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¡La liberación sigue floreciendo! 

Abril y Mayo 2015 
 

 

EN ESTA EDICIÓN.   

Editorial Entender abril de la vida y abril de la muerte Pag. 2.              

CONTENIDO: Con Marcial conocemos que las FPL era la 

organización más fuerte, pero no tanto; y que era avanzada, pero ni 

tanto. Pag. 3. Las FPL nacen el 1 de abril de 1970 y dejan de existir 

el 12 de abril de 1983. Pag. 4. MPL: Discurso del 32 aniversario de la 

Liberación interrumpida. Pag.6. 1981-Abril de 1983 Marcial clama 

por obras pendientes en ese contexto.  Forjar esas obras ahora 

constituye darle vida y vigencia al legado. Pag. 10. 

 

 

Hay va abril  
 

Abril hay va con sus cosas, 
entre el bullicio de las chicharras y chiquirines 
en los lugares tropicales donde todavía aparecen. 
 
En el norte,  la primavera camina 
con sus lluvias de nieve mojada deteniendo el surgir 
de lo verde en todas partes y no así la presencia de los gansos 
que tempranamente han venido del sur. 
 
Las iglesias reúnen a sus creyentes 
para celebrar un acontecimiento milenario 
con rezos y cantos que se deshacen en el aire 
tal burbujas de ilusión ante lo apretado de la violencia y la carestía. 
 
Los que todavía caminan con los sueños irreverentes 
hay recuerdan a los caídos en el abril que se llamó negro 
por la desaparición del líder de las FPL 
y por el cambio de dirección de esas fuerzas populares salvadoreñas. 
 
De ahí para acá, las cosas todavía no se enderezan 
por tanto adormecimiento y tanto pensamiento derrotista 
que se respira en todas partes, 
y mientras tanto los reformistas hay siguen bailando 

tal marionetas manejadas por los que siempre han tenido el poder real, 
los grupos de poder de la burguesía guanaca 
que inteligentemente se han adaptado a las circunstancias 
para mantener el estado de cosas que les favorece, 
mientras no se toquen sus intereses de clase. 

 Esa sabana de votación fue una ridícula burleta a la inteligencia y, como se 

demostró, fue, y es, impráctica para su conteo digital y manual. 

ComentariosLas medidas gubernamentales contra la violencia. Pag. 14. 

Extensión a cinco años, del periodo de funciones de diputados y consejos 

municipales. Pag. 19. ¿Serán los 4 fantásticos? ¿Serán los 4 temerarios 

justicieros? ¿Serán los 4 chapulines colorados?. Pag. 20. La campaña justiciera 

de los 4 fantásticos es sobre la institucionalidad del estado y el sistema. Pag. 

22. MPL: Saludo al primero de mayo y a la clase trabajadora. Pag. 24. 
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Editorial  

 

Entender abril de la vida y abril de la muerte  

 

1 

Conocer a los amigos oportunistas que actuaron como enemigos 

Saber que los hermanos mayores no fueron tan fraternales 

Entender que 13 años de liberación 

fueron una piedra en el zapato del revisionismo 

 

Mentirosos, los oportunistas se dieron golpes de pecho en 1977; 

pero apoyaron el golpe en octubre de 1979 

Y después de esa “travesura” oportunista,  

se dieron otra ronda no golpes de pecho  

porque no habían iniciado su preparación  

en la lucha político militar.   

Todo fue autocritica de changoneta  

 

 

2 

¡Cómo serán las cosas que el más unitario de los unitarios en 1980 fue Marcial! 

¡Generoso, se puso a dar apoyos a los del PC  

y a soñar en que los “comunistas” eran Marxistas leninistas! 

(Ni eran verdaderos comunistas ni eran marxista leninistas)  

“Fuimos idealistas y románticos en 1980”, dijo Marcial en 1981 

 

En 1981, pasadita la ofensiva “final” fallida,  

los comunistas que no eran comunistas  

(que son los mismos marxista leninistas que no eran marxista leninistas), 

coincidieron, estimularon y se sumaron  

a las posiciones más claudicantes  

de los otros miembros de la “unidad’ 

 

¡Y el 4 a 1 se hizo! Y fue hasta el 12 de abril de 1983. 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 



¡La liberación sigue floreciendo! 

3                         Abril / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

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

 

Con Marcial conocemos que las FPL era la organización más 

fuerte, pero no tanto; y que era avanzada, pero ni tanto 

 

1 No desarrollo los tres instrumentos armados que se necesitaban en el proceso y en las 

etapas decisivas  

En cambio, desarrollo un poderoso movimiento revolucionario de masas  

Que fue auto desarticulado por decisión de la dirigencia, en el primer semestre de 1980, 

¡para resolver de un plumazo el atraso armado de 10 años! 

Los escuadrones de la muerte hicieron lo suyo.  

 

2 La incorporación de la clase obrera fue una consigna en el papel, salvo algunos que 

llegaron tarde que no llegaron a la dirección.  

 

3 Excepto Marcial y uno que otro, la enorme mayoría de sus dirigentes no pudieron ni 

quisieron transformar las FPL en el verdadero partido comunista, marxista leninista y 

proletario. 

 

4 Las FPL dieron ejemplo consecuente de ética, moral y contextura. Mas no todos, ni 

siempre. 

Por ejemplo, hubo mandos en los frentes, y  “dirigentes” en la ciudad y en el exterior que 

abusaron del poder, sin consecuencias. Si Marcial no sabía o sabia y no hizo nada o no 

pudo hacer nada, muestra la realidad de cómo estaba de podrida por dentro esa 

organización, a nivel de quienes la dirigían.  

 

5 En lo político e  ideológico, a partir de 1980 las FPL se abrieron a las otras tendencias 

insurgentes del país, y al mundo plural. Como resultado, los dirigentes “consecuentes” se 

desviaron aceleradamente hacia la derecha, desde 1981 a 1983.  

A menos que querramos engañarnos nosotros mismos, no podemos continuar 

idealizando a la organización que fue ejemplo durante 11 años, pero que por sus 

deficiencias genéticas y de desarrollo al contacto con las otras tendencias y el mundo 

exterior se pudrió en 2 años, y estallo en pedazos en abril 6 y 12 de 1983.  

 

Lee y distribuye ahora liberación 

 



¡La liberación sigue floreciendo! 

4                         Abril / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

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

 

 

Las FPL nacen el 1 de abril de 1970 y dejan de existir el 12 de 

abril de 1983  

 

Nada quedo de su estrategia, de su táctica, de los valores, de sus métodos, de sus normas, 

de su disciplina que le dieron vida durante 13 años. La estructura orgánica que quedo,  

por sí sola no hace la organización.  

