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En 1970 con la formación de las Fuerzas
Populares de Liberación FPL Farabundo Martí
comienza una fase de lucha revolucionaria político
militar por la liberación definitiva para conquistar
un gobierno popular revolucionario que sentaría
las bases para el Socialismo. Esta fase que termina
en abril de 1983, duraría exactamente 13 años (19701983).
En 1970 aparecieron dos organizaciones insurgentes:
Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí
(FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Ambas crecieron y se desarrollaron. Cada una con su
estrategia, con muchas diferencias y casi ninguna
semejanza. En 1975, la segunda se dividió
violentamente de lo cual se originó la Resistencia
Nacional (RN), cuya estrategia sería diferente a la de
las otras dos. Casi dos años más tarde la Resistencia se
dividió, y se formó el Partido Revolucionario de los
Trabajadores Centroamericanos (PRTC) con marcada
y declarada tendencia trotskista. Hasta 1977, cada
organización tenía una estrategia diferente, desde la
político militar de Guerra Popular Prolongada de las
FPL; las puchistas y militaristas del ERP; la
insurreccionalista y antifascista del RN; y la de las tesis
trotskistas del PRTC.
La imposición y fraude de las elecciones y la masacre
de febrero 1977, llevó a la dirigencia del PCS a declarar
que optaría por la lucha armada. En 1979 se
autocriticaría diciendo que pese a aquella declaración
no había dado pasos en esa dirección. El PCS planteó
que el camino de la lucha pacífica se había agotado en
febrero de 1977. Con esa afirmación, omitía que su
estrategia electorera había sido derrotada desde mucho
antes. Omitía que la realidad política de El Salvador
había cambiado: la lucha de clases se había agudizado;
sectores considerables de la población luchaban
política y militarmente; el bloque dominante impulsaba
una estrategia contrainsurgente de reformas y
represión que el movimiento popular de nuevo tipo y
la guerrilla derrotaban.
La unidad
Pese a tantas diferencias estratégicas fundamentales
entre las cinco organizaciones insurgentes se dio la
unidad en un proceso acelerado por la coyuntura (Dic
1979-Dic. 1980) que no dio tiempo para, realmente,
pasar por un periodo de coordinación. Esta habría
trabajado las diferencias sobre bases más reales que
románticas.
…
La unidad revolucionaria, el FMLN, se había formado
para impulsar una estrategia revolucionaria político
militar que derrotaría la fuerza armada gubernamental,
tomaría el poder económico, político y militar y
establecería un gobierno popular revolucionario que
crearía las condiciones para la construcción del
socialismo.
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Al pueblo salvadoreño:
¡Abril está refloreciendo y la liberación se reinicia!
Para conquistar
la Patria Digna y Humana (PDH)
de Liberación Social
(Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo)
E instaurar

el Gobierno de Liberación Social (GLS)

Movimiento Político de Liberación (MPL)
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Dedicatoria
Con mucha esperanza y convicción a…







Los niños, las niñas, por una nueva sociedad liberadora
La juventud, por la preservación del derecho a la vida
Las mujeres, por su emancipación tan postergada
Los obreros y obreras, por su papel histórico y político
Los trabajadores del campo y campesinos pobres, por su misión
Las grandes mayorías, por sus emancipaciones y liberación hacia el
Socialismo

Las fuentes de aprendizaje...





La experiencia revolucionaria, pasada y presente, de El Salvador,
Centroamérica, América Latina y el mundo.
El Marxismo Leninismo y su aplicación creadora para interpretar la realidad
presente.
El legado histórico, político y estratégico del Comandante Marcial, aplicado
creadoramente a la realidad presente. Además, su ejemplo moral y ético.
El pueblo salvadoreño y centroamericano, fuentes eternas de inspiración,
sabiduría y aprendizaje

El MPL da fe de que impulsará la lucha política del pueblo, hasta conquistar
1º La Patria Digna y Humana (PDH)
Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo)
Y la instauración del Gobierno de Liberación Social (GLS)
2º La Patria Nueva
La Patria Socialista
Y la instauración del Gobierno Socialista (GS)
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Presentación
“Hemos rescatado el derecho a soñar con un mundo mejor:
La Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo
Y ahora cumplimos el deber de conquistarlo”
SAL – AHORA

La revista AHORA de abril 2011 anticipó que “¡...abril reflorecerá como mes
de liberación social, socialista y revolucionario! ¡Será de nuevo, un mes de
celebraciones!”
¡Hace 30 años, en abril de 1983, la liberación fue interrumpida! El
Salvador ha venido necesitando, cada vez con más urgencia, una
organización y una estrategia, revolucionarias y liberadoras.
¡Con profunda alegría revolucionaria, 30 años después ofrecemos al
pueblo su libro Contra Mitos y Altares, y el anuncio de que nace su
Movimiento Político de Liberación (MPL), para la lucha política, a fin de
contribuir a darle continuidad a la liberación con el impulso de la
Liberación Popular y Social hacia el Socialismo (LPS).
¡Abril será de nuevo, un mes de celebraciones!
El Salvador, Centroamérica, Abril del 2013
Iniciador del Movimiento Político de Liberación (MPL)
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Prólogo
Lic. Julio Ernesto Palacios.
Politólogo.

Apreciable lector, a páginas subsiguientes usted y yo conoceremos de
este magnífico trabajo de teoría política, en este tiempo en que ya ha
madurado la matriz política de reformular las ideas políticas desde la
visión de los autores, quienes, a partir de su propia experiencia intensa,
trepidante y azarosa, se forjaron en una clase de intelectuales que la
guerra civil salvadoreña anidó en sus entrañas. A partir de esta gesta
político-militar, los hacedores de la lucha social acopian y reúnen su
talento para proponer un nuevo empuje a la lucha de liberación y se
reconocen capaces de forjar una nueva alternativa de izquierda.
Contra Mitos y Altares es un compendio de las experiencias compartidas
que hoy proponen, que entre otros postulados, evoca la segunda
emancipación de los trabajadores de la educación, y de aquellos maestros
y educadores que ven su obra político-social inconclusa. Y que
proclaman la interacción dialéctica de presente, pasado y futuro.
El enfoque histórico del libro es dialéctico. Por ejemplo, la historia
política de los 60s, 70s y 80s es ese pasado que ayuda a interpretar el
presente para visionar el futuro con más certeza. Se analiza la experiencia
del pasado para aprender de ella –no para contemplarla o querer
mecánicamente repetirla-. Es cierto que hay hechos, valores y principios
del pasado que son ejemplo e inspiran. Sin embargo, la organización, la
participación y la movilización del pueblo que se proponen en este libro,
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a partir de la apreciación de la realidad salvadoreña presente y actual, son
frescas y nuevas.
En efecto, es como en las leyes de la dialéctica, que el cambio es una
etapa superior de las conciencias de los hacedores de la historia, quienes
anuncian el camino a seguir: la estrategia de Liberación Popular y Social
(LPS) y el Movimiento Integral de Liberación Popular y Social
(MILPAS). Ambos, son consecuencia de la puesta en ejecución con las
herramientas del materialismo histórico, que en un todo apalanca la
marcha de la acción política desde la lucha de clases como motor de la
historia de las ideas políticas.
En Contra mitos y altares se explica que la estrategia de Liberación Popular
y Social hacia el Socialismo (LPS) se da en un proceso que incluye la
construcción de la organización política llamada Movimiento Político de
Liberación (MPL), de carácter popular y democrático. Se apela a la
identidad ideológica sin apaños, porque, argumentan, el MPL que
construyen es una organización política revolucionaria de nuevo tipo
que promueve la consistencia y cohesión; y no estimula las tendencias,
comunes en los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía. Es un
llamado a las armas de cómo hacer la historia.
Tal como uno de los autores reseña: “Es una batalla de construcción
partidaria y una batalla política ideológica que debe de darse en el lugar y
tiempo oportunos”. Este llamado a las armas político-sociales es el
sustrato y la conciencia colectiva que entraña este trabajo. Está implícito
que la lucha política es por el poder político mismo; nadie puede apelar a
las fuerzas sociales, sin considerar que se requiere de poder político para
posibilitar la toma de conciencia de los ciudadanos. Es la fuerza del
poder que se requiere para hacer posible la propuesta política de superar
aquello que la realidad actual nos muestra, con todos los actores y las
circunstancias que se manifiestan.
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Hacer historia, es un reto que es posible y necesario en la realidad
salvadoreña. Cabe señalar que Contra mitos y altares ya establece los
objetivos estratégicos de la propuesta, las condiciones objetivas están
señaladas, y que se reconoce a los hombre y mujeres su vital
participación con una pasión que es común en el contexto de una
situación revolucionaria, pero que según los autores del presente libro, es
posible en el contexto de la lucha política actual, promoviendo la
Formación Integral que incluye valores y principios revolucionarios, y la
práctica política misma.
La conclusión histórica política la manifiesta otro autor del trabajo
cuando nos dice: “Transformar la realidad en este contexto, significa la
transformación económica, política, social, ideológica, ecológica y
cultural. Es decir, la transformación revolucionaria de la sociedad, en el
marco de la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo
(LPS) “. Desde la ciencia política podemos argumentar que “El realismo
político, supone que la política, al igual que toda la sociedad, obedece a
las leyes objetivas que arraigan en la naturaleza humana. A los efectos de
cualquier mejoramiento de la sociedad, es necesario entender
previamente las leyes que gobiernan la vida de esa sociedad. El realismo
cree tanto en la objetividad de las leyes de la política, como en la
factibilidad de elaborar una teoría racional que, explique aunque sea
imperfecta y parcialmente estas leyes del poder político“.
En efecto, al terminar la lectura de este libro, nos hemos enterado que un
pequeño grupo de hombres y mujeres han comenzado desde hace varios
años a hacer historia política. Ellos analizan que hace 30 años la
liberación fue interrumpida; manifiestan que es un deber y un derecho
del pueblo continuar la Liberación Popular y Social hacia el Socialismo
(LPS); tienen la visión del Movimiento Integral de Liberación Popular y
Social (MILPAS); y anuncian que en el terreno político formarán el
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Movimiento Político de Liberación (MPL). Este, explican, será un
instrumento de lucha política, de carácter popular y democrático, para
conquistar la liberación social, emancipaciones, liberaciones económica,
política y jurídica. De todo este nuevo proyecto político habla el libro
Contra mitos y altares. (Una publicación del SISTEMA AHORA
LIBERACION (SAL).
Con la lectura reflexiva de la obra quedamos inmersos en la propuesta
novedosa en teoría política que se fusiona con práctica en vivo; es decir,
una praxis política en continuo movimiento de construcción, crecimiento
y desarrollo, con rumbo cierto. Por supuesto, como el título implica, los
mitos y altares son un enorme desafío. Pero, el libro anuncia que se
quiere hacer posible lo que parece imposible.
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Introducción
La verdad es un valor;
y decir y actuar con la verdad es un principio

Como se podrá leer, desde hace varios años se viene pensando y
haciendo esfuerzos para integrar el instrumento que impulse la estrategia
de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS) en el campo
político. Así se ha venido mencionando al Partido de Liberación Social
(PLS). Sin embargo, en el proceso de elaboración del presente libro, al
leer con sumo cuidado La ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos; al
examinar las condiciones actuales de nuestras capacidades organizativas,
políticas e ideológicas; y al analizar detenidamente la realidad política de
El Salvador, se concluye que
1. Se tiene claro que los derechos constitucionales de la libertad de
pensamiento y expresión son los derechos políticos que
prevalecen en nuestra decisión de formar el instrumento político
abierto.
2. No quiere este instrumento político gestarse y nacer con las
ataduras impuestas en las leyes por la partidocracia, por ejemplo
el establecer que solo los partido políticos registrados en el
Tribunal Supremo Electoral pueden usar el nombre Partido. Una
verdadera alternativa revolucionaria no puede ponerse esas
ataduras que atrofian su crecimiento y desarrollo.
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3. Nuestras actuales condiciones orgánicas, políticas e ideológicas
deben desarrollarse, a fin de estar en capacidad de asumir
nuevos compromisos.
Por lo tanto, el nombre Partido de Liberación Social (PLS), que aparecía
originalmente en los artículos de la revista AHORA, incluidos en este
libro, ha sido sustituido por el nombre Movimiento Político de
Liberación (MPL).
Es decir, que se continúa el proceso de conformar el partido político
revolucionario de nuevo tipo, ya no con el nombre Partido de Liberación
Social (PLS), sino con el nombre Movimiento Político de Liberación
(MPL), para cumplir el mismo papel en el marco de la estrategia general
de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS): impulsar la
Política Integral de Liberación (PIL) en el campo de la lucha política para
converger a futuro con los movimientos social, ciudadano y diversidad,
a fin de integrar el Movimiento Integral de Liberación Popular y Social
(MILPAS).
En fin, el Movimiento Político de Liberación (MPL), es el partido
político revolucionario de nuevo tipo en formación. Su nombre corto es
el Movimiento.
Inicialmente estas lecturas fueron seleccionadas para los Primeros
Forjadores del Movimiento Político de Liberación (MPL). Sin embargo,
luego pensamos que también los forjadores de la segunda y tercera
generación de este movimiento tienen el derecho y el deber de
informarse de los orígenes, motivaciones e intenciones para forjar el
MPL. Y, deliberando más al respecto, concluimos que todos los
militantes, activistas, colaboradores y simpatizantes del MPL podrían y
deberían leer estos documentos.
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Muy pronto, nos dimos cuenta que, en realidad, a la verdad tiene derecho
todo el pueblo salvadoreño. Porque la verdad es un valor; y presentarla y
defenderla consecuentemente siempre, es un principio irrenunciable del
MPL.

En consecuencia, este libro tiene varios propósitos:
1. Decirle al pueblo salvadoreño que la política puede ser
restablecida como un medio de lucha digno para el alcance de
objetivos revolucionarios, no electoreros y reformistas.
2. Informarle al pueblo que un grupo de hombres y mujeres han
venido trabajando desde hace años para sentar las bases del
partido revolucionario de nuevo tipo.
3. Anunciarle al pueblo que la Política Integral de Liberación
consiste en la organización de los instrumentos de lucha del
pueblo en los campos social, ciudadano, político, y en otra
diversidad como pueblos originarios, ecológicos, por la
preservación de la vida, derechos humanos, adultos mayores,
genero, etc.
4. Explicar al pueblo que los instrumentos de lucha del pueblo
conformarán el Movimiento Integral de Liberación Popular y
Social MILPAS que impulsará la lucha por la Liberación Popular
y Social Hacia el Socialismo.
5. Cada organización, cada grupo de organizaciones de MILPAS
luchará tanto por sus intereses inmediatos como también por los
intereses de la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS –
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Este libro, resultado de la compilación de artículos escritos en diferentes
fechas, tiene tres partes.
La primera parte, Hemos rescatado el derecho de soñar con un
mundo mejor, con un capítulo:
Capítulo I Aprendemos de la experiencia revolucionaria para
interpretar el presente y darle rumbo al futuro
Para comprender el estado de la realidad actual, económica, política,
social, cultural, ideológica, ecológica, etc. es importante conocer los
antecedentes. Esto sirve también para guiar las acciones políticas con
paso seguro hacia los objetivos estratégicos.
La segunda parte, Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo,
consta de dos capítulos:
Cap. II Forjar una organización revolucionaria para explicar la
necesidad histórica política e ideológica de la organización revolucionaria
que, como instrumento de lucha general del pueblo, impulse, haga
avanzar y culmine el proceso hacia los objetivos de transformación
revolucionaria fundamental.
Cap. III Forjemos el partido político revolucionario de nuevo tipo.
Nos dice que hay otra forma de hacer política, diferente a la politiquería
y al reformismo imperantes. Para hacer política cualitativamente
diferente se necesita un partido que sea revolucionario y también de
nuevo tipo; es decir, con condiciones orgánicas, políticas, ideológicas
(morales y éticas) para servir al pueblo, y no para servirse de él.
La tercera parte, Y ahora cumplimos el deber de luchar para
conquistarlo, tiene tres capítulos:
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Cap. IV ¡Abril está refloreciendo con el Movimiento Político de
Liberación (MPL)! Abril es un mes de profundo significado histórico y
político. Está refloreciendo con la formación del Movimiento Político de
Liberación (MPL) que es una organización política revolucionaria de
nuevo tipo, adecuada a las condiciones actuales de desarrollo orgánico,
político e ideológico de la organización y del pueblo salvadoreño. Con el
desarrollo, el MPL tendrá condiciones favorables para que, sin ser
absorbido por el sistema y sus corrupciones congénitas, sea capaz de
disputar en el terreno político (electoral, parlamentario y municipal) a los
partidos burgueses, reformistas y pequeño burgueses. Además de las
características del MPL, este capítulo describe el perfil de lo que serían
sus candidatos y funcionarios de elección popular.
Cap. V Ya se escucha la voz de liberación incluye análisis,
comentarios, posiciones que desde su periodo de gestación el Partido de
Liberación Social (PLS), (cuyo nombre actual es el Movimiento Político
de Liberación MPL) venia formulando como mensajes políticos al
pueblo. La voz no solo necesita ser emitida y alzada con dignidad y
consecuencia, sino que también necesita ser perseverante para hacerse
oír en medio de tanto miedo, conformismo, reformismo y fatalidad (que
constituyen los mitos y altares que hay que derrumbar). En otras
palabras, el MPL lanza sus mensajes políticos, estimula la participación
política de la gente, su organización y movilización por sus derechos
políticos que irán conformando la Plataforma Política de la Patria Digna
y Humana (PDH) Que es, realmente, la Liberación Social (Popular y
Democrática) (Hacia el Socialismo) (Cap. VII).
Cap. VI La Plataforma Política de la Patria Digna y Humana
(PDH). Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el
Socialismo). Aunque no es la versión definitiva, nos da un borrador de
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lo que podría presentarse a consideración de los miembros del MPL y a
consulta del pueblo:
I Liberación Social para las grandes mayorías, incluidos
originarios, identidad y diversidad étnica y racial, género.

pueblos

II Emancipaciones: 1 Ecológicas –Salvar el clima es salvar la tierra y
salvar la tierra es salvar la vida; 2 Preservación del derecho a la vida y su
cualificación y dignificación; 3 Memoria histórica contra la impunidad; 4
Dignificación de los adultos mayores 5 La emancipación más postergadala de la mujer- 6 La segunda emancipación del magisterio
III Liberación económica con soberanía y desneoliberalización de la
economía,
IV Liberación Política con democracia, libertad y política exterior
soberana.
V Liberación Jurídica con justicia y para hacer prevalecer el derecho a la
vida. Y para los derechos humanos.
Consciente de sus limitaciones el MPL se apresta a combatir en la cancha
política, un campo desconocido. Pero va dispuesto a aprender rápido y
bien.
Nace el MPL como un instrumento de lucha política del pueblo
(organizarse, participar, movilizarse y promover el avance de su
conciencia política). La lucha política es un medio, no un fin. El fin es la
conquista de la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
A futuro, el MPL se juntará con otros instrumentos de lucha social,
ciudadana y diversidad para conformar el Movimiento Integral de
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Liberación Popular y Social (MILPAS). Con este amplio movimiento
revolucionario político se impulsará la lucha y conquista de la Patria
Digna y Humana (PDH) o sea, la Liberación Social (Popular y
Democrática) (Hacia el Socialismo), Primera Fase de la Liberación
Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). Además, la constitución de
su Gobierno de Liberación Social.
Hay quienes piensan que toda esta explicación no se le debería dar al
pueblo, que es confusa, que no la entendería. Respondemos que
confiamos en las capacidades del pueblo y en su sabiduría. Ese es el
sentido y propósito de Contra mitos y altares. A la verdad tiene derecho
todo el pueblo porque la verdad es un valor; y presentarla y defenderla
consecuentemente siempre, es un principio irrenunciable del MPL.
En fin, viene el MPL con su librito de cabecera bajo el brazo, a
ofrecérselo al pueblo.
Grupo Inicial del Movimiento Integral de Liberación Política y Social (MILPAS)
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PRIMERA PARTE

¡HEMOS RESCATADO EL DERECHO DE SOÑAR
CON UN MUNDO MEJOR!
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Aprendemos de la experiencia revolucionaria para
interpretar el presente y darle rumbo al futuro

CAPITULO I
APRENDEMOS DE LA EXPERIENCIA
REVOLUCIONARIA
PARA INTERPRETAR EL PRESENTE
Y DARLE RUMBO AL FUTURO
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El Capítulo I Aprendemos de la experiencia
revolucionaria para interpretar el presente y darle rumbo
al futuro, nos da un breve recorrido por algunos de los más
controversiales asuntos de la historia política revolucionaria de
El Salvador

Recogemos el legado de lucha del pueblo salvadoreño

Desde la invasión española hubo muchas acciones de resistencia de los
pueblos originarios (1524-1539); luego las luchas de independencia
(1811-1821); la insurrección de Anastasio Aquino en 1833, las de la
unidad centroamericana y Francisco Morazán (1824-1839); las de los
progresistas liberales como Gerardo Barios y otros en la década de 1860 ;
las sublevaciones de los pueblos originarios en los 1880s; la insurrección
de 1932; las luchas políticas contra las tiranías y por la democratización
(contra Martínez (1931- 1944) y Lemus (1957- 1960); luchas electorales
de la izquierda tradicional (1964 - 1977) para lograr algunas libertades
democráticas.
En 1970 se inicia una fase cualitativamente diferente, en forma y
contenido

35

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)

Fase de lucha revolucionaria político militar por la liberación definitiva
para conquistar un gobierno popular revolucionario que sentaría las
bases para el Socialismo (1970-1983)
En 1970 aparecieron crecieron y se desarrollaron dos organizaciones
insurgentes: Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí
(FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Cada una con su
estrategia, con muchas diferencias y casi ninguna semejanza. En 1975, la
segunda se dividió violentamente de lo cual se originó la Resistencia
Nacional (RN), cuya estrategia sería diferente a la de las otras dos. Casi
dos años más tarde la Resistencia se dividió, y se formó el Partido
Revolucionario de los trabajadores Centroamericanos (PRTC) con
marcada y declarada tendencia trotskista. Hasta 1977, cada organización
tenía una estrategia diferente, desde la político militar de Guerra Popular
Prolongada de las FPL, las perchistas y militaristas del ERP; la
insurrecionalista y antifascista de la RN; y la de las tesis trotskistas del
PRTC.
En 1973 comenzó un creciente y vigoroso movimiento popular de
nuevo tipo. Este empujaría y determinaría el proceso político,
determinando las coyunturas y un periodo ascendente indetenible, hasta
el primer semestre de 1980.
Por su parte, la guerrilla, aunque más modesta que el poderoso
movimiento popular, daba con sus acciones el carácter político militar a
la lucha de cada organización. Con todo, entre las organizaciones
insurgentes no se vislumbraba el mínimo de coincidencias fundamentales
para acercamientos, entendimientos, acuerdos, coordinaciones, y mucho
menos la unidad.
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El Partido Comunista Salvadoreño PCS.

A lo largo de la década de los 60s el Partido Comunista Salvadoreño
(PCS) había venido participando en elecciones 1964, 1967, 1968. Y
todos esos años la imposición y fraude no fueron interpretados por el
PCS como parte de la realidad.
Contra todas las condiciones desfavorables de la realidad, el PCS
mantuvo persistentemente su estrategia. Por tanto, su política electorera
fue continuamente derrotada arteramente, con imposición y fraude, en
la elección presidencial de 1972, en la legislativa y municipal de 1974, y
en la presidencial de 1977. EL PCS decidió no participar en la legislativa
y municipal de 1976, pero se arrepintió de esa decisión.
La imposición y fraude de las elecciones y la masacre de febrero 1977,
llevó a la dirigencia del PCS a declarar que optaría por la lucha armada.
En 1979 se autocriticaría diciendo que pese a aquella declaración no
había dado pasos en esa dirección. Pese a la importancia del cambio
anunciado, el PCS planteó que el camino de la lucha pacífica se había
agotado en febrero de 1977. Con esa afirmación, omitía que su estrategia
electorera había sido derrotada desde mucho antes. Omitía que la
realidad política de El Salvador había cambiado: la lucha de clases se
había agudizado; sectores considerables de la población luchaban política
y militarmente; el bloque dominante impulsaba una estrategia
contrainsurgente de reformas y represión que el movimiento popular de
nuevo tipo y la guerrilla derrotaban. Este intento del PCS de manipular o
reducir la historia anuncia que realmente no haría un cambio profundo
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de su estrategia, sino solo adecuaciones parciales para acomodarse a los
nuevos tiempos. Así, el PCS, dejaba latentes los fundamentos de su
estrategia la cual muy pronto retomaría. En efecto, después de la fallida
ofensiva final de enero de 1981, comenzaría a coincidir y hacer coro con
las posiciones más retrasadas de los dirigentes de las otras tres
organizaciones.
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La unidad
Pese a tantas diferencias estratégicas fundamentales entre las cinco
organizaciones insurgentes se dio la unidad en un proceso acelerado por
la coyuntura que no dio tiempo para realmente pasar por un periodo de
coordinación. Esta habría trabajado las diferencias sobre bases más reales
que románticas.
La unidad se da precedido de un proceso ascendente de lucha de crisis
política (1976-1977) a crisis revolucionaria (1977-1978) a situación
revolucionaria (1979- primer semestre de 1980). En diciembre de 1979
se forma la Coordinadora Político Militar (CPM) integrada por las FPL,
el PCS y la RN. En marzo de 1980 se incorpora el ERP; La Dirección
Revolucionaria Unificada (DRU) se forma el 22 de mayo. En octubre de
1980 se forma el Frente Farabundo Martí para La liberación Nacional
(FMLN). En diciembre ingresa el PRTC al FMLN.
Los primeros días de enero de 1980 se forma la Coordinadora
Revolucionaria de Masas (CRM) integrada por el Bloque Popular
Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU),
las Ligas Populares 28 de febrero (LP- 28), y la Unión Democrática
Nacionalista (UDN). En marzo se fundó el Frente Democrático (FD) y
el 18 de abril se fundó el Frente Democrático Revolucionario (FDR).
La unidad revolucionaria, el FMLN, se había formado para impulsar una
estrategia revolucionaria político militar que derrotaría la fuerza armada
gubernamental, tomaría el poder económico, político y militar y
establecería un gobierno popular revolucionario que crearía las
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condiciones para la construcción del socialismo. No figuraba en el
acuerdo sustituir la estrategia planteada por la de Dialogo y Negociación
para la paz, la desmilitarización de la sociedad, la democratización y otras
medidas reformistas.
Pese a los fundamentos revolucionarios para la unidad, los afanes por la
estrategia particular comenzaron a manifestarse con insistencia el mismo
1980. La RN y el ERP, por ejemplo, anunciaban que ya se lanzaban a la
insurrección. Esto provocó en los últimos meses de ese año una carrera
loca para resolver a toda costa las ausencias logísticas.
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La ofensiva final de enero de 1981

Así se le llamo originalmente. Después le cambiaron el apellido final por
general.
Esta ofensiva es históricamente muy importante porque resume la
culminación de 11 años de lucha de clases que se había iniciado en 1970.
En esos mismos 11 años, la lucha electoral había demostrado muchas
veces su rotundo fracaso.
La ofensiva mostro que las fuerzas gubernamentales no eran lo débiles
que se presumía, y las insurgentes no tenían las capacidades orgánicas, de
mando, logísticas, etc. que se pensaba.
No hubo insurrección por dos razones:
1. Porque las mismas organizaciones insurgentes habían
desarticulado de abril a junio de 1980 el poderoso movimiento
revolucionario de masas para engrosar
las estructuras
guerrilleras, de ejército y milicianas. Fue incongruente el gran
número de reclutados en relación con la escasez de armas.
2. Durante 1980 la fuerza armada, los cuerpos de seguridad y los
escuadrones de la muerte habían hecho estragos en lo que
quedaba de las organizaciones populares.
El pueblo no conoció nunca una evaluación autocrítica de aquella
experiencia (la ofensiva de enero de 1981). Ninguna alusión al
triunfalismo que atribuyó al gobierno menos capacidad de la que tenía, y
supervaloró sus propias fuerzas insurgentes, en cuanto hombres arma,
espíritu de cuerpo y capacidad operativa.
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Muy pronto, sin embargo, los efectos reales de la fallida ofensiva
impactarían la frágil “unidad” del FMLN.

Periodo de reversión de los objetivos que habían sido la
base del acuerdo de la unidad.

Luego de la ofensiva de enero de 1981, los objetivos revolucionarios,
pasan por un periodo de reversión de 1981 a abril de 1983.
En la dirección del FMLN se dio una enconada lucha ideológica: 4
contra Marcial –quien sostenía consecuentemente la validez de aquellos
acuerdos-. Y también al interior de la dirección de las FPL, en cuyo seno
la reversión avanzo aceleradamente, al punto de que en la Comisión
Política quedo Marcial solo; y en el Comando Central con solo dos
apoyos (enero 1983).
Al interior de las FPL, la organización insurgente que había sido la más
fuerte y la más temida, la enconada lucha ideológica, se resolvió
violentamente en abril de 1983, con el asesinato de la Segunda
Responsable y el suicidio de su Primer Responsable.
Resuelta violentamente la resistencia que al interior de las FPL
presentaba Marcial, la dirigencia de las FPL, limpio de disidentes reales e
imaginarios e institucionalizo oficialmente el cambio de su estrategia en
la reunión de su VII Consejo, en agosto de 1983.
Así quedó interrumpida en 1983 aquella fase de lucha revolucionaria
político militar que se había iniciado en 1970 para conquistar un
gobierno popular revolucionario que sentaría las bases para el
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Socialismo. Estrategia que se había confirmado en el acuerdo de la
unidad.
De esta manera, la estrategia de diálogo y negociación, cuya formulación
se había iniciado inmediatamente después de la ofensiva de enero de
1981, y cuya discusión ideológica se había mantenido, hasta abril de
1983, se impuso contra toda oposición y cuestionamiento internos 1.
Con esto, comienza una nueva fase.

1

Las disidencias más importantes fueron el Frente Clara Elizabeth Ramírez
(FCER) que continuo funcionando varios años más. La Federación de
Sindicatos Revolucionarios (FSR). Sectores del trabajo de masas. Grupos que
apoyaban a Marcial en el exterior. Sin embargo, estas disidencias no
impactaron en el curso y desenlace que el FMLN le dio a la guerra.
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Fase de Guerra para el diálogo y negociación (1983- 16
de enero de 1992)

Esta era ya una nueva estrategia, con sus propios objetivos: alcanzar la
paz, la democratización y una solución reformista.
En la historia del diálogo y negociación (1981-1992), el FMLN en cada
oferta, hace concesiones cada vez más serias. Estas concesiones
obedecen a la estrategia de guerra para el diálogo y negociación, y no son
tácticas. Si el conflicto no se solucionó antes de enero de 1992 fue por la
miopía intransigente del gobierno de Reagan, las Juntas de Gobierno 2 y
3 y el gobierno de Duarte, y la Fuerza Armada salvadoreña. Con la
firma de los Acuerdos de Paz (16 de enero de 1992) quedo
definitivamente confirmada la interrupción de la Liberación definitiva.
La dirigencia del FMLN logro sus objetivos de terminar el conflicto, la
democratización y un paquete reformista. La Fuerza Armada tuvo que
aceptar los cambios decididos por la administración Bush; las facciones
de la oligarquía más retrograda quedaron descontentas. El único
ganador estratégico fue el sistema capitalista que estuvo durante 13 años
en la mira del pueblo.
Por otra parte, desde 1983 hubo intentos de forjar la alternativa
revolucionaria con capacidad orgánica, política e ideológica para reiniciar
la liberación interrumpida. Sin embargo, el crecimiento y desarrollo de
dicha alternativa han sido afectados, tanto por la ofensiva política e
ideológica del imperialismo y de capitalismo en su forma contemporánea
neoliberal (80s y 90s), como también por el predominio del revisionismo
y el reformismo. Como resultado, en el seno de las grandes mayorías
prevalecen el pesimismo, conformismo y fatalismo.
44

Contra Mitos y Altares
Sección Política

Qué hacer
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) carece
de estrategia revolucionaria, de rumbo revolucionario, de voluntad
política, de individuos consecuentes y de poder colectivo. Es sólo
un partido de oportunistas electoreros con convocatoria electoral.
Querer cambiar ese partido es una ilusión, es idealismo vulgar y
antojadizo.
Es mecanicismo el querer revivir organizaciones consecuentes del
pasado, por ejemplo las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo
Martí (FPL) - que realmente no fueron lo que Marcial y otros
dirigentes forjaron inicialmente-; que engendró deformaciones
congénitas desde muy temprano: desbalances históricos (1973-1980)2,
que no se proletarizó físicamente en su conducción, que no se forjó como
partido marxista leninista y comunista.
Todo el esfuerzo de Marcial de 1981 a abril de 1983 fue tratar de evitar
que las FPL perdieran el rumbo. Y ese esfuerzo falló estrepitosamente; y

En 1973 se potenciaron casi todos los recursos al trabajo de organización,
debilitando la formación de los instrumentos de lucha armada. En mayo y junio
de 1980 se decidió desarticular el poderoso movimiento revolucionario de
masas para integrar los tres instrumentos armadas del pueblo. Ambas medidas
produjeron verdaderos desbalances históricos: A partir de 1974 la organización
de masas creció y desarrolló tan aceleradamente que afectó atender las otras
tareas estratégicas: forjar los instrumentos de lucha armada y constituirse
como partido marxista leninista y comunista. En 1980 el movimiento popular
fue debilitado tanto, que no pudo responder suficientemente a la intensa
represión gubernamental y de los escuadrones de la oligarquía; y para la ofensiva
de enero de 1981 no tuvo capacidad insurreccional.
2

45

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)
los hechos de abril cerraron para siempre esa posibilidad.
El nombre FPL quedó, pero sin su esencia, las FPL terminaron en abril
de 1983. De entonces hasta 1994 los dirigentes oportunistas manipularon
la guerra para negociar, negociaron, entregaron las armas, se hicieron
partido político del sistema. En fin, los valores, los principios, la
estrategia, todo lo que le daba a las FPL su carácter y contenido no existía
más. Las FPL desaparecieron en abril de 1983, sólo quedó su nombre.
Querer revivir el Bloque Popular Revolucionario (BPR), cuya
formación, desarrollo e impacto en la realidad son incuestionables, es
igualmente mecánico y subjetivo3. Lo mismo podemos decir de revivir
el Frente Clara Elizabeth Ramírez (FCER).
Aquellos instrumentos de lucha del pueblo y los dirigentes
heroicos y consecuentes, que jugaron su papel histórico en un
contexto específico, siguen presentes en la memoria histórica. Pero,
tanto las organizaciones como los dirigentes no deberían ser objeto de
veneración y culto, totalmente estériles para el desafío de crear de nuevo
la organización revolucionaria, marxista leninista y comunista, su
estrategia revolucionaria y los instrumentos de lucha del pueblo.
El legado histórico de 1970 a 1983 es invaluable; pero el pasado no puede
sustituir o tapar el presente. Eso sí, es un deber aprender de la
experiencia, emplear lo que de aquellas organizaciones sea aplicable a la
realidad
actual, con sus particulares condiciones,
y
aplicar
creadoramente el pensamiento revolucionario y praxis consecuente
del Comandante Marcial para forjar la nueva alternativa.
Tomado de AHORA 2010.
3

Los renegados del FMLN, situados todavía más a su derecha, ya se tomaron el
nombre del Frente Democrático Revolucionario (FDR).
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SEGUNDA PARTE

LIBERACION POPULAR Y SOCIAL
HACIA EL SOCIALISMO
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Forjar una organización revolucionaria

CAPITULO II
FORJAR UNA ORGANIZACIÓN
REVOLUCIONARIA
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El Cap. II Forjar una organización revolucionaria nos
explica la necesidad histórica política e ideológica de la
organización revolucionaria que, como instrumento de lucha
general del pueblo, impulse, haga avanzar y culmine el proceso
hacia los objetivos de transformación revolucionaria
fundamental.

