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Te acordás  hermano 
       Mario Benedetti* 

 

¿Te acordás  hermano que tiempos aquellos 

cuando sin cortedades ni temor ni vergüenza 

se podía decir impunemente pueblo? 

cada uno estaba donde correspondía 

los campos alla arriba/nosotros aquí abajo 

 

es cierto que no siempre 

logró colarse el pueblo en las constituciones 

pero si en el espíritu de las constituciones/ 

los diputados y los senadores 

todos eran nombrados sin boato 

como representantes de ese pueblo 

 

ahora el requisito indispensable 

para obtener curules en los viejos partidos 

y algunos de los nuevos 

es no pronunciar pueblo 

es no arrimarse al pueblo 

no soñar con el pueblo 

 

incluso hubo un ministro mexicano 

(Sabines dixcit) quie en el sesenta y ocho 

unos meses después de  Tlatelolco 

dijo/con el pueblo me limpio el culo/ 

después de todo el tipo era sincero 

 

por otra parte en las obras más doctas 

de los historiadores con oficio 

el pueblo aún  figura en las notas al pie 

y en el último tramo de la bibliografía 

pero el voquible pueblo/en general/ 

es contraseña de las catacumbas 

de los contactos clandestinos 

de las exhumaciones arqueológicas 

 

de vez en cuando surge un erudito 

que descubre que engels dijo pueblo 

que gramsci el che  rmstro y rosa Luxemburgo 

que marategui y marx y pablo iglesias 

dijeron pueblo alguna que otra vez 

 

y ciertos profesores que todavía tienen 

en sus almarios un pañuelo rojo 

llevan a sus alumnos al museo 

para que tomen nota disimuladamente 

de  como eran las momias y los pueblo  

y claro los muchachos que absorben como esponjas  

se levantan sonámbulos en mitad de la noche  

y trotan por los blancos corredores 

diciendo pueblo saboreando pueblo 

 

mas como en la vigilia vigilada 

ya nada grita ni murmura pueblo 

hay en las calles y en las plazoletas 

en los clubes y colegios privados 

en las academias y en las autopistas 

una paz algo densa/a prueba de disturbios 

y un silencio compacto/ sin fisuras 

algo por el estilo del que encontró neil armstrong 

cuando anduvo paseando por la luna sin pueblo. 

 

 

*Benedetii, .. (1995). El olvido está lleno de memoria. Buenos Aires; Editorial Sudamericana, Pp. 37-38  
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Editorial 

 

“Los pueblos se dan los gobiernos que se merecen” 

 

Este dicho es relativamente cierto, pero no debe tomarse a la ligera pues 

resultaríamos insultando a las grandes mayorías y a las pequeñas minorías de 

nuestro pueblo.   

 

Es preciso reparar en los antecedentes históricos, políticos, económicos, sociales, 

culturales, ideológicos, ecológicos, etc.  que hacen que los pueblos voten por los 

dictadores y/o por los que los engañan con cantos de sirena. Y luego, es básico 

considerar el contexto actual económico, político, social, ideológico, cultural en el 

que tales absurdos ocurren. Y como complemento, aunque no es el factor 

fundamental determinante de lo que en un país los pueblos deciden, la situación 

internacional influye estratégicamente. 

 

Por ejemplo, en el presente en El Salvador, ?por qué la mayoría de votantes 

participa en una contienda ajena, de los burgueses y pequeño burgueses? ¿Por 

qué el máximo de sus aspiraciones va de gobiernos oligárquicos a gobiernos 

reformistas? Del gobierno de los ricos de siempre al gobierno de los nuevos 

ricos.  Desde los intereses genuinos de las grandes mayorías y pequeñas minorías 

esas decisiones absurdas no tienen ningún sentido. 

 

Estamos hablando del mismo pueblo valiente que fue el protagonista y sujeto de 

su historia en la década de los 70s y principios de los 80s.   

 

Ese pueblo fue manipulado y convertido en objeto. 

 

Asombra la capacidad de maniobra desplegada por la gran mayoría de las 

dirigencias insurgentes, desde recién pasada la fallida ofensiva final del 10 de 

enero de 1981. Sus pasos fueron calculados:  

 

Del gobierno de los 

ricos de siempre al 

gobierno de los 

nuevos ricos. 