 

Las FPL no fueron perfectas en su génesis y desarrollo ni fueron tampoco consecuentes 

en sus últimos 2 años, 3 meses y 12 días de su vida.  Las FPL renegaron para siempre de 

lo que le daba sentido a su existencia. El nombre siguió siendo utilizado por la dirigencia 

oportunista que continúo manipulando y engañando a la mayoría de su militancia.  

 

Todas las deficiencias y carencias de las FPL, arrastradas a lo largo de la década de los 

1970s, explica la desviación acelerada de los niveles de dirección en dos años, 3 meses y 

12 días!  Todo el profundo deterioro de las FPL explota en los dolorosos sucesos de 

abril de 1983,  

 

Después de esos hechos, hubo militantes bien intencionados que pensaron, creyeron y 

trabajaron por rescatar ese barco hundido, pero no lo lograron. No tuvieron éxito, 

primero, por la manipulación, y las medidas preventivas implementadas por la dirigencia 

oportunista. Segundo, por las propias limitaciones de quienes querían rescatar esa 

organización podrida.  

 

Desde 1984, a lo largo de 30 años, se ha venido cada vez con más certeza que  el camino 

irreversible es forjar las nuevas  organización y estrategia revolucionarias liberadoras,   

con base en las condiciones actuales de la realidad  

 

De 1983 a 1992, aquella organización manipulada y en concubinato con las otras 

organizaciones impulsaron la estrategia de diálogo y negociación para arribar a los 

Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992.  

 

Estrategia y solución contrarrevolucionaria por cuanto se gestó, creció y desarrollo para 

evitar la solución revolucionaria. Una vez más, la burguesía y la pequeña burguesía se 

salían con la suya: el oportunismo les había entregado en bandeja el proceso. Los 
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oportunistas habían comenzado a planear su alternativa de claudicación en 1981, 

inmediatamente después de la fallida ofensiva final. Avanzaron descohesionando 

ideológicamente a la dirección de las FPL hasta aislar a Marcial (en enero de 1983 en la 

reunión del Comando Central solo Marcelo y otra compañera respaldan sus posiciones). 

Esa situación no significa en absoluto la derrota de sus  tesis sino que el retraso de una 

dirección que se embeleso con los cantos de sirena del oportunismo. 

  

Firmada la paz el 16 de enero de 1992, entregaron las armas, se pusieron ropa de civil, y 

comenzaron su carrera electorera. Clausuraron formalmente como organización en 1995 

para, según ellos conformar el “partido único”.  No obstante, para 1995 ya se habían 

partido una vez y continuarían haciéndose pedazos.  Al presente, abril 2015 no es el 

FMLN un dechado de unidad.   

 

Shafik el dirigente oportunista por excelencia vivió muy contento por el sueño realizado 

de participar en el sistema burgués, con las leyes burguesas para disputar a la burguesía 

los cargos públicos. Después de la felicidad de los revisionistas oportunistas, los más 

felices fueron la burguesía y el imperialismo: se había interrumpido un proceso de 

liberación que en la segunda mitad de la década de 1970 amenazaba peligrosamente al 

sistema.  El costo había sido mucho menos que lo que la liberación significaría.  Un 

paquete de reformas a cambio de la salvación y estabilidad del sistema; entre otras 

reformas: la desmilitarización de la sociedad (si no hay niveles avanzados de lucha de 

clases, ¿por qué no?) Dar de baja a los militares más criminales, prescindir de los 4 

cuerpos represivos. Permitir que la izquierda se haga partido y participe y respetar los 

resultados (¿Por qué no, si lo harán  con nuestras propias reglas del juego?). Modificar las 

leyes secundarias y hacer los ajustes constitucionales del caso.  

 

A los burgueses progresistas que tenían visión de sistema y al imperialismo, que había 

terminado por considerar la salida negociada con los insurgentes que ofrecían a gritos no 

serlo más,  les correspondió convencer a las bestias asesinas cuya sed de sangre y de 

billetes era insaciable. Por su parte, a los dirigentes oportunistas del FMLN les 

correspondió trabajar ideológicamente a su militancia para que viera en la firma de los 

Acuerdos de Paz la victoria por la que se venía luchando. Omitieron, mintieron, 

tergiversaron y terminaron prevaleciendo sobre las ansias de alguna minoría.    

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 

 

 

el dirigente 

oportunista por 

excelencia vivió muy 

contento por el 

sueño realizado de 

participar en el 

sistema burgués 
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MPL: Discurso del 32 aniversario de la Liberación 

interrumpida. 

 

.  

 
MPL 

MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACIÓN 
EN EL 32 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN INTERRUMPIDA 

   
Buenos días compañeras y compañeros: 

Hoy se cumplen 32 años de la decisión inquebrantable de morir, antes que renunciar a la lucha 
por la liberación. Hace 32 años el proceso de liberación de 13 años fue alevosamente 
interrumpido.  

El Compañero Salvador Cayetano Carpio, fue el sindicalista que revolucionó las luchas de los 
trabajadores y trabajadoras hasta dignificarla como clase trabajadora. El Compañero Salvador 
Cayetano Carpio, se forja guerrillero y en la práctica se gana el reconocimiento como  
Comandante Marcial.  

Como parte de la historia política salvadoreña: el “Comandante Marcial”…el “dirigente de la 
Clase Obrera”, está siempre presente en las luchas populares, tan presente y vivo, como esas 
flores de “siempre viva” que adornan su lugar de reposo.  

Reciban fraternales y revolucionarios saludos de parte del MPL: Movimiento Popular de 
Liberación.  

Saludamos a la Tía Tula, entrañable compañera de lucha…un ejemplo a seguir. 

Es inexacto e incompleto hablar de la historia de la revolución salvadoreña sin referirse al papel y 
legado de Salvador Cayetano Carpio:” Marcial”. Por más que se afanen sus detractores, Marcial 
está presente en significativos hechos de la gestación, nacimiento,  crecimiento y desarrollo de la 
lucha revolucionaria político militar durante 13 años.  

Liberación que fue interrumpida violentamente por intereses mezquinos, pragmáticos y utilitarios. 
Cambiaron la estrategia de luchar hasta triunfar por la estrategia de Diálogo y Negociación que 
culminó con  los Acuerdos de Paz… Esto constituye una gran traición a la verdadera revolución y 
sus objetivos fundamentales.  