Ideología

El dilema de construir o no construir una alternativa
revolucionaria
Primero aclaremos ¿qué tenemos?
No todos los que creemos que somos, somos;
ni todos los que somos, iremos…
La solución inicial no es una política de alianzas,
con cuatro pelones para completar una docena,
o con grandes tiburones para que nos devoren.
Tampoco la solución es una línea
para reclutar activistas de otras organizaciones.
La solución está lejos de ser una coalición electorera
con una olla de grillos que entonen cantos de sirena.
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La solución es una política de masas
que se conciba, geste y nazca en/ del vientre popular.
¡Crecer y desarrollarse!
Vendrán los tiempos de lucha política integral de liberación:
de centro de trabajo, calle, barrio, parlamento
diplomacia y más.
Después vendrán las alianzas con principios
para fortalecerse y avanzar,
y las alianzas amplias, amplias para triunfar.
Crear una nueva alternativa, se vale, porque…
la explotación existe y se profundiza;
el medio ambiente muere cada día;
el hambre y el desempleo crecen;
el costo de la vida se eleva, arriba… arriba
las medicinas, los hospitales faltan;
las viviendas tiemblan, las comunidades y los barrios gritan.
En fin, un día los parlamentarios/as de este lado,
discutirán y pelearán las cosas que agobian
a los explotados y oprimidos de siempre.
En fin, que un día, la diplomacia servirá para un torrente
fundamental de lucha interna.
Entonces,
Centroamérica despertará de su sueño de gigante narcotizado

Tomado de AHORA Diciembre 2007.
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Editorial

Promovemos un pensamiento crítico y una organización
alternativa
No cuestionamos la vía electoral simplemente “porque sí”, ni la
posibilidad de que la organización revolucionaria gane el gobierno y lo
asuma. Independientemente de si se usa la vía electoral para ganar las
victorias iniciales, lo que supuestamente seguiría a los ganes electorales
son el asalto, la toma del poder, los cambios estructurales profundos y la
defensa de la revolución. Sin embargo, si revisamos la historia, hasta
ahora, la vía electoral, la vía institucional del sistema de dominación
capitalista (las elecciones son la reproducción de este sistema), no ha sido
el resorte impulsor de la profundización del proceso para tomarse el
poder; no ha sido el primer escalón de los cambios revolucionarios, sino
su adormecimiento.
La tendencia histórica muestra que luego de los ganes electorales no se
tuvo la capacidad ni la voluntad de organizar al pueblo, impulsar sus
luchas inmediatas con proyección revolucionaria; no se volvió a
mencionar la toma del poder; no se impulsó la profundización del
proceso, ni la defensa de la revolución. La vía institucional se convirtió
en un fin en sí mismo y no en un medio para hacer la revolución.
Es entendido que ni la revolución triunfa de la noche a la mañana, ni los
cambios revolucionarios suceden espontáneamente en actos simultáneos.
Para el triunfo hay que prepararse, actuando y estudiando de maneras
diversas; y para los cambios hay que entender que los hay reformistas
para conservar intacto el sistema de explotación capitalista y los hay
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democráticos y populares - los que sientan las bases de los futuros
cambios socialistas-.
Una revolución popular y democrática conserva el rumbo hacia la
revolución socialista si se prepara en la formación teórica y práctica, en lo
orgánico, ideológico y moral, político, diplomático, etc. impulsando una
estrategia revolucionaria con los más diversos medios y formas de lucha,
con un programa revolucionario, y con una política de alianzas orientada
decisivamente por la organización revolucionaria consecuente con los
intereses del proletariado y del pueblo explotado y oprimido.
Una estrategia revolucionaria de liberación popular que luche hasta el
final por los objetivos estratégicos fundamentales: tomar el poder,
construir un gobierno popular y revolucionario que cree las condiciones
para el socialismo, y la construcción del socialismo.
Una estrategia popular de liberación que incluye también la solución del
problema de la pobreza, de la destrucción del medio ambiente, de la
opresión de la mujer, y el forjar la mujer y hombre nuevos, con una
consistencia moral a toda prueba.
El FMLN no es ni ofrece lo anterior. Es preciso construir opciones.

Tomado de AHORA Enero 2008.
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Dilema para los revolucionarios que tienen un pensamiento diferente al del FMLN:

Reforzar una estrategia desviada o construir una nueva
alternativa revolucionaria

Es importante rechazar el mito antiguo que usó la izquierda tradicional y
que sus herederos usan al presente. No se trata de introducir la división
en una izquierda que sigue estando atomizada. Decir que una nueva
alternativa dividiría los votos es otro viejo argumento. En marzo de
1972, los oportunistas de izquierda participaron en la Unión Nacional
Opositora UNO: UDN, PDC y MNR y fueron a las elecciones. Ante esa
realidad, Marcial explicaba a los compañeros que se mostraban
preocupados por la euforia de la campaña electoral,
nada podemos hacer para evitar las elecciones, la participación de la
UNO, ni el desenlace de estas elecciones. Esa imposibilidad, por
nuestro estado de desarrollo, no justifica que vamos a reforzar la
estrategia equivocada convocando a nuestros compañeros a votar o
invitando al pueblo a las urnas.4

En el presente, no se trata de aplicar mecánicamente los mismos
argumentos o forzar la política de acuerdo a los deseos. Se trata de
aplicar la política, creadoramente, a nuestra realidad. En efecto, sabiendo
que la estrategia revolucionaria en la que se cree no es la del FMLN, no
4

Notas para Legado Histórico, Político y Estratégico del revolucionario,
marxista leninista, comunista y proletario Salvador Cayetano Carpio
(Comandante Marcial).
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se va a promover el boicot o la abstención en las elecciones venideras,
pero tampoco a convocar para que voten aquellos que disienten, ni
invitar al pueblo en general a que vote.
La tarea fundamental es forjar una alternativa que restaure la estrategia
adecuada, reivindique los derechos del pueblo, se gane el papel de
alternativa. Con muchas dificultades llegará un día en que el FLMN
notará la presencia de la otra alternativa, la respetará, y tanto será el peso
político de esa nueva alternativa que el FMLN querrá escucharla y
negociar con ella. Por supuesto, en su cálculo querrá sacar provecho para
su estrategia; y la nueva alternativa también buscará reforzarse. De eso se
trata la lucha política.
“Pero, las elecciones ya vienen y no estaremos listos”, podría
argumentarse. Es cierto, pero “éste no es un proyecto electoral, ni
coyuntural para estas elecciones”. De tal manera que ahorita es el tiempo
justo. A los revolucionarios que tienen un pensamiento diferente les
toca forjar una alternativa orgánica y política, coherente y cohesionada,
que impulse una estrategia integral revolucionaria de liberación popular.
Es una tarea histórica y política construir una alternativa de organización
popular y revolucionaria que aplique creadoramente la ciencia social a las
condiciones particulares del país. Una alternativa que forje una estrategia
enrumbada a los profundos objetivos revolucionarios. Además, que
contribuya a aclarar el pensamiento y la práctica revolucionarios. Su
papel no es boicotear lo que otros revolucionarios hacen, sino ofrecer
posibilidades de pensar críticamente y de tener opciones para participar
conscientemente en la acción política. No se trata de nacer, crecer y
desarrollar una alternativa nueva al calor de los otros, como parásitos.
Tampoco se trata de actuar como reacción, a la defensiva.
La primera tarea es tratar de que cada individuo conozca la estrategia de
Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS), Y, si le parece,
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participar en la nueva alternativa. Por supuesto, éste no es un frente
amplio, no se trata de juntar por juntar sino un proyecto cohesionado
política e ideológicamente, con una estrategia integral. En otras palabras,
no se trata de montar una olla de grillos para que estos entonen cantos
de sirena. Esas ollas de grillos ya proliferan en el espectro político, y no
interesa formar una olla más.
A reivindicar el derecho de organizarse.
A forjar una nueva alternativa.
En lugar de reforzar una estrategia desviada, vamos a forjar una
estrategia integral.
Respetamos el pensamiento y la acción de otros revolucionarios, pero no
contribuimos a reforzar sus estrategias desviadas.

Tomado de AHORA Enero 2008.
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Análisis Político ideológico
La perseverante aclaración política ideológica, sostenida ininterrumpidamente por
largos 25 años está arribando a puntos de maduración

Justificación política de la organización revolucionaria
alternativa
Premisas.
La organización revolucionaria alternativa no nace para confrontar al
FMLN, disputarle sus bases ni boicotear sus actividades.
Los antecedentes históricos de algunos participantes de la alternativa
revolucionaria con respecto al FMLN son historia. Se trata de una
organización nueva, totalmente independiente del FMLN, orgánica,
política e ideológicamente.
La organización revolucionaria alternativa tiene su planteamiento
político, ideológico, estrategias y programas. Los presenta abierta y
seriamente sin subterfugios.
La organización revolucionaria alternativa abraza sin subterfugios el
Marxismo Leninismo y su estrategia revolucionaria integral es de
Liberación Hacia el Socialismo (LS).
La organización revolucionaria alternativa no provoca confusiones, no
divide al pueblo; pero tampoco refuerza las estrategias desviadas
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Justificación.
La organización alternativa debe aprovechar las actuales condiciones para
llevar el mensaje revolucionario al pueblo, organizarlo y prepararlo. No
hacerlo sería irresponsable y sería charlatanería. Al pueblo no puede
dejársele a expensas de los planteamientos reaccionario y reformista.
Hay que evitar el planteamiento confrontativo, contestatario,
dependiente de lo que el FMLN haga o no haga. Ubicar siempre en el
discurso y en el contexto lo que son los enemigos de clase y sus
instrumentos, y su diferenciación de las tendencias desviadas en el seno
del pueblo.
El FMLN y los resultados de su participación electoral son parte de la
realidad nueva en la que a una organización revolucionaria alternativa le
toca nacer, crecer y desarrollarse. La nueva organización no puede basar
su planteamiento y su práctica ignorando al FMLN y su quehacer. Tarde
o temprano la nueva organización tendrá que lidiar con esa realidad.
Parte de su responsabilidad y madurez es tener al respecto un
planteamiento, concreto, serio y franco y consecuente con su estrategia
revolucionaria integral de Liberación hacia el Socialismo (LS).5
Queremos ganarnos al pueblo, y esto generará reconocimiento, ser oídos
y respetados por otras organizaciones cuando sea el caso.

5

a la fecha de este articulo (Mayo de 2008), se planteaba ¨estrategia
revolucionaria integral de Liberación hacia el Socialismo (LS) ¨.
Posteriormente, resultado de la deliberación y la práctica política, se incorporó
el concepto Social: Liberación Social hacia el Socialismo (LS). Y años más
tarde, el de Popular. Así, actualmente se formula como estrategia revolucionaria
integral de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
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Las diferencias ideológicas entre el revisionismo de derecha y su
expresión política reformista con una estrategia revolucionaria integral
liberadora hacia el Socialismo
No es una simple diferencia de vía, sino de rumbo. No es una
contradicción de táctica, sino de estrategia.
“Vía” implica que se arriba a la misma meta por diferente camino
“Rumbo” tiene que ver con la perspectiva socialista, llevar el proceso
con la vista en los grandes objetivos estratégicos fundamentales de la
revolución.
Por tanto, las diferencias entre revisionismo de derecha y su expresión
política reformista con una estrategia revolucionaria integral liberadora
hacia el socialismo son diferencias de fondo: estrategia, contenido y
carácter de la lucha y rumbo.

Tomado de AHORA Mayo 2008.
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El reformismo político
El reformismo político no es una inocente paloma
o el idealista proyecto de un buenazo Masferrer
o el mal menor ante el mal mayor (la derecha).
Los partidos de derecha son de generales conocidas,
(Sabe uno de donde le va a llegar o adonde dar).
Pero, los de izquierda reformista son
taimados
mátalas callando
se meten en el seno del pueblo para
adormecerlo
aletargarlo
distraerlo
seducirlo
ofrecerle tonteritas
darle chucherías
hacen maquillajes
hacen pantomimas de que “van con los cambios”
ponen parches
y de los cambios de estructura dicen
“hoy no, pero mañana sí, bla, bla, bla”
Independientemente del santulón que lo promueva
y del partido “progresista” que lo impulse
el reformismo político es
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una alternativa contrarrevolucionaria
que se disfraza a veces de revolucionaria
con un nombre revolucionario
con lenguaje revolucionario
¡Todo con la intención perversa de evitar la revolución
y de salvar y fortalecer el sistema de explotación capitalista!

¿Qué hacer?
Ante tan seductiva y engañosa oferta,
el camino no es
un proyecto más reformista que el vigente
o los dulces cantos de sirena
o los llamados a meterse en ollas de grillos
o las lecturas y consejos
para el buen gobierno de los oportunistas
o el pesimismo fatalista
o las puteadas a diestra y siniestra
Para esta nueva etapa de
la lucha de liberación social hacia el socialismo,
el desafío es forjar una nueva alternativa que incluya:
análisis de la experiencia revolucionaria
estrategia revolucionaria
programa revolucionario
y formación integral con valores y principios revolucionarios
¡Al menos!
Tomado de AHORA Marzo 2010.
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La Alternativa
La alternativa no es
revivir el pasado,
rendir culto,
poner parches al FMLN,
elevar a otros oportunistas.
La alternativa es, de nuevo,
1 partir casi de cero, y de lo simple a lo complejo.
2 demostrar al pueblo
que el electorerismo no es la alternativa;
sino la lucha política integral de liberación, de varios frentes;
que el reformismo no es la alternativa
sino que la estrategia de liberación
popular y social hacia el socialismo.
3 forjar la organización revolucionaria,
con la estrategia de liberación
popular y social hacia el socialismo,
con su programa revolucionario,
con su formación integral, de valores y principios.

Tomado de AHORA Abril 2010.
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Sección Política

Algunos componentes de una nueva alternativa

El FMLN no puede ofrecer más que trampas; otros oportunistas con su
verborrea han comenzado a ofrecer más de lo mismo: reformismo. Una
nueva alternativa, que realmente lo sea, debe presentar al pueblo los
componentes de su estrategia. Así el pueblo podrá ver la calidad, diferente
a la estafa del revisionismo.
1 Caracterizamos la presente fase de la revolución como de la liberación social para el
socialismo.
En esta fase se hacen los cambios sociales que favores a las grandes
mayorías del pueblo explotado y oprimido. Son favorecidos las clases y
sectores populares, capas medias y pequeña burguesía. No hay medidas que
erradiquen el sistema capitalista. Los cambios son económicos, por
ejemplo: distribución de la riqueza a través de la reforma fiscal,
desprivatización, mejora de salarios, pensiones.
Hay cambios sociales, políticos, ideológicos, culturales. Todos esos cambios
son para el presente, pero con una firme proyección para el futuro; es
decir, para la siguiente fase de liberación socialista.
Es importante la interrelación dialéctica de ambas fases: la primera fase
tiene como Norte o rumbo la segunda fase; pero ésta tiene que ser
antecedida por la primera, que forja las condiciones económicas, políticas,
sociales, ideológicas, culturales, etc. para la segunda. La razón es que el
cambio del sistema capitalista al socialista no sucede a voluntad o deseo, de
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la noche a la mañana.
Un proceso podría estancarse en la primera fase como ha ocurrido a tantas
revoluciones, tanto por las insuficiencias del movimiento revolucionario
como también por las estrategias y políticas de la burguesía para detener el
proceso, empleando para ellos los más diversos métodos y formas de lucha:
económicos, políticos, militares, ideológicos, culturales, etc.
2 Para esta fase de liberación social se requiere:
1 aprender de la experiencia analizando el pasado.
2 hacer el análisis de clase del presente.
3 impulsar la lucha por los intereses inmediatos y fundamentales del
pueblo contra las clases y grupos dominantes, a nivel económico, político,
ideológico, empleando los más variados métodos y formas de lucha.
4 lucha ideológica para desenmascarar las tendencias desviadas en el seno
del pueblo. Tanto a los oportunistas, su estrategia en bancarrota, y sus
estafas y marrullerías; como también a otros oportunistas que aparentan
criticar a los oportunistas, superficialmente sin llegar a las raíces, y ofrecen
al pueblo más de lo mismo: reformismo.
Para esta fase de liberación social para el socialismo es un deber plantear al
pueblo la alternativa consecuente de organizarse, formarse integralmente y
luchar empleando las más variadas formas y medios no electoreros.
Implica integrar la organización, forjar los instrumentos de lucha del
pueblo por sus necesidades inmediatas y fundamentales, forjar la estrategia
revolucionaria integral de liberación social para el socialismo consecuente
con los intereses del proletariado y del pueblo explotado y oprimido.
Además, la nueva organización debería contar con un planteamiento
político, un planteamiento estratégico y un planteamiento políticoideológico que analizan la realidad política e ideológica y dan la posición de
la organización. Los tres planteamientos son consecuentes con la estrategia
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general. También estrategias parciales: política integral, alianzas,
diplomática, etc. que son consecuentes con la estrategia general.
La estrategia parcial de lucha política incluye la lucha de sectores, la de los
lugares de vivienda, lucha electoral y parlamentaria. Las luchas electoral y
parlamentaria no son un fin en sí mismo, ni lo principal, ni las prioritarias;
son dos más de las diferentes luchas de la política integral. La nueva
alternativa no nace como un partido electorero.
Un día se participa en la lucha electoral: cuando las condiciones lo
demanden, cuando la estrategia lo demande, cuando las condiciones
orgánicas, políticas ideológicas garanticen que la organización no va a
fortalecer el sistema de dominación, la estrategia de la burguesía ni las
tendencias desviadas; cuando se está seguro de fortalecerse orgánica,
política e ideológicamente.
Las luchas electoral y parlamentaria deberán ser radicalmente diferentes de
la política burguesa. Los alcaldes, los diputados, el presidente de esta nueva
alternativa no lo son ni están para servirse sino para servir: no cambia su
estatus social ni su ingreso. Su salario es dinero de la jurisdicción que lo
eligió. Entra al cargo con sus recursos contados y cuando sale se le cuentan
de nuevo. El poder popular hace estos controles, independientemente de
los recursos institucionales. Quienes hayan sido elegidos rinden cuentas en
asambleas en su jurisdicción. Servir al pueblo y rendirle cuentas de frente
es un honor y un privilegio. Esta es la visión de la nueva alternativa y estas
son las cualidades de sus hombres y mujeres.
Un programa de formación integral de la mujer y hombre nueva/o que
incluya principios y valores revolucionarios, que han sido soslayados
por el revisionismo de derecha oportunista que predomina.
Tomado de AHORA Agosto 2010.
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El Rumbo
Metas estratégicas fundamentales de la Estrategia de Liberación
Social Hacia el Socialismo (LS)

1* Conquistar la Liberación Social Hacia El Socialismo, e integrar
un Gobierno de Liberación Social de carácter popular y
democrático, que realiza las emancipaciones y los cambios económicos,
políticos, sociales, culturales e ideológicos necesarios para conservar y
mejorar las condiciones de vida para elevar su calidad, especialmente de
las grandes mayorías tradicionalmente explotadas, reprimidas, oprimidas,
marginadas, excluidas y discriminadas.
El Gobierno es de carácter democrático y revolucionario. El régimen
comienza a transformarse, pero sigue siendo esencialmente burgués. Aun
con el impacto de las transformaciones, el sistema y el estado siguen
siendo burgueses. La participación popular en un frente político de tres
componentes _social, territorial y político_ es estratégica y fundamental
para ampliar la participación de otros sectores, incluidos algunos de la
burguesía que comprendan la necesidad de la liberación social. El Partido
Socialista es impulsor del proceso y garante del rumbo. Una revolución
puede estancarse en el reformismo.
2* Desarrollar las fuerzas productivas para generar la riqueza que
pueda posibilitar las emancipaciones y los cambios de la
Liberación Social, y sostenerlos y defenderlos.
Para hacer sostenibles y duraderos los cambios de la Liberación Social es
irreversible generar la riqueza desarrollando las fuerzas productivas de
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manera capitalista, fundamentalmente.
Aunque las condiciones
particulares podrían generar las condiciones para que el estado tome los
medios estratégicos de producción, y se formen algunas cooperativas.
En esta irreversible tarea hay sectores burgueses dueños de los medios de
producción. El carácter popular de la Liberación Social estará dado por
la participación permanente del pueblo. El Partido Socialista es impulsor
del proceso y garante del rumbo. Una revolución puede enajenarse con la
elevación de las condiciones materiales de existencia y quedarse con el
sistema progresista y democrático.
3* Crear condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas y
culturales para la construcción del socialismo.
Las condiciones económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales
no se generan como parto espontáneo solo por los cambios; es preciso el
trabajo consciente para forjar dichas condiciones, empleando a fondo los
medios del partido, de los niveles de gobierno que se tengan, de la prensa
revolucionaria y de la popularización de la Formación Integral.
4* Resolver el problema del poder real, formar un gobierno
socialista que impulse todos los cambios económicos, políticos,
sociales, culturales e ideológicos necesarios para la Construcción
del socialismo (de triple carácter: Sostenible, Defensa y
Desarrollo).
Si la revolución es verdadera necesita resolver el problema del poder. Es
decir, necesita tener poder real en lo económico, político, militar, social,
cultural e ideológico para hacer avanzar el proceso de liberación social a
la construcción del socialismo. En otras palabras, en la segunda fase,
Construcción del Socialismo, necesita tener ese múltiple poder para
hacer todos los cambios que requiera la construcción del Socialismo.
Por tanto, en esta fase ya no basta solo tener el gobierno y un régimen
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en transición. No; se necesita de un gobierno definitivamente
revolucionario y socialista, transformar revolucionariamente el régimen y
el estado como socialistas; y por supuesto, forjar el sistema socialista. La
propiedad es estatal, cooperativa son las principales.
El socialismo se construye (con base en las condiciones maduras:
económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales).
El Socialismo debe ser:
Sostenible: base económica, política, social, cultural e ideológica.
Defendible: En todos los frentes: económico, político, diplomático, militar,
cultural, ideológico. Y defenderse de todos los enemigos.
En Desarrollo: En constante desarrollo económico, político, cultural e
ideológico.

Tomado de Estrategia General de Liberación Social Hacia el Socialismo (LS) del
Movimiento de Liberación Socialista (MLS) 2008.

Tomado De AHORA Febrero 2011.
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Reflexión política ideológica

Flotar y mantener el rumbo
Aparte de la fiesta y piñata electoral que ofrece caramelos, se hace visible
un mosaico de tendencias ideológicas, coloridas banderas con nombres:
Socialistas, proletarios, marxistas leninistas, trotskistas…. Cada quien con
su onda. Se leen llamados de alianzas, llamados… llamados…
En ese mar, vamos en nuestra balsa, que hay que mantener a flote.
Llevamos muchos documentos, papeles sobre el partido, los
instrumentos de lucha de los pueblos de la Política Integral (PI), la
organización de la clase obrera y su papel, la alianza obrero campesina,
la hegemonía de clase, el rumbo, la estrategia de Liberación Popular y
Social Hacia el Socialismo (LPS); los planteamientos político, estratégico,
histórico e ideológico; la moral revolucionaria _ de valores y principios_,
la Formación Integral, la disciplina, la mentalidad de revolucionarios
alertas.
Todo eso es el peso que llevamos, que sirve para el balance y para
mantener el rumbo, sin perdernos en el mar.
Todo eso, por lo que miles y miles perdieron vida, libertad y país. Todo
eso, que fue por lo que unos renegaron siempre, y otros se les unieron
desde 1981. !Todo eso, por lo que en abril hubo crimen desesperado y
suicidio consecuente¡
Vamos pocos en nuestra balsa. No es una balsa para muchos, aunque
quisiéramos ser más. Hemos invitado a otros, que no quisieron.
Abordaron otros que se desesperaron y se negaron a seguir.
72

Contra Mitos y Altares

Ahora, los que vamos en esta balsa estamos expuestos a marearnos y ser
seducidos con cantos de sirena, ollas de grillos. No tenemos mástiles
para atarnos, solo nuestras convicciones.
Mantengámonos a flote. Que no se desintegre nuestra balsa, que no se
hunda, que no se queme y evapore, que no se la lleven las mareas! ¡Que
no se caiga nada de nuestra valiosa carga! Si ocurre, podríamos perder
balance y rumbo.
Tampoco es bueno andar flotando mucho tiempo.
¡No!
¡Hay que buscar la tierra buena para desembarcar, asentarnos y echar
raíces!

Tomado de AHORA Febrero 2012.
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Interpretar la realidad con la finalidad de transformarla
revolucionariamente
Las personas comunes y corrientes, se adaptan o resisten; y prevalecen o
sucumben frente a la realidad que los agobia. Por su parte los
académicos e intelectuales (que pueden ser parte o no de una
organización política o un partido político) interpretan teóricamente la
realidad, lo cual es muy importante, aunque no siempre será relevante
para la transformación de la realidad que analizan.
La realidad impacta el sentir, el pensar y el actuar; aunque no siempre
estos se dan por generación sucesiva.
Si las personas, individual y colectivamente reaccionan y responden
contra la realidad sin más medios que la indignación, cólera y el instinto
de conservación o de supervivencia) no transforman dicha realidad.
Podría argumentarse la transformación del mono en hombre, el uso de la
mano como el primer instrumento de trabajo, el uso de la piedra y el
palo para lanzar o escarbar, etc. Y podría agregarse que así, aquel ser
transformó su inmediata realidad y se diferenció y separó definitivamente
de los animales.
Pero, frente a la realidad contemporánea de explotación social, represión,
opresión; imposición del capitalismo neoliberal global y totalizador,
¿Qué puede hacer la indignación, la cólera y el instinto de conservación?
¿Y qué pueden contra el envenenamiento del clima, el despojo de las
aguas, y la subsiguiente destrucción de la tierra? No significa que no
sean importantes. Lo son; pero no son suficientes, cualitativamente
hablando, para transformar revolucionariamente la realidad y para forjar
otra.
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Por su parte, si los teóricos interpretan la realidad para contemplarla y
aun, cuando intentan transformarla sin la participación del pueblo, no
logran dicha transformación.
Por tanto, los golpes a ciegas no transforman la sociedad; y las
teorizaciones sin pueblo, tampoco.
Transformar la realidad en este contexto, significa la transformación
económica, política, social, ideológica, ecológica y cultural. Es decir, una
transformación revolucionaria de la sociedad, en el marco de la estrategia
de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).

Tomado de AHORA Abril 2012.
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De acuerdo a las condiciones actuales concretas,
reiniciar la liberación interrumpida
Interpretamos la liberación interrumpida de acuerdo al análisis de la
experiencia revolucionaria de 1970 a 1983, los objetivos estratégicos
suplantados, y las condiciones actuales. El análisis confirma que se dio la
interrupción de la liberación planteada.
El firmar la paz, la desmilitarización de la sociedad, la democratización,
etc. tienen una importancia innegable para la vida política del país. Pero
como se les ve, depende de los intereses de clase que se defienden. Para
los dirigentes del FMLN los cambios significaron alcanzar su sueño
eterno de participación en el sistema para, según ellos, cambiarlo desde
adentro. Para los que piensan en los intereses fundamentales de la
liberación definitiva, la firma de los acuerdos fue una salida reformista
para evitar la revolución.
Darle continuidad a la liberación interrumpida es una necesidad histórica
y política. Para esto identificamos dos fases: La primera, fase de
Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo –LPS- y la segunda de
Construcción del Socialismo
La primera, fase de Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo –LPSLiberación: es el concepto integral del cambio revolucionario pues
incluye cambios no sólo de la estructura económica, política y social sino
en la cultura, la ideología, la ética y moral del individuo y de la sociedad.
Popular: En esta fase los cambios favorecen ampliamente a la sociedad,
pero son parcialmente a favor de las grandes mayorías, tradicionalmente
explotadas, reprimidas, oprimidas, marginadas y discriminadas. Además,
promueven la organización, participación y movilización de los sectores
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populares, como sujetos de su propio cambio y de las transformaciones
revolucionarias.
Social: El carácter social de la liberación es primordial; es decir, que la
liberación tiene que ser tangible, no simbólica e imaginaria.
En resumen, es una liberación integral por sus alcances; y social, popular
y democrática por su carácter.
Hacia el Socialismo anuncia con anticipación al pueblo acerca de la
dirección y el rumbo de la liberación social, por estas razones:
1. Decir al pueblo siempre la verdad del rumbo, y
2. Comprometerse pública y solemnemente, ante y con el pueblo,
de que esta fase esta dialécticamente relacionada con la siguiente:
la de construcción del socialismo.
3. Porque no todo movimiento y proceso social se transforman en
revolucionarios; no todo movimiento y proceso revolucionario
avanzan del reformismo hacia la construcción del socialismo.
Las condiciones económicas, políticas, sociales culturales, ecológicas,
ideológicas, etc. de la primera fase de Liberación Popular y Social (LPS)
tienen dialécticamente implícitas la cualidad de su conversión en
condiciones para la segunda fase, la Construcción del Socialismo.
Enfatizando,
 Primero que la fase de Liberación Popular y Social es la que crea
condiciones para la siguiente fase –la Construcción del
Socialismo- Las condiciones garantizan que el Socialismo que se
construya sea estable, sostenible, defendible y en continuo
desarrollo.
 Segundo, para asegurar que la liberación popular y social avance
hacia el socialismo.
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 Tercero, que el pueblo sepa hacia donde se va, e invitarlo a
organizarse, participar y movilizarse para avanza, llegar, resistir y
vencer.
Esa es la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS); pero,
¿qué hacer para alcanzarla?
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Lógica de la construcción del partido y de los
instrumentos de lucha del pueblo
Desde el punto de vista de clase, es decir, de los intereses inmediatos y
fundamentales del proletariado, su aliado natural, el campesinado, y
demás sectores de la sociedad, explotados, oprimidos, marginados,
excluidos, se necesitan dos categorías de organización: 1 El partido
comunista, marxista leninista del proletariado; 2 Los instrumentos de
lucha del pueblo.
1 El partido comunista, Marxista Leninista, del proletariado.
Cuando se forja es posible que no sean los obreros quienes lo hagan; es
posible que no tengan presencia. Lo impulsan
sectores sociales
no proletarios, por su origen, pero que desde la conciencia se
proletarizan. Esto significa que asumen, adoptan impulsan y se rigen por
la ideología del proletariado en el pensamiento, moral (valores y principios),
conducta, normas de seguridad y disciplina, formación integral. El
marxismo leninismo es su guía para el análisis de la realidad y para la
acción transformadora de la sociedad.
Pero, el partido del proletariado, además de la ideología proletaria, debe
impulsar la tarea estratégica de incorporación física de elementos de la
clase obrera. No hacerlo es una deficiencia genética que tarde o
temprano se manifestará fatalmente en el rumbo y destino del proceso y
de la organización revolucionaria.
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La construcción del partido es un proceso largo y complejo.
No puede constituirse de un solo pues al principio carece de plenas
condiciones orgánicas, políticas integrales e ideológicas. Por tanto, los
fundadores integran inicialmente una
1º Una organización partidaria
que es Marxista Leninista, que se rige por los intereses del proletariado,
pero que todavía
necesita desarrollar orgánica, ideológica y
políticamente suficientes condiciones que le permitan transformarse en el
verdadero partido comunista, marxista leninista del proletariado.
La organización partidaria en nuestro caso es el Movimiento de
Liberación Socialista (MLS), cuyos objetivos estratégicos
fundamentales son:
1 Forjarse como el instrumento político integral del proletariado y del
pueblo que es capaz de iniciar, crecer y desarrollar la lucha por los
intereses inmediatos y fundamentales del proletariado y del pueblo.
2 Promover en el seno del pueblo la estrategia de Liberación Popular y
Social Hacia el Socialismo (LPS) como el camino con rumbo hacia la
verdadera liberación.
3 Demostrar al pueblo que la alternativa de Liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo es posible.
4 Forjar la organización de los instrumentos de lucha del pueblo de
Política Integral de Liberación (PIL): Acción social, Acción ciudadana,
Acción Política y Acción Diversidad. La Acción Social hacia un Bloque
de fuerzas sociales; la Acción Ciudadana hacia el poder local y popular;
la Acción Política hacia el partido político revolucionario de nuevo tipo,
que dadas las condiciones actuales de la organización y del pueblo se
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conforma como Movimiento Político de Liberación (MPL), y la Acción
Diversidad hacia una Unidad de fuerzas diversas .
5 Ganarse el reconocimiento del pueblo en la teoría y en la práctica.
6 Avanzar en la incorporación de obreros al Movimiento de Liberación
Socialista (MLS).
7 Crear las condiciones orgánicas, políticas e ideológicas que le permitan
al MLS transformarse en el verdadero partido comunista, marxista
leninista del proletariado que se llamará Partido Socialista (PS).
Nótese que ni el MLS ni el PS son la organización política abierta, a
diferencia del Movimiento Político de Liberación (MPL) que sí, es la
organización política revolucionaria abierta para agitación, propaganda,
participación, movilización y lucha del pueblo por los derechos y
libertades políticos hacia la liberación popular y social.
Entonces, ahorita estamos enfocados en forjar el MLS (objetivo 1) para
que luche por los otros cinco objetivos. Si trabajamos con mucho
esmero, podríamos ir, al mismo tiempo, identificando posibilidades y
recursos para el objetivo 4.
Como vemos, como organización partidaria, el MLS tiene una estructura
orgánica para sus necesidades (red, Gas, Gis, etc.).
El MLS es Marxista Leninista con enormes responsabilidades históricas,
políticas e ideológicas.
Necesita cumplir los objetivos estratégicos fundamentales, y, al mismo
tiempo, desarrollar condiciones orgánicas, ideológicas y políticas que le
permitan transformarse en el verdadero partido comunista, Marxista
Leninista del proletariado.
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2º Partido Comunista (marxista leninista del proletariado) que en
nuestro caso, denominamos Partido Socialista (PS)6.
Orgánicamente, tiene las células como los organismos de base que
determinan la vida del partido.
Ideológicamente el partido tiene forjado ya un rumbo inquebrantable
hacia los objetivos de la revolución: Impulsar la estrategia de Liberación
Popular y Social Hacia el Socialismo para constituir el Gobierno de
Liberación Social que hace cambios de liberación (revolucionarios):
políticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos. Cambios que
mejoran las condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos,
especialmente de las grandes mayorías, tradicionalmente excluidas.
Ideológicamente, los hombres y mujeres del partido son leales a ese
rumbo y objetivos liberadores, tienen inquebrantable su confianza en el
proletariado y en el pueblo.
Políticamente, el partido demuestra con sus planteamientos y con su
práctica -permanente y coyuntural- que es el instrumento adecuado y
fundamental para impulsar la lucha de liberación hasta la conquista de
sus objetivos estratégicos y fundamentales.