 “Los pueblos se dan los gobiernos que se merecen”                                       Julio | 2015 | MPL 

3                         Julio / 2015   | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

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

 

Primero,  enajenaron y deterioraron las bases originales de la “unidad”; 

entorpecieron su funcionamiento a nivel de la Comandancia General, hostigando 

y aislando a Marcial, obstaculizando y neutralizando su papel como Coordinador; 

buscaban obligarlo a renunciar o destituirlo. Marcial renuncio como coordinador 

en junio de 1981.  

 

Segundo, cambiaron la estrategia de guerra popular de liberación por la de 

Dialogo y Negociación, primero, de forma velada, y después lo fueron haciendo 

cada vez más abiertamente.  

 

Tercero, el cambio de estrategia implicó cambio de los objetivos fundamentales 

originales: derrotar al gobierno y sus fuerzas para tomar el poder e instaurar un 

Gobierno Democrático Revolucionario. En cambio, plantearon el Gobierno de 

Salvación Nacional primero, y el del Gobierno de Amplia Participación en 1982.  

 

Cuarto, producto de su descomposición político ideológica los dirigentes de las 

FPL, aislaron y se mofaban frecuentemente de Marcial y de sus insistencias. Esa 

misma descomposición explica la acelerada desviación del rumbo. Por último, la 

misma descomposición política ideológica explota violentamente en los hechos 

de abril. 

Quinto, a partir de los hechos de abril, la cacería de brujas lanzada por la 

dirección oportunista incluyó remociones, traslados, persecución, amenazas, etc. 

contra reales e imaginarios seguidores de Marcial.  La manipulación de los hechos 

de abril y la cacería de brujas tuvieron éxito, en cuanto al ejercicio del control 

interno y la neutralización de los aislados brotes de apoyo a Marcial y a la línea 

original de las FPL.  

 

Sexto, la dirigencia oportunista, cambió la estrategia, los valores y principios y los 

métodos de las FPL, sin consultar democráticamente a nadie. La ratificación de la 

desviación en el VII Consejo (agosto de 1983) fue una formalidad que instituyó la 

desviación que se traía en la práctica.  

 

Séptimo,  la manipulación y el engaño a sus militantes y bases acerca del cambio 

de rumbo es la más oprobiosa manifestación de la descomposición político 

ideológica total de esa organización. Engañaron con alevosía y premeditación a su 

La manipulación 

de los hechos de 

abril y la cacería de 

brujas tuvieron 

éxito, en cuanto al 

ejercicio del control 

interno y la 

neutralización de 

los aislados brotes 

de apoyo a Marcial 

y a la línea original 

de las FPL 
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gente durante 8 años y nueve meses (desde Abril de 1983 hasta la firma de los 

Acuerdos de Paz (16 de enero de 1992). La firma constituye la realización del 

sueño revisionista de resolver el conflicto con un paquete reformista que incluía 

que el sistema recibiera a la insurgencia con los brazos abiertos. 

 

Desde Abril de 1983  a  agosto de 2015 han pasado 32 años y 4 meses de 

interrupción de la liberación y de bombardeo reformista, conformista y fatalista. 

Las grandes mayorías han sido expuestas como objeto para neutralizarles sus 

capacidades de análisis crítico, de participación consciente en la solución de los 

graves problemas, y de movilización y lucha combativa y consciente por sus 

necesidades, demandas, derechos inmediatos y fundamentales.  En otras palabras, 

el oportunismo no ha parado en su obra nefasta para borrar la memoria histórica 

y la dignidad de este pueblo; para desviar la atención de este pueblo con parches, 

pan y circo; para disuadir  cualquier sentimiento, pensamiento y acción popular 

independiente de su control e influencia; para “amansar” a este pueblo que fue 

indómito contra la represión, opresión y explotación dictatorial y tiránica, de clase 

e imperialista.     

 

Octavo, esa nefasta e impune misión del revisionismo para la sumisión de este 

pueblo ha contado con un favorable contexto internacional.  

 

La ofensiva ideológica del capitalismo a partir de la caída del socialismo; el 

bombardeo del oportunismo y el prevaleciente reformismo a nivel internacional; 

especialmente de América Latina explican tanta sumisión y condescendencia de 

las grandes mayorías de un pueblo sensible, valiente e indómito en la lucha por la 

liberación definitiva. 