Desde 1981 la desviación avanzaba, no solo entre los dirigentes de las otras organizaciones, sino 
también entre sus mismos compañeros de dirección. Marcial era un obstáculo insobornable para 
tan nefastos propósitos. Era tan firme, ética y moralmente; era tan firme su contextura 
revolucionaria que tuvieron que conspirar… puesto que “al intensificarse la Guerra Popular, se 
intensifica también la acción del imperialismo en todos los órdenes, sus conjuras, su planes y 
complots. Contra todos esos planes nefastos”… Marcial estaba de pie dispuesto a luchar hasta 
lograr la victoria total y tenía una claridad de cuál era el camino correcto de nuestra liberación. 
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El 1 de abril de 1983, en su discurso en ocasión del XIII Aniversario de las Fuerzas Populares de 

Liberación - Farabundo Martí-FPL. Dijo: 

“…Esta  guerra puede terminar con una coalición de fuerzas, de la burguesía, de la derecha incluso, un 
sector de la derecha, y un sector de centro; es decir, una coalición suficientemente grande como para tomar 
las riendas del poder, lo que significaría un modelo de sociedad y de gobierno, un modelo burgués muy 
conocido ya por la burguesía…” 
 

El análisis de esta experiencia nos dice que no siempre los intereses de un estado revolucionario 
coinciden con los intereses de un movimiento de liberación. Marcial argumentó contra todas las 
propuestas que significaban cesar la revolución en El Salvador, para evitar mayor agresión 
imperialista en Nicaragua y las presiones contra Cuba. Lo que debilitaría al imperialismo, decía, 
era abrir más y más frentes de guerra en Centroamérica.   

Todos los detractores de Marcial tergiversaron, ocultaron y negaron la verdad sobre los hechos de 
abril. Leonel González, ocultó las cartas de Marcial.  Manipularon y trataron de destruir el 
pensamiento de Marcial. Controlaron las inquietudes de la gente sobre la verdad de los hechos, 
aceleraron la desviación y la institucionalizaron, en el VII Consejo de agosto de 1983.  

La realidad nos muestra que los planteamientos del Comandante Marcial se han venido 
confirmando. Por ejemplo, la proliferación de activistas de las FPL y del FMLN que sudan la 
camiseta en procesos electoreros a cambio de oportunidades para hacer dinero, para derrocharlos 
en modos de vidas suntuosas llenas de comodidades, lujos y opulencias que nada tiene que ver 
con la moral y contextura revolucionarias. 

Y así a 32 años de la revolución interrumpida…hoy en el 2015…hemos visto dos estrategias 
burguesas disputándose el Gobierno de El Salvador: la de los grupos dominantes y del 
imperialismo en el partido ARENA, con una línea ortodoxa capitalista, para seguir manteniendo 
el sistema de explotación en su forma más pura del neoliberalismo. Y la del FMLN, un partido 
político que presume ser de izquierda, que está usufructuando la tradición revolucionaria del 
pueblo salvadoreño, con una pose reformista manteniendo siempre el modelo neoliberal y 
cumpliendo al pie de la letra sus ajustes estructurales en detrimento del pueblo salvadoreño. Y, al 
mismo tiempo,  mantiene y consolida sus políticas de alianzas capitalistas con los sectores de la 
burguesía salvadoreña y le rinde pleitesía al imperio, al banco Mundial y a los organismos 
financieros internacionales. 

Tanto ARENA como el FMLN son partidos políticos corporativos. ARENA representa el capital 
histórico terrateniente financiero y el FMLN el capitalismo emergente unido al capital árabe 
salvadoreño, que disputa el poder económico al de su homólogo ARENA.  

No sería remoto que en el futuro terminaran aliados para combatir las luchas populares y de la 
clase proletaria. Incluso, muchos funcionarios del FMLN y ARENA son socios en algunos 
truculentos negocios y ambos partidos desmovilizan y combaten la organización popular, a no ser 
un par de testaferros sindicales y organizaciones coyunturales utilizadas para lanzar gritos 
histéricos y destemplados en la defensa de sus intereses partidarios o de sus empresas. 

Porque estamos convencidos del legítimo derecho del pueblo, hemos reiniciado de lo simple a lo 
complejo, el proceso de liberación que incluye estrategia y organizaciones liberadoras ¡Abril 
vuelve a florecer! En abril de 2012 nos constituimos como el MPL: Movimiento Popular de 
Liberación,  como una organización política revolucionaria y liberadora, de carácter  popular y 
democrático.  

El fin fundamental del MPL es forjarse como instrumento de lucha política de las grandes 
mayorías y de las pequeñas minorías de la sociedad, explotadas, oprimidas, reprimidas, excluidas, 
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marginadas y discriminadas. Este poderoso movimiento político, revolucionario de masas, luchará 
junto a otros agrupamientos populares, democráticos, patriotas y progresistas para  conquistar la 
Patria Digna y Humana de Liberación Social, e instaurar un Gobierno de Liberación Social, para 
construir un régimen de emancipaciones y de liberación social, económica, política, jurídica y 
cultural, con dignificación y humanización; y para forjar el respectivo Estado Constitucional de 
Derecho de carácter liberador.  

De allí que nuestro compromiso es Luchar por la organización, participación y movilización de 
amplios sectores de la población salvadoreña e inquebrantablemente con disciplina en la acción, 
conquistar La Patria Digna y Humana de Liberación Social, e instaurar un Gobierno de 
Liberación Social que impulse las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, 
ecológicas, ideológicas  para hacer defendible sostenible y desarrollable la liberación social, y para  
avanzar hacia la liberación socialista. 

Ha llegado el tiempo de impulsar la estrategia de lucha Política Integral de Liberación- PIL- en 
cuatro acciones: 

 Acción Social para la lucha organizada por gremio, por clase y sector de clase, por 
ocupación o trabajo y estudio. 

 Acción Política con una organización política revolucionaria de nuevo tipo para luchar 
por intereses, necesidades, demandas y derechos políticos ,  

 Acción Ciudadana para la comunidad, el territorio, la jurisdicción. La organización que 
luche por la vida y la dignidad de la vida, la casa digna…  

 Y la Acción Diversidad para ese mosaico de aspiraciones, necesidades, intereses, 
demandas, derechos de sectores nuevos o relativamente nuevos.  

Le reiteramos, Comandante Marcial, nuestra fe indestructible en la lucha popular, para construir 
el poder popular y romper con el reformismo, el conformismo y el fatalismo. La demagogia y el 
engaño de los partidos políticos burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas; luchamos para 
sacar a nuestro pueblo salvadoreño de este determinismo político electorero, de esta 
manipulación de los partidos políticos que sólo manipulan al pueblo votante, como a un objeto 
que  emite un voto …pero no lo dejan hacer política, como expresión de la lucha de clases. 

¡RECIBIDO SU LEGADO HISTORICO Y POLITICO, COMANDANTE MARCIAL! 
 

¡POR NUESTRO HÉROES Y MARTIRES CAIDOS…JURAMOS VENCER! 
 

¡FORJAREMOS CON DETERMINACION LOS INSTRUMENTOS DE LUCHA DEL 
PUEBLO POR SU LIBERACION! 

 
¡TODOS A IMPULSAR LA LUCHA POLITICA INTEGRAL DE LIBERACIÒN! 

 
¡A INCORPORARASE A LAS ACCIONES SOCIAL, POLITICA, CIUDADANA O 

DIVERSIDAD! 
 