Partido Socialista para enfatizar que, después de la Liberación Popular y
Social, el Socialismo (la liberación socialista) es la segunda gran fase de esta
etapa de la revolución. Como está enseñando la experiencia de las revoluciones
que tomaron el poder, es fundamental primero, hacer una buena liberación
social (llámese revolución popular y democrática o democrático revolucionaria,
etc.) a fin de que realmente, cree las condiciones para avanzar y construir el
socialismo sostenible. El socialismo, a su vez, en desarrollo hacia el
comunismo, como la etapa más elevada.
6
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2 Los instrumentos abiertos de lucha del pueblo.
Acción Social (organización tradicional de clases y sectores sociales por
ocupación y trabajo (Futuro Bloque Social de Liberación (BPL).
Acción Ciudadana (vivienda, comunidad, jurisdicciones) Organización
territorial (Futuro Comités locales de Ciudadanos hacia el Poder Popular
de Liberación (PPL).
Acción Política (organización política revolucionaria de nuevo tipo)
Movimiento Político de Liberación (MPL) para luchar por intereses,
necesidades y derechos políticos.
Acción Diversidad (AD): organización contemporánea diversa de
pueblos originarios, identidad y diversidad cultural, arte y cultura,
ecológico, derecho a la vida, memoria histórica y derechos humanos,
mujer y género y preferencias, magisterio, adultos mayores, jóvenes,
niños.
(Futuro Unidad y Diversidad de Liberación (UDL)
Toda la explicación respecto a los instrumentos de lucha del pueblo
puede leerse en el documento de la estrategia o trabajo parcial de Lucha
Política Integral del MLS.
En el futuro, estas agrupaciones de organizaciones convergerán para
formar el
Movimiento Integral de Liberación Popular y Social (MILPAS). Este
será el ejército político o frente revolucionario para impulsar grandes
batallas.
La Política Integral de Liberación (PIL) se basa en el derecho que le
asiste al proletariado y las grandes mayorías de contar con sus
instrumentos de lucha social, territorial, política y contemporánea.
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En resumen, puestas en orden las tareas de construcción son:
1 La organización partidaria: el Movimiento de Liberación Socialista
(MLS).
2 La organización de los cuatro instrumentos de lucha del pueblo: social,
ciudadana, política y diversidad contemporánea.
3 Transformación del MLS en Partido Socialista (PS) (Partido
Comunista, Marxista Leninista del Proletariado).
4 Continúa la construcción de los instrumentos de lucha del pueblo.
En el orden de las cosas, estamos claros que lo primero que debemos
forjar es el MLS. Columna vertebral de todo lo demás. El MLS
(organización partidaria marxista leninista -futuro del Partido Socialista
(PS) partido comunista marxista leninista).
Sin la garantía del MLS, primero, y del PS después, estaríamos
organizando por organizar, sin resolver la presencia y papel de la
ideología del proletariado. Las organizaciones serían asaltadas por el
revisionismo y otras tendencias burguesas y pequeño burguesas. Serían
usadas para fines diferentes a la liberación popular y social.
El Movimiento de Liberación Socialista (MLS) no es una organización de
masas, abierta, grande. Es una organización revolucionaria integral que,
en estos momentos, de acuerdo a las condiciones concretas de la
realidad, impulsa la Lucha Política Integral de Liberación (PIL) como el
medio de lucha fundamental y principal. Pero, en el proceso genera las
capacidades para impulsar la combinación de medios de lucha, cuando
las condiciones concretas de la realidad así lo requieran. De tal manera
que cuando decimos Movimiento de Liberación Socialista (MLS) no nos
estamos refiriendo para nada a un partido político que participa en
elecciones, registrado, abierto para todos. No; el MLS es una
organización partidaria revolucionaria, no registrada para las elecciones.
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Enfatizando, el Movimiento de Liberación Socialista (MLS) no es ni será
el partido abierto para participar en elecciones. Aplicando la estrategia
específica de Política Integral de Liberación (PIL) el MLS organiza y
prepara los cuatro instrumentos de lucha política integral del pueblo:
social, ciudadano, político y diversidad.
El Movimiento de Liberación Socialista (MLS) es el que desarrolla las
capacidades para impulsar todos los medios y formas de lucha, de
acuerdo a las condiciones. Es el que estudia la realidad, la interpreta y se
empeña en transformarla revolucionariamente en el marco de su
estrategia revolucionaria de Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo (LPS).
Además, el MLS selecciona cuidadosamente a sus miembros y a su red
de colaboradores.
En otras palabras, no entra todo el que quiera sino que, el que teniendo
la voluntad de asumir la disciplina, estrategia, táctica, moral y formación
integral sea aceptado por el MLS, y él o ella lo acepte libre y
voluntariamente, como un honor y un privilegio dado por el MLS para
servir al pueblo y al proletariado.
No es fácil, pues el oportunismo de derecha ha clavado en las grandes
mayorías el puñal del reformismo que las distrae y adormece. Y, aun en
compañeros que política e ideológicamente se identifican con el MLS,
hay un obstáculo mayor que boicotea - y muchas veces impide el avance
y la promoción- es el liberalismo que choca contra la táctica, el trabajo
de organización del partido, la disciplina y la seguridad, la moral
(principios y valores revolucionarios) y la formación integral.
Es decir, que hay compañeros que aceptan los planteamientos y la
estrategia, pero no logran comprender la táctica y sus readecuaciones, el
trabajo de construcción partidaria, la necesidad de las normas de
seguridad y disciplina, el sentido de la moral revolucionaria desde aquí y
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ahora, y la formación integral en varios aspectos: marxista leninista,
política, ideológica, física, técnica, etc.
En este momento estamos enfocados en buscar, preparar y seleccionar a
los miembros del MLS y su red. Debemos ser muy cuidadosos en la
selección. Los criterios de la selección son los planteamientos, la
estrategia general, la táctica, la construcción del partido, la moral
revolucionaria, la disciplina y la seguridad, la formación integral. El
candidato, a través de la formación inicial, asume voluntaria y
conscientemente todo ese paquete de criterios. Pero es la organización la
que decide quienes pasan a ser miembros.
En esta selección, quien la haga debe ver los potenciales particulares de
cada persona, pues puede suceder que alguien no reúna los criterios para
ser miembro del MLS, pero a lo mejor puede serlo como dirigente o
activista de los instrumentos de lucha política integral de liberación a
formar: acción social, acción ciudadana (territorial), acción política
revolucionaria de nuevo tipo, y acción diversidad contemporánea.
En conclusión, no es fácil forjar el MLS, la organización revolucionaria
partidaria. No es fácil encontrar forjadores, es decir, constructores. No
todo el que uno cree que puede y quiere, resulta. No todo el que dice que
quiere, puede. No todo el que quiere y puede y acepta, persevera. El
liberalismo es una enorme barrera; y también el individualismo, que se
manifiesta en que cada quien anda viendo cómo sobrevive, a cualquier
costo, inclusive corrompiéndose y corrompiendo a otras personas.
La falta de mística hace estragos en el proceso de incorporación. El
sistema acomoda y se deterioran el espíritu de sacrificio, la solidaridad, el
sentido de pertenencia. Antes por ejemplo, fuimos capaces de renunciar
a trabajos y de sobrevivir con estipendios; ahora algunos Cros. ni siquiera
consideran la posibilidad real de dar una cuota- por simbólica y mínima
que sea-. Todas esas dificultades no incluyen las “cotidianas”, la
infiltración, por ejemplo. Potencial real y eterno al que hay que poner
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mucha atención. Otra dificultad es la dependencia de recursos y la
parálisis por la falta de estos. La solución estratégica de mediano y largo
plazo son los proyectos de autogestión.
El Movimiento Político de Liberación (MPL)
Claros de lo que es el Movimiento de Liberación Socialista (MLS),
podemos decir que el Movimiento Político de Liberación (MPL) es el
instrumento de lucha abierta del pueblo que impulsará las demandas
políticas y apoyará las demandas sociales, ciudadanas y diversidad
contemporánea.
El MPL se organizará con base en (y para impulsarla) una Plataforma
Política de Patria Digna y Humana (PDH) (Liberación Socia)
(Democrática y Popular y Hacia el Socialismo), en el marco de la
estrategia de Liberación Popular y Social hacia el Socialismo (LPS). El
MPL impulsará la orientación, participación, organización y movilización
del pueblo por sus derechos políticos, elevando su conciencia política y
su combatividad. Con esa premisa, en el futuro podría considerar
registrarse en el Tribunal Supremo Electoral para impulsar la lucha
electoral y la parlamentaria.
Esa es la perspectiva del MPL, cuya formación pasa por tener primero el
MLS; pero podemos empezar ya a conocer la documentación, los
procedimientos, requisitos, las implicaciones. Cuando se llegue el
momento de formarlo, estaremos preparados.
Además, el núcleo de fundadores del MPL –todos o la mayoría- son del
MLS. Ellos son la garantía, el motor. Una de sus primeras tareas es abrir
la iniciativa a revolucionarios, patriotas y progresistas – quienes, no
siendo del MLS, abracen los Fundamentos, la Plataforma Política, y los
Estatutos, etc. del MPL.
Tomado de AHORA 2012.
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Reflexión
No toda revolución pasa del reformismo a lo popular y democrático; ni
toda revolución popular y democrática deviene en revolución socialista.
La aplicación creadora del Marxismo Leninismo a las condiciones
concretas de cada país no debería usarse para revisar, renegar de los
pilares fundamentales del Marxismo Leninismo, y adoptar soluciones
reformistas.
El revisionismo como desviación teórica del Marxismo y las fórmulas de
solución política reformistas están a la orden del día. Desde 1990
tomaron fuerza por la caída del Socialismo en los países de Europa del
este, la ofensiva del capitalismo neoliberal y de las ofensivas imperialistas.
El movimiento revolucionario entró en un reflujo y asumió la defensiva;
el pensamiento fatalista se entronizó y el revisionismo y el reformismo se
asentaron.
Los oportunistas se salieran con la suya. Ni sienten ni hablan ni piensan
ni actúan con el Marxismo Leninismo. Además, se les burocratizó el
entusiasmo, se les secaron los sueños.
Sin embargo, no basta proclamar el Socialismo de palabra; es preciso
fundamentarlo en el Marxismo Leninismo.
Ambos Socialismo y Marxismo son dos partes de un todo dialéctico. No
hay socialismo sin la aplicación creadora del Marxismo, y éste, sin el
objetivo estratégico fundamental de la construcción socialista, pierde su
contenido revolucionario y de clase, se vuelve teoría muerta, se vuelve
retórico y panfletario.
En fin, Socialismo y Marxismo Leninismo, son dos partes de un todo. El
Marxismo Leninismo es la luz, el método, el camino; y el Socialismo es el
horizonte, ese mundo mejor que es posible, es el punto de llegada, y, al
mismo tiempo, el punto de salida para nuevos horizontes.
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Forjemos el partido político revolucionario de nuevo tipo

CAPITULO III

FORJEMOS EL PARTIDO POLITICO
REVOLUCIONARIO DE NUEVO TIPO
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El Cap. III trata de la necesidad de forjar el partido político
revolucionario de nuevo tipo, uno de los instrumentos de la
lucha Política Integral de Liberación (PIL), para la acción política.
Hay otra forma de hacer política, diferente a la politiquería y el
reformismo imperantes. Para hacer política cualitativamente diferente
se necesita un partido que sea revolucionario y también de nuevo tipo,
es decir con condiciones orgánicas, políticas, ideológicas (morales y
éticas) para servir al pueblo, y no para servirse de él.

La revolución desde adentro del sistema o el sistema
adentro de la revolución
El revisionismo de derecha desde siempre trató de conciliar la lucha de
clases y de sustituir la revolución por las reformas del sistema capitalista.
El capitalismo desde su origen en los 1500s en Europa vino aprendiendo
y acomodándose a los cambios de los nuevos tiempos y lugares. Eso sí,
sin perder la perspectiva de lo fundamental: la conservación del sistema
capitalista; es decir, la continuación de la explotación, ejercida a través de
las relaciones sociales de producción.
Mientras los capitalistas aprendieron a hacer cambios aferrándose a lo
fundamental, la izquierda tradicional ha padecido de problemas de
aprendizaje. En lugar de hacer cambios que lo acerquen a la meta
fundamental de erradicar el capitalismo, hace cambios que lo alejan de
dicha posibilidad y que, por el contrario, convergen en la conservación
de dicho sistema. Cuando se participa en el juego institucional se hace
siempre en desventaja: como oposición, el movimiento revolucionario
siempre tiene limitaciones de todo tipo; y, si gana el gobierno, las
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ataduras institucionales le impiden someter, suprimir las ofensivas de los
grupos dominantes en la oposición.
En general, antes los grupos dominantes no permitían la participación de
la izquierda en las elecciones; después lo permitieron, pero hicieron
imposición, represión, fraude para negar el gane. En el presente, la
izquierda participa, le hacen trampas, imponen el miedo, reprimen
todavía. Sin embargo, llega un momento en que es imposible negar el
gane electoral.
Sin embargo, desde antes, durante y después de las elecciones y de la
toma de posesión del nuevo gobierno de izquierda, los grupos
dominantes han mantenido su lucha de clases, han preparado las
ofensivas económicas, políticas, ideológicas. Su estrategia incluye todas
las formas y medios de lucha. El revisionismo de derecha y el
reformismo ciegan a la izquierda ganadora para no entender que el
capitalismo aprende y se acomoda, pero no reniega de su derecho de la
lucha de clases _ que es irreconciliable_ Derecho que el oportunismo de
derecha niega, omite o ignora. Además de las desventajas anteriores, la
participación de la izquierda dentro del sistema burgués “para
transformarlo desde adentro” enfrenta una desventaja más profunda. La
participación dentro del sistema fue justificada tergiversando la teoría
revolucionaria: revisando las tesis fundamentales del Marxismo
Leninismo.
La aplicación práctica política del revisionismo de derecha es el
reformismo; es decir aceptar cambios dentro del sistema para obviar la
revolución y sus costos. Los cambios son adornados con triunfalismo,
exagerando su importancia revolucionaria. Como resultado, el pueblo se
acostumbra a vivir adentro del reformismo. Cuando surgen conatos de
cambios radicales, el régimen puede ir apagando cada uno de esos fuegos
sin que la población se sume, intervenga, se rebele. Basta ver la historia
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del reformismo europeo, del estado de protección social de Franklin D.
Roosevelt en EEUU, el reformismo en Canadá. En Latinoamérica, los
programas sociales en México, Costa Rica, son ejemplares. El
reformismo fue pensado y echado a andar como la alternativa a la
revolución socialista. Allí donde el reformismo se consolidó, la
alternativa de la revolución social no prosperó.
Con el neoliberalismo global y voraz, los capitalistas parecieran haber
perdido aquella perspectiva de dar jarabes reformistas para aliviar sin
curar los males sociales. Sin embargo, el sistema capitalista sigue intacto,
preservado, gracias a las dificultades de aprendizaje de la izquierda, que
no vitaliza sus estrategias tradicionales ni sus plataformas (que sólo
incluyen la moderación de los programas neoliberales, y cuando más, su
sustitución). Es decir, dejar el sistema capitalista intacto. Al respecto, en
diciembre del 2005, el dirigente Shafick Handal, el más ferviente y
perseverante defensor del revisionismo de derecha y de su programa
decía: “Subrayo: abandonamos las armas, entramos en el sistema, para
cambiar el sistema, no para que el sistema nos cambie a nosotros”
(Handal, 2005, p. 2)7.
Sin embargo, después de 16 años de haber entrado al sistema no se ven
señales significativas de querer cambiar el sistema desde adentro. Lo que
sí se aprecia es la sujeción al sistema, la conciliación de las clases y la
mercantilización de la política parlamentaria. En fin, no se trata de la
revolución del sistema, ni siquiera de la revolución dentro del sistema.
Más bien, es el sistema dentro de la revolución.
Tomado de AHORA Abril 2008.

Handal S. (2005) El FMLN y la vigencia del pensamiento revolucionario en El
Salvador. (versión fotocopiada)
7
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El análisis de la experiencia revolucionaria abre nuevos
caminos de abril para la Liberación Popular y Social
hacia el Socialismo (LPS)

La importancia del análisis de la experiencia revolucionaria sirve, no para
“clavarse” en el pasado queriéndolo revivir, sino para ayudar a entender
el presente, y sobre todo, para ayudar a dar los pasos del futuro. Esa
posibilidad y capacidad de analizar la experiencia debe ser repartida
como el pan y los peces para que los mensajeros del olvido no
prevalezcan.
Este análisis incluye el Análisis General de la Experiencia Revolucionaria
Pasada: incluye algunas experiencias de diferentes tiempos, lugares y
revoluciones, antes de la toma del poder. Debe incluir toda la riqueza de
la experiencia positiva y negativa de fenómenos, tendencias, dificultades
y problemas de movimientos revolucionarios - usuales antes de la toma
del poder-.
El Análisis de la Experiencia Revolucionaria en Centroamérica, pasada y
contemporánea. En el pasado los niveles, diferencias, aciertos y fracasos
en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Además,
trata de incluir Panamá y Belice. Tanto la experiencia pasada como la
contemporánea deben incluir la experiencia de las diferentes
organizaciones revolucionarias no sólo de El Salvador, Guatemala y
Nicaragua, sino también las de Honduras, Costa Rica, Panamá y Belice.
Análisis de la experiencia revolucionaria de América Latina y El Caribe,
pasada y contemporánea: qué pasó antes, qué fenómenos nuevos
ocurren actualmente. Dado que la experiencia revolucionaria de América
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Latina y El Caribe son muy valiosas, el análisis de esta sección debería ser
muy acucioso.
Análisis de la experiencia revolucionaria en el Socialismo mundial
(pasada y contemporánea): Siendo fundamental la experiencia
revolucionaria en el movimiento revolucionario en el poder y en el
esfuerzo de construcción socialista, la información y su análisis deberían
ser plenos. Los análisis que reniegan del Marxismo Leninismo y del papel
histórico de las primeras construcciones socialistas sólo porque estas
fueron imperfectas, no sirven para aprender.
Análisis de la experiencia revolucionaria en el mundo contemporáneo:
aquellas partes del mundo que no son Centroamérica, América Latina y
El Caribe, ni los países socialistas contemporáneos. Del movimiento
revolucionario contemporáneo en el mundo hay tanto que analizar,
aprender y aplicar creadoramente; hay tanto que evitar, apoyar, criticar
constructivamente sin sectarismos. Por tanto, la presencia suficiente de
esta información y de su análisis es simplemente fundamental.
El imperialismo, las clases dominantes internas en cada país, su sistema,
estado, régimen y gobierno tratan a toda costa de borrar la memoria
histórica de los pueblos; quieren pueblos desmemoriados, con amnesia
para que no entiendan el presente y para que no sueñen un futuro.
De la misma manera, en el seno del pueblo y entre los sectores
progresistas andan mensajeros de la amnesia clamando que el
imperialismo y su antagónico contrario el antimperialismo “son historia”.
Agregan que el capitalismo y el anticapitalismo son cosas de
“trasnochados ortodoxos”. Y, por último, del neoliberalismo y el
antineoliberalismo dicen “sí, verdad, hay que cambiar esa forma de
capitalismo salvaje”. Así lo dicen, como que si realmente lo quisieran
hacer. Pero, igual, cuando después de mendigar, tienen las cuotas de
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poder que el sistema les concede, no hacen nada o no hacen gran cosa.
De tanto transe en el parlamentarismo, de tanto bla, bla, bla en las
campañas electorales han perdido la práctica de hacer las cosas
fundamentales a favor de las mayorías.
Por eso le ponen tapaderas al pasado, se aplican tapones en los oídos
para negar que los clamores del pueblo existen, y se sujetan vendas en los
ojos para afirmar que no hay destellos de un futuro liberador. Por eso
son bomberos sociales. Quieren un pueblo manso que no mire el pasado
y que no oiga en el presente. Que el pueblo no piense críticamente ahora
y, por supuesto, que no actúe hacia el futuro.
Abril es un buen mes para recordar que este presente de dolor tiene
mucho que ver con lo que hicieron en el pasado esos mensajeros del
olvido. Abril es un buen mes para tirar todas las telarañas, tapones y
ataduras -de las manos y de los pies- y comenzar de nuevo a caminar y
caminar, abriendo brecha hacia la Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo (LPS).

Tomado de AHORA Abril 2011.
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Ante la estafa y la bancarrota de la partidocracia burguesa

Forjemos el partido político revolucionario de nuevo tipo

Hace mucho tiempo que las elecciones son el período cuando los
partidos burgueses mienten y los del oportunismo de izquierda también.
Los primeros frecuentemente ofrecen migajas ridículas; los segundos
usualmente ofrecen “cambios audaces” en sus “programas”. Los unos y
los otros lo hacen para llenar una formalidad y para usar su retórica. De
todas maneras, ni las migajas ni los cambios se cumplirán.
El parlamento, congreso, senado, o la asamblea legislativa son las
arenas de los “shows”, mascaradas, desfiles bufos, pantomimas de los
“contendientes” burgueses sin máscara contra los otros burgueses con
máscara de izquierda. Allí en la arena se “pelean”, pero de repente, la
arena se vuelve plaza y mercado y allí mismo, los contendientes se
entienden y transan. Las bochornosas componendas de las últimas
semanas en la Asamblea Legislativa de El Salvador son un pristino
ejemplo de cómo para los fariseos de todos los tintes la política no es un
arte, sino sucia politiquería.
Son una parodia de la democracia burguesa.
Con los últimos hechos (ver nota “Se destapó la olla” en AHORA Junio
2011) una vez más se demuestra la falacia de la tan mentada “democracia
institucional”. Los partidos y sus diputados y sus gobiernos, vistos desde
los intereses del proletariado y del pueblo, son instrumentos para
sostener el sistema, estado, régimen y gobierno –los cuatro males del
pueblo-. Pero, además, los partidos y sus diputados son incapaces,
torpes, cínicos y perversos villanos.
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El fango del pantano en el que se encuentra sumido el partido FMLN no
deja lugar a dudas: ese partido es una estafa, integrado por incapaces y
corruptos (salvo raras excepciones) –. Se necesita estar dormido o ciego
para seguir creyendo en sus mentiras.
¿Qué podemos concluir?
El pueblo tiene el derecho de rechazar a estos estafadores de una vez por
todas.
El pueblo tiene el derecho de forjar su alternativa de organización
revolucionaria de nuevo tipo que, como parte de la estrategia específica
de Política Integral de Liberación, impulse la organización del pueblo
para luchar por sus verdaderos intereses políticos, conculcados por todos
los partidos burgueses de turno. Luchar por esos intereses y avanzar en
la conciencia revolucionaria es la estrategia de la organización política
revolucionaria de nuevo tipo.
La calidad de la organización política revolucionaria demanda que sus
candidatos se deben a los votantes y a ellos rendirán cuentas. Y el partido
no es puente para elevar el estatus de nadie ni para formar funcionarios.
Esos jugosos salarios deben reinvertirse tanto en el sostenimiento del
partido como en el bienestar de las comunidades que votaron por los
diputados y los alcaldes. Los candidatos deberán ser auditados, y al final
de sus funciones deberán ser auditados de nuevo.
Los diputados y alcaldes son del partido, siempre que lo sean del pueblo
y actúen en consecuencia. Y son diputados del pueblo con el cual el
partido se funde y convive. Si, por el contrario son del partido, pero no
responden al pueblo en general y a los que votaron por ellos, no merecen
estar allí y deben ser removidos por el pueblo y por el partido.
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Es decir, que se trata de forjar el partido con hombres y mujeres que
tengan moral y ética revolucionarias, basadas en principios, valores y
métodos revolucionarios. Por supuesto, que, con esos criterios de
calidad revolucionaria, que no son atractivos para el ganguerismo, al
principio no serán muchos los forjadores del partido revolucionario de
nuevo tipo; pero al compartir con el pueblo la firme determinación y la
moral revolucionaria de los fundadores, tenemos una confianza amplia y
profunda en las capacidades y sensibilidad del pueblo para organizarse y
echar hacia adelante este instrumento de lucha política del pueblo.
En el proceso, la lucha política revolucionaria encabezada por el partido
político revolucionario de nuevo tipo se encuentra y se funde con la
lucha social, la lucha ciudadana (territorial) y con las luchas diversas
(ecológica, derechos humanos, pueblos originarios, género, arte y cultura,
diversidad e identidad étnica y cultural, etc.) para conformar el
Movimiento Integral de Liberación Popular y Social (MILPAS).
En otras palabras, ni la lucha política revolucionaria ni el partido político
revolucionario lo son todo. Habrá pueblo en lucha en las áreas social,
ciudadana y diversidad contemporánea -que son los otros componentes
de la estrategia específica de Política Integral de Liberación (PIL) y del
futuro Movimiento Integral de Liberación Popular y Social –MILPAS _
Al pueblo se le puede ofrecer más de lo mismo: el camino fácil de
plegarse como votante o activista de un partido político burgués más. O
Pueden otros oportunistas querer pescar en aguas revueltas 8. O inducir al

8

Cuidado, que los politiqueros andan queriendo ofrecer el mismo pan sin
levadura: busca la inscripción del PSD (Jorge Meléndez, Jonás) Y PP (Orlando
Arévalo).
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pueblo al pesimismo y la negación de toda posibilidad. Sin embargo,
creemos en que el pueblo recuperará su dignidad, pisoteada por la
politiquería de los partidos burgueses. Y el pueblo se liberará de la
modorra y decidirá construir su verdadera organización revolucionaria en
la política revolucionaria, en la lucha social o en la lucha ciudadana, o en
la diversidad de luchas contemporáneas. Es el desafío histórico y político
para enrumbar la lucha por donde es, sin ambigüedades ni vacilaciones:
La Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
En fin, la gran estafa es la partidocracia de los partidos burgueses que
hoy florece. Pero, esos partidos burgueses podrían gobernar bien y
seguirían siendo esencialmente la estafa contra los intereses del pueblo.
Porque el problema fundamental no es sólo administrativo y de
capacidades. En realidad, el punto es que son partidos de la burguesía,
aunque algunos se disfracen.
La solución del problema es forjar la organización política revolucionaria
que llegue a ser un partido político revolucionario de nuevo tipo, que
luche de muchas formas por los intereses, necesidades y derechos
políticos de las grandes mayorías. La lucha electoral y la parlamentaria
no serían las únicas ni un fin, sino solo dos formas más de organización,
agitación, organización y lucha.
En fin, el problema fundamental es que sólo hay partidos burgueses, y
que falta el partido que los enfrente defendiendo los intereses de las
grandes mayorías. Por titánico que sea el esfuerzo, es mucho más
probable que el pueblo aprenda el arte de la política- forjando y
empleando los instrumentos de lucha integral del pueblo-, a que un
partido burgués se transforme por arte de magia en “revolucionario”, de
obra y de palabra.
Tomado de AHORA Junio 2011.
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Perfil del partido político revolucionario de nuevo tipo

Se necesita un partido revolucionario de nuevo tipo que lance su
programa político que con toda parcialidad favorezca a las grandes
mayorías.
Un partido político revolucionario que no hace de las elecciones una
obsesión como un fin en sí mismo, sino que como un medio de
organización, concientización y elevación de la combatividad de la gente.
Un partido político revolucionario que no termina su presencia y
vivencia con la gente el día de las elecciones, sino que continúa con el
pueblo porque la lucha política continúa allí de mil maneras.
Un partido político revolucionario que no mira y trata al pueblo como
objeto que vota.
Un partido político revolucionario que es un instrumento de lucha del
pueblo.
Si el partido en mención no tiene condiciones o no quiere tener esa
calidad, no merece ser el partido político revolucionario; no merece ser
forjado y mucho menos mantenido.
No se trata de formar otro partido burgués, pequeño burgués o
reformista.
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Perfil del miembro del partido político revolucionario de nuevo
tipo.
Un partido político realmente revolucionario va a integrarse por gente
que es revolucionaria y hace política revolucionaria. Los hombres y
mujeres de este partido político revolucionario no son “políticos” que se
maquillan como “revolucionarios”. Ello son revolucionarios primero y
luego políticos.
Con esa calidad, los hombres y mujeres del partido en mención, si el
pueblo lo decide, pueden servirle al pueblo como diputados, o
concejales de un municipio. Como una tarea y como un privilegio, que
tanto puede otorgarse como también cancelarse.
Como una tarea y un privilegio que se sirve con toda dedicación y moral,
sin afanes de elevar su estatus social como “funcionario” del sistema.
Como una tarea y un privilegio que se desempeñan sin intereses
mezquinos e individualistas, a tal punto que los salarios, honorarios, etc.
establecidos para esos cargos, los Cros. los recibirán y los compartirán
con la jurisdicción que los eligió y con el partido que los postuló.
Recibirán el equivalente al salario que tienen en su profesión u ocupación
actual más el monto que sea estrictamente necesario para la vida
modesta.
Si hay un reglamento interno de esas instituciones que obliga a la gente a
vestirse y calzarse y transportarse de esta y tal forma, habrá que
estudiarlo y adoptar la modalidad que dé el ejemplo. Como lo vemos es
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que cada lujo estrafalario y cada gasto superfluo de los servidores del
pueblo es una necesidad que no se la satisface a las grandes mayorías.
Servirle al pueblo, como una tarea y un privilegio irrenunciables,
indelegables, no negociables, no transferibles. No se vale, por ejemplo,
“cambiarse de camiseta”. El pueblo y el partido lo demandan así.
Los hombres y mujeres del partido político revolucionario de nuevo tipo
que le sirvan al pueblo, periódicamente vendrán a la jurisdicción que los
eligió a informar y a nutrirse de nuevas demandas e ideas. El pueblo les
puede reconocer su labor como también los puede mandar a hacer más
trabajo y de mejor calidad. Y también los puede desconocer.
Si el partido político revolucionario de nuevo tipo no tuviera esa calidad
de hombres y mujeres para que le sirvan al pueblo en esas condiciones,
pues no habría razón para participar. La razón de la lucha política
revolucionaria es para servir consecuentemente al pueblo, y no para
servirse individual y egoístamente para ser fósil funcionario parásito de
los bienes públicos y elevar sus estatus social.
La consecuencia revolucionaria de los hombres y mujeres del partido
político revolucionario de nuevo tipo que le sirvan al pueblo no incluye
sólo librar una lucha política revolucionaria desde posiciones de
principios, sino que también implica valores como el de no lucrarse de
los bienes públicos, el no volverse un fósil funcionario, el no alejarse y
olvidarse del pueblo que lo eligió y del partido que lo postuló.

El Salvador, 18 de noviembre del 2011.
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Forjar el partido político revolucionario de nuevo tipo.

Actualmente, los abundantes análisis y críticas al FMLN son
estrictamente de carácter electoral y/o, administrativo.
No incluyen carencias cualitativas como:
1 No tiene el FMLN una estrategia revolucionaria que responda a los
intereses fundamentales del proletariado y de las grandes mayoría
explotadas, reprimidas, oprimidas, marginadas, discriminadas y excluidas.
2 El FMLN no es, ni por asomo, el verdadero partido revolucionario, no
sólo porque carece de programa revolucionario para resolver las
necesidades de la gente, sino también por su falta de estrategia
revolucionaria por los intereses fundamentales del pueblo.
3 El FMLN carece de ética revolucionaria; es decir, de principios y
valores que los representen como ejemplo y guía en su práctica política.
Ha reducida la política a trance y maniobrerismo pequeño burgués.
4 El FMLN es un partido electorero que ideológicamente optó hace casi
30 años por el oportunismo de derecha y que, desde 1981 comenzó a
promover una estrategia de Diálogo y Negociación para un proyecto
político reformista que sello con la firma de los acuerdos de paz el 16 de
enero de 1992.
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Comúnmente los análisis no mencionan estos asuntos de fondo. Al
contrario, abundan en aspectos administrativos, conductuales y
cotidianos intrascendentes. Luego, los análisis saltan a conjeturas
tempraneras acerca de las candidaturas y de cómo el FMLN debería
proceder para las próximas elecciones.
Organizaciones revolucionarias y/o movimientos de liberación
sucumbieron a los cantos de sirena de la burguesía y la pequeña
burguesía. El FMLN no es la excepción. Seguirse aferrando a este
partido electorero y reformista es una pérdida de tiempo; soñar con que
va a cambiar su rumbo torcido, es una ilusión.
Para crecer, desarrollar y avanzar el proceso de liberación social hacia el
socialismo es necesario contar con la organización política revolucionaria
de nuevo tipo, con programa, estrategia y ética revolucionarios.

Tomado de AHORA Abril 2012.
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TERCERA PARTE

¡Y AHORA CUMPLIMOS EL DEBER DE LUCHAR
PARA CONQUISTARLO!
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¡Abril está refloreciendo con el Movimiento Político de Liberación
(MPL)!

CAPITULO IV
¡ABRIL ESTA REFLORECIENDO CON EL
MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL!
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El Capítulo IV nos dice que el Movimiento Político de Liberación
(MPL) es la organización política revolucionaria de nuevo tipo,
referido en el capítulo III. En las actuales condiciones históricas y
políticas de El Salvador ¿es la hora de formar el MPL para que lleve
al pueblo salvadoreño el mensaje de liberación, con la perspectiva de
que se organice en el MPL, se movilice y luche por sus intereses,
necesidades y derechos políticos?
El nombre Partido de Liberación Social (PLS), que aparecía
originalmente en los artículos de la revista AHORA, incluidos en
este capítulo, ha sido sustituido por el nombre Movimiento Político de
Liberación (MPL).

Sección político ideológica

Una cosa es desear una vía apacible y otra muy distinta
es poder recorrerla y llegar al destino

La experiencia de la revolución constitucional (Chile 1970-1973),
la revolución “generosa” y “bonita” (Nicaragua, 1979-1989) y la
venezolana: “Tercer Motor de la Revolución, Moral y luces”
(1986…) Las tres tienen diferencias entre sí, pero tienen una gran
semejanza: su desbordante generosidad, amor e idealismo.
La tendencia entre los revolucionarios es ver las revoluciones
solo con el corazón, emotivamente. A cada una se la ve como se
desea que sea y no como realmente es.
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La realidad es que, en cada caso, de manera diferente la
revolución no ve ni trata a los contendientes como los enemigos
de clase que son, sino como “la competencia de la clientela
electoral” o “la oposición“. En tanto, los enemigos del cambio
emplean todos los medios y formas de lucha, sin tregua, sin
remordimientos para aplastar la revolución, a cualquier costo.
El Gobierno de Allende fue sangrientamente abolido por el golpe
de Estado del 11 de septiembre de 1973. La Revolución
Sandinista fue desgastada hasta llevarla al matadero de las
elecciones en febrero de 1989; y la Revolución Bolivariana lucha
en los linderos del campo institucional.
La Revolución Bolivariana ha ganado varios ‘rounds” y perdió el
último del 3 de diciembre de 2007. El futuro dirá si ésta se
convierte en el primer proyecto revolucionario que después de la
Revolución Cubana profundiza, resiste y derrota definitivamente
la contrarrevolución y se desarrolla hacia el Socialismo.