 

Nosotros no somos hipócritas; no ocultamos la verdad al pueblo; verdad que no 

le es desconocida. Pero, no lo condenamos porque tenemos la firme convicción 

en que las grandes mayorías y las pequeñas minorías de nuestro pueblo…  

 

Rescataran el derecho de soñar con un mundo mejor: 

Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS) 

Y después cumplirán el deber de luchar para conquistarlo  

no ocultamos la 

verdad al pueblo; 

verdad que no le es 

desconocida 
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Esto no sucederá por milagro sino que como resultado de una lucha tenaz de 

teoría, práctica y praxis políticas contra los mitos y altares (conformismo, 

reformismo y fatalismo políticos). Mientras  eso no suceda, el FMLN seguirá 

gozando de buena salud en su pantano. 

 

 

El gobierno del FMLN no resuelve lo fundamental  

 

Encamado con otras facciones de la burguesía y en mutuos shows de  lucha 

“libre” marrullera y sucia  con la facción burguesa oligárquica. En pleito y transe 

continuo. No hace política sino que  politiquería; no tiene capacidad de gobernar, 

salvo honrosas excepciones.  

 

El gobierno del FMLN da migajas, pero deja intactos los problemas 

fundamentales:  pobreza, desempleo, falta de viviendas, marginación , exclusión, 

discriminación social, reforma educativa (copia y sin sentido), ecología y medio 

ambiente sin solución estable y duradera, la violencia contra la vida, el asalto a las 

calles, pasajes, barrios, colonias caseríos, cantones y el desalojo de viviendas a la 

gente pobre, desamparada, desprotegida,  y el flagelo de las extorsiones a las 

grandes mayorías, y la violación del libre tránsito. 

 

Hacer prevalecer el derechos a la vida, economía, vivienda y transito no son una 

prioridad para este gobierno que responde con tonterías como “es un problema 

entre pandillas”, “se matan entre ellos”, “han comenzado un ligero ascenso de 

ataques a la  policía”, “los tres batallones están listos”, “el incremento de la 

violencia es una reacción  a la efectividad de nuestros planes”, bla. bla bla.  Los 

gobernantes de turno, hechos en la práctica del engaño y la falta de transparencia: 

dicen públicamente una cosa y a escondidas negocian con las pandillas.   

  

La dolarización está  bien, gracias. 

Este gobierno no acepta el desafío pues sus compromisos con sus socios 

burgueses y con la administración estadounidense de turno lo atan de pies y 

manos.  También lo paraliza el miedo a la reacción de la oligarquía. Profesionales 

”, bla. bla bla.  

Los gobernantes de 

turno, hechos en la 

práctica del engaño 

y la falta de 

transparencia 
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como el Dr. Salvador Arias han venido reforzando la necesidad y argumentando 

en la posibilidad de desdolarizar, siempre que se tengan voluntad política y 

consecuencia para hacerlo. Atributos que el FMLN no tiene.    

 

El proyecto neoliberal sigue intacto. 

Pareciera que este gobierno no quiere ni puede desmantelar el modelo neoliberal. 

Por tanto, seguirá la flexibilidad laboral para que las corporaciones y los 

burgueses explotadores  locales sigan explotando intensiva y extensivamente  a la 

clase trabajadora. Los últimos restos del patrimonio nacional que fueron 

vendidos por una pichichuela seguirán en manos ajenas. Las comunicaciones, la 

electricidad  y la minería seguirán enajenadas. Las pensiones y los pensionados, 

presentes y futuros, continuaran sufriendo la sangría. La banca, el comercio 

exterior seguirán privatizados. 

 

Con este gobierno, el medio ambiente y la ecología, la deuda histórica con los 

pueblos originarios, la memoria histórica contra la impunidad continuaran siendo 

sueno de los vencidos. Al presidente Sánchez le gusto la frase “El buen vivir” y la 

repite entusiasmado sin saber que es; simplemente le gusta la fracesita. De 

levantar la amnistía de los violadores de los derechos humanos y compensar y 

restaurar a las víctimas o a sus familiares, ¡ni sonando!. 

 

La salud preventiva e integral por una parte, y la reforma educativa verdadera por 

la otra, no son causas que quiten el sueño a este gobierno. Con este gobierno 

persiste la intolerancia ancestral del sistema y la sociedad por diferencias étnicas, 

religiosas y sexuales.  