¡A LUCHAR POR LA PLATAFORMA POLITICA DEL MPL! 
 

¡ABRIL VUELVE A FLORECER! 
 

Por la Patria Digna y Humana de Liberación Social 

MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION   
 

El Salvador, 12 de abril del 2015 
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Para El Salvador y el mundo. 

Editores: Movimiento Popular de Liberación MPL. 

Correo:   salmilpas@gmail.com 

Revista: AHORA El Salvador,  (distribución impresa). 

Revista Digital: http://ahoraelsalvador.wordpress.com/ 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 

 

Se permite la reproducción total o parcial de esta revista (digital o 

impresa)  siempre que se haga referencia a la revista AHORA 

LIBERACIÓN EL SALVADOR. 

 

https://www.facebook.com/AHORALIBERACION 

Parte de Sistema AHORA LIBERACION 

 

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 

 

 

mailto:salmilpas@gmail.com
http://ahoraelsalvador.wordpress.com/
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/


¡La liberación sigue floreciendo! 

10                         Abril / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

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

 

 

1981-Abril de 1983 Marcial clama por obras pendientes en ese 

contexto.  Forjar esas obras ahora constituye darle vida y 

vigencia al legado 

 

En otras palabras, recibir el legado es un deber histórico y político. Más la vigencia y vida 

del legado se da al forjar esas obras en el presente 

 

De la destrucción no se salvó nada: ni organización insurgente ni frente de masas, ni 

estrategia ni táctica ni ética y moral 

 

No hubo ni hay partido que salvar 

No hubo clase obrera incorporada a recordar 

No hubo ética y moral colectiva  

No hubo formación integral  

 

La vigencia del legado histórico y político, estratégico, táctico, ético y moral 

No significa revivir organizaciones fantasmas 

El legado de Salvador Cayetano Carpio Marcial trata de obras que no existen.  

Las obras son para forjarse: 

 

1. La organización y la estrategia revolucionarias y liberadoras (MLS y LPS) 

2. El instrumento de lucha del pueblo MPL y su estrategia de Política Integral de 

Liberación PIL  

3. Las ACCIONES SOCIAL, POLITICA, CIUDADANA Y DIVERSIDAD 

4. Forjar el ser revolucionario a través de la teoría, practica y praxis mediante  

 

 El análisis y aprendizaje de la experiencia revolucionaria 

 La aplicación creadora del marxismo leninismo a las condiciones de la realidad 

actual. 

 La aplicación creadora del pensamiento de Marcial, lo aplicable a las actuales 

condiciones de la realidad 

 La implementación individual y colectiva, y a todo nivel, de la Formación 

integral (FOI) 

 La implementación de métodos, normas y disciplina revolucionarias y 

liberadoras  

 La implementación de ética, moral y contextura revolucionaria y liberadora  

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Del conteo infinito 

Esa sabana de votación fue una ridícula burleta a la inteligencia 

y, como se demostró, fue, y es, impráctica para su conteo digital 

y manual.  

 

El enredo mayúsculo, la garduña electoral refleja el nivel de calidad del reciclaje del 

sistema. Proliferan los amparos y el obsesivo servicio a la carta de la Cámara de lo 

Constitucional. Los promotores de los amparos aducen el derecho democrático; la 

Cámara alega que cumple interpretando la constitución. El tribunal Supremo Electoral 

expuso sus propias deficiencias y carencias ante la estupidez de democracia formal 

adoptada por sí mismo, los partidos y, otra vez, por la misma Cámara.  

En una afán de democraticismo extremo la sabana incluyo el gusto de atinados y 

desatinados. No importaron los números de candidatos ni la geometría para meter tanta 

información. El afán no era ni mucho menos, servir a los/las votantes sino que satisfacer 

la megalomanía de partidos, personajes e instituciones, todos con su careta 

“democrática”.  

El asunto no se queda en la deficiencia técnica de unos y en la miseria profesional de 

otros, o en la estupidez de muchos proponentes de estos adefesios.  El asunto no son los 

resultados que pueden ser diferentes, casi iguales o los mismos. Lo verdaderamente 

importantes es el uso y abuso que se hace de la ciudadanía que cree en esas elecciones 

ajenas. Causa disgusto  el gasto millonario en un país donde abunda la pobreza real que 

contradice los numeritos de los gobiernos mentirosos acerca de “bajar los índices de 

pobreza”. 

Lo más importante es la miseria política ideológica que se despliega cuando, con tanta 

alevosía y premeditación, se monta la opereta en la que los actores cantan desaforados a 

una democracia surrealista para las grandes mayorías y pequeñas minorías de nuestro 

pueblo.  

Es decir, que todo ese desparpajo se origina por la pretensión de querer apantallar con 

una sábana “democrática”. Le sigue la incapacidad digital ni humana de hacer el conteo 

del casi microscópico contenido de dicha sabana. Y continua con la disputa, la garduña 

por las posiciones (el irremediable afán de ser diputados/as o alcaldes/esas para 

servirse). Y ampara tras amparo… Es toda una parodia en la que la ridiculez y la 

estupidez compiten.   

______ 

* Es de sentido común que una papeleta de votación, se maneja manualmente (dimensión) Su 

contenido tiene fácil visibilidad y sus símbolos (letras y banderas) pueden ser fácilmente 

identificados e interpretados por quienes votan, sepan o no leer y/o escribir.  
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ARENA es el primer responsable del engendro, nacimiento, crecimiento e implantación 

de… 

La violencia, el modelo neoliberal, el endeudamiento y mucho 

mas 

 

Usualmente los políticos de turno lanzan la bola de la responsabilidad a los gobiernos de 

otros partidos que les precedieron. El gobierno de Cristiani culpó a más no poder al 

gobierno demócrata cristiano de Napoleón Duarte. Los gobiernos de Funes y el actual 

de Ceren,  ambos postulados por el FMLN, sin titubeo  dicen que el problema de la 

violencia es heredado de los gobiernos de ARENA, lo mismo que el endeudamiento del 

país.  

Como parte del sistema, en el juego “democrático” comparten, los partidos expresa y 

tácitamente funcionan, y se interrelacionan bajo el compromiso de respeto a las institu- 

ciones del estado.   

 

Tanto el partido oficial como el partido opositor principal y los otros partidos opositores 

más pequeños proponen leyes y reformas a las leyes.  Y usualmente los que no han 

hecho la propuesta se oponen porque desconocen  o no conocen bien el contenido y 

forma de lo propuesto.  O se oponen porque es contraria a los intereses de las clases o 

sectores de clase cuyos intereses representan. Y se da la lucha parlamentaria  que en la 

Asamblea Legislativa de El Salvador puede ser muy seria o muy changonetera, pero que, 

en cualquier caso, termina en transe y componenda. … Es decir, se vota a cambio de 

algo, dando y dando.  