Tomado de AHORA Enero 2008.
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Ganar las elecciones ya no es imposible para la izquierda
En el pasado, en América Latina, a los movimientos revolucionarios no
se les permitía participar en las elecciones. Cuando lo hicieron fueron
comúnmente reprimidos, y objeto de fraude. Lo intentaron con
coaliciones y el tratamiento no fue cualitativamente diferente. A eso
respondía que los movimientos revolucionarios incluyeran en sus
estrategias la legalización de sus organizaciones y su participación en la
disputa electoral. Además de esa demanda política incluían otras
libertades políticas.
La izquierda tradicional tendía a enfatizar este aspecto de la lucha y no la
lucha de clases. Al mismo tiempo, la resistencia de los sectores más
reaccionarios de la ultraderecha incidió en el análisis de la izquierda
tradicional. Esta, en las contradicciones en la clase dominante vio una
burguesía “nacional” “progresista” con la que se podrían hacer acuerdos.
También ajustaron el análisis socioeconómico a aquellas aspiraciones
políticas.
Hubo casos en los que la izquierda logró ganar. Con elecciones llegó al
gobierno el Coronel Jacobo Arbenz en Guatemala (1944-1954). Con
elecciones el de Chile en 1970- 1973. Ambos gobiernos, legítimamente
electos, fueron derrocados; y se impusieron sangrientas tiranías a sus
respectivos pueblos. Trabajo conjunto del imperialismo, las clases
dominantes de cada país y las fuerzas armadas.
Esa situación ha cambiado por dos factores principales. La lucha popular
ha abierto las brechas del sufragio; y dos la burguesía y la pequeña
burguesía han aprendido – no sin resistencias- que estratégicamente es
mejor poner a los revolucionarios a jugar en la misma cancha, con las
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mismas reglas. Es decir, poner el freno del sistema, las ataduras
institucionales a los revolucionarios que hablaban y, en algunos casos,
luchaban de y por erradicar el sistema capitalista.
Por supuesto, en la nueva situación las clases dominantes no se ponen
límites al ejercicio de su lucha de clases. Mientras, participan del festín
neoliberal de las corporaciones internacionales en la explotación más
despiadada y abierta. Después de que dichas corporaciones se hartan
con los recursos del país, las clases dominantes devoran los restos.
Tienen a su servicio al estado cliente y al gobierno servil de turno.
Los grupos dominantes, el imperialismo y sus sirvientes, y la prensa
corporativa no ceden sin lucha de clases, desatada de muchas maneras.
En la campaña electoral sacan el anticomunismo para que espante a los
votantes; vienen los funcionarios estadounidenses a meter el miedo, el
desprestigio a las organizaciones revolucionarias y a sus candidatos (por
muy moderados reformistas que sean); practican el fraude y la
imposición.
Y por último, si todo lo anterior fracasa, los grupos dominantes, el
imperialismo y sus sirvientes, y la prensa corporativa no tienen más
alternativa que ceder: el candidato opositor gana, se lo reconocen a
regañadientes, le traspasan la banda presidencial, y dejan las arcas vacías.
El estado queda en condiciones tan decrépitas que al nuevo gobierno le
significará muchos recursos materiales y valioso tiempo de los 5 años.
Pero, allí no termina todo. Los grupos dominantes, el imperialismo y sus
sirvientes, y la prensa corporativa continúan la lucha de clases desatando
el caos económico, político, ideológico, diplomático, etc.
De tal manera que el nuevo gobierno, en lugar de ocupar el tiempo para
erradicar el neoliberalismo, tomar medidas económicas, políticas y
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sociales que posibiliten un país mejor, se dedicará a remendar y a
defenderse de los ataques despiadados de la reacción interna, el
imperialismo con sus corporaciones, la prensa.
Por tanto, las diferencias del partido político revolucionario de nuevo
tipo con respecto al revisionismo de derecha no son necesariamente en
cuanto a la vía hacia la toma del poder, que se la confunde con el asumir
el gobierno. Las diferencias radican en la ausencia de programa y
estrategia revolucionarios y en la falta de voluntad de poder del partido
en el gobierno.
No son suficientes las ventajas de estar en el gobierno.
Para que estas ventajas se aprovechen a fondo es necesario que el partido
y el gobierno tengan un programa de gobierno consecuente con una
estrategia revolucionaria y la voluntad de poder para impulsar el proceso
hacia adelante: erradicar el neoliberalismo; impulsar con determinación
un programa de gobierno popular y democrático; enfrentar y derrotar sin
vacilaciones las acciones desestabilizadoras y subversivas de la reacción
interna; enfrentar y someter sin vacilaciones las acciones subversivas de
la prensa corporativa; abrir y estimular todas las posibilidades de la
organización y movilización popular y democrática, de prensa alternativa;
impulsar la democracia real del gobierno hacia el pueblo y viceversa;
organizar comisiones y equipos de emergencia para medidas de corto
plazo en los diferentes ministerios; impulsar una política de relaciones,
alianzas y acuerdos con otros movimientos revolucionarios.
¿Tiene el partido ese programa revolucionario? ¿Tiene esa estrategia con
objetivos para construir un gobierno popular y revolucionario? ¿Tiene la
voluntad de poder para impulsar ambos, programa y estrategia?
Responder a estas preguntas no es sólo asunto de ética, sino del arte de
la política que tiene que ver con los intereses de clase que se defienden.
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El pensamiento tradicional tiene problemas de aprendizaje.
La izquierda con pensamiento tradicional o institucional tiene problemas
de aprendizaje: exagera sus ganes, confunde ganes con triunfos, y padece
de fatalismo: 1 cree que cada crisis del capitalismo es su muerte
irreversible 2 cree que el movimiento revolucionario no puede vencer al
capitalismo o al imperialismo.
En tanto, el capitalismo, que tiene más de 500 años de experiencia,
parece aprender mejor: Mantuvo ilegal a la izquierda hasta cuando no le
fue posible. Después aplica su experiencia para negociar cuando le es
propicio; con esto gana: 1 le sale al paso a la revolución que quiere
erradicar el sistema. 2 hace concesiones, pero la principal es intocable: la
explotación capitalista. Por tanto, la burguesía sonríe complacida cuando
oye recitar continuamente a los de la izquierda oportunista que lo que
negociaron es un “triunfo” y hasta la “revolución democrática”.
El capitalismo, sin cejar en su lucha irreconciliable de clases, ha
aprendido a convivir con la revolución hasta el final: o la revolución
avanza y suprime la explotación, o la revolución se estanca en el
reformismo. En el primer caso, las clases dominantes, sus sirvientes, sus
plumíferos, y el imperialismo luchan ferozmente, a sangre y fuego. En el
segundo, con el reformismo, la izquierda y la burguesía pueden vivir
felices en concubinato por décadas. Abundan los ejemplos.
Por supuesto, siempre hay “molestas” interferencias: por un lado,
sectores de izquierda que no creen ni apoyan esas utopías de la izquierda
del sistema. Y por el otro, sectores burgueses recalcitrantes que no creen
ni apoyan a los sectores “progresistas” de la burguesía.
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La aplicación creadora del marxismo leninismo para transformar la realidad donde
predominan las tendencias desviadas es parte del gran desafío de una alternativa
revolucionaria marxista leninista, con una organización consecuente y con una
estrategia integral liberadora hacia el socialismo.

Tomado de AHORA Abril 2008.
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Editorial

A veces se juzga o condena a la gente pobre por la
manera en que vota en las elecciones
Esto no es nuevo; basta revisar la historia política o más bien electorera,
no sólo de El Salvador. Antes uno se preguntaba continuamente por qué
en cada elección los mexicanos pobres votaban por el PRI (Partido
Revolucionario Institucional), el partido de la “revolución”. El pueblo
era objeto de manipulación, engaño, demagogia, etc. Podría luego uno
preguntarse por qué después dieron el “cambiazo” y votaron por el
derechista PAN (Partido de Acción Nacional). La respuesta a nuestra
pregunta no será sustancialmente diferente. Luego, el año pasado “por
poquito” gana el PRD (Partido de la Revolución Democrática). En fin,
las mayorías populares y empobrecidas pueden votar y votan por los
partidos y candidatos de los ricos, o por los candidatos pequeño
burgueses de la social democracia. Y pueden un día llegar a votar por un
partido “revolucionario” reformista.
Los intereses de clase llevan a unos a gobernar abiertamente para los
ricos y las transnacionales (como los gobiernos de ARENA desde hace
18 años);; otros llegan con bombo y platillo “popular” a gobernar
veladamente y en la práctica a favor de
las transnacionales,
profundizando el neoliberalismo (tipo Lula en Brasil). Otros tienen
buenas intenciones pero no pueden contra el sistema y los compromisos
con los que llegaron al gobierno (tipo el gobierno pragmático de Daniel
Ortega en Nicaragua). En el caso de El Salvador, usando la terminología
electorera ahora se habla de que hay que romper con el continuismo y
votar por la “alternancia” y lo “alternativo”. De tal manera que se le
calculan posibilidades de ganar al FMLN.
En ninguno de esos casos debe culparse al pueblo de “votar mal”.
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En el caso particular de las próximas elecciones presidenciales en El
Salvador, si las mayorías empobrecidas de la población votaran por el
FMLN, a dichas mayorías no puede cargárseles con la responsabilidad
de las carencias del programa de un gobierno del FMLN.
Por ejemplo, erradicara el neoliberalismo –que es uno de los cambios
que el país necesita- no es parte de las promesas del FMLN. En cambio
ha ofrecido la moderación o adecuación del programa neoliberal (que no
incluye, por ejemplo, restituir al colón y mucho menos la
desprivatización del patrimonio nacional.
En otras palabras, el FMLN no plantea erradicar el programa neoliberal
impuesto desde hace 18 años. Es decir, que aun el reformismo que el
FMLN ofrece es bastante limitado: cambios para moderar el
neoliberalismo. De tal manera que el programa, la estrategia
unilateralmente electorera que lo sustenta y la falta de voluntad política
de poder explican la ausencia de medidas contra el neoliberalismo y, por
supuesto contra el sistema capitalista.
Desde la perspectiva unilateralmente electoral es preocupante como el
pueblo vota. Sin embargo, esto no es, en definitiva, el problema
fundamental.
El problema es la ausencia de una alternativa revolucionaria que le
presente al pueblo posibilidades diferentes a las que el sistema ofrece.
Entre más tarde esa alternativa en aparecer, entre más tarde en organizar
al pueblo, más se afinca el reformismo (éste ya tiene 16 años, desde
enero de 1992).
Actualmente, en la realidad salvadoreña, en la izquierda predomina el
revisionismo de derecha que se expresa políticamente con el reformismo.
Hay varias organizaciones y partidos pequeños, y el FMLN que es el
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partido político que tiene mayor presencia y que, según las encuestas
podría ganar el gobierno.
La mayoría de votantes podrían votar por esa “esperanza”. Si no hay
una alternativa revolucionaria que dispute el dominio reformista, no hay
ninguna razón válida para juzgar o condenar a los votantes - porque
votan o porque lo hacen de tal o cual manera-.
La aplicación creadora del Marxismo Leninismo para transformar esa
realidad donde predominan las tendencias desviadas es parte del gran
desafío de una alternativa revolucionaria marxista leninista, con una
organización consecuente y con una estrategia integral liberadora hacia
el socialismo.

Tomado de AHORA Abril 2008.
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Planteamiento Político ideológico ante las elecciones

Dos estrategias se disputan el gobierno en El Salvador

La de los grupos dominantes y el imperialismo en el partido ARENA
para mantener el sistema de explotación capitalista en su forma
neoliberal y para mantener la tradicional la injusticia y desigualdad
política, económica y social.
La del FMLN, organización de izquierda que usufructúa la tradición
revolucionaria de muchos sectores del pueblo que quieren cambios. El
FMLN tiene una estrategia reformista para hacer algunos cambios a las
políticas neoliberales (las que tengan menor impacto económico, político
y, diplomático). Con todo y que no se plantea la erradicación del sistema
de explotación capitalista, ni la creación de condiciones populares y
democráticas hacia el socialismo, el programa del FMLN es un programa
progresista con las mejores intenciones. Dicho de otra manera, es el que
hace la mejor oferta electoral a la población.
Alrededor de ARENA, partidos de derecha y de centro esperan la
oportunidad de figurar como “terceras fuerzas” para disfrutar de las
sobras que les tiren los partidos contendientes protagonistas.
De igual manera los oportunistas de “izquierda” (renegados
anticomunistas colocados más hacia la derecha del FMLN) esperan
también su oportunidad de figurar y lograr sus respectivas sobras.
Hay tres tipos de votantes. Primero, los del “voto duro” de los
militantes, activistas y simpatizantes convencidos y que saben lo que
quieren al votar como lo hacen. El voto duro de todos los partidos es
una minoría de la población apta para votar. Segundo, la mayoría de la
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población votante a la que cada partido se disputa. Como resultado,
parte de esa población vota: la mayor parte por los partidos
protagonistas contendientes; y la menor parte vota por los partidos
minoritarios. En algunos casos, la sumatoria de los votos obtenidos por
estos partidos minoritarios es considerable, al punto que si los partidos
protagonistas contendientes van a una segunda vuelta, los partiditos se
convierten en “tercera fuerza”.
Parte de la población apta para votar se abstiene, por diversas razones:
porque no cree en ninguno de los partidos contendientes, porque no
cree en las elecciones, porque nunca votó, etc.
Respeto a la decisión de votar.
En la coyuntura electoral las clases y los sectores populares y
democráticos explotados y oprimidos de la población se ven expuestos al
bombardeo propagandístico de las elecciones.
La organización alternativa no está aún en condiciones de afectar el
desenlace de la coyuntura electoral. No adopta el boicot al voto ni la
guerra de comunicados. Sería imposible evitar las confusiones en el seno
del pueblo –que tiene esperanzas- y sería también imposible evitar el
aprovechamiento que haría la derecha. No obstante, el llamar a votar
sería fortalecer abiertamente la estrategia reformista
En caso de existir una alternativa revolucionaria real (en pensamiento y
en la práctica) ésta tiene el derecho y el deber de presentar a dichas
clases y sectores, su planteamiento político ante la coyuntura electoral.
Puede suceder que la alternativa no exista o no tenga aún la capacidad
de presentar ese planteamiento.
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Ante la realidad de que el pueblo va a votar, independientemente de que
ese no sea el camino correcto, la organización revolucionaria alternativa
no puede ni debe atribuirse el papel de juez para condenar al pueblo que
vota. Los que votan por la oferta progresista (el mal menor) lo hacen
porque ven una esperanza de cambios para una vida mejor. Así de
simple.
Insistimos, si la organización alternativa no ofrece al pueblo una opción
en el pensamiento y en la acción, la gente que vota lo seguirá haciendo,
tanto por el partido de derecha como por el de izquierda o el más
progresista.
Es necesario que la organización alternativa revolucionaria aproveche las
condiciones concretas de la coyuntura electoral para presentar al pueblo
una posición política clara, orientadora y constructiva.
Una posición “clara” en los análisis de la experiencia revolucionaria, el
análisis de clase de los enemigos del pueblo, del sistema, del estado, del
gobierno, de los protagonistas en las elecciones; el análisis marxista de la
realidad inmediata y presente; la prognosis de las situaciones. El enemigo
no es el contendiente electoral de izquierda, pero criticamos sus
posiciones.
Una posición “orientadora” para expresar el respeto a la decisión del
pueblo; las sugerencias político ideológicas para quienes votan; las
perspectivas de los resultados de las elecciones y lo que se sugiere hacer.
Una posición constructiva: No apoyamos las elecciones como la
estrategia que conduce a la toma del poder. No necesitamos llamar a
nuestros militantes y activistas a no votar. Ellos se abstienen
convencidos, por principio. No llamamos al pueblo a votar o a no
votar. Los partidos políticos se disputan al pueblo votante con esa
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opción. En cambio, la alternativa revolucionaria ofrece al pueblo una
opción de lucha política integral y formas de organizaciones nuevas y
creativas.
En resumen, la tarea de la alternativa revolucionaria es hacer llegar al
pueblo su planteamiento político alternativo claro, orientador y
constructivo.
Claro: “el voto no es la solución, con base en estos análisis… ni es la
única forma de lucha política…”
Orientador: “si crees en el voto, respetamos esa creencia. Te hacemos
estas sugerencias político-ideológicas”. “Si tienes una esperanza en los
cambios que te ofrecen los partidos de izquierda o progresistas para
mejorar la vida, también la respetamos”.
Constructivo: “¿Cómo ves los resultados de las elecciones y qué se
podría hacer?”
Sugerencias a la organización revolucionaria alternativa:
1 Hacer y distribuir una posición única con respecto a las elecciones
2 Intensificar el trabajo de difusión del planteamiento revolucionario
estratégico de Liberación Hacia El Socialismo (LS)
3 Ampliar e intensificar la incorporación a la organización alternativa
4 Preparar a la organización para las diversas opciones
5 Promover iniciativas de relaciones, entendimientos y acuerdos hacia la
integración de una alternativa revolucionaria, con base en el encuentro y
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la confirmación de planteamientos estratégicos coincidentes; y con la
voluntad de trabajar las diferencias tácticas.
Una alternativa organización revolucionaria sólida es la opción para incidir en la
coyuntura; y, a mediano y largo plazo, para fundirse y ganarse al pueblo. Como
resultado, con su presencia la organización alternativa forjará el respeto mutuo con
otras organizaciones de izquierda.

Tomado de AHORA Mayo 2008.
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Carta
Centroamérica, 21 de diciembre del 2010.
Querido hermano:
Gracias por tu carta (Reflexión). Nos da mucha alegría saber de ti y
escuchar la confirmación de tu pensamiento y de tu disposición.
Bueno, estamos claros con respecto a las tendencias desviadas que
proliferan, cada una tendiendo sus trampas al pueblo.
Sí, nos alegra que compartamos el optimismo incorregible. Eso nos da
fuerza.
En efecto, necesitamos construir esa alternativa de Liberación Social
hacia el Socialismo. Inicialmente, lo que debemos forjar no es un gran
elefante, no es una gran pompa de espuma, no es agua efervescente.
Inicialmente debemos forjar la columna vertebral, el núcleo que permita
caminar sin vacilaciones. De otra forma, trabajaremos para otros
oportunistas y nos quedaremos silbando en la loma.
Es cierto, tienes el planteamiento del Movimiento de Liberación
Socialista (MLS) y necesitamos trabajar orgánicamente para ponernos en
condiciones de echar el planteamiento a la práctica y confrontarlo con la
vida y la realidad.
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En verdad, el planteamiento del MLS viene pegando; pero sin la
organización no damos la batalla al enemigo de clase (ni sabe que
existimos). Por su lado,
los oportunistas, arrogantemente nos
desprecian; hasta las tendencias pequeñoburguesas que proliferan como
chinche y telepate- ni se molestan con nuestro planteamiento.
Con todo, a eso, que es importante en cuanto a presencia, se suma el
hecho doloroso de que el proletariado y el pueblo-que son en definitiva
los destinatarios fundamentales- no se dan cuenta que existimos. Leen
nuestros planteamientos sin comprenderlos y continúan durmiendo el
sueño narcotizante y embrutecedor del reformismo. Los destinatarios del
planteamiento del MLS no son receptivos.
Por otra parte, efectivamente, ya se aprestan los revisionistas
oportunistas de derecha para las nuevas elecciones. Su electorerismo es
su “lucha” política unilateral.
Al respecto, ahorita dos cosas están claras para el MLS:
1 En el contexto político e histórico actual cada “gane electorero” tiene
un afán, un objetivo: expandir y consolidar el proyecto reformista. Y
esto es esencialmente contrarrevolucionario porque quiere alejar más al
pueblo de sus verdaderos intereses revolucionarios.
2 Nuestras condiciones sólo nos permiten denunciar política e
ideológicamente a esos tramposos. No podemos desactivar esas
malévolas trampas tendidas para cazar a los incautos. Ya quisiéramos
tener capacidad de contar con un MLS (atrás) y con un Partido
revolucionario político enfrente que aproveche las condiciones políticas
para presentar al pueblo nuestro planteamiento político que sirva para
denunciar, movilizar y organizar.
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En este sentido, necesitamos, en este orden:
1 El MLS allí (chiquito, pero claro y firme con la estrategia de
Liberación Social hacia el Socialismo (LS). Con 3 cros allí sería suficiente
para empezar.
2 Estudiar nuestro planteamiento del MLS para comenzar a elaborar el
Planteamiento de un Partido Revolucionario, o puede llamarse
“Movimiento tal”.
3 Estudiar la Ley de Partidos que está en proceso a iniciativa del poder
Ejecutivo, según hemos leído.
¿Será el partido político revolucionario el camino para tener acceso al
pueblo y llevarle nuestra propaganda, nuestro planteamiento?
¿Encontraríamos gente suficiente para iniciarlo?
¿Garantizaríamos tenerlo y sostenerlo? Es decir, tener capacidad para
evitar que ya hecho, nos lo tome por asalto el reformismo.
¿Qué futuro le ves en el panorama político actual a un partido o
movimiento revolucionario? Por supuesto, como dice arriba la tarea dos,
hay que adecuar el planteamiento del MLS (que es interno) a lo abierto.
Esperamos tu aporte a esta deliberación. Es muy importante para
resolver esta necesidad estratégica:
En las actuales condiciones históricas y políticas de la realidad
salvadoreña, ¿cómo llevar el planteamiento revolucionario del
MLS al pueblo para comenzar a despertarlo de su adormecimiento
reformista, con perspectiva a organizarlo políticamente?
¿Aprovechar las condiciones políticas en el terreno de juego donde
dichas condiciones ocurren?
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¿Es el partido o movimiento político _no electorero- de nuevo tipo el
instrumento que se necesita?
¿Es esta la opción que nos permitiría hacer propaganda, agitar y
organizar?
En otras palabras, ¿para elevar la conciencia política, organización y
combatividad del pueblo?
Para que el aporte sea más fundamentado hay que leer los materiales del
MLS, especialmente la estrategia general y estrategia parcial de política
integral.
De a poquito, ¿eh? No te agobies con este paquete, por favor. Si tienes
preguntas no vaciles en hacerlas.
Recibe para mientras, muchos abrazos revolucionarios.

NOTA:
De nada hermano, todo es dialéctico: tu calidad genera entusiasmo y perseverancia; y tú
conciencia esencial y tus ráfagas del pensamiento estimulan para seguir deliberando en
esta hermosa tarea- que no por bella es fácil -). De ti aprendemos; y contigo
compartimos y viceversa (de dos vías es la cosa, hermano, de dos vías). Es la
democracia que reaprendemos con cada Cro.

Tomado de AHORA Diciembre 2010.
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Reflexión político ideológica.

1 El capitalismo y el imperialismo, abierta y asolapadamente, apoyaron el
derrumbe del socialismo en los países de este de Europa, y el derrumbe
de la Unión Soviética en diciembre de 1991; y aplaudieron su
atomización en repúblicas. Sin ningún costo, los nuevos países de
Europa y de Asia se presentaron en las Naciones Unidas y fueron
aceptados como miembros.
Entonces, no hubo reparos de nadie a diferencia de los presentes
obstáculos para detener, alienar o retrasar la aspiración palestina. Claro
ejemplo de doble estándar en la “comunidad Internacional”.
2 La presente y real crisis mundial del capitalismo encuentra
impreparados a sus históricos y políticos enterradores. El revisionismo y
el reformismo siguen predominando en el pueblo en general, y en la clase
obrera en particular. Las
organizaciones sociales _como los
“indignados” _ combaten valientemente en muchas ciudades, y son sin
duda una denuncia de las injusticias del neoliberalismo global. En tanto,
en general, adormecidos unos por el reformismo; confundidos otros por
tendencias anárquicas y trotskistas; y comprados algunos por la patronal
y/o los carteles; los sindicatos no tienen ni idea o no pueden o no
quieren asumir el papel histórico para empujar al capitalismo a su fosa.
3 Cuando al antineoliberalismo se le convierte en el medio y fin de la
lucha; es decir, cuando la lucha contra el neoliberalismo y por su derrota
no se convierte en componente dialéctico de la lucha anticapitalista (con
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base en una estrategia revolucionaria) estamos todavía en el marco del
reformismo. Quedarse en la lucha contra el neoliberalismo invita a los
capitalistas a cambiar el modelo de explotación. El capitalismo está en
una profunda crisis; pero no va a derrumbarse solo por sus
contradicciones internas. Sus economistas están buscando las soluciones
que, de nuevo, no serán nada bueno para los pueblos.
4 El capitalismo siempre encuentra el tiempo y el espacio para descargar
la crisis en las espaldas de la clase obrera y demás explotados y
oprimidos. Hay que luchar contra esto con la visión puesta en la
definitiva liberación de la explotación. En otras palabras, que el
capitalismo no descargue la crisis en la clase trabajadora y en los
explotados y oprimidos, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Quitarse las
opresiones de ahora sin la conciencia de erradicar la explotación que las
genera, es privarse del rumbo.
5 El Marxismo sirve para comprender la situación y para transformarla;
pero para que esto sea posible se necesita la organización y la disposición
a la lucha, con todos los medios y formas de lucha. A la inversa, la
organización del pueblo necesita al Marxismo.
6 Que implica la Liberación Social Hacia el Socialismo (LS). Es la
Primera Fase de la revolución en la que se crean las condiciones
económicas (fundamentales), políticas, militares, sociales, diplomáticas,
ideológicas y culturales para avanzar a la Segunda Fase: la Construcción
del Socialismo.
7 Tanto para el periodo de construcción orgánica, para la primera fase y
para la segunda fase, la participación organizada, consciente y activa del
pueblo es instrumental, fundamental e irreversible. El pueblo se organiza
y participa conscientemente- lo cual implica tener conciencia de lo que se
está haciendo y para donde se va.
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En política uno puede entender cuando se omite información al enemigo
o a los otros contendientes. Lo que - por moral y método
revolucionarios - debe evitarse es mentir, omitir al pueblo el
conocimiento del rumbo. Frecuentemente se confunde lo uno con lo
otro.
Forjar la organización revolucionaria no es fácil, pero es el camino.

Tomado de AHORA Octubre 2011.
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Carta

A unos cuantos hombres y mujeres centroamericanos

Es muy interesante la ola de movimientos y protestas en el "Primer
Mundo" Es como el despertar de la disidencia dentro de esos gigantes
dormidos, que son los ciudadanos de esos países ricos. Inspiradas en
“Ocupa Wall Street”, critican la corrupción y la desigualdad de la
globalización neoliberal que “pela” a muchos, a favor de unos pocos.
Participan los grupos más diversos con un mosaico de demandas contra
los opresores. Son pacíficos, el sistema los tolera -poco o nada- y
brutalmente los apalea, los apresa (2976 hasta el 2 de noviembre) y los
enjuicia por traspasar la propiedad privada, desobediencia y otras. Son
una piedra en el zapato que podría contagiar y crecer a niveles masivos,
fabulosos, incontrolables. Hubo protestas en más de cien ciudades
estadounidenses.
En tanto !andan por las veredas de Centroamérica un puñado de
hombres y mujeres que llevan mensajes de emancipación y Liberación
Social Hacia el Socialismo! Andan buscando forjadores y forjadoras de
los medios que permitan alcanzar esos sueños. Andan haciendo camino
con rumbo, porque, ahora es histórica y políticamente necesario hacer
llegar a los pueblos de C.A. el mensaje de la esperanza social. Los
pueblos centroamericanos, que viven confundidos por el reformismo y la
negación, merecen escuchar el mensaje - diferente a los de la demagogia
electorera-.
El mensaje incluye experiencia revolucionaria, el Marxismo- Leninismo,
el pensamiento revolucionario estratégico de Marcial _que se reivindica
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sin complejos- y la moral revolucionaria (valores y principios). Los
cuatro se juntan y aplican creadoramente a la realidad actual.
Los mensajeros buscan forjadores a quienes no les tiemble el pulso para
forjar lo que debe forjarse. Es una tarea de gigantes porque el pesimismo,
el individualismo, el egoísmo y el liberalismo se han posesionado del
cuerpo y del espíritu de mucha gente.
Y tú, ¿cuántos panes y peces multiplicarías con tus manos? Se trata de
pan con levadura y de peces sin contaminación.
Comparto contigo esta esperanza, transformada cualitativamente en
desafío en el presente incierto hacia el futuro luminoso de la Liberación
Social Hacia el Socialismo.
Fraternalmente,
Uno
¡Sentir, pensar y actuar para forjar los medios para transformar revolucionariamente
la sociedad es posible! Los del Movimiento de Liberación Socialista vemos como la
esperanza amarra con las posibilidades porque somos irremediablemente optimistas.

Tomado de AHORA Noviembre 2011.
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Ideas iniciales del Movimiento Político de Liberación
(MPL).

El MPL Organización política no electorera, como instrumento de
propaganda, concientización y organización hacia adentro, hacia los
lados y hacia abajo.
Esto requeriría hacer un Programa de Acción Política que incluya la
Plataforma Política con un discurso adecuado (consecuente en esencia).
Caracterización del movimiento:
Abierto,
Análisis de la realidad nacional,
Análisis de Centroamérica,
Análisis internacional.
Componentes de los estatutos:
El Congreso
La Dirección Nacional
La Dirección Política Ejecutiva
Asamblea General, Asamblea departamental, Asamblea Municipal,
Asamblea de barrio, colonia, cantón y caserío.
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La democracia del partido:
Perfil del dirigente gente joven/mujeres,
Perfil de los cuadros gente joven/mujeres,
Perfil de los activistas gente joven/mujeres,
Perfil de los miembros gente joven/mujeres.
Caracterización de la lucha política:
La lucha de masas sectorial
La lucha por lugar de vivienda, comunitaria, territorial
La lucha electoral
La lucha parlamentaria
Perfil de los candidatos.
La Dirección Política Ejecutiva del MPL electa por la Dirección
Nacional
Secretarías:

Líneas básicas iniciales

Secretariado
1 General

Enfocarse en los objetivos de cada
Secretaría.

2 Organización y afiliación

Crecer, formar organismos, afiliar
bases, participación activa.

3 Actas, Archivo y memoria

Historia y documentación

4 Finanzas y logística

Cotizaciones, proyectos,
campañas, inventarios.
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5 Prensa y propaganda

Información oportuna y suficiente
al interior, al pueblo, y al exterior.

6 Asuntos Jurídicos y electorales

Estatutos y reglamentos, resolver
conflictos, documentación jurídica
del MPL.

7 Formación integral

Formación
política,
marxista
leninista, técnica, física, etc. de
activistas, militantes y cuadros

Secretarías estratégicas
8 Relaciones nacionales
e internacionales

Política de relaciones,
entendimientos,
acuerdos, unidades y alianzas.

9 Obreros y campesinos

Demandas, participación,
organización y movilización

10 Juventud

Demandas, participación,
organización y movilización

11 Mujer y asuntos de genero

Demandas, participación,
organización y movilización

12 Arte, cultura y diversidad

Demandas, participación,
organización y movilización

13 De la Plataforma Política

Liberaciones
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14 De la Plataforma Política

Emancipaciones*

* Emancipaciones
1 Ecología y Medio ambiente

Salvar el clima es salvar la tierra, y
salvar la tierra es salvar la vida

2 Derecho a la vida

Preservar el derecho a la vida, mejorar
sus condiciones para
elevar su calidad

3 Derechos Humanos

Memoria histórica contra la
impunidad

4 Mujer y género

La emancipación más postergada
se puede iniciar aquí y ahora

5 Dignificación de los adultos mayores
6 Segunda emancipación del magisterio

NOTAS:
1 Las secretarias de la 1 a la 7 son las secretarias institucionales del
Movimiento. Se les llama el Secretariado. Las Secretarias de la 8 a la 14
son las secretarias estratégicas de participación, organización y
movilización del pueblo. Se les llama Comité del pueblo.
Cada secretario/a forma y dirige una comisión (2-5).
A futuro: se formas equipos de apoyo para cada comisión y para otras
necesidades que surjan.
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Potenciales iniciadores: El asunto fundamental.
Cuidado con quedarse solo como una organización política de cuadros,
con una gran cabeza, sin bases.
Garantía político ideológica. La conciencia como generadora de la lealtad
No pompas de jabón. No trabajar para otros.
El riesgo de la unilateralización: caer sólo en la lucha electoral y devenir
en partido electorero ¿Uno más para qué?
Además, la lucha política integral incluye la lucha social, ciudadana y
diversidad contemporánea.

Centroamérica, 20 de diciembre de 2011
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Comentario político

Elecciones
La consigna de los electoreros: “Votar por votar” o “Ganar
por ganar”
La pregunta del pueblo a los partidos es: ¿Ganar las
elecciones, para qué?
Con las elecciones, los partidos electoreros –burgueses, pequeño
burgueses y reformistas- se unen en sus clamores para ofrecer al pueblo
más de lo mismo: pan sin levadura. Con premeditación y alevosía,
planean sus promesas y su propaganda. Usualmente no ofrecen solución
a los verdaderos problemas de las grandes mayorías o, como en el caso
de la inseguridad prevaleciente, ofrecen balas y cárcel unos; demagogia
otros; y nada los demás. Al final, en el ejercicio de sus funciones
terminan todos haciendo lo mismo: unilateralizando la represión,
favoreciendo lo preventivo –pero en sentido represivo_. Ninguno
acierta, ni quiere, ni puede favorecer una solución integral y pedagógica
de mediano y largo alcance.
Ninguno de los partidos y personas que se disputan la piñata electoral
están seriamente preocupados, ofreciendo solución a los grandes
problemas económicos, sociales, políticos, ambientales, falta de escuelas
dignas, profesores bien pagados y bien preparados, vivienda digna,
recreación, deportes, arte y cultura para todos, salud física, emocional y
mental (preventiva y en la comunidad), talleres de oficios,
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agroalimentación, pagar bien a policías, vigilantes penitenciarios, jueces,
secretarios, otros funcionarios y empleados en riesgo de ser comprados
por la corrupción.
¿Cuál de los ofertantes electoreros está ofreciendo ese programa o parte
sustancial de ese programa? ¡Ninguno!
Ganar por ganar en las elecciones es de un simplismo y un
reduccionismo insultante de la inteligencia de los pueblos. Todos los
partidos y dirigentes electoreros funcionan con ese mismo axioma: ganar
por ganar. Los partidos de las facciones de la burguesía quieren ganar
para continuar la opresión, explotación, humillación y más de las grandes
mayorías. Los partidos pequeñoburgueses son imitadores de la burguesía
y distractores de los pueblos que votan. Los reformistas deberían
responder con honestidad y anticipación a la pregunta: Ganar las
elecciones, ?para qué?
Para ser sujeto (que piensa, siente y actúa) y no objeto (que emite un
voto), la persona debería considerar que la consigna de los electoreros
es: “Votar por votar” o “Ganar por ganar las elecciones”
La pregunta del pueblo a los electoreros es: ¿Ganar las elecciones, para

qué?

Tomado de AHORA Enero 2012.
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Decisión política

¿Votar o no votar?

La gente que está enfocada en construir una verdadera alternativa para
impulsar la estrategia de Liberación Popular Social Hacia el Socialismo
(LPS) no va a votar. Es consecuente con sus principios y valores y no se
deja
chantajear
ni
sorprender.
No
fortalece
estrategias
contrarrevolucionarias ni reformistas disfrazadas de “revolucionarias”.
La gente de principios no necesita que se le diga o sugiera qué hacer en
las elecciones.
Para el pueblo en general, ¿votar? ¿abstenerse? o ¿boicotear?
Lo primero es darse cuenta de que los electoreros lo están manipulando
otra vez para que vote, sin explicarle para qué. Darse cuenta de que para
los partidos electoreros el pueblo es un objeto, no un sujeto.
Si aún convencida de que es considerada como objeto, mucha gente
votara, eso mostraría dos cosas: 1 el alto grado de retraso de las
condiciones subjetivas y 2 el éxito masivo del reformismo en confundir
y engañar a muchos. Sería un desafío todavía mayor para la alternativa
de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
Que voten muchos no significa que ese sea el camino adecuado
para los intereses de las grandes mayorías.
Que la mayoría de los que voten lo hagan por X o Y partido, no significa
que la estrategia de X o Y tengan que ver con los intereses
fundamentales del pueblo. Y, por tanto, que gane X no significa que el
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pueblo gane; y ni siquiera significa que a la gran mayoría de electores que
votó por X les serán cumplidas las promesas que les hizo X.
Podría haber en el futuro un partido, con una estrategia liberadora
consecuente con los intereses de las grandes mayorías, que participara y
no ganara en las elecciones del sistema. Esto no deslegitimaría la certeza
de su estrategia. A la inversa, que el partido mentiroso X, Y o Z ganara
no significaría que su estrategia sea consecuente.
Es decir, que hay que distinguir entre la estrategia para ganar una
elección y la estrategia de clase de cada partido.
El pueblo con su alternativa de Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo (LPS) puede aprender las estrategia para competir y tratar de
ganar, teniendo siempre presente la moral revolucionaria y la estrategia
general. Esto significa que el ejercer la política en el campo institucional,
en ninguna circunstancia significa que la política pierda su esencia de
clase.
El programa de los partidos electoreros ni tiene las cosas fundamentales
que debería, ni garantiza cumplir con las promesas. En el terreno político
los partidos electoreros burgueses y reformistas tienen la ventaja de la
ausencia de una verdadera alternativa de Liberación Popular Social Hacia
el Socialismo (LPS) que, con un partido de nuevo tipo, les dispute su
dominio.
En cualquier caso, con o sin presencia de una alternativa liberadora, en la
lucha política en el campo electoral, la decisión soberana del pueblo de
votar, abstenerse o boicotear debería ser un acto político de conciencia.
Tomado de AHORA Enero 2012.