En fin, el gobierno de Ceren no resuelve lo fundamental.  

 

Lee y distribuye ahora LIBERACIÓN. 

 

 

 

 

le gusto la frase “El 

buen vivir” y la 

repite entusiasmado 

sin saber que es; 

simplemente le 

gusta 
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Una correlación de fuerzas internacional favorable al 

reformismo 

Desde la caída de socialismo en La Unión Soviética, el este Europeo y el centro de Asia, 

ha sucedido el retroceso  de movimientos de liberación en África, sus regímenes  y 

gobiernos han optado por el capitalismo: Angola, Namibia, Mozambique, Etiopia, por 

ejemplo. La solución reformista al asunto de Sudáfrica que quitó el Apartheid y no tocó 

ni un pelo del sistema de explotación capitalista es aleccionador.  China ha prosperado 

con la explotación capitalista intensiva y extensiva de su pueblo. Vietnam Para su 

“desarrollo abrió las puertas al capitalismo neoliberal” En ambos países existe un partido 

comunista único y unas fuerzas armadas cohesionadas con el partido y el estado. Cuba, 

con su reforma económica está instaurando relaciones capitalistas al interior, pareciera 

estar siguiendo los modelos chino y vietnamita, en sus fundamentos.    

En América Latina prevalece el reformismo” en las peculiares revoluciones Bolivariana, 

Ciudadana “y de la Plurinacionalidad”. Son proyectos revolucionarios que han impulsado 

cambios favorables a las clases y sectores populares. No obstante, su obra revolucionaria 

no avanza como quisieran sus visionarios dirigentes y sectores debido a que cada una 

sufre las presiones imperialistas, las de sus respectivas oligarquías y prensa corporativa; y 

cada una se impone sus propios frenos y limitaciones político ideológicas. 

Los otros gobiernos progresistas son todavía más ambiguos en la definición de sus 

proyectos Uruguay, Argentina, Brasil, Chile. Son gobiernos burgueses con matices 

progresistas en sus orígenes y en sus obras de remedo y remiendo.  

En Paraguay y Honduras la oligarquía se dio el lujo de usar el parlamento para desplazar 

a Lugo y a Zelaya  (táctica que aplicaron con éxito en Ucrania).  

En Colombia, con un gobierno “inteligente” la burguesía está dándole una salida a la 

lucha insurgente. Las FARC han sido convencidas por hermanos, amigos y enemigos. 

No se necesita mucho esfuerzo para imaginarse que de ese diálogo y negociación no 

saldrá la solución para los males fundamentales de las grandes mayorías del pueblo 

colombiano. Las organizaciones sociales y otras iniciativas por la paz de Colombia 

favorecen también salidas reformistas.   

En Centroamérica, los 7 países tienen gobiernos burgueses. El de Solis en Costa Rica, 

creo expectativas para ser un buen gobierno burgués decente y progresista. Falta que ver.    

Ya uno sabe que esperar de los gobiernos burgueses como tales. Engañan a sus 

respectivos pueblos de la manera más descarada. Hay otros taimados seductores que 

ponen trampas cebadas con parchecitos para que caigan las grandes mayorías. Han 

renegado a programa ética, moral y métodos revolucionarios, No pueden ni quieren 

impulsar la revolución. Son ya burgueses y/o representan intereses de facciones de la 

burguesía. Como impulsan alianzas sin principios pactan con Dios y con el diablo a fin 

de lograr sus propósitos. Nicaragua y El Salvador sufren ese fraude. 

Lee y distribuye ahora LIBERACIÓN 

de ese diálogo y 

negociación no saldrá 

la solución para los 

males fundamentales 

de las grandes 

mayorías del pueblo 

colombiano 
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En tanto, Cuba vuelve, después de tanta espera. 

“Cuba si y yanquis también” 

 

Dice casi gozoso el cantautor Silvio Rodríguez. 

Cambiar la consigna “!Cuba si, yanquis no!” no es un asunto de forma, semántico. Por el 

contrario, significa interpretar flexiblemente al imperialismo y descuajarlo de su esencia 

como enemigo de los pueblos, su soberanía, libertad, independencia y 

autodeterminación.   