 

Y en ese da y quita no tienen nada que ver los intereses de las grandes mayorías y 

pequeñas minorías de nuestro pueblo.   

 

Cuando un partido de oposición no lucha para evitar que el gobierno de turno imponga 

leyes y medidas nefastas contra las mayorías es corresponsable de la injusticia.    

 

Que el FMLN venga, por ejemplo, a decir que no tiene que ver con la violencia que se 

engendró, nació y creció mientras dicho partido vivía obsesionado en sus políticas 

electorales y parlamentarias de transe a las que considero prioritarias. Por esa misma 

obsesiva razón, el FMLN abandono al pueblo a su suerte cuando el gobierno de Cristiani 

impuso el modelo neoliberal.  
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Con el endeudamiento pasó lo mismo: sucedió en las mismas barbas del FMLN. No 

basta con que digan que se opusieron. El asunto es que no lo evitaron. Y lo más grave es 

que, por las razones que sean, siguen la misma ruta de endeudamiento.  

 

Que los préstamos se hayan esfumado en tiempos de ARENA es un robo que debería 

no solo mencionarse sino que también castigarse.  Según los dirigentes de FMLN esa 

corrupción no se repetirá con el FMLN. ¡Ojala! 

 

En los tres casos –violencia, modelo neoliberal y endeudamiento- el protagonismo de 

ARENA está a la vista, por más que dicho partido quiera torcer la verdad.  Sin embargo, 

el FMLN es corresponsable por tres razones: primera, por ser parte del sistema en el que 

esos problemas se engendran, nacen, crecen y se desarrollan. Segunda, por negligencia al 

no dar prioridad a acompañar al pueblo a luchar contra estos flagelos. Y tercera, por su 

incapacidad notoria.  

 

Las raíces profundas de la complicidad, omisión y deficiencia se encuentran en la 

estrategia de diálogo y negociación y la firma de los acuerdos de Paz. El FMLN no solo 

depuso las armas, se quitó el uniforme y se volvió partido político. Es que renegó de la 

lucha de clases y se convirtió en bombero apaga fuegos sociales. Esto explica porque 

abandonaron al pueblo, sucumbieron a su arcaico sueño de ser políticos del sistema, y se 

metieron de cabeza en el electorerismo; y se dedicaron a  una lucha “parlamentaria” de 

transe. 

 

Cada vez más, sectores del pueblo van comprendiendo que no basta repetir que son 

“problemas heredados de ARENA”. Crece la gente que se resiste a seguir haciéndole el 

juego a los oportunistas que han estado coparticipando en el sistema. 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 
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Comentarios 

Las medidas gubernamentales contra la violencia  

Traslados  

 

El Director de Centros Penales dice: 

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén realiza una inédita y profunda 

reestructuración del sistema penitenciario para evitar que se sigan ordenando crímenes desde el 

interior de las cárceles y ofrecer también más oportunidades de reinserción a la población 

privada de libertad 

 (Tomado de internet) 

Preguntamos: el caso de las señales de la compañía telefónica de Cáceres (Ministro de 

Hacienda) ¿Se  resolvió? Esto le resta credibilidad a este gobierno. Hay conflicto de 

intereses o intereses creados y falta de transparencia.   

 

La “inédita y profunda reestructuración del sistema” debería significar la erradicación de 

la complicidad de autoridades y vigilantes. Sin embargo, cualquier nuevo personal que 

suplante al actual será susceptible de caer en complicidad, tanto por la compra de sus 

servicios como también por el terror a que los someten los asesinos que están adentro y  

los que andan sueltos en las calles y pasajes de colonias y  barrios, y de veredas, cruces de 

camino de caseríos y cantones.  

 

En otras palabras, la solución de esta parte del problema no solo debería ser represivo 

sino que también preventivo:  

1. Ajuste de salario digno para este trabajo en riesgo  
2. Efectiva  protección de la vida de este personal y sus familiares. No necesitamos 

aquí describir morbosamente como un vigilante del Penal de Gotera, llego a su 
casa en jurisdicción de Zacatecoluca, y los asesinos lo mataron salvajemente.   

3. Solo así el tercer componente que es la formación profesional del personal tiene 
sentido.    

 

Es decir, que hay que erradicar la complicidad con toda firmeza, pero resolver 

integralmente con 1 salario digno correspondiente al trabajo de riesgo que desempeñan; 

2 protección del individuo y su familia, y 3 formación profesional.     
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El rigor que el gobierno pretende desplegar con la medida se evapora con la ambigüedad 

inoportuna de “ofrecer también más oportunidades de reinserción a la población privada 

de libertad”. Esta ambigua oferta es desafortunada por cuanto  en el  orden de 

prioridades la reinserción debería enfocarse en la generación en riesgo, la que está a 

punto de ser reclutada por las bandas o que acaba de ser reclutada.  

 

Hay que diferenciar, con los que están a punto de ser reclutados hay que presentarles la 

alternativa concreta y   clara.  A los que ya han sido reclutados la alternativa es pagar su 

crimen de participación en la organización delictiva y la alternativa concreta tal. A los que  

ya cometieron crímenes el mensaje es que pagaran por sus crímenes de acuerdo a la ley. 

Y a futuro, después de cumplir su condena,  estas personas podrían ser consideradas si 

cumplen estos y estos criterios. Por su puesto la reinserción no puede ni debe incluir a 

todos. La atrocidad de los crímenes, el nivel de dirección en la organización criminal, el 

record de la conducta en la prisión, y otros criterios de exclusión. La reinserción no 

puede ser abierta. No se trata de conversión religiosa que no debería figurar como 

criterio favorable. 

 

Para la transición hacia la reinserción el gobierno tendrá que crear las instituciones con 

todos los medios y recursos económicos, culturales, deportivos, etc. Esto significa que 

hay que invertir en la reinserción que detenga  y evite mayor envolvimiento en el crimen. 

Esas instituciones no son cárceles, pero tampoco son escuelas de crimen o albergues de 

criminales. Son instituciones y programas concretos de oportunidad que ofrece el estado 

y un movimiento de reintegración del individuo participante, objetivamente evaluado.  

 

Es lamentable que el gobierno no especifique a cual población reclusa está ofreciéndole 

esa oportunidad. La transparencia es fundamental.   

 

Los traslados, agrega el Director de Centros Penales tienen el propósito de    

“Romper la estructura de mando, las líneas de transmisión de órdenes que puedan tener aquellos 

que tienen mayor peso dentro de estos grupos delincuenciales, sobre aquellos que son los operativos, 

que están ahí manejando, haciendo las cosas directamente, también hacia afuera de los centros 

penales”, 

 

Realmente, a estas alturas, pareciera que las clicas de mareros no necesiten estar 

recibiendo órdenes específicas de sus jefes para la comisión de cada uno de sus crímenes. 