147

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)

Editorial

El simplismo de la política:
Electorerismo para votar por votar y votar
y ganar por ganar

En tiempos de elecciones se omite el análisis crítico de gobierno y
partido, o se culpa sólo al primero y se exonera al segundo. Al hacer eso,
se le fomenta más la inconsciencia al acto de votar. Además, se
manipula la verdad pues no se le rinde cuentas al pueblo sobre la gestión
pública pronta a finalizar; y, por el contrario, se le lleva arriado a la
siguiente votación. “Votar por votar y ganar por ganar” no tiene
sentido. A este voto no consciente llaman los partidos, y mucha gente que se esperaría que contribuyeran al voto consciente de la gente_ se une
a los clamores.
Se supone que un partido decente le informa al pueblo, le pide perdón
por sus actos fallidos, sus omisiones, sus incapacidades, etc. Un partido
decente le propone humildemente a los votantes la nueva oferta, y le
pide al pueblo, con mucha humildad y respeto, otra oportunidad. Nos
referimos a que el voto sea un acto consciente –aunque no sea todavía
un acto de conciencia política- Un acto consciente: 1 el votante sabe
como cumplió o no cumplió el partido por el que va a votar, 2 el partido
informa explica y pide perdón por lo que falló, incumplió, mintió, etc. y
3 el partido y el votante hacen un compromiso de rendir cuentas de su
gestión.
Mientras eso no suceda, el simplismo de la política se manifiesta sólo en
electorerismo con un solo y obsesivo afán de “Votar por votar para ganar
por ganar”, con el chantaje persistente: “sino votas por este partido gana el
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otro”. Así, votar es un acto inconsciente, producto de las emociones, las
presiones y las confusiones. Es la continuación de la mansedumbre de
muchos y el aprovechamiento de unos pocos. Acto de manipulación
colectiva que se repetiría el próximo año en las elecciones presidenciales,
si, de nuevo, el pueblo no analizara, si los partidos no pidieran perdón al
pueblo por la estafa cometida, y sino no se comprometiera de nuevo a
rendir cuentas, realmente efectivas.
¿Será posible comenzar a forjar una cultura política en El Salvador,
donde el votante sea un sujeto que democráticamente piensa, analiza,
decide, si vota, se abstiene o anula su voto?
¿Aprenderán los partidos a respetar al pueblo?
¿Será posible lanzar la politiquería al basurero y comenzar a hacer el arte
de la política o ejercerla como un arte?
¿O están, El Salvador y su pueblo, condenados fatalmente a sufrir el
simplismo de la política electorera:
“Votar por votar y ganar por ganar”?

Tomado de AHORA Febrero 2012.
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La lucha política

El partido revolucionario de nuevo tipo:
Movimiento Político de Liberación (MPL)
El verdadero partido revolucionario disputa en el terreno político la
presencia y dominación de la burguesía y la pequeña burguesía _!tan
expertas en engañar al pueblo!
La construcción del partido revolucionario de nuevo tipo es el desafío de
la gente honesta, decente y consecuente. Forjar ese partido para que
defienda y represente los intereses del pueblo, sin demagogia,
electorerismo, corrupción, y otras miserias –características de los
partidos burgueses, pequeño burgueses y reformistas-.
De acuerdo a las condiciones concretas orgánicas, políticas e ideológicas,
de nuestra realidad se comienza con el Movimiento Político de
Liberación (MPL), que, si desarrolla las condiciones orgánicas, políticas e
ideológicas, a futuro podrá registrarse en el Tribunal Supremo Electoral.
El MPL no propone ganguerismo: elevar el estatus financiero de los
funcionarios que sean electos. El MPL y la jurisdicción que lo elija le
establecerán su estipendio o un salario justo –equivalente al que ya tenía
más lo que su cargo modestamente demande-. – No se propone el MPL
formar funcionarios y fósiles políticos, o caciques. El MPL propondrá
sus candidatos al pueblo para que este los confirme o los rechace. Al
MPL y al pueblo deberán los funcionarios electos informar
periódicamente de su gestión en asambleas públicas; y deberán escuchar
y aplicar lo que se acuerde. La corrupción no se tolera.
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Mientras el pueblo no tenga la alternativa del MPL, seguirá cayendo en la
trampa de ARENA, y otros partidos de derecha; o en la trampa
reformista del FMLN o de otras ofertas oportunistas que ya se anuncian.
Mientras esa alternativa no exista, la izquierda seguirá papaloteando junto
a las ofertas burguesas y a las tendencias pequeñoburguesas.
El Movimiento Político de Liberación (MPL) de clases y sectores
populares podrá invitar y/o atraer al terreno de la lucha política a los
sectores medios y pequeñoburgueses para que, por identificación y
convicción, asuman los intereses fundamentales e inmediatos del
proletariado.
O sea que no es al revés: hacer un polo pequeñoburgués para embobar y
cazar a los sectores y clases populares.
La izquierda revolucionaria, sin complejos de culpa, debe comprender
que no existe "política pura", sin ideología. Esto es un sofisma. En otras
palabras, no debe castrarse su política de la ideología del proletariado; es
decir, su sello de clase; de otra forma sería política burguesa y/o pequeño
burguesa.
El proletariado es el autor y protagonista de la estrategia de Liberación
Popular y Social hacia el Socialismo (LPS). El aliado natural es el
campesinado; y, en cuanto a los otros sectores populares, hay una
invitación abierta. Para otros sectores medios y pequeño burgueses, no
es obligación optar por la ideología del proletariado. Esta la llegan a
asumir por convicción y conciencia para servir bien y consecuentemente
al pueblo. No se puede alegar desconocimiento: "!está la puerta abierta!".
Tomado de AHORA Junio 2012.
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.

Hemeroteca de SAL
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¡Ya se escucha la voz de Liberación!

CAPITULO V
¡YA SE ESCUCHA LA VOZ DE LIBERACION!
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El Capítulo V ¡Ya se escucha la voz de Liberación!
contiene los primeros mensajes del Movimiento Político de Liberación
(MPL) (en proceso de formación). El MPL nace con el derecho y el
deber de lanzar la voz de liberación para encontrar entre el pueblo
oídos receptivos y manos que empuñen la bandera del MPL para
conquistar los derechos políticos en el marco de la Liberación Popular
y Social Hacia el Socialismo (LPS).
El nombre Partido de Liberación Social (PLS),
que aparecía originalmente en los artículos de AHORA incluidos en
este capítulo, ha sido sustituido por el nombre Movimiento Político de
Liberación (MPL).
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Análisis político ideológico

¿Maquillar el neoliberalismo, cambiarlo por otra forma
“más benigna” de capitalismo o erradicarlo como parte
de una estrategia profundamente revolucionaria?

El neoliberalismo global comenzó desde temprano en los 80s, con los
gobiernos de Tatcher en Gran Bretaña y Reagan en los Estados Unidos.
A principios de los 90s con la caída del socialismo en la Unión Soviética
y el este europeo, el neoliberalismo se impuso globalmente y penetró
profundamente durante estos 18 años.
Los gobiernos lacayunos – como los cuatro sucesivos de ARENA
durante esos 18 años_ usaron al estado para la imposición del
neoliberalismo.
¿Podría un gobierno reformista hacer lo contrario?
Sí, un gobierno reformista podría moderar el neoliberalismo y hasta
erradicarlo; es decir, cambiar la forma de capitalismo contemporáneo
con otra forma de capitalismo.
Actualmente, el neoliberalismo se ha afincado de tal manera que
predomina entre muchos revolucionarios el pensamiento fatalista de que
el neoliberalismo –que tiene 18 años- no puede erradicarse en un
período presidencial de 5 años.
Antes el revisionismo hablaba de la “revolución democrática” (según
Shafick Handal, ésta comenzó en 1992 con la firma de los Acuerdos de
Paz). El revisionismo de los fundamentos del marxismo está detrás del
157

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)
reformismo que plantea la reforma o la supresión del neoliberalismo, es
decir, de la forma contemporánea del capitalismo.
Esto no estaría mal sino fuera porque el revisionismo trata de obviar el
contenido anticapitalista de una revolución verdadera. Este es el fin,
precisamente del reformismo en política, hacer cambios cosméticos del
sistema a fin de conservarlo.
En verdad, el neoliberalismo se impuso, se afincó y no será tarea fácil el
suprimirlo. Esta posibilidad depende de la voluntad y fortaleza que tenga
el movimiento político que desafíe al neoliberalismo. Esta emancipación
justa y necesaria, no debe, sin embargo, ocultar el horizonte de la
revolución: la supresión de la explotación capitalista.
En otras palabras, el revisionismo no plantea el “antineoliberalismo”
como componente de una estrategia revolucionaria anticapitalista, como
el eslabón de una cadena que corre, o como el iniciador de la revolución.
Desafortunadamente, no es este el caso. No plantean los oportunistas
una perspectiva hacia la toma del poder; ni tampoco lo que hacen busca
ese rumbo revolucionario. No trabajan políticamente para acelerar las
condiciones. Así, la perspectiva es la de un gobierno del FMLN
reformista, progresista, con buenas intenciones, pero atado de manos
por el sistema.

Tomado de AHORA Abril 2008.
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Interpretación del triunfo electoral

Los análisis electorales han abundado en especulaciones entre la
personalidad del candidato presidencial ganador y las posibilidades del
partido FMLN, como factor determinante del triunfo. Otra opinión
vertida es que la política de unidad amplia, por un lado, y los “Amigos de
Mauricio”, por otro, fueron ambos un factor decisivo para el “voto de
los indecisos”.
Esas especulaciones, son hasta cierto punto irrelevantes, aunque útiles
para toda una campaña político-ideológica de dos ejes. Primero, para
lisonjear, coquetear al presidente electo con la perversa intención de
insuflarle el ego, la vanidad, el alejamiento del pueblo que lo eligió y de
otros pueblos y gobiernos amigos. En segundo lugar, para alimentar las
contradicciones secundarias, que muy probablemente existen entre la
persona y personalidad del presidente electo con respecto al partido que
lo llevó de candidato.
Independientemente del grado de incidencia de los mencionados
factores, los que votaron por los ganadores lo hicieron esperanzados por
las promesas de cambio de una situación deplorable en el país, producto
tanto del sistema capitalista como también de las voraces políticas
neoliberales impuestas por los cuatro gobiernos de ARENA; agravadas
por la incapacidad y la corrupción de dichos gobiernos. Una aberrante
situación económica, política, social, cultural e ideológica que debe
cambiarse radicalmente.
Los que votaron a favor coincidieron en la necesidad de los cambios y,
de paso, derrotaron la imposición, el fraude y el miedo.
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AHORA respeta la decisión de la mayoría de electores salvadoreños y
respeta su esperanza en los cambios que El Salvador necesita
Los cambios
Hay cambios de cambios:
 Los que en las elecciones se prometen en un programa de
gobierno
 Los cambios que son justos y necesarios: Los que se mencionan
y los que no se mencionan en el programa de gobierno
 Los cambios son diversos: económicos, políticos, sociales,
culturales e ideológicos
Al llegar al gobierno, quien prometió los cambios podría:
 hacer todos los cambios que prometió
 no hacer todos los cambios que prometió, sino sólo algunos
 hacer todos los cambios que prometió y, además, hacer otros
cambios, que no mencionó, pero que son justos y necesarios
 no hacer ni los que mencionó ni los otros
En todo caso, la fuerza y motor para hacer los cambios es:
el pueblo organizado y preparado, tanto para defender al gobierno de
los cambios como también para conquistar los cambios. Las dos cosas
son fundamentales; una sin la otra no tiene sentido.
Los grupos dominantes, sus ideólogos y su prensa van a intentar
confundir para alejar al gobierno progresista de las grandes mayorías que
necesitan el cambio; y viceversa, van a intentar alejar al pueblo del
gobierno progresista, meter la desconfianza para debilitarlo.
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Los grupos dominantes, sus ideólogos y su prensa van a intentar
distanciar al gobierno progresista del partido que lo postuló. El partido y
el gobierno no son lo mismo, pero se complementan.
Es importante saber diferenciar quienes son y en donde están los que se
resisten a los cambios.

Tomado de AHORA Marzo –Abril 2009.

161

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)

El nuevo gobierno recibirá las arcas vacías

Antes de las elecciones el gobierno de Saca solía decir que:
“la
economía
salvadoreña
se
encontraba
blindada,
macroeconómicamente en excelentes condiciones“ para enfrentar la
crisis que cada día aprieta más, y termina cebándose en los más
vulnerables, como siempre. Se negó hasta este momento cualquier
escenario catastrófico, y hoy se señala fragmentariamente que las
remesas han disminuido y que la recaudación fiscal va por el mismo
sentido; al día siguiente del quince de marzo se anuncian incrementos a
los precios de la gasolina que venían en descenso, previendo – además
- que las semanas siguientes sería igual. Luego, el jefe del equipo
económico del gobierno anuncia que ya no se podía sostener el
subsidio a la energía eléctrica, a pesar de las promesas de Saca que lo
mantendría hasta el final de su mandato; el ministro de Salud ha
revelado a inicios de esta semana que la secretaría a su responsabilidad
no tiene ya recursos para pagarle a sus acreedores, apenas a un poco
más de tres meses de haber sido aprobado el presupuesto de la nación;
los transportistas del servicio público harán un paro técnico después de
semana Santa, debido a que se les adeuda el pago del subsidio
correspondiente al mes de diciembre a la fecha.
(José Mario Zavaleta. El Salvador. Vientos de cambio y unas que otras
tempestades, ARGENPRESS, 3 de abril del 2007).

Esa catástrofe económica era predecible, dada la muy usual práctica de
los partidos y funcionarios al servicio de los grupos dominantes de dejar
las arcas del estado totalmente limpias, especialmente si los que van a
seguir en el gobierno son de la oposición progresista, y peor, si son
revolucionarios.
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Lo más grave es que, como en otros países latinoamericanos donde
asumieron el gobierno alternativas populares y democráticas, en El
Salvador, los derechistas desplazados del gobierno preparan su ofensiva
permanente para provocar la ingobernabilidad, fabricando y
manipulando banderas como los despidos, saboteando los cambios
programados y chantajeando las posibilidades de otros cambios no
programados pero que son justos y necesarios. Como en otros países, las
asonadas de la derecha incluyen toda suerte de formas antidemocráticas,
hasta el golpismo.
Es de suponer que el pueblo se entere, y se prepare para apoyar y
defender al gobierno que ha prometido los cambios. Pero, lo que le da
sentido a la defensa y apoyo al gobierno progresista es la conquista de los
cambios anunciados y de otros cambios fundamentales para construir
una realidad cualitativamente diferente y mejor en el país.

Tomado de AHORA Marzo –Abril 2009.
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El desafío de hacer los cambios demanda voluntad
política

En Latinoamérica, en el período y en la coyuntura actual, los pueblos,
organizados en partidos políticos y/o organizaciones de los pueblos
originarios, organizaciones sociales y comunitarias, han decidido
aprovechar las condiciones de participación en la disputa de los
gobiernos nacionales, provinciales o estatales y municipales.
En varios países, esas formas alternativas y peculiares de organización
popular y democrática han ganado; y ahora, con mucho coraje y
esperanza, los pueblos se enfrentan con desventaja en el terreno de las
fuerzas conservadoras más retrogradas. Estas emplean las viejas formas
de imposición, miedo, chantaje, fraude; las mismas que implementaron
en las elecciones, y cuando gobernaban o desde las gobernaciones o
alcaldías que aún mantienen. Otra vez la vieja historia: los pueblos
quieren cambios y las fuerzas conservadoras se resisten a toda costa,
empleando todas las formas y medios de lucha.
En El Salvador, el 15 de marzo, la mayoría de los ciudadanos votantes,
esperanzados decidieron respaldar a Mauricio Funes y a Salvador
Sánchez Cerén, candidatos a presidente y vicepresidente por el “Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)”, organizado
como partido político en 1994.
Luego del triunfo electoral, lo que sigue es la confrontación del
programa de gobierno con una realidad complicada y compleja, en la que
políticamente tienen presencia los grupos dominantes, los grupos
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vacilantes, la gran mayoría de no votantes, los grupos de poder y, la
influencia desde el exterior, del imperialismo estadounidense, por un
lado y de otros poderes mundiales y alternativas regionales por el otro.
En ese contexto, saturado de una crisis económica mundial, que cada día
se sufre más a nivel nacional, local, familiar y personalmente
(individualmente), la aspiración por los cambios (los prometidos en el
programa y los no mencionados, pero justos y necesarios) será clamada
por las grandes mayorías. Estas, organizadas y firmes, demandarán
cambios económicos, políticos, sociales, culturales e ideológicos.
El Estado tendrá limitaciones de recursos para hacer los cambios, esto ya
se sabe, pero la limitación más grande del nuevo gobierno podría ser su
reticencia para recibir la generosa ayuda de algunos de los más solidarios
pueblos y gobiernos hermanos. Más grave aún sería tratar de complacer
las presiones de los ricos, de sus ideólogos, representantes y de su
prensa; y, por último, sería una calamidad el tratar de agradar a la
administración estadounidense de turno, a costa de los cambios que el
país necesita, especialmente las grandes mayorías, tradicionalmente
explotadas, oprimidas, reprimidas, humilladas y marginadas.
El gobierno, presionado por los que quieren el cambio y por lo que lo
resisten, podría tratar de quedarse en el centro, como un ente “imparcial”
y “neutral” conciliando con la figura de “gobierno para todos y todas”.
Como resultado, no se harían los cambios prometidos, ni los otros
cambios que son justos y necesarios para cambiar la vida del país y de sus
grandes mayorías. Sí abundarían los cambios cosméticos, de fachada,
parches, demagogia, reformismo paternalista. La frustración y la
desesperanza tendrían efectos impredecibles.
En cambio, la firme decisión del gobierno de hacer los cambios se
encontraría con la inquebrantable determinación del pueblo de apoyar y
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defender a ese gobierno, porque, al hacerlo, estaría asegurando la
conquista de los cambios. Es la combinación de un gobierno
parcialmente a favor de los pobres y de un pueblo que no sólo confió
dándole el voto, sino que lo respalda, lo defiende y es el sujeto
constructor del cambio. Sin ninguna duda, esta es la perspectiva que
AHORA favorece.

Tomado de AHORA Marzo –Abril 2009.
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Las declaraciones del general.
Tomado de El Faro
Entrevista con el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa
Nacional
Por Carlos Martínez y Óscar Luna, EL Faro
(Fragmento)
Un toque de queda de hecho.
Correcto. Entonces lo que se busca es un estado de excepción, en
forma focalizada, que nos dé, no solamente a nosotros, sino que a
todas las instituciones del Estado que estamos combatiendo la
delincuencia, otros instrumentos adicionales para ser más efectivos.
¿Qué es exactamente lo que está usted proponiendo?
La libertad de tránsito en ciertas horas, la posibilidad de efectuar cateos
en forma rápida sin orden judicial. …
…
¿Cuáles leyes, general?
Te lo digo con un ejemplo: hemos detectado el incremento
significativo de menores de edad homicidas, que se están protegiendo
en el código del Menor Infractor. ¿No cree que sea conveniente que
revisáramos el Código del Menor Infractor para evitar que los menores
de edad sean instrumentos de la delincuencia? ¡Ahora niños de 12, 13 y
14 años son homicidas! La tesis de nosotros es que el Código del
Menor Infractor tiene que ser revisado, independientemente de que
nos sintamos orgullosos de que tenemos un código avanzado y que
protege a los menores... pero en este preciso momento no está
funcionando.
...
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Cuando los cambios se promueven dentro del sistema, el resultado es
que hay que lidiar, todos los días con las clases y grupos dominantes
enemigos del cambio, con su poder mediático y con las instituciones del
estado, una de las cuales es la fuerza armada.
El Ministro de Defensa clama por más libertad para él y sus tropas y
menos libertad para el pueblo en territorios determinados, o sea
pequeños estados de sitio, ¡ni más ni menos! Grave porque quiere más
participación de la fuerza armada en las tareas de seguridad que no le
competen. Sutilmente quiere acentuar las innegables deficiencias e
incapacidades de la Policía Nacional Civil presentando a la Fuerza
Armada como “la solución”. No menciona para nada que después de la
participación de los militares las cosas no han cambiado. Es decir, que las
fuerzas armadas no son la panacea. Al contrario, ha habido quejas contra
acciones arbitrarias de los soldados y conducta abusiva de los policías
nacionales civiles. Los grupos de tarea conjunta hasta ahora favorecen
más la represión que la investigación seria, responsable y científica de los
hechos delictivos.
Cuando ante el reclamo de la sociedad, el estado y el gobierno se
desesperan con su incapacidad para frenar la criminalidad, es muy fácil
militarizar a los organismos de seguridad y darle a la fuerza armada
atribuciones de seguridad pública. Hay otras medidas represivas
desesperadas como la de endurecer las leyes de protección al menor. Lo
cual es un retroceso.
Como dice la Editorial Radio YSUCA 18/01/2010:
La solución al problema de la delincuencia es simultáneamente una
tarea social, técnica y colegiada. “Social en el ámbito del desarrollo
equitativo y en la eliminación de la marginación y la exclusión, así
como de las grandes, injustas y graves diferencias sociales. Técnica
mediante el aumento en número del cuerpo policial, mejora sistemática
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de su formación y entrenamiento, y mucha mayor insistencia en la
investigación y en la elaboración de la prueba científica. Colegiada a
través de la adecuada coordinación, formación y diálogo permanente
entre todos los operadores de justicia, policías, fiscales y jueces

El aspecto social de un proyecto de solución integral debe ser de muchos
frentes: social, político, cultural, educativo, salud física, mental y
emocional, medio ambiente, económico (empleo, por ejemplo),
reactivación de la agricultura, etc.
El general Munguía Payés nada tiene que hacer con la seguridad pública
y sus declaraciones tienen mucho potencial, dañino para los derechos
humanos de los salvadoreños. Estas son las desventajas de dormir con
los ángeles de la guardia del sistema que es, en definitiva, el generador de
tantos males sociales, incluido el de la inseguridad.

Tomado de AHORA Febrero 2010.
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Análisis político del Movimiento Político de Liberación (MPL) - en
construcción-

Los votantes votan; y los partidos cuentan los votos

Elección tras elección, como en un círculo vicioso: los votantes votan y
los partidos cuentan los votos y se recetan un puesto y ¡nos vemos en la
próxima elección! frescos como una lechuga, sin rendir cuentas al
pueblo.
Del centro a la derecha, tanto los partidos burgueses como los pequeño
burgueses reformistas, que no se dan por aludidos del gratuito servicio
que le prestan al sistema burgués, ofrecen más de lo mismo.
La campaña se calienta y hay encuentros. La derecha, ensoberbecida por
la timoratez del contendiente, lanza implacable su lucha marrullera; ha
comenzado a asesinar activistas del contendiente principal. La prensa,
bien pagada, destila desinformación y veneno. La ANEP –que es una
gremial de la burguesía- hace sus planteamientos políticos para hacer más
efectivos y eficientes al gobierno y al estado burgués.
¿Podrían las mayorías votantes desesperezarse en las presentes
elecciones? ¿Podrían los partidos ¿Podrían los partidos entrar al marco
de lo moral y lo ético?? En otras palabras, ¿podría el pueblo darse su
lugar, y los partidos cumplir éticamente para hacer un compromiso en el
que el pueblo demande la buena gestión pública y el partido lo escuche y
haga lo que se le dice?
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La realidad indica que eso no es posible, tanto por la inmensa modorra
de los que votan como por el inmenso deterioro de los partidos. Así, los
votantes son el objeto que produce mecánicamente9 otro objeto: el voto
que complace a los electoreros, demagogos y mentirosos.
Las posibilidades de la cultura política, la ética política y el hacer política
como un arte o el arte de la política no se dan por deseos o actos
voluntaristas; son el resultado de la deliberación teórica y la práctica en
su síntesis: la praxis. Se necesita una alternativa de organización que con
una estrategia integral, comience a forjar los cimientos de una política,
que no solo sea ética y moralmente aceptable, sino que también sea
liberadora.

Tomado de AHORA Febrero 2012.

La `genial` invención de la papeleta con foto y bandera y la vocinglería
pleitista que se armó, no tienen nada que ver con la conciencia en el acto de
votar. Esas son marrullerías de la politiquería electorera para `conducir`` al
objeto –votante- por donde es- según el cálculo de los manipuladores.
9
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Análisis político del Movimiento Político de Liberación (MPL) -en construcción-

La bancarrota de la estrategia electorera

De diciembre a la fecha, Mauricio Funes, siguió complaciendo los
intereses del imperialismo y de la burguesía. Puso el Ministerio de
Seguridad y Justicia, La Dirección de la Policía Nacional Civil (PNC) y el
Organismo de Seguridad del Estado en manos de militares. Responde
con soberbia e idioteces al llamado de que está militarizando la
seguridad. Funes está poniendo todos los medios a disposición de la
administración estadounidense para desatar la guerra contra la
delincuencia –que se convertirá en guerra de largo plazo contra el
pueblo- Funes es una estafa, pero hay que pasar al análisis del por qué.
El partido que lo postuló tiene responsabilidad protagónica por cuanto,
carente de una estrategia revolucionaria, empuja el electorerismo y se
propone desplazar a ARENA, con un modesto programa de “esperanza
y cambio” que Mauricio se pasa todos los días por su trasero.
No es, simplemente un problema de personalidad, autosuficiencia,
arrogancia, autoritarismo, entreguismo, deslealtad de Mauricio Funes.
Hay que preguntarse por qué el partido que lo postuló escogió tan mal.
No se trata sólo de actos administrativos nefastos, sino de resultados
nefastos de una estrategia electoral en bancarrota.
Ese partido, que ha adormecido al pueblo durante más de 30 años,
cuenta con la ventaja de ese aletargamiento inducido.
Se necesita una alternativa liberadora que rompa la influencia política e
ideológica de los partidos burgueses, por un lado, y de los partidos
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reformistas, por el otro. Esa alternativa romperá el predominio de esas
fuerzas en continua disputa y entendimiento politiquero.
En otras palabras, el Movimiento Político de Liberación (MPL) le
presentará al pueblo una manera diferente de hacer política en la que se
ejercite la participación y la democracia, en su pleno sentido. Un partido
cuyos candidatos electos sean de una calidad diferente, para servir y no
para servirse.
El MPL, impulsará la lucha política - uno de los tres componentes de la
Lucha Política Integral de Liberación (PIL), como parte de la estrategia
general de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS), que da
la dirección y rumbo. Sin dirección y rumbo, se va a la deriva, y cuando
al fin se llega, no es adonde se quería llegar inicialmente.

Tomado de AHORA Febrero 2012.
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Análisis Político
Del Movimiento Político de Liberación (MPL) -en construcción-

¿Qué hacer? ¿Votar? ¿Abstenerse? ¿Anular el voto?

Los activistas “de corazón” de los partidos políticos electoreros deciden
votar por su respectivo partido (llamado en el lenguaje técnico;; “voto
duro”)10.
Los miembros y militantes de las organizaciones revolucionarias que no
son electoreras de acuerdo a su estrategia, programa, valores y principios,
deciden en consecuencia que no van a votar.
En ambos casos, hay un pensamiento, análisis y decisión política. Esto es
así, y no es el punto de este artículo. El punto es qué hacer con respecto
al pueblo en general, que incluye un gran número de personas en edad de
votar. Es obvio que con todas las condiciones favorables, cada partido
electorero lo llamará a votar por sus respectivos candidatos. Para las
organizaciones revolucionarios, en cambio, el llamado al pueblo no
siempre resulta obvio.
El Movimiento Político de Liberación (MPL)), con base en sus
condiciones particulares de su realidad orgánica, política e ideológica, y
de la realidad del país, ha decidido comenzar a difundir el planteamiento:
Un acto consciente de cada quien: votar, abstenerse o anular el
voto.

10

No los “votos sicarios”, de las personas pagadas o compradas por X partido
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La realidad de las condiciones orgánicas políticas e ideológicas del MPL
no son suficientes como para llamar al pueblo a una de las tres opciones:
votar, abstenerse, o anular. Las condiciones de la realidad del país son
extremadamente favorables a la oferta política de los partidos burgueses
y del reformismo. Las grandes mayorías viven como en un sueño
profundo, narcotizadas por la ideología dominante y por el reformismo.
De tal manera que ni las ofertas burguesa y reformista necesitan nuestro
gratuito favor de llamar al pueblo a votar, ni seria consecuente con
nuestra estrategia y pensamiento.
En segundo lugar, no tenemos todavía una oferta política alternativa que
nos permita decirle al pueblo “abstente”, “anula tu voto”. Realmente,
hasta ahora solo tenemos estrategia, planteamientos, valores y principios.
Así como está la realidad, el MPL necesita hacer una oferta política que
encaje con esa realidad.
Para cuestionar, enfrentar e impactar esta realidad, el MPL necesita
presentar al pueblo una alternativa política clara para disputar en el
terreno político a los partidos burgueses y reformistas.

Tomado de AHORA Febrero 2012.
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Del Movimiento Político de Liberación (MPL) -en construcción-

Al pueblo: “Despierta, si te encuentras dormido”

En este período electoral nuestro llamado respetuoso al pueblo es a
pensar para decidir si votar o no; es decir por qué votar o no votar, para
qué votar o no votar. Para no ser más objeto sino sujeto de este acto que
se supone debe ser democrático y político.
En otras palabras, el ciudadano debe saber conscientemente por
qué vota o por qué se abstiene o por qué vota nulo.
En ningún caso, el ciudadano debe hacer esto o lo otro porque se lo
ordenan o inducen, sino porque lo piensa, lo analiza y lo decide. De
otra forma, estaríamos, estimulando el acto no consciente, a la inversa:
no votar, anular.
Si el llamado fuera hacia no votar o votar nulo se promovería con la
misma metodología: convencer, concientizar y decidir –que sea un acto
pensado, analizado y decidido-.
El contexto en que estamos hablando es el de una realidad en la que, por
una parte, predomina la influencia política ideológica de los partidos
burgueses y reformistas; y por la otra, en su mayoría, el pueblo está
influenciado y alucinado por esa oferta electoral de burgueses y
reformistas. O sea, que no nos estamos refiriendo a los militantes y
convencidos de organizaciones no electoreras.
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Definitivamente, en el caso de un llamado a boicotear las elecciones –
pacifica o de otra forma- demandaría suficientes y favorables condiciones
orgánicas, políticas e ideológicas de la organización revolucionaria por un
lado; y un avanzado proceso en su conjunto, por el otro.
Hoy por hoy, ciudadano: Piensa, analiza y decide: para votar o para
abstenerte o para anular tu voto.

Tomado de AHORA Febrero 2012.
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Análisis Político
Movimiento Político de Liberación (MPL) (en formación)

El objetivo fundamental de la lucha política

Mientras los análisis de los resultados de la votación del 11 de marzo del
2012 se suceden uno tras otro; y mientras los partidos políticos
electoreros empiezan a cargar las baterías para la nueva contienda, las
condiciones de vida de las grandes mayorías siguen empeorando.
La lucha política es una expresión de la lucha de clases. Los partidos de
derecha, todos los días ejercen ferozmente el derecho de la lucha de
clases, defendiendo los intereses de las diversas facciones de la burguesía.
La ANEP hace lo suyo. La prensa burguesa corporativa cumple su papel.
El reformismo, nacido para servir en el medio (entre la izquierda que
predica ser y el sistema burgués al que su programa político sirve), genera
mansedumbre y conformismo. No es el medio idóneo para estimular,
orientar y dirigir la lucha de la clase obrera y la lucha de los explotados,
oprimidos, reprimidos, marginados, excluidos, y discriminados.
En fin, los partidos de derecha defienden los intereses de las facciones de
la burguesía; no defienden los interese del proletariado y del pueblo. El
reformismo, sirve a los intereses de una facción “progresista” de la
burguesía. El reformismo se disfraza de progresista y hasta de popular,
dice que defiende los intereses del pueblo, y habla de cambios (ocultando
que son cambios dentro del sistema burgués para que éste se preserve).
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Por tanto, es un espejismo, resultado de la manipulación, el creer que los
partidos de derecha van a solucionar los problemas del pueblo. Y al
mismo tiempo, es una ilusión del pueblo el dejar en manos del
reformismo su situación y las posibilidades del cambio.
En consecuencia, el objetivo fundamental del pueblo no es que X
partido de derecha o el partido reformista gane las próximas elecciones
presidenciales del 2014, y que “gobierne bien” para salud del sistema, la
prolongación de las graves condiciones de vida y para persistir en el
engaño de las mayorías.
El objetivo fundamental es que, en el marco de la estrategia general de
Liberación Popular y Social hacia el Socialismo (LPS), y como parte de la
lucha Política Integral de Liberación (PIL), forjar el partido político
revolucionario de nuevo tipo - el Movimiento Político de Liberación
(MPL) – el cual practique la verdadera democracia popular y elija a sus
representantes incondicionales en su amor al pueblo y no a los puestos y
las prebendas.

Los objetivos fundamentales del pueblo:
1 Forjar el Movimiento Político de Liberación (MPL) y los otros instrumentos de
Lucha Política Integral de Liberación (PIL).
2 Lanzar el pensamiento y la práctica que derroten tanto la ideología burguesa como
el conformismo y el fatalismo inducidos por el reformismo político.
3 Conquistar las reformas inmediatas –económicas, políticas, sociales, ideológicas y
culturales- que sea posible, en el marco de la estrategia de Liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo (LPS).

Tomado de AHORA Marzo 2012.
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La lucha de clases
La lucha económica
Es el primer nivel de la lucha ante las insatisfacciones de salario,
condiciones de trabajo, prestaciones de salud, educación, vivienda,
asistencia social, retiro, despidos, aguinaldos, etc. Los capitalistas, los
burgueses- cuyo afán y rol es explotar- no proveen un nivel digno de
satisfacción de estas necesidades y condiciones. Por el contrario, son
siempre insuficientes, mínimas y miserables. De allí que ha sido
irreversible la lucha de los afectados para conquistar mejoras.
La clase trabajadora, los empleados, hacen demandas inmediatas para
mejorar sus condiciones de trabajo, salario y vida. Los capitalistas no
ceden; los demandantes insisten; los capitalistas lanzan la jauría de su
prensa, reprimen con sus leyes e instituciones. Es lucha de clases, y es la
intransigencia de los burgueses la que la agudiza a niveles de violencia
impredecible.
En el proceso, la combatividad y los niveles de conciencia de los
demandantes se han ido elevando: de inicial instinto de clase, a
conciencia de que solo luchando organizada y combativamente se
pueden conquistar las demandas por necesidades e intereses inmediatos.
Si en este estado se implementa la formación política e ideológica, la
conciencia da otro salto de calidad: la lucha por los intereses inmediatos
de mi clase o de mi sector no es un fin en sí mismo, sino un medio para
favorecer la lucha los intereses fundamentales. Es decir, que el primero
no resuelve la contradicción fundamental de la explotación; y, por tanto,
para que la explotación y todos los problemas que genera terminen es
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necesario erradicar el sistema de explotación capitalista. Objetivo
fundamental que es posible tomando el poder económico, político,
militar, cultural e ideológico.
Si la lucha se limita al primer nivel, sin esfuerzo de trascender, se le llama
“economicismo”;; y si se la entretiene estrictamente en el marco legal se le
llama “legalismo”.