El gobierno de Cuba y quienes los aplauden acríticamente podrán identificar todas las 

ventajas que quieran. Mas omitirán probablemente la ganancia estratégica fundamental 

para el sistema capitalista en general particular y para los Estados Unidos en particular: 

Cuba vuelve al capitalismo, como volvió China y Vietnam.  

Que cada uno de estos países siga hablando su revolución histórica y que la celebre es 

tolerable para el capitalismo y para el imperialismo. Es más, ideológicamente, resulta 

conveniente para la transición sin sobresaltos. Que cada uno de los tres países tenga su 

Partido único y sus fuerzas armadas cohesionados para garantizar que el sistema se 

restablezca y funcione no es ya más un problema. Que la prensa sea única  puede 

“comprenderse”, si va a funcionar como el aparato ideológico en función de la reversión.  

Mucho antes que la burguesía estadounidense, las burguesías de muchos países europeos 

y asiáticos entendieron pragmáticamente la realidad de que China, Vietnam y Cuba no 

cambiarían el Partido, su fuerza armada, su forma de gobierno, su prensa, pero que 

harían renacer las formas de relación capitalistas, es decir de explotación, mercado, en un 

mundo globalizado y con tecnología de punta.  

Con el correr de los años, esa perspectiva fue volviéndose cada vez más evidente por lo 

que sectores de la burguesía estadounidense han estado preocupados desde hace décadas 

del riesgo de perder la posibilidad de competir y participar en ese mercado. Cuando 

Cuba anuncia e inicia sus reformas económicas resultaba claro que Canadá, y países de 

Europa y Asia arribarían a invertir.  

Desafortunadamente para los sectores burgueses que sentían y percibían entendían esa 

perspectiva irreversible de Cuba, en los Estados Unidos los más fósiles poderes del 

Partido Republicano y el de la mafia cubano americana han enturbiado por décadas el 

entendimiento político, diplomático, ideológico, social y cultural sobre Cuba. 

Tarde llegan los sectores burgueses “inteligentes y progresistas” de los Estados Unidos a 

competir con los que llegaron temprano: Canadá, países de la Unión Europea, y países 

asiáticos.  Para acelerar el paso cuentan con el estado y el gobierno estadounidenses 

como   intermediarios y facilitadores de las cosas.  

Cuando Cuba 

anuncia e inicia sus 

reformas económicas 

resultaba claro que 

Canadá, y países de 

Europa y Asia 

arribarían a invertir.  
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Si el imperialismo y sus socios toleran a China y a Vietnam, ¿Por qué no a Cuba?  

No tenemos ninguna duda de que las resistencias, boicot, chantaje y otras marrullerías de 

los republicanos más retrógrados y la mafia cubana americana (que tienen poder 

económico, congresistas y senadores) van a continuar pero serán sometidos.  De igual 

manera, en el proceso de negociaciones que continua, es irreversible que Estados Unidos 

tendrá que levantar el embargo pues su prolongación  sería una tremenda contradicción 

para el libre mercado que no solo necesita liberarse de barreras aduanales y taxativas sino 

que también de monstruosidades como el embargo y otras leyes y disposiciones contra 

Cuba que en las presentes y venideras relaciones resultan obsoletas e inconvenientes para 

los Estados Unidos.  

No obstante, las diferencias en las tres experiencias son  distantes.  

Cuba resolvió maravillosamente la educación universal y la salud universal. Sin embargo, 

el asedio del imperialismo, la inexperiencia de la revolución más los errores de sus 

propias políticas económicas internas no le permitió resolver la pobreza, el empleo (de 

tanta mano de obra tecnificada y tanto profesional), la marginación, la vivienda, el 

transporte, la infraestructura, la diversificación de la economía, las diferencias sociales 

entre los funcionarios del partido y los que no lo eran, entre los que recibían divisas de 

sus familiares en Estados Unidos y la gran mayoría que no recibía, y entre los 

trabajadores del área turística y los de la industria, campesinos y otros sectores de 

servicio.     

En un país que lanza 500.000 empleados a la calle para que se conviertan en vendedores 

ambulantes (titulado “negocio propio”), algo ha fallado, pues eso se parece a lo sucedido 

en los países capitalistas por presión del FMN o del Banco mundial para sanear el gasto 

público.  En Cuba fue exactamente por la misma razón, sin presión de dichas 

instituciones financieras.  