Si se lee y analiza la operatividad que estas bandas despliegan, pareciera que están 

tomando determinaciones de asesinar, coartar la libertad de tránsito, arrebatar viviendas 

y extorsionar sin necesidad de orden expresa.  
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No queremos decir que no haya ordenes desde dentro de los penales lo cual tal como se 

planea, hay que erradicar firmemente. Lo que sostenemos es que las maras han 

desarrollado no solo capacidad operativa sino que están decidiendo sus crímenes; y que 

lo seguirían haciendo, aun cuando se les cortara la comunicación total con sus  jefes que 

están en prisión. Este es un hecho a considerar para no caer en un criterio defensivo.  

 

Según la declaración del Director de Centros penales se traslada  a  Zacatecoluca a los 

líderes de cada pandilla; y a Gotera e Izalco a los más criminales.  

 

Esto será efectivo si  

 se anula toda capacidad de comunicación (celular y personal);  

 si se anula todo medio de información (TV, radio, prensa escrita, internet).  

 Si se anula toda comunicación entre los reos. El aislamiento debe ser individual 
y total.  

 Si se anulan comodidades y privilegios.  

 Si se anulan las visitas.  

 Si se cierran los servicios de prensa gratuitos (beneficioso para ambos, los jefes 
de las bandas que tienen propaganda gratuita y a servida “a domicilio”;  y 
beneficioso para el Faro como tema noticioso )  

 Si se anulan los intermediarios de buena voluntad como iglesias, y otros 
mediadores conocidos o no.  

 

El Ministro de Defensa declaro a la prensa sobre los batallones de fuerzas especiales:  

Se han conformado tres batallones de Fuerzas Especiales de Reacción, llamadas FER, 

unidades con 200 elementos militares, conformados por diferentes núcleos: gente 

especializada en patrullajes, de choque, equipos de francotiradores, equipos de 

comunicaciones, componente aéreo, suficientes medios de transporte, elementos de 

comunicaciones para mantener el enlace y buen funcionamiento del comando. 

Se entiende la cautela para no contrariar la Constitución, caer en la carrera hacia la militarización 

de la seguridad; apuntar hacia la militarización de la sociedad; exponer los derechos humanos.  

Toda la seriedad a la decisión política es comprensible. No obstante,  mientras tanto los 

criminales continúan sus crímenes contra la población y contra la Policía y  contra  los elementos 

de la Fuerza Armada. La inteligencia al interior de ambas instituciones va a la zaga: Según se 

publicó hace algunos meses, cada una de las dos  maras principales ha infiltrado a la Policía 

Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Dos soldados de alta estaban entre los pandilleros que 

fueron sorprendidos en un campamento en las afueras de Zacatecoluca.  

 

Lo que significa que si se ha tomado la decisión política, no hay que  retardar más las operaciones  
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El Ministro de Defensa agrega:  

“Como en los últimos meses hemos tenido una pequeña racha de incremento de 

homicidios, el Presidente nos ha dicho que conformemos los batallones, no han entrado 

a operar todavía, estamos pendientes de una reunión con el presidente, el ministro de 

Justicia, el comisionado para la Seguridad y el director de la PNC, para hablar del 

accionar de estos batallones, ellos nos dirán en qué circunstancias y dónde operarán”, 

explicó 

 

No vale la pena minimizar como “pequeña racha de incremento de homicidios” el 

criterio humano  debe prevalecer son vidas de salvadoreños las que se ciegan. Además, 

minimizar contribuye a que nos acostumbremos a que condescendamos con este 

contexto salvaje.    

 

Obsolescencia de las leyes  

Una limitante de la efectividad de estos planes es la obsolescencia de las leyes. Leyes que 

fueron reformadas como parte de los acuerdos de Paz con dirección a evitar más abusos 

de poder de los organismos de seguridad y la fuerza armada, para que la administración 

de justicia fuera eficiente y equitativa; para borrar los desmanes de la dictadura, para 

proteger al menor, a la mujer, etc, etc.  Por supuesto, modificaron la ley electoral  para 

que los oportunistas participaran en la piñata electorera. 

 

Buenas fueron las reformas en aquel momento. Pero, 23 años más tarde, resulta que tres 

formas de organización criminal han florecido. Aun cuando la Policía Nacional Civil 

haya acumulado capacidad operativa sus esfuerzos se estrellan por  tecnicalismos usados 

oportunistamente por los defensores y aceptados por los jueces con el criterio de que “la 

ley es la ley”.   

 

Dos ejemplos.  

1 Para la ciudadanía y para la policía no es un secreto que los pandilleros están  en tales 

casa,  pasajes, calles, parques, veredas, cruce de caminos. Por la ley no se les puede 

capturar sino están en flagrante delito, o sea que la pertenencia a una organización 

delictiva no es suficiente para capturarlos y procesarlos. Nos parece que en las 

condiciones actuales, eso le resta iniciativa y carácter ofensivo a los planes.  

 

Se suma el factor de que estas bandas están dispersas en casi todo el territorio. Eso les 

facilita su capacidad de golpear y retirarse sin consecuencias. Golpear se refiere tanto a la 

gente del pueblo como a los policías, soldados, etc.  Han aumentado sus asesinatos de 
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Policías, soldaos, vigilantes de penales, vigilantes de compañías, etc. Asaltan buses más 

frecuentemente.  

 

2 La ley de protección al menor es manipulada por los criminales y por sus defensores y 

por supuesto, abanderada  por sus respectivas familias. Lo que hacen en otros países es 

que de acuerdo a la atrocidad del crimen juzgan al menor como adulto. Punto.  

 

3 Además, se incrementa el problema del hacinamiento en las cárceles que se vuelven 

escuela y vacación de los prisioneros. ¿Dónde meter a esta población improductiva 

creciente?, ¿Cómo costear tanta penitenciarias o centros penales?     

 

Este es un problema universal que en el caso de un país pobre como El Salvador se 

vuelve un serio drenaje económico y social.   
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¡Los partidos coinciden!  

 

Extensión a cinco años, del periodo de funciones de diputados 

y consejos municipales  

 

En la Asamblea Legislativa, preocupados por el desgaste de elección tras elección, el 

gasto público y otros nobles propósitos, en una coincidencia inusitada, 76 “padres de la 

patria” aprobaron la extensión a 5 años del periodo de servicio al soberano, bla, bla bla.  

Según Norma Guevara, esta “es una reforma que tiene una mirada en el largo plazo, en 

la importancia de estabilizar las instituciones que surgen de la soberanía popular, del voto 

popular, darles mayor estabilidad”.  