Tomado de AHORA Abril 2012.
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Análisis Político
Movimiento Político de Liberación (MPL) en formación)

Elecciones del 11 de marzo del 2012:
Partidos de Derecha Vs. Partido Reformista
Según informaciones y análisis, los votantes, (que son el blanco de los
partidos electoreros) favorecieron a los partidos de la derecha.
Estas son las cosas absurdas de la democracia burguesa: que las personas
de origen popular y sectores medios empobrecidos votan por el partido
de los ricos más voraces: ARENA 52% de la población.
Por su parte, otros partidos burgueses también están felices: GANA 15
alcaldías (= 7% de la población). CN 7% de la población (creció un 1%).
Excepto, el PES que cayó del 5% al 1%.
La diversidad del análisis de los resultados de la votación.
En el marco del electorerismo, con los resultados uno puede hacer toda
las interpretaciones que quiera: “El FMLN solo sacó dos diputados
menos” o “No, no es cierto que ARENA haya sacado mayoría porque
sólo sacó dos arriba del FMLN” o “Nos quitaron alcaldía en la metro,
pero ganamos otras que nunca habíamos ganado”…
Desde los intereses fundamentales de las grandes mayorías explotadas y
oprimidas, estos resultados no alteran esencialmente las condiciones de
la lucha política, ni mucho menos estimulan la ética política de los
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protagonistas. Es decir, que no hacen menos derechista a ARENA, ni
menos reformista al FMLN.
De los votos que se ganaron o los que se perdieron, sea por
abstencionismo o votos nulos, no se puede concluir como lo hace el
presidente de ARENA que el electorado “haya madurado
políticamente”. Esta conclusión es politiquera. Los resultados no
significan un avance hacia el voto político consciente de la mayoría de
votantes, expresan, simplemente lo que en el lenguaje técnico electorero
se llama “voto de castigo”.
Los militantes o activistas de cada partido político se supone que votan
conscientemente. Aparte, la mayoría de ciudadanos aptos para votar- de
quienes hemos dicho que son considerados cosa, objeto, y no sujeto por
los partidos políticos electoreros- tanto burgueses como reformistas-.
Otro tema es el de los “votantes sicarios” –esos que compra ARENA
para cometer sus tropelías en la campaña y para que marquen su
papeleta.

Tomado de AHORA Marzo 2012.

183

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)

En río revuelto…
… pesca de las “abstenciones”

¿Cuál es su análisis de los resultados obtenidos por el
Frente en estas pasadas elecciones?
Todos los eventos electorales tienen un determinado contexto político.
Lo electoral depende de su contexto. En lo electoral pareciera que lo
central es el voto, pero el voto ha sido vaciado de todo poder, de tal
manera que puede ser convertido en un procedimiento administrativo…
(Fernando de Dios (marzo 2012), “Gutiérrez anuncia que el
movimiento al que pertenece creará un partido que participará las
elecciones 2014” (contra punto.com).
Nutrirse del absentismo no es, precisamente, llenar un vacío, sino que
estar pensando en tener el voto de los que no votaron. Lo cual encaja en
una perspectiva electorera.
En otras palabras, los eventos electorales y el voto no son el punto de la
crítica.
Sabemos que el sistema electoral es un sistema burgués, y el voto es el
producto que le sacan al votante- que es un objeto productor de votoEs fundamental saber que se juega en la cancha enemiga y con sus reglas
de juego - este es el contexto político fundamental- Lo demás, son
circunstancias, factores de la coyuntura y el período.
Con su característico juego de palabras, el entrevistado dice que “‘votar”
es “Y la gente usa el voto votando…” Esto le sirve para reforzar que
“abstención” es, pero (la gente) también usa el voto no votando” (Ídem).

184

Contra Mitos y Altares
Tácitamente, está comparando los resultados de las elecciones de marzo
del 2009 con las del 11 de marzo del 2012, para sustentar que
En este episodio la gente demostró que está aprendiendo a usar el voto. Teórica,
filosófica y jurídicamente se ha establecido el voto como deber. Esta es un trampa
jurídica, porque nadie lucha para que le impongan deberes, sino para conseguir
derechos. (Ídem).

Deducir del abstencionismo que la gente “está aprendiendo a usar el
voto” es cuestionable por cuanto, el abstencionismo es usual en las
elecciones. Y los motivos, las causas y las razones de la gente para
abstenerse son incontables, en general y en cada elección.
De ese planteamiento, el entrevistado pasa a lo que es parte central de su
discurso:
El pueblo luchó para tener el derecho de votar. En el fondo era el derecho a
participar en el proceso de toma de decisiones que le afectan. Pero el poder le da el
derecho pero se lo impone como deber, eso demuestra la dualidad de esa figura.
(Ídem).

La tesis fundamental de que “el pueblo luchó para tener el derecho de
votar” (Idem) es históricamente cierta, pero hasta cierto punto, y
dependiendo de cada contexto histórico y político, y de cada
organización política que lo sustente, lo combine o lo rechace.
Por ejemplo, en los Estados Unidos después de larga lucha por sus
derechos civiles los afro-americanos lograron conquistar el derecho de
votar hasta en 1965. Y la historia de Sudáfrica es mucho más reciente. Y
el voto de la mujer, está todavía pendiente en algunas latitudes.
Desde la experiencia del entrevistado y la izquierda tradicional el pueblo
salvadoreño “luchó para tener el derecho de votar”. Pero, desde la
perspectiva de las FPL, en los 70s, por ejemplo, la lucha del pueblo
salvadoreño no era en absoluto “para tener el derecho de votar”, sino
para la conquista de objetivos revolucionarios mucho más avanzados que
el derecho de votar en las elecciones del sistema. Desde la perspectiva
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de la dirigencia insurgente negociadora y reformista, desde 1981, la lucha
fue para negociar un paquete reformista que incluía la participación de la
insurgencia como partido político en las elecciones; esto es el “derecho
de votar”. Es decir, que al cambiar el rumbo redujeron las aspiraciones
de liberación del pueblo al mínimo: integrarse al sistema.
El entrevistado afirma
“…prácticamente es la gente la que nos está empujando. Nosotros nos estamos
moviendo bajo presión de la gente. Es la gente la que nos está diciendo, hagamos
esto, hagamos la alternativa”.

O sea que la gente está clamando una “alternativa”, cuyo rumbo y
dirección confirma el entrevistado:
Por supuesto que se trata de entrar en una cancha electoral donde hay bastantes
desventajas. Ya lo hemos hecho en otros años y en otras décadas y nosotros vamos a
hacer acopio de esa experiencia, apoyándonos siempre en la sabiduría de la gente
(Idem).

Las facciones de la burguesía y las de la pequeña burguesía están
representadas en el sistema. De eso no hay duda. Quienes no están
presentes, ni legítimamente representados en sus intereses y necesidades,
son el proletariado, los explotados, oprimidos, marginados, excluidos,
discriminados, invisibilizados.
Esta ausencia histórica, política e ideológica no se resuelve con otra
alternativa electorera para “pescar abstenciones“, ofreciendo otro pan sin
levadura. El verdadero desafío es forjar los componentes social,
territorial y político, en el marco de la estrategia de Liberación Popular y
Social Hacia el Socialismo (LPS).
Tomado de AHORA Marzo 2012.
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Del Movimiento Político de Liberación (MPL)
A la clase obrera

La realidad del capitalismo.
La identificación del fin o los fines
y la formulación de los medios
Entendidos de forma dialéctica. Para formularse los medios es preciso
conocer los fines; pero, al mismo tiempo, sin los medios no se pueden
alcanzar el o los fines.
Esta conclusión muy importante no es, sin embargo, suficiente. Se
necesita impulsar el proceso de elevar la conciencia política e ideológica.
La primera ayuda a entender el estado de la realidad, y cuánto y cómo
transformarla. La conciencia ideológica nos ayuda a conservar el camino,
el rumbo, la voluntad y determinación de derrumbar obstáculos hasta
triunfar. Este no es un proceso de elucubración abstracta, sino que un
proceso vivo de praxis, que implica práctica guiada por el pensamiento y
la teoría.
Esto, por supuesto, no es fácil; ni una obra individual, ni de un grupo de
héroes iluminados. Es una obra colectiva de una organización política
revolucionaria de nuevo tipo como el Movimiento Político de Liberación
(MPL).
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La realidad del capitalismo, la explotación de la clase obrera y el
origen de la riqueza.
En el capitalismo hay una sociedad dividida en clases. Unos poseen los
medios de producción (fábricas, tierras, máquinas, etc.). Y hay muchos
que sólo tienen su fuerza de trabajo que venden a los primeros por un
salario.
La posesión de los medios de producción aunque define como: “ricos” a
sus poseedores, no son en sí mismos o por sí, los generadores de la
riqueza. Ni tampoco son los medios de producción, en sí mismos o por
sí mismos, los provocadores de la pobreza de los que no poseen dichos
medios.
La riqueza es producto de la explotación, dadas las relaciones sociales
de producción en las que los pocos dueños de los medios de producción
y del capital explotan a muchos - quienes con su fuerza de trabajo
aplicada a los medios de producción, transforman la materia prima en
productos elaborados-. Productos que son mercancías que se venden a
un sobre valor (plusvalía o plusvalor). Deducidos todos los gastos en el
proceso de producción, incluido el salario del obrero, el capitalista vende
su mercancía con un margen de ganancia (plusvalía). Esa ganancia es la
riqueza generada por la fuerza de trabajo del obrero.
En el proceso, el capitalista calcula el tiempo en el que recupera el capital
que invierte. Esto incluye materia prima, energía, administración,
servicios, mercadeo, publicidad, etc. Y resulta que la fuerza de trabajo
del obrero no pagada es la que posibilita esa recuperación. De tal
manera que gracias a la fuerza de trabajo no pagada (a la plusvalía)
pueden trabajar otros empleados y trabajadores de administración y de
servicios.
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Pero, el objetivo del capitalista no es invertir y recuperar lo invertido y
devengar el pago por su dirección. Esto no tiene sentido para el
capitalista; su objetivo es la ganancia, después de recuperada la inversión
y de su propio pago.
Puesta a circular la mercancía, esta va a sufrir otras alteraciones del
precio al que la vendió el capitalista industrial. En su camino hasta el
consumidor, la mercancía es objeto de negociación y transe. De tal
manera que embodegaje, transporte, gastos administrativos, servicios,
etc. etc. van generando actividad económica que significa movimiento
financiero, empleo, ganancia para la burguesía comercial.
Además, los bancos y la burguesía financiera aportan préstamos a lo
largo de esa cadena global. Y los bancos y la burguesía financiera
recuperan capital e intereses. ¿Y de dónde salen los intereses que paga a
los bancos el burgués o pequeño burgués? Salen de alguna parte: de la
plusvalía.
Las transacciones y la especulación de la burguesía financiera
trasnacional se mueven virtualmente con alta tecnología en las
comunicaciones. Pero, ¿dónde se origina la riqueza? En la explotación
del hombre por el hombre. A la clase obrera se han sumado los técnicos
(alta mano de obra calificada).
El capitalismo tiene más de 500 años de aprendizaje y experiencia. Se
adapta a las condiciones, inventa alternativas políticas que enmascaran el
carácter vorazmente explotador del capitalismo: Socialdemocracia,
Radicalismo, Democracia Cristiana, Social Cristiana, Reformista e incluso
“Revolucionaria”.
Es decir, que el capitalismo se viste y se maquilla de muchas maneras
para esconder su esencia explotadora. Y usualmente sorprende a muchos
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en el seno de la clase obrera, de las fuerzas populares, revolucionarias,
progresistas y patrióticas.
Como resultado de y como respuesta al Socialismo que se había abierto
camino en Europa, en algunos países desarrollados la burguesía
estableció un sistema de bienestar social y la regulación de la explotación
para garantizar la continuidad del sistema: Estados Unidos, Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Canadá y Australia, por
ejemplo.
En otros países, la burguesía adoptó programas sociales, para desviar la
revolución popular o para adelantarse a su aparecimiento, por ejemplo:
México (1920s-1930s); Costa Rica (1948); El Salvador (1948-1950).
En otras palabras, la burguesía “progresista” o “nacional” o fue una
obsesión de la izquierda tradicional; o realmente existió y sedujo a la
izquierda tradicional, con efectos negativos para los procesos y
movimientos revolucionarios.
La forma contemporánea del capitalismo es la globalización
neoliberal.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo económico era una
ambición obsesiva de las facciones más conservadoras, reaccionarias y
regresivas de la burguesía. Uno de sus ejes de ataque era que el estado era
mal administrador de la economía; que los programas sociales eran un
gasto no necesario que debería cortarse; que los impuestos deberían
reducirse o desaparecer para la empresa privada; y que el mercado
debería tener toda la libertad, sin regulaciones; etc.
En los 1980s comenzó la ofensiva militar global del imperialismo para
abrir camino y crear condiciones para la imposición de la globalización
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neoliberal, cuyo primer y exitoso ensayo sucedió en Chile en la segunda
mitad de los 70s.
La interdependencia de capitalismo e imperialismo.
El capitalismo monopolista se desarrolla tanto que no cabe en los límites
fronterizos del país capitalista desarrollado. Es decir, que el imperialismo
es el capitalismo súper desarrollado que amenaza, chantajea, invade,
ocupa, reprime, explota, humilla, discrimina a los pueblos del mundo.
Usa la lucha política, diplomática, económica, cultural, ideológica y
militar. Por todo eso, al imperialismo se le ubica como el enemigo
principal de los pueblo en lucha por su liberación. Y por sus genocidios
se ha ganado los títulos de “Enemigo de la humanidad” y “El primer
estado terrorista mundial.”
 Los afanes militares, opresores, criminales del imperialismo
responden a las necesidades de su intrínseco capitalismo que lo
compone.
 Económicamente, necesita romper fronteras,
y tablas
impositivas; necesita tomar a su arbitrio los recursos naturales,
los patrimonios; necesita masiva mano de obra barata; necesita
los mercados abiertos para que le compren sus mercancías.
 Políticamente, necesita acabar con los intentos soberanos e
independientes de pueblos y gobiernos; es decir que necesita de
estados cliente, gobiernos lacayos y pueblos sumisos y mansos;
necesita que el o los grupos dominantes de la burguesía local
sean sus socios en la rapiña.
 Ideológicamente, necesita que la fatalidad, el conformismo y el
reformismo, que narcotizan las aspiraciones liberadoras,
imperen.
 Si los medios económicos, políticos, ideológicos no logran
someter a gobiernos y pueblos, entonces, el imperialismo desata
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la acción militar, represiva, genocida, violenta para invadir y
ocupar.
Desde que el neoliberalismo global/o globalización neoliberal se impuso
abierta y brutalmente a los pueblos del mundo, esa forma de capitalismo
contemporáneo se convirtió en una suerte de enemigo inmediato.
Nuevas organizaciones sociales surgieron; aparecieron las ONG (cuyo
papel primordial de muchas ha sido conducir paternalistamente las
iniciativas, privarlas de aspiración y combatividad, y meter reformismo,
economicismo, conformismo e institucionalismo en la gente).
El proceso social revolucionario entró en un profundo reflujo; y las
organizaciones revolucionarias, comunistas y socialistas cayeron en un
profundo complejo de culpa e inferioridad; renegaron de estrategia,
principios, valores, y métodos revolucionarios; y, sin más escrúpulos,
adoptaron ideológicamente el revisionismo oportunista de derecha
(renegando para siempre de la ideología del proletariado: el Marxismo
Leninismo). Políticamente adoptaron el reformismo burgués.
El capitalismo contemporáneo en su forma de globalización neoliberal
tiene modalidades, nuevas formas de transacciones virtuales; pero la
riqueza tiene un origen: la explotación del hombre por el hombre.
Confundidos por esas modalidades algunos niegan que el capitalismo
exista; y en el colmo de su ceguera dicen que la lucha anticapitalista es
cosa del pasado.
Las corporaciones, en connivencia con los estados cliente y los gobiernos
lacayos toman por asalto los patrimonios, las industrias estratégicas, la
minería, los recursos energéticos, los bosques, las tierras, las aguas, etc.
Pero todos estos medios de producción, objeto de la rapiña del
neoliberalismo global, no producen por sí solos la riqueza. Hay mano de
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obra de obreros y de técnicos que trabaja con esos medios de
producción para generar las mercancías.
El capitalismo neoliberal en su voracidad mercantiliza todo, aun los
servicios sociales: educación, salud, pensiones, etc. Esto no hace más que
confirmar la tradicional y esencial voracidad del capitalismo. Trafican
con la educación, la salud, el retiro. De igual manera, están apropiándose
de las aguas.
La realidad del capitalismo neoliberal global es, en consecuencia, de una
acumulación y aumento monumental de los capitales de las
corporaciones, con un margen para sus socios en cada país o región.

Tomado de AHORA Abril 2012.
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Hemeroteca de SAL
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Plataforma Política para la Patria Digna y Humana (PDH)
de Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo)

CAPITULO VI
PLATAFORMA POLITICA PARA LA PATRIA
DIGNA Y HUMANA (PDH)
DE LIBERACION SOCIAL
(POPULAR Y DEMOCRATICA)
(HACIA EL SOCIALISMO)
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El Capítulo VI Plataforma Política para la Patria Digna y Humana
(PDH) de Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo)
nos da las ideas iniciales de las necesidades intereses y derechos políticos que el
Movimiento Popular de Liberación (MPL) se propone plantear al pueblo
salvadoreño.
La estrategia general de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS) tiene
dos fases: Primera Fase, Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo; y Segunda
Fase, Construcción del Socialismo.
Esta Plataforma Política para la Patria Digna y Humana (PDH) de Liberación
Social (Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo) corresponde a la primera fase.
Servirá de base para el Programa de Gobierno de Liberación Social (GLS) de la
Patria Digna y Humana (PDH.)

Propuesta en proceso

PLATAFORMA POLITICA
PARA LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH)
DE LIBERACION SOCIAL
(POPULAR Y DEMOCRATICA)
(HACIA EL SOCIALISMO)
La estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS)
tiene dos fases diferenciadas y, al mismo tiempo, interrelacionadas
dialécticamente. Primera Fase de Liberación Popular y Social, y Segunda
Fase de Construcción del Socialismo.
El Movimiento Político de Liberación (MPL) se propone impulsar su
Programa de Acción Política que incluye concientizar, organizar y
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movilizar al pueblo por la Plataforma Política Para la Patria Digna y
Humana (PHD), que es la Liberación Social, la Primera Fase de
Liberación Popular y Social.
PRIMERA FASE: LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA
EL SOCIALISMO
Incluye la promoción, lucha, conquista y defensa de
LA PATRIA DIGNA Y HUMANA (PDH)
DE LIBERACION SOCIAL
(POPULAR Y DEMOCRATICA)
(HACIA EL SOCIALISMO)
I LIBERACION SOCIAL
ALIMENTACION
SALUD
VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS
BIENESTAR SOCIAL DE MUJERES, NIÑOS Y ADULTOS MAYORES





Pensiones, Desempleo, Apoyo Social
Derechos, Atención y Protección de los niños
Derechos, Atención y Protección de la mujer
Derechos, Atención y protección de los adultos mayores

EMPLEO Y SALARIOS
EDUCACION
OBRAS PÚBLICAS
COSTO DE LA VIDA, REGULACION DE ABASTECIMIENTOS Y
DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RECREACIONES Y DEPORTES
ARTE Y CULTURA
EMIGRACIONES
LUCHA Y VISION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

200

Contra Mitos y Altares
RESPETO Y TOLERANCIA A LAS DIFERENCIAS DE
NACIONALIDAD, RACIALES, CULTURALES, ETNICAS Y
LINGUISTICAS, Y A LAS PREFERENCIAS RELIGIOSAS, POLITICAS
Y SEXUALES

II SEIS GRANDES EMANCIPACIONES
1. SALVAR EL CLIMA ES SALVAR LA TIERRA, Y SALVAR LA
TIERRA ES SALVAR LA VIDA
2. HACER PREVALECER EL DERECHO A LA VIDA, MEJORAR
SUS CONDICIONES PARA ELEVAR SU CALIDAD Y
DIGNIFICARLA
3. MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD:
4. DIGNIFICACION DE LOS ADULTOS MAYORES
5. LA EMANCIPACION MAS POSTERGADA
6. LA SEGUNDA EMANCIPACION DEL MAGISTERIO

III LIBERACION ECONOMICA
SOBERANIA Y DESNEOLIBERACION DE LA ECONOMIA
RESCATE DEL PATRIMONIO
RESCATE DE LOS RECURSOS NATURALES
NACIONALIZACION DE LA BANCA Y DEL COMERCIO EXTERIOR
REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA
REMESAS Y DIVISAS PARA EL DESARROLLO
DEUDA EXTERNA
DEFICIT FISCAL
REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ECONOMIA
NACIONAL EN EL MARCO CENTROAMERICANO,
LATINOAMERICANO E INTERNACIONAL
AGROALIMENTACION
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IV LIBERACION POLITICA
DEMOCRACIA, LIBERTAD Y POLITICA EXTERIOR
SOBERANA
DE PAZ Y NO VIOLENCIA, INDEPENDIENTE Y SOLIDARIA
EFECTIVA LIBERTAD DE ORGANIZACIÓN DE LAS GRANDES
MAYORIAS
ETICA DE LOS FUNCIONARIOS DE ELECCION POPULAR
DEMOCRACIA POPULAR PARTICIPATIVA E INCLUYENTE
LIBERTAD DE PRENSA PARA LAS GRANDES MAYORIAS

V LIBERACION JURIDICA
JUSTICIA, HACER PREVALECER EL DERECHO A LA
VIDA, DERECHOS HUMANOS
JUSTICIA PARA LAS GRANDES MAYORIAS
TRANSPARENCIA GENERAL Y TOTAL
SANEAR Y DESENTRAMPAR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
REFORMA PENITENCIARIA Y REFORMACION INTEGRAL
MEMORIA HISTORICA CONTRA LA IMPUNIDAD
CERO IMPUNIDAD

DESARROLLO
I HUMANIZACION Y DIGNIFICACION se logrará a través de la
LIBERACION SOCIAL, propiamente dicha, dirigida a resolver para/
y con la participación organizada y activamente de las grandes mayorías
tradicionalmente marginadas de:
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 Alimentación básica (Instituciones: Instituto Regulador de
abastecimientos, Defensa del Consumidor, Banco de comida/
olla común, comedores)
 Salud física, mental y emocional (que incluye atención médica,
hospitalaria y medicinas) (Institución: Ministerio de Salud)
 Vivienda Digna y Servicios Públicos
Ministerio de Vivienda)

(Institución a crear:

 Bienestar Social de hombres, mujeres, niños y adultos
mayores (Pensiones (desprivatizarlas), Desempleo, Apoyo Social;
Derechos, Atención y Protección de los niños; Derechos,
Atención y Protección de la mujer; Derechos, Atención y
protección de los adultos mayores) (Institución a crear:
Ministerio de Bienestar Social, Institución a rescatar: Instituto
Nacional de Pensiones para los empleados públicos -INPEP-,
Institución a fortalecer: Instituto Salvadoreño del Seguro SocialISSS-)
 Empleo y Salarios justos, de acuerdo al trabajo que se
desempeñe, escalafón específico, y regulado de acuerdo al costo
de la vida (Institución: Ministerio de Trabajo)
 Educación para la vida y Alfabetización para todos
(Institución a adecuar: Ministerio de Educación)
 Obras Públicas con visión sostenible y para beneficio de todos
(Institución: Ministerio de Obras Públicas)
 Recreaciones y Deportes para todos (Institución a crear:
Secretaria de Parques, Recreaciones y Deportes. Facultad de
Educación física y recreación. Institución a fortalecer Instituto
Nacional de Deportes de El Salvador – INDES- )
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 Acceso de todos al Arte y la Cultura (Institución a crear:
Ministerio de Arte y Cultura)
 Políticas sociales, económicas y diplomáticas para evitar las
emigraciones; y para proteger a los que emigren de los
gobiernos y leyes anti-inmigrantes, y de las bandas de asesinos,
tanto en su trayecto como en su destino. (Instituciones:
Ministerios participantes: Educación, Trabajo, Medio Ambiente,
Arte y Cultura, Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente ,
Agricultura y Ganadería;; Relaciones Exteriores, Seguridad … de
Recreaciones y Deportes. Dirección General de Migración,
Institución a crear: Coordinadora.)

II SEIS GRANDES EMANCIPACIONES se avanzará y se lograrán
plenamente a través de la LIBERACION SOCIAL, propiamente dicha,
dirigida a resolver para/ y con la participación organizada y activamente
de las grandes mayorías tradicionalmente marginadas
1 Protección del Medio Ambiente para todos, y defensa de los
Recursos Naturales para beneficio de todos (Institución: Ministerio
de Medio Ambiente)
2 Hacer prevalecer el Derecho a la Vida y elevar sus condiciones
para mejorar su calidad y dignificarla, mediante un proyecto integral,
estratégicamente preventivo. (Instituciones: Ministerios participantes:
Educación, Salud, Medio Ambiente, Arte y Cultura, Vivienda, Obras
Públicas, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería;;
… de
Recreaciones y Deportes. Institución a crear: Secretaria de la Vida y
Coordinadora).
3 Memoria histórica contra la impunidad (incluido en V Justicia y
Liberación Jurídica)
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4 Dignificación de los adultos mayores (incluido en I Humanidad
y Dignidad)
5 Emancipación y Liberación de la Mujer (Institución a crear:
Ministerio de Bienestar Social, Secretaria de Emancipación y Liberación
de la Mujer)
6 La Segunda Emancipación del Magisterio…
III SOBERANIA Y DESNEOLIBERACION DE LA ECONOMIA se
logrará a través de LIBERACION ECONOMICA, dirigida a resolver
para/ y con la participación organizada y activamente de las grandes
mayorías tradicionalmente marginadas:
 Reducir el impacto de la inflación, regulando los
abastecimientos y defendiendo al consumidor (Institución a
rescatar: Instituto Regulador de Abastecimientos -IRA,
Institución a fortalecer: Defensa del Consumidor) …
 Desprivatización de los recursos estratégicos…
 Desprivatización del patrimonio
 …

IV
DEMOCRACIA, LIBERTAD
Y POLITICA EXTERIOR
SOBERANA se lograra a través de LALIBERACION POLITICA
Estimular y apoyar la inclusión y participación social, económica,
política y cultural de las minorías de pueblos originarios.
(Instituciones a crear…)
 Respeto y tolerancia a las diferencias
de nacionalidad,
raciales, culturales, étnicas y lingüísticas,
y a las
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preferencias religiosas, políticas y sexuales. Cese de toda
forma de represión, marginación, discriminación, exclusión,
humillación, hostilidad, acoso e intolerancia. (Instituciones:
Ministerios participantes: Educación, Salud, Seguridad, Medio
Ambiente, Arte y Cultura,
… de Recreaciones y Deportes.
Institución a crear: Ministerio de Bienestar Social.)
IV JUSTICIA, HACER PREVALECER EL DERECHO A LA VIDA
Y DERECHOS HUMANOS se lograra a través de la LIBERACION
JURIDICA
…
Justificación de la creación de instituciones
Varias instituciones fueron suprimidas bajo la recomendación neoliberal
de recorte del gasto fiscal.
Los problemas son persistentes: el hambre, la falta de alimentos es un
problema crónico mientras exista la pobreza. Hay que atender ese
problema con programas que incluyan tanto la provisión de alimentos
básicos como la retribución del beneficiario con trabajo, servicios o
productos.
Tomado De AHORA Noviembre 2011.
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La violencia: un problema complejo.
La defensa y la mejoría de la calidad de vida son un
derecho y un deber de corto, mediano y largo plazo
La violencia se manifiesta a nivel regional en tres formas: narcotráfico,
crimen organizado y las bandas o maras. Cada una tiene su origen y sus
características particulares. Sin embargo, el crimen organizado puede
involucrarse en actividades del narcotráfico y también las maras. Por
“región” entendemos: El Salvador, Honduras, Guatemala, México y
Estados Unidos.
El narcotráfico con el poder del dinero puede involucrar y corromper a
funcionarios civiles y militares de los países donde se produce, por donde
se transporta y donde se consume la droga. Así, se conocen casos de
altos jefes militares, diputados, jefes y agentes de policía, jueces,
secretarios, alcaldes, personal de centros penitenciarios, etc. etc. que en
diferentes momentos se han involucrado o han sido cómplices de actos
delictivos de producción, tráfico o distribución de droga.
Por otra parte, es común la participación de los miembros de cuerpos de
seguridad en bandas de crimen organizado.
Las bandas juveniles o maras, importadas originalmente de los Estados
Unidos, por salvadoreños o hijos de salvadoreños que allí se organizaron,
fueron capturados y deportados. Cuando llegaron a El Salvador
encontraron un terreno propicio para crecer masivamente en la
organización de sus bandas o maras.
En los últimos 16 años estas tres formas de organización se han tomado
por asalto el territorio de una región: El Salvador, Honduras, Guatemala,
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México y, por supuesto Estados Unidos que tiene miles de bandas –entre
ellas la Salvatrucha-.
En los primeros cuatro países la actividad delictiva de las tres formas se
ha impuesto con el miedo. La gente vive aterrorizada y la protección es
ineficiente. No todos los ciudadanos pueden comprar protección y
seguridad a las compañías que las venden como servicios y artefactos
(sistemas de alarmas, cámaras, cercas, etc.).
La problemática es compleja; y muy compleja debe ser su solución.
Algunos piensan que el problema es la falta de educación moral, cívica y
religiosa. Otros creen que las leyes de protección a los menores de edad
son la causa y que, por lo tanto, las leyes deben endurecerse- lo cual
implica reformarlas para penalizar como adultos a los menores de edad
que cometen actos delictivos.
Las siguientes premisas deberían considerarse:
1. Diferenciar los tres niveles de organización delictiva.
2. El problema se ha regionalizado y debería coordinarse regionalmente
para buscar soluciones integrales.
3. Estados Unidos debería parar la deportación.
4. La organización delictiva, especialmente las maras, están afectando a
continuas generaciones de niños.
5. Hay sectores de la población más afectados.
6. La seguridad se ha convertido en un negocio lucrativo, de tal manera
que no todos los ciudadanos pueden pagar protección.
7. No manipular la problemática con electorerismo. Esta es una demanda
de sectores de la ciudadanía directamente afectados.
Por tanto, la solución debería incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
1 debe ser integral, con estrategias inmediatas, de mediano y largo plazo
2 voluntad política para tomar decisiones económicas, políticas y sociales
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3 reformar las leyes, no sólo las penales sino también las de otros
aspectos como la educación, la salud, el medio ambiente, el turismo, la
readaptación, etc.
4 depurar, reeducar personales de policía centros penitenciarios, jueces y
secretarios, profesores, promotores de salud
5 promotores ambientales, culturales, artísticos, agrícolas, etc.
6 construir alternativas de recreación, turismo, deportes, culturales para
los sectores que actualmente no tienen acceso
7 coordinar planes de solución integral. Impera la unilateralización:
represión, como se ha comenzado (reciente reunión en Los Ángeles,
Estados Unidos, de los jefes de policía de El Salvador, Honduras,
Guatemala y Belice, en Los Ángeles, para “coordinar el combate a las
pandillas”)
8 aumentar salarios y mejorar condiciones de policías, jueces, secretarios,
personal de centros penales, etc.
9 todo debe funcionar bajo un proyecto integral. Los programas
dispersos tienen pocas posibilidades.
10 ni autoritarismo, ni paternalismo, ni demagogia
11 la organización de los ciudadanos es fundamental, comenzando por
los sectores más afectados. Compartir y resolver con ellos.
¡El derecho a la vida es una demanda de la ciudadanía!
¡Es importante priorizar en poner a salvo a las nuevas generaciones!

Tomado de AHORA Febrero 2007.
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Editorial

La única solución al complejo problema de la violencia
es la implementación de un proyecto integral para
conservar la vida y mejorarla elevando sus condiciones
Estadísticas:
La Policía Nacional Civil reportó que de enero 2007 a la fecha 734 salvadoreños
fueron asesinados como resultado de la violencia que vive el país. Aproximadamente
la cifra fue de 10 muertos por día. En el 2006 la PNC registró 3 mil 928
homicidios, de los cuales el 80% fue perpetrado con armas de fuego. Se estima que
en El Salvador existen alrededor de 400 mil armas en manos civiles.

Con los últimos hechos acaecidos en Guatemala, reina la confusión y a
nadie se le ocurre planear con perspectiva para darle paso a un proyecto
integral. Lo urgente y lo inmediato se imponen, sin lugar para la
discusión e implementación de soluciones que incluyan estrategias
inmediatas, de mediano y largo plazo.
El crimen organizado y/o el narcotráfico han infiltrado o pueden infiltrar
los cuerpos de seguridad de los países de la región. Los cuerpos de
seguridad, el personal de centros penitenciarios, los jueces y secretarios,
son, entre otros, sectores frágiles para implicarse o volverse cómplices
del crimen organizado y del narcotráfico. Ha sido frecuente, por ejemplo,
la participación de policías en actos delictivos y de corrupción, tanto en
Guatemala como en El Salvador.
Con el mencionado crimen en Guatemala, se confirman el carácter
regional del problema y la necesidad de coordinar planes de solución.
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Cada día que pasa el problema se agrava. Las bandas siguen
imponiéndose con el terror; asimismo, la complicidad e involucramiento
con el crimen organizado y el narcotráfico avanzan a niveles
inimaginables. Frecuentemente se descubren nuevos hechos de
corrupción entre compañías privadas y funcionarios del ejecutivo,
legislativo y hasta municipal.
La solución del problema complejo de la violencia tiene que incluir el
vencer el miedo; caer en la cuenta de que es posible vivir de otra
manera; y de que es imprescindible trabajar por la esperanza de que una
vida mejor sea posible, al mejorar sus condiciones y así, elevar su calidad.
Un cambio de las injustas estructuras sociales y económicas, y el
completar las libertades políticas todavía pendientes podría resolver
muchos problemas. Sin embargo, la ciudadanía no puede esperar a que
se dé aquella solución estructural. Por tanto, la solución es dialéctica. Es
vital la implementación de un proyecto integral, con estrategias de corto,
mediano y largo plazo para conservar la vida y elevar su calidad
mejorando sus condiciones.
Se precisa de voluntad política para decidir e implementar un proyecto
integral. Habrá que vencer intereses creados, prejuicios, actitudes y
enfoques unilaterales, la negativa a invertir (“evitar el gasto público”), etc.
Estos obstáculos pueden ser vencidos con una firme voluntad política de
los que gobiernan, de los que deciden; la voluntad política de los partidos
políticos opositores; de los consejos municipales; de los grupos de poder,
etc.
Se trata de atender una demanda de protección y seguridad de los
sectores afectados directamente, de otros potencialmente afectables y de
la ciudadanía en general que se suma a esa demanda. Desatender dicha
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demanda, no escucharla, dilatar su atención, unilateralizarla, y
simplificarla no hará más que agravar la situación.
Se trata de salvar y mejorar la vida de los que ya viven _niños de 1 a 15
años, adultos, señores-; pero también se trata de las nuevas generaciones
a las que debe ofrecérseles una nueva educación, distracciones, deportes,
cultura, medio ambiente sano, etc. etc.
La participación de la ciudadanía es vital para curarse del paternalismo,
manipulación electorera y demagogia, autoritarismo, etc. Hay que ir
adonde están los ciudadanos, y trabajar con ellos en la implementación
de soluciones; y escucharlos y aprender de ellos. De otra forma, sería un
proyecto impuesto, antidemocrático, generador de dependencias, etc.
Cada día que pasa se pierde la vida física de al menos 10 salvadoreños, o
se daña la condición física, emocional, mental y espiritual de muchos/as
ciudadanos/as. Cada día nacen nuevos/as niños/as a quienes se trae a
padecer las mismas miserias. No es justo que así sea. Ellos tienen
derecho a una vida mejor, con elevadas condiciones. Es un deber el
responder con voluntad política a ese derecho.