Una de las demandas de Cuba es tener acceso a las finanzas internacionales, uno de los 

ejes de su reforma económica es abrirse a las inversiones extranjeras, es decir, meterse en 

las relaciones del mercado en un mundo global. Con un capitalismo de estado, con un 

capitalismo mixto o cualquier otro hibrido de capitalismo lo que determinan son 

relaciones sociales de explotación capitalista en la que hay dos clases: burgueses y 

proletarios.  

No hay ninguna duda de que el partido único (Comunista), el estado, el gobierno y la 

prensa cumplen su función para impulsar ese sistema, implantarlo, consolidarlo y 

expandirlo, y defenderlo. Y en esas condiciones, la clase obrera y otras clases y sectores 

explotados son acríticos y apéndice de las políticas del partido estado y gobierno. No hay 

conciencia de clase ni lucha de clases.  

Con la perspectiva de un modelo capitalista (con las características que sean), se podría 

seguir hablando de la revolución histórica (borrándole pragmáticamente lo que sea 

inconveniente). El partido único, el estado, el gobierno, la prensa, las políticas internas 

podrán ser molestias que, al fin y al cabo, se podrán tolerar (como ocurre en China y en 

Vietrnam).  

Una de las demandas 

de Cuba es tener 

acceso a las finanzas 

internacionales, uno 

de los ejes de su 

reforma económica es 

abrirse a las 

inversiones 

extranjeras 
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En tanto, con el capitalismo, cualquiera que sea su modelo hibrido específico, podrían 

suceder dos cosas;  

1 el capitalismo es un sistema en continuo desarrollo: afina los métodos de explotación, 

inventa e implementa la tecnología para elevar sus niveles de producción. Es un sistema 

en continuo movimiento. La contradicción del partido “comunista”, el estado, el 

gobierno y la prensa está a la vista: tiene que servir al sistema.  

2 si hubiera obstáculos y resistencias al desarrollo del capitalismo en lo económico, 

político, social, ideológico y cultural. Esto produciría el estancamiento del crecimiento y 

desarrollo del capitalismo. Esto devendría en congelamiento del desarrollo de las fuerzas 

productivas y de la generación de la riqueza.  

Resulta claro que cuando se restaura el capitalismo,  la lucha política y la lucha ideológica 

no irán encaminadas a elevar la conciencia para acabar con la explotación, sino que pasa 

a sacrificarse más para las metas económicas.   

En fin,  se perfila en el horizonte un país donde hace tantas décadas hubo una 

revolución; país que desde hace algunos años ha comenzado a montar un modelo 

hibrido específico de explotación capitalista,   En el plano político este país tiene y ejerce 

el derecho de la gestión política y diplomática para la autodeterminación, independencia 

y soberanía en el manejo de los asuntos internos: su forma de gobierno, sus programas 

sociales, por ejemplo.  Otra bandera seria la libre relación diplomacia y económica con 

todos los países del mundo independiente de su sistema específico.   

En fin, Cuba vuelve como hija prodiga; será  un país capitalista con control del estado, 

hasta cierto punto. En tanto, Silvio Rodriguez embelesado canta “Cuba si y yanquis 

también” 

 

 

Lee y distribuye ahora LIBERACIÓN  
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Por supuesto, hay una explicación económica o de la economía 

política para poner reversa al socialismo en el que se creía que 

se estaba. 

 

Por razones históricas, políticas, sociales, económicas, culturales, ecológicas, no hubo o 

no se desarrolló plenamente una fase de revolución popular y democrática que siendo 

capitalista desarrollara las fuerzas productivas para generar la riqueza para hacer 

sostenibles y duraderas las conquistas de esa fase y su desarrollo, y además para 

garantizar la sustentabilidad de la siguiente fase de construcción socialista.  

Esa primera fase de revolución liberadora necesita, claro está, basarse en la alianza de la 

clase obrera y el campesinado y sectores medios revolucionarios para garantizar derrotar 

a las clases y grupos dominantes (con los medios y formas de lucha que determine la 

realidad), tomar el poder político e instaurar un gobierno popular y democrático. Y 

fundamentalmente esa alianza para garantizar el rumbo.  

La experiencia revolucionaria enseña que el otro componente para garantizar el rumbo es 

la existencia de un verdadero partido revolucionario, comunista y proletario. Y además la 

política de alianzas que responda  a los intereses inmediatos y fundamentales de la 

revolución.   