Así confirman los oportunistas su servicio eterno al sistema que los cobija y amamanta 

para garantizar tranquilidad a la disputa entre las facciones burguesas. Esta dirigente da 

por sentado que eternizaran el engaño a la población que vota como acto de “soberanía 

popular”  

No oculta esta dirigente revisionista el propósito de momificar la conciencia de la gente 

para que no piense más allá de las votaciones burguesas, del sistema electoral burgués y 

del sistema burgués. Tal como en México el reformismo burgués garantiza el sistema 

década tras década tanto que ni siquiera los dos gobiernos del PAN modificaron la 

estabilidad de las instituciones. En ese marco, los partidos revolucionarios de izquierda, 

participen o no en las elecciones, son anulados y reducidos a la mínima expresión.     

Cualquiera que piense que los fósiles de ARENA -desde 1992- y  del FMLN -desde 

1994- se están autorrecetando es probablemente un exagerado o envidioso del bienestar 

ajeno.  Cualquiera que piense que los legisladores tienen una misión egoísta y una visión 

nepotista para asegurar la carrera de “servicio público” a sus hijos y nietos es un/a  

alcanzativo/a ave de mal agüero. 

Hablan de la institucionalidad democrática cuando los que se han institucionalizado son 

los que se están sirviendo con la cuchara más grande.  Además, ahora son previsores 

para las nuevas generaciones de funcionarios de elección, “…a lo mejor hijos tuyos, 

nietos míos, de nuestras generaciones al menos, entonces, esos sí podrán durar cinco 

años” Norma Guevara “Análisis de Coyuntura” (Lunes 27 de abril de 2015).  

Programa: “De Frente” 

Lee y distribuye ahora liberación 
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La Sala 

¿Serán los 4 fantásticos? ¿Serán los 4 temerarios justicieros? ¿Serán los 4 

chapulines colorados? 

Los voceros y analistas del FMLN están alegando que esta sala está sirviendo a los 

intereses de ARENA.  

Hay que analizar bien porque son usuales los calificativos simplistas del partido oficial: 

“que si no se vota por el FMLN se está con ARENA”, “que si se abstiene se favorece a 

ARENA”. Así como era usual entre la vieja izquierda: si se disentía se les acusaba de ser 

de la CIA. Igualmente  como la dictadura acusaba de “comunista” a todo opositor.   

Esta Sala viene aplicando varios ejes:  

1. 1 exigir que los funcionarios de segundo grado, no pertenezcan a un partido 

político. Han querido aplicar esto inclusive a todos los empleados funcionarios 

públicos.   

¿En qué planeta habrán encontrado este aséptico modelo?  En algunos países los 

consejos municipales compiten sin bandera de partido político alguno. Esto no significa 

que no sean de un partido político o que no simpaticen con uno.  No se les somete a la 

auscultación inquisidora de su militancia o simpatía como lo están haciendo los 4 de la 

sala. Lo que el sistema cuida y la cultura política de los Consejos Municipales no hace es 

hacer propaganda a su partido o al de sus simpatías. Pero, por supuesto que el consejo 

Municipal  hace propaganda (no partidaria) de sus obras y gestiones casi todos los días y 

por los más variados medios. Y por supuesto, que uno de los saldos de la gestión y la 

propaganda es la reelección.  

Y nadie se asusta de que sin ton ni son, después de varios periodos, de la noche a la 

mañana, un ex alcalde aparezca montado en el gabinete del partido oficial, o como 

candidato para el Congreso, Parlamento o Asamblea Legislativa. 

Y será el nivel de conciencia ciudadana el que acepte o rechace con su voto esa movida. 

Y a nadie se le ocurre acudir a la sala de tal para que les resuelva este problema de 

conciencia política, sumisión  o condescendencia.  

Con su mazo, los héroes vigilantes –tipo hombres arañas o los Temerario de la justicia- 

nos parece que están exagerando su papel pues están usurpando o poniendo en tensión 

la preferencia político ideológica del potencial candidato a funcionario.  Además, con el 

argumento de no politizar esas posiciones se discrimina a quienes tengan militancia o 

simpatía abierta por un partido, aunque tenga capacidad técnica o profesional  notoria 

para el desempeño de su cargo.   
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En su gestión de saneamiento inquisitorio, a la Sala le parece más fácil, practico y de 

derecho anular las candidaturas que  observar, amonestar y sancionarlos como  

funcionarios públicos si se prevalecieran de su cargo. Es de notar que la Sala ha tenido 

éxito en su gestión de cortar cabezas.  

Valga anotar que todos los presidentes salientes sin excepción han hecho propaganda 

abierta a su sucesor, sin consecuencias. Inclusive el presidente Funes cerró su gestión 

con la más desafiante propaganda a favor del candidato del FMLN. El punto a favor de 

la Sala fue que Funes no pudo ejercer como diputado del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN).  

En su mismo afán, para la última elección de diputados y consejos municipales la Sala 

tuvo que ver con los cambios impuestos a última hora a las papeletas de votación, en 

cuanto a foto, voto cruzado y otras exigencias similares y conexas. Pueden ser medidas 

de derecho pero,  en su contexto son pretensiones democraticistas que no hacen menos 

perverso al sistema de reciclaje del sistema.   

2 Y los 4 de la Sala ¡vaya que amparan a los desamparados! Son una suerte de 4 

chapulines colorados  que acuden a los llamados de “Y ahora,  ¿quiénes podrán 

ampararnos?” Y ellos gritan “! Nosotros, los chapulines colorados!”  Y hay que decir que 

la sala ha resuelto  favorablemente numerosos amparos.   

En el ojo del huracán de los 4 temerarios de la justicia ha estado la Asamblea Legislativa 

saliente (y parece que ya  empezó con la entrante ordenando  que tomaran posesión los 

24 diputados de San Salvador). La sala dice que hace cumplir la Constitución. No lo 

dicen, pero parecen decir que es pura casualidad que le toco a las últimas dos Asambleas 

y a la entrante aguantar todo el peso de la justicia de los 4 “temerarios justicieros” o los 4 

chapulines colorados, cuando se trata de amparar a los que piden amparos por esto y por 

aquello.   

¿Y que pasara cuando estos 4 fantásticos terminen su gestión, ¿Quién continuara la 

inquisición para la pureza apolítica de los funcionarios de segundo grado y los demás 

funcionarios y empleados públicos?  Y entonces, ¿Quién responderá al clamor “ Y ahora,  

¿Quién nos ampara”?  

¿ Les habrá quedado tiempo  a los 4 temerarios justicieros de formar a nuevas 

generaciones de abogados (potenciales magistrados) en la línea del puritanismo apolítico 

y en la generosidad de atender los amparos de tal y cual?  
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La campaña justiciera de los 4 fantásticos es sobre la 
institucionalidad del estado y el sistema. 

Si uno repara, los asuntos que disputan los órganos del Estado se refieren a las 
instituciones y su funcionamiento. No son asuntos vitales para los derechos 
fundamentales de justicia para la ciudadanía, especialmente de las grandes mayorías y 
pequeñas mayorías explotadas, oprimidas, reprimidas, discriminadas, marginadas, 
excluidas, violentadas, objeto de odio e intolerancia. 