Tomado de AHORA marzo 2007.
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Invitación/ Propuesta
Al pueblo, a las alcaldías y al gobierno de Mauricio Funes

La seguridad ciudadana no es un clamor del pueblo
sino una demanda para preservar la vida
La situación de violencia desenfrenada que vive El Salvador ha llegado a
un punto en el que se destacan: la incapacidad del estado civil para
controlar, y mucho menos para derrotar la violencia. Los gobiernos
anteriores de ARENA fueron incapaces de solucionar este problema.
Todas las campañas represivas de “mano dura” fracasaron
estrepitosamente. El gobierno actual está decidiendo emplear la fuerza
armada y militarizar la policía nacional, Con esa decisión el gobierno de
Mauricio Funes está anunciando que, como los gobiernos que le
antecedieron, también ha comenzado a fracasar en la solución del
complejo problema de la inseguridad.
Es un problema complejo.
1º El narcotráfico, el crimen organizado y las maras, los tres tipos
de organización delictiva que existen y operan, no son la misma
cosa, pero se interrelacionan y se entienden.
La operatividad de las dos bandas- maras principales, matándose entre sí
y violentando a las grandes mayorías de la población, son determinantes
en la actual coyuntura. En tanto, el crimen organizado y el narcotráfico
continúan operando a un nivel de impunidad increíble. La inteligencia de
los organismos del estado y la Policía Nacional Civil no da para ocuparse
de estos dos niveles pues se encuentran absorbidas en el combate a las
maras. Esta es sin duda, una realidad que se convierte en un enorme
distractor de los recursos.
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El nivel de involucramiento de los tres tipos de organización delictiva ha
avanzado tanto que uno se pregunta:
¿Quiénes arman y financian a las maras?
¿Quiénes proveen las drogas para consumirlas y/o para distribuirlas en el
“territorio” de cada mara?
Sabido es que el narcotráfico tiene desde hace décadas un puente en El
Salvador, gracias al nivel de complicidad y corrupción de funcionarios
venales de las administraciones anteriores. Pero, ¿ahora ya no hay
complicidad y corrupción? ¿Y cómo es que el flujo continúa intacto?
¿En qué estado de investigación se encuentra el caso de los tres
diputados asesinados en Guatemala? ¿Qué pasó con la investigación de
otros implicados?
En conclusión, al narcotráfico y al crimen organizado les conviene que
las pandillas absorban la atención y los recursos institucionales. Pero, el
mismo interés tienen los funcionarios y/o los políticos implicados y
corruptos.
El entendimiento, la relación y las operaciones conjuntas de los tres
niveles de organización delictiva han avanzado tanto que requieren un
tratamiento simultáneamente dialéctico: a cada uno y a todos, porque al
tratar a cada uno se afecta a los demás. No se debe esperar a tratar a uno
primero, al otro después y al otro más tarde porque se les daría el espacio
de rearticularse (las maras tienen la capacidad orgánica, y el narcotráfico
y el crimen organizado los recursos financieros para corromper a los
funcionarios públicos y privados clave).
El problema de la inseguridad se ha vuelto punto de la demagogia de la
ultraderecha, omitiendo que como gobernantes fueron incapaces de ni
siquiera avanzar en la solución de este problema. Por el contrario,
contribuyeron a agravarlo. Algunos analistas plantean que la ultraderecha
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pudiera estar promoviendo el incremento de la violencia para crear
ingobernabilidad.
2º La criminalidad tiene carácter o vinculación internacional
El narcotráfico se ha tomado y ocupa Centroamérica y México. En
algunos casos “en paz” corrompiendo con dinero;; lavando dinero en
“mega inversiones” como centros comerciales, residenciales, grandes
almacenes, ventas de automóviles de lujo. En paz, aunque no dudan en
asesinar cuando se les falla, como en el caso de Guatemala. Otras veces,
en guerra abierta de carteles y contra las fuerzas gubernamentales, como
en el norte de México.
El crimen organizado continúa robando vehículos; los mueve de un país
a otro; asalta y extorsiona, secuestra, etc.
Las maras tienen presencia en Centroamérica, México, Estados Unidos y
en algunas ciudades de Canadá. En los dos últimos países operan
distribuyendo droga, pero todavía a bajo perfil. Tienen comunicación y
coordinación operativa en la región.
En los últimos años el traslado de emigrantes a los Estados Unidos se ha
convertido en un negocio floreciente de uno, dos o los tres niveles de
organización delictiva.
En tanto, los países donde se produce la droga tratan sin resultado de
parar la producción de la misma. Los países “puente” donde la droga
pasa se desangran. En tanto, en los Estados Unidos y Canadá, que son el
mercado de la droga, es decir, donde la droga se compra y se consume,
no se avanza en hacer desaparecer ese mercado o reducirlo al mínimo; o
si se hace el intento, éste es irrelevante.

215

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)
En conclusión, el problema es internacional y debería realmente haber
pláticas, comunicación, coordinación entre todos los países afectados; y
los dos países donde la droga tiene su mercado principal, deberían ser
generosos en la aplicación de recursos financieros para diseñar y
desarrollar proyectos integrales en Centroamérica y México.
3º La industria lucrativa de la seguridad florece con la inseguridad
imperante.
Esta industria vende de todo: armas, muros, alambre, alarmas y otros
equipos sofisticados de seguridad. Además, vende el servicio de
vigilancia, que recientemente ha comenzado a ser calificada como
prácticamente una “renta” legal, pues el servicio público no da abasto
para la protección de empresas, tiendas, colonias, casas etc. ¡No
sorprendería que el número de vigilantes sea mayor que número de
policías nacionales civiles!
Sin ninguna dificultad para sus presupuestos, los ricos compran la
seguridad que necesitan: armas, vigilancia, casas protegidas, muros,
equipo, etc. Igualmente, los sectores sociales medios altos tienen
capacidad para comprar la seguridad que necesiten. En cambio, los
sectores sociales medios apenas pueden comprar vigilancia para su
colonia, muro y alambre para hacer de su casa una trinchera y nada más.
Los que no tienen recursos financieros para comprar casi ninguno de
esos medios de seguridad son los sectores sociales medios bajos y la clase
trabajadora; es decir, son
las grandes mayorías del pueblo
tradicionalmente explotado, oprimido, reprimido, marginalizado y
discriminado.
Así, los ricos, sectores sociales medio altos y medios son un mercado
floreciente que compra su protección pagándola a los que se lucran de la
inseguridad. En tanto, los sectores sociales medios bajos y la clase
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trabajadora son asaltados, robados, obligados a pagar su protección con
“rentas”, y son asesinados por las maras.
En conclusión, la industria de la seguridad que vive de la inseguridad,
probablemente, no sería muy feliz si la inseguridad terminara. Pero,
desde el punto vista ético, el lucro que les genera es mal habido por
cuanto se origina en el miedo provocado artificialmente. Un estado
responsable y un gobierno decente no pueden dejar de considerar en su
plan el tratamiento a esta industria en el momento adecuado.
4º. Sin ningún escrúpulo, la prensa amarillista, nacional e internacional, y
algunos sitios de la red de Internet despliegan los hechos de violencia
más horribles. Con esto, no sólo reciclan el morbo, sino que incrementan
el miedo a unos, y despiertan el entusiasmo de otros para engrosar las
filas de la delincuencia.
5º Caracterización: Es violencia contra el pueblo
La violencia golpea al pueblo: clase trabajadora, y sectores sociales
medios bajos empobrecidos como empleados, profesores, jubilados,
señoras de los mercados, pequeños comerciantes, dueños de buses y
microbuses, pequeños tenderos. Es decir, que la violencia azota a las
grandes mayorías del pueblo, a los explotados, oprimidos, marginados,
discriminados.
En tanto, los sectores sociales de clase media viven atemorizados de que
la violencia llegue en cualquier momento a sus colonias, a sus casas, a
sus calles.
El miedo se ha generalizado a niveles paranoicos y a una sumisión
increíble lo cual sirve a todos los criminales para actuar con la mayor
desfachatez. Tiene miedo el pueblo, tienen miedo los policías, los
vigilantes de penales, los jueces, los fiscales, los funcionarios, los alcaldes,
los empleados, las grandes mayorías. Es un miedo generalizado, con base
objetiva porque el crimen es realmente parte de la vida cotidiana.
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6º Un componente de un proyecto serio incluye el objetivo de derrotar
el miedo, usando los métodos correctos para auto defenderse, proteger
a los que se salgan de las pandillas, contribuir a construir opciones para la
juventud, etc. De lo contrario, pueden suceder varias cosas. Primero, que
el pueblo sucumba ante el miedo y se vuelva parte del caos; o segundo,
que el pueblo sea victimizado aún más con la violencia institucional de la
fuerza armada que andará en las calles y de casa en casa, buscando a los
pandilleros; o tercero, que el pueblo comience a hacer justicia con su
propia mano.
Por eso, no basta que el pueblo clame que pare la violencia sino que
participe en primera línea para defender y conservar la vida propia, de su
familia, y de su comunidad. Por eso, no se trata de clamar para que los
de arriba le resuelvan sino que de hacerla una demanda por la que hay
que luchar para conquistarla.
7º La fuerza armada no es la solución. Va a agravar el problema
Hasta ahora, en general y frecuentemente los pandilleros o mareros no se
resisten al arresto.
¿Ya escuchó el presidente Funes o su representante lo que los mareros
quieren decir?
8º La solución del problema tiene implicaciones familiares y
sociales. Es decir, que los mareros son una parte de la sociedad, que está
delinquiendo;; o si se quiere argumentar que “están fuera de la ley”, hay
que recordar que tienen raíces familiares y sociales. Debemos calcular
que detrás de cada pandillero hay tres o cuatro familiares cercanos.
9º La solución integral, seria y duradera del problema implica el
tratamiento simultáneo de varias generaciones.
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Desde las mujeres embarazadas para su hijo/a en gestación, los niños de
0 a 4 años, los niños de 4 a 6, los de edad de educación primaria (6 a
11/12 años) (1º a 6º grado), los niños de edad de tercer ciclo 12/13- a
14/15; los adolescentes de 15/16- 19/20; los jóvenes.
10º La solución debe ser integral
incluye:

Componentes

los que no están involucrados

(principal: prevención)

los que están involucrados

(principales: reformativo y
punitivo)

los que dejan las pandillas

(principales: organizativo,
defensivo y autodefensivo)

la población

(principales: organizativo y
defensivo del derecho a
preservar la vida)

11º Un proyecto de solución integral incluye principalmente estos
objetivos
 Defender el derecho a la vida
 Mejorar la calidad de vida de la población mediante la atención
prenatal, pre-escolar, la educación primaria, tercer ciclo y
secundaria, empleo, reactivación de la agricultura e
implementación de políticas alimentarias, la educación superior
universitaria y no universitaria, vivienda digna, salud, educación,
escuelas pedagógicamente aceptables, recreación, deportes,
cultura, defensa del medio ambiente local y concreto
 Derrotar el miedo generalizado a todo nivel,
 Activar el poder local de las alcaldías
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Participar y organizarse a nivel de la comunidad educativa, del
lugar de vivienda y de la municipalidad
Promover la participación de iglesias, comunidades eclesiales de
base, etc.
Involucrar y coordinar el recurso institucional del estado y del
gobierno: Educación, seguridad, cultura, justicia, trabajo,
agricultura, gobernaciones.
Gestionar la coordinación internacional y el apoyo financiero
Resolver este problema de la inseguridad de forma sostenible y
duradera, erradicando los diferentes niveles y modalidades de
organización delictiva
Erradicar la corrupción dentro del sistema, ya sea en complicidad
con el narcotráfico, otras organizaciones delictivas o por
iniciativa personal mediante: la mejora de los salarios y las
condiciones de vida, una formación profesional y ética, y
aplicación de la ley a los implicados en la corrupción.

12º Para una solución integral se necesita:
1 tener voluntad política
2 invertir recursos humanos, materiales y financieros
13o Voluntad política de todos para decidirse a aceptar el desafío de
comenzar, avanzar y triunfar en esta causa por la vida.
14º Voluntad política del gobierno de Mauricio Funes para que
impulse un proyecto de tratamiento integral de la situación, con base en
las instituciones gubernamentales y en coordinación con las alcaldías.
15º Voluntad política del gobierno de Mauricio Funes y de otros
gobiernos de Centroamérica, México, los Estados Unidos y
Canadá para invertir los recursos institucionales, materiales y
económicos del proyecto
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16º Voluntad política de las alcaldías cuyo ejercicio del poder local es
instrumental y determinante para este proyecto integral.
17º Voluntad política para organizarse a nivel popular para defender
la vida, resistir y derrotar el miedo
18º Duración: Un proyecto integral algunas de cuyas ideas se han
expuesto, se desarrolla en 10 años y 6 meses (después de su discusión y
aprobación)
Inicio
corto plazo (inmediato de reclutamiento y entrenamiento de
personal; 6 meses
mediano plazo: (Fase 1) se desarrolla en 5 años
largo plazo:
(Fase 2) se desarrolla en 5 años
Sugerencias
Priorizar como una situación de emergencia nacional que permita actuar
con prontitud
No burocratizar el proyecto
No militarizar el proyecto
No militarizar la Policía Nacional Civil
No politizar electoralmente el proyecto
Nota final: este proyecto puede implementarse como Plan Piloto, a
nivel de una o varias alcaldías que tengan la voluntad política y los
recursos financieros y humanos.

Tomado de AHORA Septiembre –Octubre 2009.
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Derechos Humanos

Demandas históricas, morales y políticas de las víctimas
de violación de sus derechos humanos

Carta abierta y pública al señor presidente Mauricio Funes
C/C A la Asamblea Legislativa
la Corte Suprema de Justicia
la Fiscalía General de la República
Procuraduría de los Derechos Humanos
Al partido FMLN
Organizaciones de derechos humanos
Sr. Pdte. Funes:
En el acto de conmemoración del 18 Aniversario de la Firma de los
Acuerdos de Paz, usted reconoció la responsabilidad del estado en la
violación de los derechos humanos en el pasado; y en nombre del estado
pidió perdón a las víctimas de dichas violaciones. Luego, usted anunció
la creación de una comisión para que le proponga a usted “medidas para
la reparación moral, simbólica, y material…” También agregó que se
creará otra comisión para la búsqueda de niños desaparecidos. Al final,
mencionó que el gobierno comenzará a cumplir las obligaciones con los
lisiados de guerra a quienes se les adeuda sus pensiones.
Nosotros, un grupo de salvadoreños que sufrimos la violación de
nuestros derechos humanos.
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DECLARAMOS:
Que estas palabras suyas, señor presidente Mauricio Funes, son
importantes para la causa pendiente de los derechos humanos en El
Salvador; pero serían muy importantes si las cumpliera; es decir, si pasara
de las palabras a los hechos. Además, sus decisiones serían realmente
históricas si usted, señor presidente, escuchara y trabajara por hacer
realidad las demandas históricas, morales y políticas de los que sufrieron
la violación de sus derechos humanos. ¿Necesita usted una comisión
para que le diga lo que ha sido suficientemente clamado? ¿No recuerda
usted las demandas por las que el pueblo salvadoreño, a través de las
organizaciones de derechos humanos, viene luchando durante y después
del conflicto salvadoreño, o sea, antes de los Acuerdos de paz y 18 años
más tarde?
Demandas históricas, morales y políticas
Considerando:
1 Que el reconocimiento de la violación de los derechos humanos y de la
responsabilidad del estado sólo puede legitimarse con las medidas
efectivas que cesen la impunidad, castiguen a los culpables y rompan
definitivamente con las posibilidades de que esas violaciones se repitan.
2 Que el pueblo salvadoreño y los que sufrimos la violación de nuestros
derechos humanos no estamos en condiciones de perdonar al estado por
sus crímenes. No puede hablarse de perdón mientras el estado, a través
de sus tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y las instituciones
pertinentes, no satisfaga las siguientes
Demandas históricas, morales y políticas contra la impunidad y
para evitar que las violaciones a los derechos humanos se repitan
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Romper con el pasado de violación de derechos humanos de la Fuerza
Armada Salvadoreña:
1 que sus cuarteles e instalaciones no sean más centros de veneración a
criminales,
2 cerrar definitivamente los cuarteles e instituciones militares y de
seguridad donde se violaron los derechos humanos (cuerpos de
seguridad y batallones elites),
3 buscar allí evidencias de violaciones a los derechos humanos,
4 abrir allí museos de la memoria,
5 reducir el número de los actuales cuarteles y reubicarlos fuera de las
ciudades,
6 cesar toda intervención de la fuerza armada en la seguridad ciudadana.
Cesar toda posibilidad de reincidencia de la Fuerza Armada Salvadoreña
en la violación de derechos humanos:
1 no enviar tropas a intervenir y ocupar otros pueblos, bajo ninguna
modalidad de programa,
2 cesar los entrenamientos de las tropas de la Fuerza armada por los
Estados Unidos,
3 cesar las relaciones bilaterales Fuerza Armada- Pentágono,
4 cerrar la base militar de Comalapa,
5 cerrar la academia de Comalapa.
Cesar la impunidad.
1 dejar sin efecto la amnistía de 1993 11

11

El “Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) pide a la
Asamblea Legislativa anular la Ley de Amnistía, la cual, “perdona” a los autores
intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad, perpetrados
durante los más de 20 años de conflicto armado (Trujillo, Daniel. El Salvador:
Insisten en que se derogue la Ley de Amnistía. (COLATINO), lunes 18 de
enero de 2010).

224

Contra Mitos y Altares
2 enjuiciar y castigar a los culpables de violación de los derechos
humanos.
3 enjuiciar y sancionar a los dirigentes políticos y/o a sus partidos que
abusaron del poder para violar o facilitar la violación de los derechos
humanos.
4 enjuiciar y sancionar a los ex funcionarios y/o a las dependencias
militares por participar o por ser cómplices, obstrucción de la justicia,
negligencia, etc. en la violación de los derechos humanos.
5 enjuiciar y sancionar a los ex funcionarios y/o a las instituciones Corte
Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República, por cómplices,
obstrucción de la justicia, negligencia, etc. en la violación de los derechos
humanos.
Reparación moral, material y asistencia médica y sicológica a las víctimas
de violación de los derechos humanos, incluidas sus familias, invirtiendo
los recursos técnicos, humanos, financieros y materiales necesarios.
Señor Presidente:
Lo que estamos planteando con toda la entereza moral como víctimas de
aquellos criminales que asolaron a nuestra patria, es mucho más de lo
que usted ofreció en su discurso. Y es mucho más porque el saldo de
víctimas es mucho más de lo que usted anuncia: las vidas masacradas, los
secuestrados y desaparecidos, las libertades violentadas, la feroz
persecución, la desintegración familiar, y la diáspora de miles y miles y
miles de salvadoreños y salvadoreñas. Y aunque esos crímenes son
impagables, lo mínimo que puede hacer el estado salvadoreño es
proceder sin dilaciones a la reparación moral, simbólica y material, no en
abstracto sino concretizada en la satisfacción de las demandas históricas,
morales y políticas del pueblo, contra la impunidad y para evitar que las
violaciones a los derechos humanos se repitan. De lo contrario, las
palabras de su discurso del 16 de enero del 2010 serán sólo demagogia y
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retórica; y sus decisiones serán irrelevantes para la dimensión histórica,
moral y política de esta justa causa.
Esta apelación al Presidente de la República la hacemos extensiva a todo
el Organo Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de
Justicia y la Fiscalía General de la República para que, en un acto de
respeto a la justicia y a la democracia participen en lo que les
corresponde para resolver sin más dilación esta deuda histórica, moral y
política.
Apelamos también al partido FMLN para que dé muestras de voluntad
política y consecuencia con los miles y miles de sus combatientes,
militantes y activistas que fueron asesinados, desaparecidos, expatriados,
y perseguidos. Que el FMLN responda al clamor del pueblo en esta
causa no electoral, a través de sus funcionarios en el gobierno, los
diputados en la Asamblea Legislativa y por cualquier otro medio e
iniciativa que contribuya a resolver esta deuda.
Invitamos a la Procuraduría de Derechos Humanos a intervenir en esta
justa causa; y a todos los organismos de derechos humanos a luchar con
el pueblo para saldar esta deuda histórica, moral y política del estado
salvadoreño.
Atte.,
Víctimas de violación de sus derechos humanos
PD Adjuntamos el fragmento de una información de Brasil sobre como el Pdte. Lula,
en una gestión moderada, muy parecida a la que usted anunció, retrocedió a las
presiones de los militares. Recuerde que la “opción de los pobres” significa estar en el
pueblo y con el pueblo en todas las circunstancias, y que los que matan a nuestro
hermano, que los que nos matan, no son ni pueden ser nuestros hermanos. No,
mientras no se resuelvan nuestras demandas.

Tomado de AHORA Enero 2010.
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Síntesis de una Propuesta.

Proyecto de “Tratamiento integral y pedagógico del
problema de la inseguridad ciudadana”

Enfocado en la prevención, la atención y la protección de los menores,
sus familias y la comunidad, con participación de los vecinos.
Al: Presidente de la República
Asamblea legislativa
Corte Suprema de Justicia
Fiscalía General de la República
Ministerios de Educación, Seguridad Pública, Interior, Justicia,
Salud, Medio Ambiente, Hacienda, Agricultura
Secretarias de Cultura, Asuntos estratégicos
Procuraduría de los Derechos Humanos
Tribunal de menores
Alcaldías Municipales
Organismos y organizaciones de Derechos humanos
Justificación.
Este proyecto es caro, pero es una inversión para el futuro, es para ganar
la batalla a la inseguridad ciudadana de las nuevas generaciones, y para
tratar humana e integralmente a los menores de hoy que, por cualquier
razón están participando en actividades que afectan la vida de la
población. Este proyecto es para proteger la vida de la familia y de la
comunidad, con su participación activa
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Premisas.
1 El problema de la inseguridad ciudadana es social, cultural,
ocupacional, generacional, etc. No es un problema de seguridad
nacional. Por tanto, no es competencia de la Fuerza Armada
2 La represión unilateral no es la solución.
3 El endurecimiento de las leyes de protección al menor no es la solución
4 El problema de la inseguridad ciudadana necesita una solución integral
de múltiples disciplinas, con múltiples recursos.
5 Hay que invertir recursos institucionales y financieros suficientes para
lanzar una ofensiva integral social, pedagógica, cultural, artística,
ecológica, y otras.
6 La represión aislada ha demostrado ser inefectiva
7 El Ministerio de Seguridad y La Policía Nacional Civil no han sido
efectivos
8 La combinación de policías y soldados no ha sido efectiva
9 Dos o tres niveles de delincuencia parecen estar interrelacionados.
10 El tratamiento integral implica diferenciar a los menores de edad
involucrados.
11 La atención a los otros niveles de delincuencia por el Ministerio de
Seguridad y de la Policía Nacional Civil no es parte de este proyecto
12 Las funciones jurídicas que competen a los adultos no se incluyen en
este proyecto
13 El problema de la inseguridad ciudadana es internacional
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Condiciones básicas para la implementación de este proyecto
integral.
1 Voluntad política de los tres organismos del estado, Fiscalía General
de la República, Ministerios, Secretarias
y otras dependencias
participantes
2 Inversión suficiente de recursos institucionales (humanos, técnicos,
financieros, etc.); inversión para la contratación de personal,
instalaciones, materiales, equipo, etc. Es un proyecto que cuesta dinero;
hay que gestionar fondos a nivel internacional.
3 No burocratización ni manipulación electoral del proyecto
Prioridad 1
En las zonas críticas y aledañas
Educación
Levantar escuelas dignas, con mobiliario y equipo adecuado, suficientes
maestros con pedagogía integral, currículos aplicados
Cultura
Abrir casas de la cultura con suficientes promotores culturales y artísticos
Con suficiente mobiliario, material y equipo. Talleres, juegos de mesa,
películas, etc.
Talleres y huertos
Montar talleres y huertos con suficientes instructores, materiales y equipo
Clínicas de salud
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Con suficiente personal médico, paramédico y promotores de salud,
enfocados en salud preventiva, atenciones de emergencia. Con suficiente
medicina, material y equipo.
Clínicas de asistencia sicológica
Con suficiente personal profesional y promotores enfocados en
prevención y atención de casos. Con suficiente medicina, material y
equipo.
Delegación de policía
Delegación, custodia de oficinas y personal y patrullas móviles
Organización ciudadana para la protección y para mejorar la
calidad de vida
Suficientes promotores comunitarios para la organización de la
comunidad, de los sectores
Canchas deportivas
Con suficientes profesores de educación física y deportes, entrenadores.
Con suficiente material y equipo
Parques y juegos recreativos
Con suficientes jardineros, material y equipo
Paisaje y medio ambiente
Con el personal, instalaciones, material y equipo suficientes
Presencia del tribunal de menores
Con el personal, instalaciones, material y equipo suficientes
Medidas complementarias
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1. Formación profesional integral de los policías nacionales civiles*
2. Formación profesional integral del personal de centros penales*
3. Salario y prestaciones justas, dignas y correspondientes al trabajo
de riesgo de los policías nacionales y el personal de centros
penales*.
4. Salario y prestaciones justas, dignas y correspondientes al trabajo
de riesgo de los jueces y personal del Organo Judicial*
5. A los profesionales, trabajadores sociales, promotores,
coordinadores del trabajo en las comunidades, pagarles lo que
corresponde a su trabajo12
6. Protección efectiva al transporte y a los transportistas y otros
sectores que son blanco de la inseguridad; tanto adentro de la
comunidad como en su recorrido.
7. Concentrar esfuerzos en el crimen organizado y el narcotráfico

¡El desafío del estado, del gobierno y de las municipalidades es
tener voluntad política para impulsar este proyecto integral!
Tomado de AHORA Enero 2010.

La formación profesional e integral, los salarios adecuados, las prestaciones
dignas y la supervisión y el control efectivos, son la garantía para evitar la
corrupción del personal involucrado en estos trabajos de alto riesgo.
12
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Una solución integral y pedagógica, prioritariamente
preventiva.

El privilegiar la represión contra las maras es de por si unilateral. El
crimen organizado es otro. Y el narcotráfico con su intocable cúpula
de capos es otra. Las tres formas de delincuencia, por separado o
coordinadas, tienen éxito en su inicio, crecimiento y desarrollo porque las
condiciones económicas, políticas, sociales, familiares, educacionales, de
salud (física, mental y emocional), medio ambientales, culturales,
deportivas y entretenimiento, jurídicas, seguridad, etc. son favorables.
En otras palabras, las tres formas de organización delictiva tienen éxito,
tanto en el reclutamiento como también en sus operaciones, porque el
contexto les es favorable. La solución pedagógica integral debe incluir la
prevención para que, como resultado, las tres formas delictivas dejen de
imponer su guerra a las grandes mayorías.
La solución integral es fundamentalmente preventiva en el sentido de
evitar que las generaciones de niños y jóvenes opten por las maras, las
drogas y por otras formas de organización delictiva.
El impacto estratégico y sostenible de una solución pedagógica integral
incluye componentes económicos, sociales, familiares, educacionales,
salud (física, emocional y mental), artísticos y culturales, medio
ambientales, deportivos y de entretenimiento, jurídicas, defensa del
derecho a la vida y de la integridad (física, mental y emocional).
Por tanto, una solución que unilateraliza o privilegia la represión va
encaminada al fracaso porque golpea solo las estructuras de la
organización delictiva y aunque puede llegar a afectar su operatividad,
232

Contra Mitos y Altares
deja intactas las causas profundas que provocan o estimulan que la gente
–especialmente los niños y los jóvenes - se organicen y operen para
delinquir. Tan unilateral es la visión de los gobernantes que inclusive el
concepto “preventivo” que usan para la solución es de contenido
represivo: golpear con anticipación a la delincuencia.
La solución pedagógica integral, en cambio, es fundamentalmente
preventiva por cuanto, primero, va a las raíces que originan la vocación
o tendencia a la organización y operación delictiva (las condiciones que
le son favorables). Y segundo, porque va a la atención generacional, a
partir del embarazo, el bebé, el infante, etc. hasta llegar a los jóvenes. De
tal manera que los resultados sostenibles y estratégicos son a mediano y a
largo plazo con las generaciones que vienen.
En segundo lugar, la solución es estratégicamente inclusiva integradora
para los niños y jóvenes que ya están en la organización y operación
delincuencial.
Y en tercer lugar, la solución es defensiva del derecho a la vida y de
la integridad física, emocional y mental de los ciudadanos. Este
carácter es el que determina la implementación de los recursos
institucionales de seguridad y de justicia. Sin embargo, la solución
integral y pedagógica puede también contribuir en los centros juveniles
de reintegración, y aun en las cárceles para los internos.
Debe entenderse que esta solución no contraría el ejercicio de las
funciones de seguridad ni la administración de justicia del estado.
Premisas fundamentales:
Participación organizada, activa y participativa de la comunidad:
Las madres
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Los padres
Los niños
Jóvenes
Los abuelos
Otros
Sin esta premisa, sería un proyecto más. Paternalista, elitista y
burocratizado.
Una solución integral requiere varias premisas para su viabilidad:
Voluntad política del gobierno,
Inversión estatal de los recursos financieros, institucionales y humanos
que se necesiten.
Asignación presupuestaria antes de iniciar el proyecto
Efectiva y operativa coordinación, y no burocratización
No burocratización de los recursos institucionales participantes
Ni politiquería ni electorerismo al interior del proyecto
No centralismo autoritario por parte del presidente o sus funcionarios
subordinados,
Completa autonomía de la Dirección del Proyecto para Contratar el
personal especializado, los Coordinadores y los Promotores,
Compra de materiales, equipo, utilería y abastos
Conducir el proyecto
Administrar los recursos institucionales que se provean
Directa coordinación con las instituciones del estado que
participarán en el proyecto
Sin esas premisas el proyecto nacería muerto o se postraría inválido para
promover la solución integral.
Se trata de un proyecto para hacer prevalecer el derecho a la vida, y
mejorar sus condiciones para elevar su calidad: En la comunidad
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Económicos: talleres, escuelas, empleo en la comunidad
Sociales: Vivienda digna y segura con todos sus servicios, instalaciones,
espacio físico suficiente para la privacidad, ventilación y accesos
Familiares: trabajo social, programas específicos según las necesidades
Educacionales: Escuela Digna (infraestructura, material y equipo,
maestros dignos
Salud (física, emocional y mental) Clínicas en las colonias y barrios, para
atención preventiva y curativa. Centros de salud para dos o tres colonias,
Hospitales para la zona. Campañas
Artísticos y culturales: Casa de la cultura
Medio ambientales: Calles, pasajes, paisaje, parques, jardines, paseos,
senderos, descontaminación y reforestación de ríos y quebradas
Deportivos: Canchas, centros deportivos
Entretenimiento: eventos artísticos y culturales en la Casa de la Cultura,
películas, bailes, etc.
Jurídicas: Oficinas de Centro de menores
Defensa del derecho a la vida y de la integridad (física, mental y
emocional):
Procuraduría
Delegación de PNC
Perfil del profesional en la comunidad.
Venir a servir y no a servirse o abusar del poder que les da la posición
¿Sería caro un proyecto como este?
¡Sí, muy caro! Pero, costaría mucho menos que lo que se invierte en los
programas y campañas represivas.
Sería caro; pero sería una inversión para hacer prevaler el derecho a la
vida –ahora violentado- y para mejorar sus condiciones (causa originaria
de la organización y operación delictivas) a fin de elevar su calidad (para
prevenir a mediano y largo plazo). En definitiva, por caro que fuese,
valdría la pena si se aprecia el valor del derecho a la vida
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¿Hay que estudiar más sobre el problema?
Los estudios han demostrado suficientemente que el problema es
complejo con raíces económicas, políticas, sociales, educacionales, de
salud, cultural, etc.
No estamos favoreciendo hacer de las comunidades un objeto
académico de investigación. No. Lo que si vemos es que las
universidades, sus facultades y sus departamentos podrían hacer un
servicio social realmente trascendente si pusieran sus recursos al servicio
de este proyecto. Por ejemplo, los profesionales y estudiantes de
administración y economía, sociología, trabajo social, ramas de la
medicina y odontología, educación, sicología, arquitectura, ingeniería,
agronomía, medio ambiente, derecho, antropología y cultura, arte,
educación física y deportes, comunicaciones, etc. Podrían hacer sus tesis
y proyectos de investigación en el marco del proyecto. Así el trabajo
social sería, realmente, socialmente útil, y, además, seria trascendente
pues sería una praxis para una necesidad urgente.
La comunidad, la sociedad y la patria los reconocerían como ejemplo de
estudiantes y profesionales conscientes que habrían contribuido a hacer
prevalecer el derecho a la vida –cuando más se necesitaba- y habrían
también contribuido a mejorar las condiciones de la vida para elevar su
calidad. Así, el conocimiento científico y las habilidades técnicas habrían
sido puestos al servicio de la patria, en la humanidad de las grandes
mayorías.
Tomado de AHORA Noviembre 2011.
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Una vivienda digna.
La falta de vivienda es un problema crónico. Las zonas marginales o
tugurios se han expandido ocupando el paso de las antiguas vías férreas.
Además, siguen los tugurios en las riberas de ríos y barrancos. A eso se
suman las precarias condiciones de innumerables colonias hacinadas, sin
ventilación, sin servicios permanentes, sin zonas verdes ni parques y en
condiciones de insalubridad lamentables. Los tradicionales mesones
siguen siendo una vergüenza de esta sociedad.
Es tan grande y complejo este problema que se necesita un ministerio de
vivienda que comience a resolver este grave problema, con agresividad y
visión: no se trata de formar nuevos tugurios sino de viviendas dignas en
cuya construcción debe promover la participación individual, de la
familia, de grupos de individuos, de grupos de familias.
Una vivienda digna tiene todos los espacios que permitan la privacidad,
el tamaño que permita el movimiento, tiene suficientes ventanas; el patio
adelante y atrás donde habrá espacio para sembrar las hortalizas, plantar
uno o dos árboles frutales en el patio de atrás, un árbol en el frente, una
rampa. Una vivienda digna es tan suficiente que los propietarios no
necesitan construir en las zonas verdes.
Además, un proyecto de vivienda digna, incluye el entorno: sus calles
bien trazadas, con arriates, con zonas verdes, con parque y canchas de
deporte, con un terreno para huerto comunal, y con zonas protegidas.
El proyecto de vivienda digna Incluye la construcción de la casa
comunal.
Dos o tres proyectos de vivienda digna cercanos incluyen la construcción
de una escuela, clínica o unidad de salud, casa cultural con talleres,
oficinas de medio ambiente, etc., delegación de policía.
237

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)
Los proyectos de vivienda digna no sufren el mal olor de las aguas
negras. No se construyen a la orilla de ríos, barrancos o en rellenos.
Un proyecto de vivienda digna no es para que se lucren los funcionarios
públicos ni para que los constructores estafen con materiales de baja
calidad y a precio menor del presupuestado. Por eso, se necesita un
ministerio que delibere, planee y proyecte con visión, para que no
resuelva “a como dé lugar la vivienda”, sino que ésta sea de calidad y de
paso contribuya a crear condiciones favorables para otros complejos
problemas sociales.