No obstante, el Partido, la Fuerza Armada, la prensa no son suficientes para conservar 

los intereses inmediatos y fundamentales de la revolución.  En un determinado momento 

se vuelven instrumentos del cambio hacia otro rumbo. En esas circunstancias, el 

reformismo sustituye los valores de la revolución: que China, Vietnam y Cuba siendo 

capitalistas, tengan la capacidad de conservarse independientes.  

Es claro que una vez encarrilado en las relaciones capitalistas de producción el único 

futuro es el desarrollo en esa dirección pues el capitalismo es un sistema en .permanente 

desarrollo.   

En el presente, la ofensiva ideológica del capitalismo se manifiesta en el seno de las 

revoluciones y los movimientos de liberación en mutaciones de programa, línea política, 

estrategia, ética y moral, métodos revolucionarios. Las aspiraciones revolucionarias y 

liberadoras mutan: reestablecer las relaciones capitalista de producción (esencia) y 

demandar de los países poderosos y ricos: independencia, soberanía y autodeterminación 

en la forma de ejercer la dominación de su respectivo pueblo con los instrumentos 

partido único, estado, prensa.    

Lee y distribuye ahora LIBERACIÓN 
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Tomado de la red, Diario El Mundo  

Es que hay que hablar de la dolarización  

Por Aldo Álvarez. Abogado y Catedrático.    

Jueves 06 de Agosto de 2015. Diario El Mundo. 

Hay un tema fundamental para la economía de la nación y del que no quiere hablar el 
gobierno ni muchos sectores del país, porque es el responsable en buena parte de la crisis 
económica que tenemos, del bajo crecimiento de la economía, y de las limitadísimas 
herramientas de política económica que el gobierno tiene para poder hacer frente a dicha 
crisis. 

El carecer de política monetaria por estar metidos en la dolarización sin estar siquiera 
incorporados a EE.UU. –como el caso de Puerto Rico-, y ya no digamos integrados 
como Estado federado -o en una unión monetaria al menos como la euro zona- adonde 
existen Bancos Centrales que para el caso estén inyectando liquidez a los sistemas 
financieros de los Estados y bajando tasas de interés activas -para incentivar el crédito 
productivo-, y castigando el llamado “dinero ocioso”. Pero en nuestro caso, estamos en 
el peor de los mundos, porque uno de los grandes problemas de nuestra economía es 
precisamente la cada vez más grande iliquidez -escasez de dólares-, producto entre otras 
cosas, del tan alto déficit comercial que tenemos -las importaciones casi triplican a las 
exportaciones-, lo que hace que salgan más divisas que las que ingresan, algo que no es 
del todo complementado por las remesas familiares, a pesar que representan cerca del 
17% del PIB. 

Mientras la economía de los EE.UU. no termine de salir de su propia crisis económica -
aún con la perspectiva de la apreciación del dólar frente a otras divisas internacionales-, 
seguiremos teniendo problemas con la liquidez, porque sin política monetaria, el Banco 
Central de Reserva no puede adquirir deuda pública del Estado –lo que sí hacen para el 
caso los bancos centrales emisores de moneda-, para compensar su gran déficit fiscal, 
entre otras cosas por la elevada carga fiscal por los programas sociales y el pago de la 
cada vez más elevada deuda pública, así como por el abultado gasto corriente que se ha 
incrementado en los últimos años. 

Así, nuestro problema con la dolarización se vuelve más complejo, ya que por un lado 
usamos la misma moneda que los EE.UU. sin estar integrados a ellos política y 
económicamente –lo que nos hace vulnerables a los vaivenes de su economía-, y por 
otro lado, al carecer de un Banco Central que pueda inyectar liquidez al mercado, ya sea 
adquiriendo deuda pública o títulos de deuda privados del sistema financiero, estamos a 
merced de las divisas externas producto de las exportaciones -que son deficitarias frente 
a las importaciones-, de las remesas familiares -que aunque han aumentado últimamente 
están lejos de alcanzar el nivel previo a 2009-; y/o a la compra directa de dólares por 
parte del Estado, que es extremadamente oneroso para el país, por lo que se vuelve una 
“solución” poco efectiva. 
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Por si fuera poco la crisis en el sistema de pensiones está por “estallar” con las 
consecuencias para la economía que ello pueda tener en materia de endeudamiento 
mediano y largo plazo –amén de las consecuencias sociales-. 