Como dicen los abogados a lo mejor “no se ajusta a derecho”, pero ya quisiera uno que 
en la agenda y punto de mira de los 4 temerarios justicieros se incluyeran asuntos de 
justicia, vitales para sectores de las grandes mayorías y pequeñas minorías de nuestro 
pueblo, por ejemplo: 

1 Declarara inconstitucional la amnistía que los negociadores de los Acuerdos de 
Paz implícitamente se recetaron en enero de 1992. Y que el gobierno de 
Cristiani y su Asamblea Legislativa decretaron en 1993.   

2 Declarar inconstitucional la implantación del modelo neoliberal o sus efectos  
porque  viola/n la soberanía: privatización de los bancos y del comercio 
exterior, la de las pensiones, la venta del patrimonio; la flexibilización que arrasa 
con los derechos de los trabajadores y permite  la explotación más extensiva e 
intensiva.  

3 Declarar inconstitucional la dolarización que atenta contra la soberanía 
económica;  

4  Declarar inconstitucional a presencia de una base militar que viola soberanía 
nacional  

5 Declarar inconstitucional el uso y abuso de las pensiones y el sistema  

6 Intervenir en lo le competa para  la modificación y aplicación de leyes para la 
preservación del derecho a la vida que impunemente se viola; el derecho a la 
libertad de tránsito; el derecho a la libertad económica; el derecho a la  vivienda 
digna;  

7 Hacer lo que les competa para hacer prevalecer el derecho a la vida ecológica en 
armonía con la Tierra y la naturaleza; el derecho al arte y la cultura;  el derecho a 
la recreación y los deportes;  el derecho al trabajo y al seguro de desempleo;  el 
derecho a la salud que prevenga y cure, con atención médica, clínicas, hospitales, 
farmacias y medicinas; el derecho a la educación que libere, sin esa fiebre 
competitiva y opresiva de los exámenes  
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8 Hacer lo que les competa para la protección de las mujeres, los niños, los 
adultos mayores, las minorías étnicas , las diferencias y preferencias étnicas, 
religiosas, sexuales 

9 Hacer lo que les competa para parar la carrera desbocada de endeudamiento que 
impactara en la ya deteriorada soberanía económica y política  

Los 4 fantásticos, los 4 temerarios justicieros o los 4 chapulines colorados se ocupan de 
las instituciones establecidas con una pasión inquebrantable, por lo que serán recordados 
tanto por seguidores como por detractores.  

 

Pensamos que si con la misma determinación y pasión se ocuparan a partir de ahora, de 
estos 9 temas enumerados, de acuerdo a su competencia, entonces, su obra seria 
trascendente jurídica, histórica y políticamente. Dejarían un legado invaluable a la 
sociedad. Y, por supuesto, una escuela para la jurisprudencia.   

 

Si se ocupan con tanta pasión de la defensa de las instituciones y eventos: del voto 
cruzado, la foto, el recuento, las tomas de posesión, las elecciones de segundo grado, etc, 
etc. ¿podrían comenzar a tratar estos asuntos que conciernen a las grandes mayorías?  
Voluntad y coraje tienen.  

 

Definitivamente, se consagrarían para siempre como “los 4 fantásticos” o “los 4 
temerarios justicieros” o de la justicia, o “los 4 chapulines colorados”  Para algunos 
serian como “los 4 Robin Hood de la justicia”.   

 

O se quedan solo como “la piedra histórica en el zapato del FMLN”, según el calificativo 
de algunos que aseguran que su obra esta parcializada.    

 

 

 

Lee y distribuye ahora liberación 

 

 



¡La liberación sigue floreciendo! 

24                         Abril / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

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

 

 

 

MPL 

MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION 

Saludo al primero de mayo y a la clase trabajadora 

Hoy es un buen día para invitar a las grandes mayorías y pequeñas minorías de nuestro pueblo a celebrar y a 

dar los primeros pasos en la organización. Les ofrecemos incorporarse al Movimiento Popular de Liberación 

MPL, que ha dicho ¡basta de conformismo, reformismo y fatalidad!  

Los sectores de la burguesía tienen grupos de poder, asociaciones, partidos políticos que representan sus 

intereses usando todos los medios y formas de lucha.  

También los pequeños burgueses tienen sus instrumentos, organizaciones y partidos. 

Otros sectores de la burguesía y otros nuevos ricos y corporaciones  también tienen sus instrumentos como 

el FMLN. 

Todos los partidos acuden a los votantes para que emitan un voto. Todos prometen, engañan, manipulan a 

la gente que vota. 

Es la hora de las grandes mayorías y de las pequeñas minorías de nuestro pueblo; es la hora de forjar el 

instrumento de lucha política: el MPL. Es la hora de incorporarse a las ACCIONES. ¡Las puertas de las 

ACCIONES SOCIAL, POLITICA, CIUDADANA Y DIVERSIDAD están de par en par! 

Es la hora de generalizar y ampliar la lucha reivindicativa, inmediata para sobrevivir. ¡Cada sector con su 

Plataforma reivindicativa!   ¡Y cada uno con la claridad y la certeza de que las luchas especificas forman parte 

de la Gran Plataforma Política del MPL!   

Es la hora de forjar la lucha política como expresión de la lucha de clases que lleva realmente a la conquista 

de una vida mejor y a la conquista de la Patria Digna y Humana de Liberación Social. Es decir, que la lucha 

concreta de cada clase y sector contribuye y es parte de la lucha general para conquistar la Patria Digna y 

Humana de Liberación Social.   

Cuando hablamos de las grandes mayorías, hacemos un llamado especial a la clase obrera, que tiene un papel 

histórico y político en estas grandes luchas de liberación del MPL. La importancia fundamental de la 

participación y dirección de la clase obrera en el gran torrente liberador ha sido mil veces explicada.  

La clase obrera no es sustituible por otra clase social; sus tareas no son delegables en otra clase o sectores. La 

gran lucha de liberación se ha reiniciado y crecerá y se desarrollará a niveles imprevisibles; pero sin la clase 

obrera seguiría incompleta. La incorporación de la clase obrera es una tarea permanente e irrenunciable del 

MPL. ¡Las puertas están abiertas!  Entrar es una responsabilidad histórica y política que concierne a la clase 

obrera.  

¡Viva el MPL, instrumento de lucha política de las grandes mayorías y pequeñas minorías de nuestro pueblo! 

¡Vivan las ACCIONES del MPL! 

¡Viva la lucha Política Integral de Liberación PIL! 

¡A luchar por la Plataforma Política del MPL! 

¡Por la Patria Digna y Humana!! ¡Venceremos! 

¡Vivan las grandes mayorías y pequeñas minorías de nuestro pueblo! 

¡Viva la clase obrera!             ¡Viva el primero de mayo! 

 

El Salvador 1º de mayo de 2015. 
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