No se puede negar que la dolarización fue la “cereza del pastel” de la “orgía” neoliberal 
en que metieron al país los Gobiernos de ARENA –entre otras cosas para evitar el riesgo 
cambiario de las instituciones financieras-. Fueron muy “creativos” con las remesas que 
llegaban desde el exterior –y luego de 2001 directamente en dólares-, potenciaron el 
consumo a partir de las importaciones en detrimento de la producción, crearon una 
“economía de centros comerciales” para que la gente gastara en ellos lo remesado, en vez 
de crear una base productiva e invertir adecuadamente lo enviado como remesas, para así 
incrementar la producción interna y estimular el mercado interno a base de aumentar el 
poder adquisitivo de las personas sobre la base de ingresos provenientes de fuentes de 
empleo formales. 

Las élites extractivas “succionaron” todo lo que pudieron con la ventaja de tener el 
control del aparato de Estado, pagando pocos o nulos impuestos, evadiendo y eludiendo 
escandalosamente y hoy día tienen su capital transnacionalizado y/o regionalizado. 

El no discutir el tema de la dolarización –aún con toda su complejidad- es tanto o más 
irresponsable como la decisión de dolarizarnos de aquel ex-presidente que hoy espera 
juicio desde su casa. ¿Cuándo va a asumir este gobierno su responsabilidad histórica de 
evaluar seriamente la perspectiva de la desdolarización? 
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Arte y cultura  

 

… de Estampas 

 

 

La carreta triste  

 

La carreta seguía los bueyes, 

los bueyes seguían el camino del pueblo de recuerdos 

coloniales, 

cerca del Suchitlan, agua del Lempa prisionera 

por designios de desarrollo moderno. 

 

Los bueyes iban callados al igual que la caja rustica de pino 

con el hijo meritísimo del pueblo hoy sin palabras. 

 

La carreta, crujiente y chillona en las vueltas de sus ruedas, 

encabeza el cortejo de familiares, amigos, lugareños y más de un político, 

rindiendo respeto con esa marcha lenta y sin apuros. 

 

Dicen los que leen, que el hombre fue eminencia en el arte del cine, 

que puso en alto al país guanaco junto con otros que proliferaron en su tiempo. 

 

Recuerda el escribidor sus días de estudiante 

en la Normal Superior, en Literatura se les cruzo el nombre de este ilustre 

al igual que otros cineastas guanacos. 

 

Y que se va hacer 

si la muerte es la negación de la vida, 

y siempre viajara en silencio entre las plegarias 

de aquellos que no han olvidado rezar. 
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Te excluimos ¿por qué eras proletario, marxista leninista o 

comunista? 

Como proletario…  

Podíamos tolerar tu origen proletario… 

Pero, estabas dale y dale con la lucha de clases 

Dale y dale con las alianzas con hegemonía proletaria  

Dale y dale con que la lucha interna es determinante  

Y la externa es auxiliar 

Nosotros decíamos lo contrario. 

 

Como marxista leninista… 

Eras, no solo marxista ni solo leninista 

El marxismo podíamos recitarlo como un credo  

Pero, con el leninismo en cambio,  

querías hacer y que hiciéramos las cosas bien  

¡Uhm…No podíamos  tolerar semejante irreverencia! 

 

Eras comunista… 

¡Oh!  Eras imparable en tus sueños  

No solo eras proletario, marxista leninista  

de obra y de palabra 

¡Querías  pasar a mas obras y obras! 

¡Querías que fuéramos antimperialistas, contra tiranías… 

¡Y para colmo,  también querías que fuéramos anticapitalistas¡ 

¡Y  hablabas del socialismo como cosa cierta e irreversible! 

Y hablabas, sentías, pensabas y hacías todo con un 

irremediable amor al pueblo…   

 

 

Podíamos aguantar tu proletario origen 

(mas no la lucha de clases, la hegemonía proletaria, la lucha interna…!No!) 

Te podíamos seguir la corriente con tu marxismo 

¡Pero tu leninismo, no! 

¡Y mucho menos tu comunismo! 

 

Por eso dijimos “¡basta ya!”  

Y nos echamos a andar hacia la derecha 

hasta aquí, al pantano. 
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