Tomado De AHORA Noviembre 2011.
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Propuesta irreverente para hacer prevalecer el derecho a la vida

Descriminalizar y legalizar la droga
 Una solución integral y pedagógica, prioritariamente preventiva
 Una política de seguridad y paz regional
 Una política internacional soberana de no ser más gendarmes y
tapones contra el narco tráfico.
 Legalización y descriminalización de la droga
El presidente Mauricio Funes ha hecho lo que sus antecesores de
ARENA no hicieron: nombrar a un militar como Ministro de Seguridad
y Justicia. Acto que refleja la ignorancia y rechazo del presidente al
análisis integral del problema de seguridad (y de sus raíces sociales,
económicas, culturales, ecológicas y medio ambientales, etc.). Además,
ese acto es una negación de la necesaria y correspondiente solución
integral y pedagógica.
Las implicaciones de la decisión presidencial son relevantes.
En primer lugar, abre el camino para las posibilidades de la militarización
de la seguridad en el país, y se pone incondicionalmente a la orden de la
política estadounidense en el tema de hacer la guerra en la región. Funes
está siguiendo los pasos fatales del presidente mexicano, Felipe Calderón.
Segundo, mientras el mercado de consumidores de coca, opio y
mariguana siga intacto en el norte, los países productores del sur seguirán
produciendo la droga. Y como hay que transportarla, en los países en
tránsito los capos locales continuarán lucrándose, comprando políticos y
alquilando sicarios para que sigan reinando la corrupción, la violencia y
la impunidad.
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Tercero, Estados Unidos no controla el mercado de adictos a la droga;
en cambio impone en la región una estrategia de violencia para desatar la
guerra; y vende las armas a los contendientes: los carteles y las fuerzas
armadas y fuerzas de seguridad de los países de tránsito.
Cuarto, es un negocio seguro para varias partes. Seguro para los Estados
Unidos, estado imperialista que, por su economía capitalista enferma y
asesina, necesita y hace las guerras para sobrevivir. Es un negocio seguro
para los carteles, que siempre se las arreglan para hacer llegar la droga, a
cualquier costo (De todas maneras, todos los gastos de la operación se
los trasladan a los compradores). Y es un negocio seguro para la red de
corruptos que vive de los pagos y las propinas del narcotráfico.
Quinto, este gobierno de Mauricio Funes –que ha comprometido la
economía con deudas impagables- ha perdido también la facultad de
pensar por sí mismo. No se le ocurre ni tantito, que para evitar que los
pueblos de donde se produce la droga, los pueblos por donde se
transporta, y los pueblos en donde se consume sigan poniendo los
muertos para que la droga llegue a su destino, el camino es la legalización
o descriminalización de la droga.
CONSIDERANDO:
Que la imposición de la ley seca en los países donde ha sido una
tradición consumir alcohol fracasa estrepitosamente. Que funciona en
cambio, cuando es parte de una tradición cultural o religiosa y su
violación se castiga con rigor. (Que, conste, no estamos alabando al
régimen dictatorial y asesino de Arabia Saudita).
Que beber y fumar son adicciones cuyos efectos fatales se pueden
reducir con educación familiar, educativa y social. Pese a las conocidas
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consecuencias, la gente fuma y toma. Al hacerlo, paga sus impuestos. Las
corporaciones se lucran.
Que, por dramático que sea, el saldo de los consumidores que mueren es
menos que el saldo de los muertos que Colombia, Centroamérica y
México tienen que poner para que los adictos del camino y los del
destino gocen la maldita droga. Aunque hay que aclarar que en los países
del norte también se matan, en la disputa territorial, los miembros de las
bandas que distribuyen la droga. En otras palabras, la gente que se
muere como resultado del consumo de drogas resulta ser una minoría en
comparación con la gente que se está muriendo violentamente en donde
se produce, por donde transita y en los territorios de donde se consume.
Que en el marco del capitalismo global y neoliberal los carteles se
volverían corporaciones, las farmacias y droguerías o supermercados se
volverían distribuidores, y los estados recibirían impuestos. Por supuesto,
tal como se hace o debería hacerse, con el alcohol y el tabaco, el estado,
la familia, la escuela y la sociedad orientan a la juventud para que no
consuma.

POR TANTO.
Siendo que “Hacer prevalecer el derecho a la vida es lo
fundamental”, se requiere:
1 Regionalmente: Implementar una política de paz y seguridad,
coherente con los intereses y necesidades de la región, y no dependiente
de los intereses de los Estados Unidos que claman por la guerra.
2 En cada país de Centroamérica: Implementar una solución integral y
pedagógica para defender la vida, elevar sus condiciones para mejorar su
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calidad. La prevención es lo fundamental para salvar las generaciones a
corto, mediano y largo plazo.
3 Internacionalmente: Lanzar, promover y defender una política
internacional que incluya el derecho soberano de los países donde
transita la droga a desechar el papel de gendarmes para detener la droga
que pasa. Política que debe incluir también el derecho inalienable de los
estados de buscar formas alternativas para evitar la corrupción y
violencia que la droga, ahora ilegal, deja en su tránsito.
4 A nivel de cada país: El fumado y la bebida son opcionales. A
sabiendas de los riesgos, la gente fuma y bebe. La droga puede también
serlo.
Es muy probable que a la sola mención de esta propuesta se opondrán
por un lado, los hipócritas, los ignorantes, los santulones; y por otro
lado, los capos locales, los militares y policías corruptos, los sicarios, los
jueces y secretarios que se venden, los políticos corruptos, etc., todos los
que se lucran parasitariamente en la ruta de la droga.
Sin embargo, todos pueden estar tranquilos, ni Mauricio Funes, ni el
FMLN tienen la voluntad política para pensar ni mover un dedo en esa
dirección.
Todo seguirá igual: el nuevo ministro seguirá amenazando y
privilegiando la represión: la seguridad será tratada como asunto de
guerra; la sociedad volverá a militarizarse; los que parasitan de la droga y
de la delincuencia seguirán lucrándose; los carteles seguirán matando y
enriqueciéndose; y, a sangre y fuego, la droga seguirá llegando a su
destino. En tanto, los pueblos seguirán sufriendo la guerra impuesta por
una minoría.
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Y sólo restará que, como buenos “cristianos” sensibleros, hipócritas y
timoratos, recemos para QEPD los muertos de Colombia,
Centroamérica, México, EEUU y Canadá. Amén.
NOTA
Por “droga” nos estamos refiriendo a la que sube del sur al norte:
mariguana, cocaína y opio (y sus derivados heroína y morfina). No
estamos incluyendo las metanfetaminas, LSD y otras.

Tomado de AHORA Noviembre 2011.
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Humanizar la vida es dignificarla y cualificarla
Educativos: escuela digna: con instalaciones físicas pedagógicas;
materiales y equipos suficientes; maestros con prestaciones dignas y con
formación profesional, sin humillaciones ni imposición.
Salud: Salud universal y digna para todos. Unidades de salud, laboratorio
y farmacia para dos o tres colonias; centro de salud, farmacia y
laboratorio para un grupo de colonias; hospital, laboratorio y farmacia
en las zonas; hospital, laboratorio y farmacia más grandes en los
departamentos; hospital, farmacias y laboratorio regionales. Instalaciones
médico hospitalarias, farmacéuticas y de laboratorios dignas. Personal
médico, paramédico, farmacéutico, administrativo y de servicios con
prestaciones dignas
Vivienda digna: con espacio para todos, con privacidad; ventilación,
servicios e instalaciones, patios con área suficiente para árbol, jardín y
huerto, accesos dignos. Los proyectos de construcción de viviendas, las
lotificaciones y parcelaciones deben destinar espacios para parque con
árboles, arriates e instalaciones, las calles y pasajes con arriates. Y
respetar las riberas de ríos y quebradas. Para las colonias y barrios ya
construidos sin estas condiciones, resolver preventivamente, sin esperar a
que ocurran emergencias y catástrofes.
Ecológicas: Conservación y protección de ríos y quebradas, zonas
verdes, parques. La gente tiene derecho al agua, aire para que la tierra se
salve y para que la vida prevalezca. El ciclo de la vida es el ciclo
ecológico, de conexión de las cosas. Personal con dignas prestaciones.
Sociales: recreación accesible para todos en el lugar de vivienda, parques
Personal con dignas prestaciones.
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Deportivos: canchas, canchas, canchas, complejos deportivos; personal
con dignas prestaciones.
Culturales: Cultura para todos. A través de las Casas de la Cultura.
Personal con dignas prestaciones.
Prestaciones dignas y preparación profesional para servidores en
riesgo: Policía, jueces, secretarios, personal de penitenciarias: Pagarles
más, darles prestaciones dignas y formación para evitar la corrupción.
Componente clave: la participación ciudadana. Motivada y consciente.

Tomado De AHORA Abril 2012.
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Emancipación ecológica

Salvar el clima, el agua, la tierra para salvar la vida
En América Latina los pueblos luchan todos los días por este derecho y,
al hacerlo, cumplen con su deber.
Originalmente, la lucha por el medio ambiente fue por principios,
visualizando las consecuencias destructoras a mediano y a largo plazo.
Los pioneros de la lucha por el medio ambiente no tocaban o no
mencionaban por su nombre a los actores fundamentales de la
destrucción del medio ambiente. Hubo inclusive actitudes o expresas
declaraciones de negación de vínculo e intencionalidad políticos de los
luchadores, como también del carácter y esencia política de la
problemática.
En cuanto al carácter de clase de la problemática y de la lucha, la
resistencia - abierta o callada- aún perdura.
Tal conservadurismo defensivo tuvo como contrapartida la actitud y
acción del capitalismo y de sus instrumentos, que se sumaron a las
iniciativas; por ejemplo:
 Las corporaciones como la Shell, las industrias automovilísticas y
hasta Monsanto se declararon ``amigas de lo verde``. El
capitalismo, sin escrúpulos se abandera ``protector del medio
ambiente``
 Las campañas de concientización se han enfocado en los
individuos, los niños y las familias para que reciclen los desechos.
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Lo cual no estaría mal, sino fuera porque se da aislado de las
causas fundamentales. En otras palabras, quieren responsabilizar
al individuo, al niño y a la familia, pero que sigan siendo
consumistas, pues son el mercado del sistema.
El capitalismo ha negado la verdad de la destrucción del clima, la tierra y
la vida durante décadas. Luego pasó a minimizarla explicando que, en
todo caso, los daños se manifestarían a muy, muy largo plazo.
Después hizo de la reducción de gases de invernadero una operación de
compra y venta, una mercancía para negociar. Este negocio se ha
generalizado: cortas los bosques y los reforestas. Dejo crecer los arbustos
naturales y me dan un simbólico subsidio. Hay impuestos por depósito
de los recipientes plásticos y las botellas, y para los cambios de aceite y
llantas. Es increíble la variedad de negocios que se hacen con esta
“mercancía”.
Los estados capitalistas desarrollados, los eventos internacionales (de Rio
a Kioto- el que los países ricos mataron-) y los sucesivos cónclaves sobre
este tema, los estados cliente y sus gobiernos lacayos, las transnacionales
y sus socios, las burguesías de cada país, y por supuesto, muchas
ONGS y Fundaciones, todos omiten, engañan, disfrazan el carácter
fundamental de clase de la problemática; y tratan de conducir a las
organizaciones sociales por los caminos de las soluciones de mercado o
del paternalismo o del reformismo.
En tanto, los autores y causantes fundamentales del calentamiento
global, del saqueo de la tierra, y en consecuencia, de la destrucción de la
vida no cesaron. Por el contrario, sin compasión y sin recato, ampliaron
y profundizaron el envenenamiento del clima, el robo de las aguas, y la
explotación inmisericorde de los recursos de la superficie y de las
entrañas de la tierra.
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En la destrucción ecológica hay relaciones sociales de explotación
capitalista
1 En la transformación de la materia en mercancía, en las relaciones
sociales de producción el dueño de los medios de producción explota a
los obreros y técnicos que trabajan.
Llevarse el agua de los manantiales, almacenarla, tratarla, embotellarla,
distribuirla a los centros de venta requiere mano de obra, transformación
de la materia (agua en condiciones naturales en agua tratada y
embotellada). Y, como siempre, el capitalista se queda con un margen de
ganancia (plusvalía).
En las minas, en los pozos y arenas de petróleo, en los bosques, en las
generadoras de energía nuclear o carbón, turbinas de viento, presas
hidroeléctricas; en los megacultivos de soya, maíz, trigo y otros está
presente, no solo la depredación del recurso natural sino también la
explotación del hombre por el hombre.
La alta tecnología y aun la tecnología de punta empleadas en cualquiera
de esos casos no hace desaparecer ni el carácter de clase de las relaciones
sociales de producción ni tampoco la explotación de los trabajadores y
técnicos. Sin embargo, como siempre, los explotadores (corporaciones
internacionales y sus socios locales) lo niegan, lo ocultan o lo disfrazan.
Sus instrumentos (el estado burgués –reducido a la condición de “estado
cliente” - y los gobiernos lacayos le sirven para ejercer la explotación y
para negarla, ocultarla y enmascararla.
Otra de las modalidades contemporáneas es que usualmente la clase
obrera va atrasada en la lucha por sus intereses inmediatos. Y va más
rezagada todavía, con respecto a sus intereses fundamentales como
clase. Es decir, de su misión histórica y política.
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Ideológicamente, el revisionismo oportunista de derecha, enquistado en
el seno de las mayorías del pueblo, tiene responsabilidad protagónica en
esta falta de conciencia. Y políticamente, dicha tendencia ha instalado y
consolidado el proyecto reformista para evitar que el pueblo mire e
impulse el proyecto revolucionario y de Liberación Popular y Social
hacia el Socialismo (LPS).
Por tanto, tanto muchas ONG y Fundaciones como también el
reformismo, mediatizan la lucha, para que se quede en lo inmediato, en
lo local; para que su lucha no trascienda organizada, política e
ideológicamente a niveles elevados de la lucha de clases.
3 El envenenamiento y calentamiento global; el envenenamiento y el
robo de las aguas; el saqueo de los bienes naturales de la superficie y las
entrañas de la tierra, además de la implícita explotación del hombre por
el hombre, destruyen la Tierra y la vida, a nivel local, nacional, regional y
mundial. Esto ha producido desde los años 80s el florecimiento de
diversas organizaciones sociales que han estado en la primera línea del
combate contra el neoliberalismo.
4 La burguesía y sus instrumentos se burlan de la inteligencia de los
pueblos: sin escrúpulos lanzaron los desechos industriales y químicos a
los ríos, lagos y mares. Ahora los entierran.
5 Por otra parte, los desechos humanos, la basura –incrementada por el
contagioso y adictivo consumismo- son lanzados a la orilla de carreteras,
ríos y quebradas, y a predios sin medir las consecuencias para el clima,
agua, tierra y los humanos que habitan alrededor. Se carece de una
cultura de conservación del medio ambiente; y las campañas, o no
existen, o son propagandísticas que aparecen y revientan como pompas
de jabón. Muy raramente se encuentra una alcaldía que haya sido capaz
de resolver este problema. Casi siempre hay consecuencias dañinas para
muchos, principalmente los sectores sociales más empobrecidos,
marginados, discriminados y abusados por el poder.
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6 En esta problemática destaca la LUCHA Y VISION DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS - caracterizada por la interrelación e
integralidad de todas las cosas-

Conclusión.
1 En el proceso de explotación, opresión, saqueo y destrucción de clima,
aire y agua se dan relaciones sociales de producción en las que los dueños
de los medios de producción explotan a los obreros y técnicos.
Explotación que se da a través del margen de trabajo no pagado
(plusvalía).
2 En el contexto de la destrucción ecológica de aire, agua, tierra y vida, la
clase obrera no es actualmente la protagonista, ni en términos de la lucha
inmediata ni en razón de sus intereses fundamentales. Las organizaciones
sociales son las que protagonizan.
3 El revisionismo oportunista de derecha tiene responsabilidad en esa
carencia o deficiencia de la clase obrera.
4 Muchas de las ONG –formadas precisamente cuando se impuso a
diestra y siniestra el neoliberalismo global_ distraen, amansan y
conducen a los afectados por lo estrictamente particular y local, sin
estimular en la gente las perspectivas de los intereses fundamentales
hacia la liberación social.
5 El capitalismo, con su tradicional capacidad de adaptación para
conservar el sistema de explotación, se ha incorporado a las “iniciativas”
para proteger el medio ambiente, a fin de engañar a los pueblos.
Potencial de la lucha local
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La lucha por el clima, las aguas, la tierra es la lucha por la vida; demanda
que es simultáneamente local y universal.
Es fundamental puntualizar que este problema ha sido provocado por el
capitalismo y empeorado por la voracidad del neoliberalismo (forma
contemporánea del capitalismo).
Por tanto, es inevitable que en la dinámica de su desarrollo, la lucha local
- que comienza en su punto concreto- al desarrollarse se enfrentará con
el Neoliberalismo global /globalización neoliberal, y sus instrumentos y
defensores. Y, si la lucha es consecuente, sin ninguna duda que se
enfrentará al capitalismo como sistema.
En ambos niveles de la lucha, las diferentes facciones de la burguesía que
tienen contradicciones secundarias entre sí, las pondrán a un lado para
hacer frente común contra las aspiraciones del pueblo en lucha. Los
partidos burgueses, sus organizaciones de poder, su prensa, sus
plumíferos saldrán a la palestra. El estado burgués y sus instituciones
continuarán sirviendo a la burguesía; y el poder local, representado en la
municipalidad, hará lo suyo.
En el campo de la lucha social, negar, ocultar, disfrazar o mediatizar esta
realidad es continuar con el conformismo, fatalismo, reformismo y
paternalismo. Por el contrario, es fundamental conocer la realidad para
interpretarla y diseñar las estrategias y los métodos para transformarla.
Movimiento Político de Liberación (MPL)
Tomado De AHORA Abril 2012.
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Hemeroteca de SAL
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ANEXO 1

Cartilla del Movimiento Político de Liberación (MPL)
Las luchas electoral y parlamentaria deberán ser radicalmente diferentes de
la política burguesa. Los alcaldes, los diputados, el presidente de esta nueva
alternativa no lo son ni están para servirse sino para servir: no cambia su
estatus social ni su ingreso. Su salario es dinero de la jurisdicción que lo
eligió. Entra al cargo con sus recursos contados y
cuando sale se le cuentan de nuevo. El poder popular hace estos controles,
independientemente de los recursos institucionales. Quienes hayan sido
elegidos rinden cuentas en asambleas en su jurisdicción. Esta es la visión
de la nueva alternativa y estas son las cualidades de sus hombres y mujeres.
Perfil del Movimiento Político de Liberación (MPL)
El MPL es la organización política revolucionaria de nuevo tipo que
lanza su programa político que parcialmente favorece a las grandes
mayorías.
El MPL es la organización política revolucionaria de nuevo tipo que no
hace de las elecciones una obsesión, como un fin en sí mismo, sino que
como un medio de organización, concientización y elevación de la
combatividad de la gente.
El MPL es la organización política revolucionaria de nuevo tipo que no
termina su presencia y vivencia con la gente el día de las elecciones, sino
que continúa con el pueblo porque la lucha política continúa allí de mil
maneras.
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El MPL es la organización política revolucionaria de nuevo tipo que no
mira y trata al pueblo como objeto que vota.
El MPL es la organización política revolucionaria de nuevo tipo que es
un instrumento de lucha política del pueblo.
Si el MPL no tuviera esas condiciones o no quisiera tener esa calidad, no
merecería ser la organización política revolucionaria de nuevo tipo; no
merecería ser forjado y mucho menos mantenido. Porque no se trata de
formar otro partido burgués, pequeño burgués o reformista.
Perfil del miembro del Movimiento Político de Liberación (MPL)
que sirve al pueblo en un cargo público
Un partido político realmente revolucionario va a integrarse por gente
que es revolucionaria y hace política revolucionaria. Los hombres y
mujeres de este partido político revolucionario no son “políticos” que se
maquillan como “revolucionarios”. Ellos son primero revolucionarios, y
luego políticos.
Con esa calidad, los hombres y mujeres del MPL, si el pueblo lo decide,
pueden servirle al pueblo como diputados, o concejales de un municipio.
Como una tarea y como un privilegio otorgado que igual puede
reconocerse o cancelarse.
Como una tarea y un privilegio que se sirve con toda dedicación y moral;
sin afanes de elevar su estatus social como “funcionario” del sistema.
Como una tarea y un privilegio que se desempeñan sin intereses
mezquinos e individualistas, a tal punto que los salarios, horarios, etc.
establecidos para esos cargos, los Cros. los recibirán y los compartirán
con la jurisdicción que los eligió y con el partido que los postuló. Ellos
recibirán el salario o los ingresos que tienen en su profesión u ocupación
actual, más el monto que sea estrictamente necesario para su desempeño,
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y la vida modesta. Porque los cargos públicos no son medios para elevar
las condiciones de vida del funcionario.
Si hay un reglamento interno de esas instituciones que obliga a la gente a
vestirse y calzarse y transportarse de esta y tal forma, habrá que
estudiarlo; y adoptar la modalidad que dé el ejemplo. Cada lujo
estrafalario y cada gasto superfluo de los servidores del pueblo es parte
de los fondos que deberían costear las necesidades que no se les satisface
a las grandes mayorías.
Servirle al pueblo es una tarea y un privilegio irrenunciables, indelegables,
no negociables, no transferibles. No se vale, por ejemplo, “cambiarse de
camiseta” en el periodo en el que se está sirviendo como funcionario de
elección popular. El pueblo y el partido lo demandan así.
Los hombres y mujeres del MPL que le sirvan al pueblo, periódicamente
vendrán a la jurisdicción que los eligió a informar y a nutrirse de nuevas
demandas e ideas. El pueblo de su jurisdicción les puede tanto reconocer
su labor como también les puede mandar a hacer más y mejor.
Si el MPL no tuviera esa calidad de hombres y mujeres para que le sirvan
al pueblo en esas condiciones, pues, no habría razón para participar. La
razón de la lucha política revolucionaria del MPL es para servir
consecuentemente al pueblo, y no para servirse individual y egoístamente
para ser fósil funcionario parásito de los bienes públicos y elevar su
estatus social.
La consecuencia revolucionaria de los hombres y mujeres del MPL que
le sirvan al pueblo no incluye sólo librar una lucha política revolucionaria
desde posiciones de principios, sino que también implica valores como el
de no lucrarse de los bienes públicos, el no volverse un fósil funcionario,
el no olvidarse y retirarse del pueblo que lo eligió y del partido que lo
postuló.
El Salvador, 18 de noviembre del 2011
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ANEXO 2
MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA (MLS)
30º Aniversario
¡ABRIL VUELVE A FLORECER!
Introducción
La estrategia general del Movimiento de Liberación Socialista (MLS)
identifica que en las condiciones actuales de la realidad salvadoreña el
medio principal y fundamental de lucha es la lucha política. Para esto, la
organización plantea que la estrategia específica para la lucha política es
la Política Integral de Liberación (PIL) que tiene cuatro componentes:
Acción Social, Territorial, Política y Diversificada. Este documento
argumenta que ha comenzado una coyuntura favorable para impulsar la
Política Integral de Liberación (PIL) con tres propósitos: 1 Concretizar y
llevar al pueblo el mensaje de liberación popular y social; 2 promover la
participación, organización y movilización del pueblo; y 3 que la
organización revolucionaria, el MLS eche raíces en el pueblo y al hacerlo
encuentre posibilidades de crecimiento y desarrollo.
Antecedentes
1 Abril luminoso de liberación
Un abril luminoso de 1970 nacieron las Fuerzas Populares de Liberación
(FPL- Farabundo Martí), una organización político militar que dejó
huellas históricas y políticas en El Salvador durante 11 años. Después de
la ofensiva de enero de 1981 contrajo repentinamente una enfermedad
contagiosa por la que cayó en coma en enero de 1983, y expiró
violentamente en abril de ese año, el mismo mes en el que había nacido
13 años antes.
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2 La liberación interrumpida
El proceso y movimiento de liberación definitiva que se había iniciado en
1970, comenzó a ser cuestionado en 1981, después de la Ofensiva Final
del 10 de enero. Fue interrumpida en abril de 1983, y sellada
institucionalmente la desviación en agosto de 1993. Trabajada la nueva
estrategia de guerra para el diálogo y negociación hasta 1991, y
completada el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz.
Estos incluyeron reformas políticas y jurídicas, muy importantes, pero
cuantitativamente insuficientes en sus alcances, y cualitativamente
insuficientes en su contenido. Esto fue así porque se trataba de una
solución reformista al ¨conflicto¨¨ o ¨guerra civil¨ -términos
reduccionistas aplicados para quitar el significado y trascendencia de la
lucha popular de liberación, originalmente planteada -. La insurgencia se
desarmó, se convirtió en partido político y en 1994 comenzó su práctica
electorera y politiquera, alejada de los intereses fundamentales del
pueblo. Con engaño y demagogia el FMLN ha vendo manipulando la
conciencia del pueblo para asegurarse su voto. En cada elección miente
más y su oferta reformista adormece la conciencia del pueblo.
3 Reivindicar al Comandante Marcial y entregar al pueblo su
legado histórico, político y moral.
Su legado histórico, político y moral es su herencia al pueblo
salvadoreño. A este ofrecemos ahora la organización revolucionaria
Movimiento de Liberación Socialista (MLS) que impulsa la estrategia de
Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
La continuación de la liberación es una reivindicación consecuente al
Comandante Marcial, fundador y dirigente incuestionable de las
desaparecidas Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
I ¡La organización liberadora!
El Movimiento de Liberación Socialista (MLS)
El Movimiento de Liberación Socialista (MLS) es una organización
partidaria, marxista leninista, comunista y proletaria que es el
instrumento con capacidades orgánicas, políticas e ideológicas para
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impulsar el proceso hacia la transformación revolucionaria de la realidad,
que incluye desde forjar 1º, una sociedad justa, digna y humana (Patria
Digna y Humana), e instaurar el Gobierno de Liberación Social (GLS);
hasta 2º, erradicar el sistema de explotación capitalista (en cualquiera de
sus modalidades), construir el Socialismo (Patria Nueva), e instaurar el
Gobierno Socialista (GS).
Los pilares del MLS, de su estrategia general de Liberación Popular y
Social Hacia el Socialismo (LPS), así como de los instrumentos de lucha
del pueblo de Política Integral de Liberación (PIL) son: la experiencia
revolucionaria, el Marxismo leninismo, la moral revolucionaria (valores y
principios), la Formación Integral (FOI), los métodos, etc.
Como organización partidaria, el MLS se propone crear las condiciones
orgánicas, políticas, ideológicas y morales para transformarse en el
Partido Socialista (PS) (partido revolucionario, marxista leninista,
comunista y proletario).

II ¡La ruta y el rumbo de la liberación!
La estrategia general de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo
(LPS)
Es el resultado de un largo proceso de deliberación de la experiencia
revolucionaria pasada y presente, de la aplicación creadora del Marxismo
Leninismo a la realidad concreta y presente de El Salvador, de
deliberación sobre la necesidad de trabajar por restablecer la moral
revolucionaria de valores y principios para derrotar el liberalismo,
conformismo, reformismo y fatalidad, prevalecientes a nivel subjetivo.
Para conquistar los tres objetivos estratégicos fundamentales: 1 forjar
una sociedad más justa, digna y humana; 2 erradicar la explotación
capitalista, y 3 construir el socialismo, la estrategia general de Liberación
Popular Y Social Hacia el Socialismo (LPS) identifica dos fases en el
desarrollo del proceso revolucionario:
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1 Patria Digna y Humana (Primera Fase: Liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo), cuyos objetivos estratégicos son:
a) Conquistar el poder político económico y militar suficientes para
realizar las transformaciones económicas, ecológicas, políticas,
sociales, militares, ideológicas, culturales, jurídicas, diplomáticas,
etc. incluidas en el programa de Patria Digna y Humana de
Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo).
b) Instaurar el Gobierno de Liberación Social (GLS), de carácter
popular y democrático.
c) Realizar las transformaciones revolucionarias de liberación
popular y social incluidas en el programa de la Patria Digna y
Humana de Liberación Social (Popular y Democrática) (Hacia el
Socialismo); y hacer los cambios del estado y régimen que se
necesiten para las transformaciones.
d) Forjar las condiciones económicas, políticas, militares, sociales,
ideológicas, culturales, diplomáticas, jurídicas, etc. para resistir,
defender y desarrollar el GLS y su programa
e) Transformar las condiciones para la resistencia, defensa y
desarrollo del GLS y su programa, en condiciones para pasar a la
Segunda Fase de la Liberacion: la Patria Nueva (la Construcción
del Socialismo).
2 Patria Nueva (Segunda Fase: Construcción del Socialismo)
f) Conquistar el pleno poder político, económico y militar para
realizar las transformaciones económicas, ecológicas, políticas,
sociales, militares, ideológicas, culturales, jurídicas, diplomáticas,
etc. que corresponden al Programa Socialista.
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g) Instaurar un Gobierno Socialista (GS), de carácter popular,
democrático y proletario y de contenido socialista.
h) Realizar las transformaciones revolucionarias incluidas en el
Programa de Liberación Socialista; y hacer los cambios del
estado, régimen y sistema que correspondan.
i) Forjar las condiciones económicas, políticas, militares, sociales,
ideológicas, culturales, diplomáticas, etc. para resistir, defender y
desarrollar el GS y su programa.
j) Forjar las condiciones para la continua profundización de la
democracia, el desarrollo de las fuerzas productivas en armonía
con la ecología y el medio ambiente, y la modernización para el
Socialismo y su ulterior avance hacia estados superiores de la
sociedad (comunismo).
Los medios de lucha fundamentales
La estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS)
identifica que en El Salvador los dos medios de lucha fundamentales son
la Lucha armada y la Lucha política ( político militar), y la combinación
de ambas y de todas las formas de lucha.
Cuando la lucha principal y fundamental es la lucha armada, hay que
hacerla; es decir, que no se queda en declaraciones. De la misma manera,
cuando la lucha política es la principal y fundamental- como en nuestro
caso- pues hay que pasar de las declaraciones a las acciones de Política
Integral de Liberación (PIL).
El medio de lucha principal y fundamental
En las condiciones concretas de El Salvador, en estos momentos, la
lucha política es el medio principal y fundamental.
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El análisis marxista y periódico de la realidad podría indicar que, en
cierto momento, las condiciones concretas de la realidad estén
cambiando. En ese caso, se plantearía la necesidad de cambiar el medio
principal y fundamental.
Se ha llegado el momento de lanzar una línea agresiva de organización
de Política Integral de Liberación (PIL) en muchas direcciones. Es decir,
no a tientas y a locas, sino que, en el marco de la estrategia de LPS, y con
los métodos indicados para el trabajo abierto de Política Integral de
Liberación (PIL).
Esa línea agresiva de PIL va a producir una rica variedad de
potencialidades para el trabajo social, territorial, contemporáneo y
político.
Ha llegado el momento de que el MLS eche raíces en el seno del pueblo,
no solo para aprender de su sabiduría invaluable sino que también para
crecer y desarrollarse.
La lucha política integral de liberación (PIL) es la estrategia específica
para impulsar el medio principal y fundamental de lucha: lucha política.
LA PIL es una declaración teórica política que hay que hacerla praxis y
vida. Las condiciones favorables de la coyuntura, a partir de abril de 2013
están dando la gran oportunidad al MLS para ofrecer al pueblo su
planteamiento, invitarlo a organizarse, y echar raíces con el pueblo.

III ¡Qué se abran miles de flores de liberación!
Política Integral de Liberación (PIL)
Para impulsar la lucha política (medio principal y fundamental) se cuenta
con la Política Integral de Liberación (PIL). Esta es la estrategia
específica para aplicar la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia
el Socialismo (LPS) en el terreno concreto de la organización,
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participación, movilización y lucha en cuatro acciones Social, Ciudadana,
Política y Diversidad.
Cada acción con amplias y diversas posibilidades de participación,
organización y movilización de trabajo abierto de Política Integral de
Liberación (PIL).
Por lo que, los instrumentos de (PIL) lucha abierta del pueblo tienen tres
propósitos:
1 La participación, organización y lucha de la gente en su respectiva
organización abierta, por sus intereses inmediatos y fundamentales.
2 El llevar, abrir el mensaje de liberación popular y social hacia el sector
y el pueblo
3 El reclutamiento para el MLS
La importancia de esos objetivos es incuestionable.

IV ¡Las flores se abren!
Las Cuatro Acciones en que se desarrolla la Política Integral de
Liberación son las siguientes:
1 Organización por clases y sectores sociales, cuyo objetivo específico
es organizar y movilizar por los intereses inmediatos de sus
agremiados para mejorar la calidad de su centro de trabajo,
reivindicar y dignificar sus relaciones laborales, y elevar su calidad
de vida
Nombre inicial: “Acción Social” (AS)
Agrupación estratégica: Formar el Bloque Social de Liberación (BSL)
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2 Organización por lugar de vivienda, cuyo objetivo específico es
organizar y movilizar a los pobladores de colonias, barrios,
cantones y caseríos por la emancipación para hacer prevaler el
derecho a la vida y para elevar las condiciones para elevar su
calidad de vida en la casa, el lugar de vivienda, la comunidad y su
entorno.
Nombre inicial: “Acción Ciudadana” (AC)
Agrupación estratégica: Formar Comités locales de ciudadanos hacia el
Poder Popular de Liberación (PPL)
3 Organización de un movimiento político abierto de nuevo tipo, cuyo
objetivo específico es organizar, propagandizar y movilizar al
pueblo por motivos políticos como por ejemplo: las libertades,
derechos humanos, gestión de los tres órganos del estado, papel de las
instituciones autónomas, desempeño de los partidos políticos, la
intervención que atenta contra la soberanía, la independencia y la
autodeterminación de los pueblos, las coyunturas electorales o políticas.
El funcionamiento, presencia y vinculación con el pueblo del
movimiento político con el pueblo son permanentes (no sólo en
coyunturas electorales o políticas).
Nombre inicial: “Acción Política” (AP)
Agrupación estratégica: Formar el Movimiento Político de Liberación
(MPL)
4 Organización contemporánea por intereses, necesidades y derechos de
pueblos originarios, identidad y diversidad cultural, minorías, arte y
cultura, ecológico, derecho a la vida, memoria histórica y derechos
humanos, mujer y género y preferencias, adultos mayores, jóvenes,
niños, etc.
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Nombre inicial: “Acción Diversidad” (AD)
Agrupación estratégica: Formar la Unidad y Diversidad de Liberación
(UDL)
El nacimiento, crecimiento y desarrollo no es necesariamente simultáneo.
El proceso de organización y movilización es un proceso de lo simple a
lo complejo
* NOTAS:

1 En cada uno, los métodos de organización, dirección y de trabajo, son
revolucionarios e impregnados de un profundo amor al pueblo y una
determinación de movilizarse para vencer.
2 Como se apunta, cada una de las cuatro acciones de Política Integral de
Liberación (PIL) tiene su objetivo específico. Alcanzarlos tiene importancia
estratégica, pero no es un fin en sí mismos; sino que su razón de ser es que, al
mismo tiempo que resuelven sus necesidades específicas, en el proceso cada
acción va elevando la conciencia en el pensamiento y en la práctica solidaria de
sus participantes hacia las causas de otros, y hacia la conquista de la Patria
Digan y Humana deLiberación Social (Popular y Democratica) (Hacia el
Socialismo), e instauración de un Gobierno de Liberación Social (GLS) (de
carácter popular y democrático) (Hacia el Socialismo) que hará importantes
cambios económicos, políticos, sociales, ecológicos, ideológicos y culturales.
3 El marco de referencia de estos trabajos es la estrategia general de Liberación
Popular y Social hacia el Socialismo (LPS), los planteamientos estratégico,
político, político-ideológico, y táctico, y la Estrategia parcial de Política Integral
de Liberación (PIL). Estos documentos son los que orientan los tres trabajos
principales del frente político y, al mismo tiempo dan el rumbo revolucionario a
las causas inmediatas, a sus organizaciones y a sus dirigentes.

Cada una de estas acciones de la Política Integral de Liberación (PIL)
diseñara e implementará su respectiva plataformas o programa con las
necesidades inmediatas de cada componente de la Política Integral (PI)
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La Política Integral de Liberación (PIL) se basa en el derecho que le
asiste al proletariado y las grandes mayorías de contar con sus
instrumentos de lucha social, territorial, política y contemporánea.
La liberación fue interrumpida hace 30 años. Ha llegado el momento de
invitar al pueblo a compartir la alternativa revolucionaria de Liberación
Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). La alternativa lo es, solo si
realmente se la ofrece al pueblo y éste participa. De lo contrario, la
estrategia general y los planteamientos son sólo para unos pocos. Es
preciso trasladarlos, ofreciéndolos al pueblo con los métodos adecuados
hacia la creación de los respectivos instrumentos del pueblo.
La invitación es para las clases y sectores sociales con intereses,
necesidades y derechos sociales, ciudadanos, políticos y diversificados. La
invitación es también para los revolucionarios, patriotas, demócratas,
progresistas, profesionales, intelectuales que tengan convicción de que
es posible forjar los instrumentos del pueblo, la acción de política
integral de liberación en sus diversas formas, y sus respectivos dirigentes.
El pueblo merece que se le invite a participar, organizarse y luchar por
sus intereses inmediatos y fundamentales. El pueblo merece escuchar los
mensajes de liberación
Construir la organización de los instrumentos de lucha del pueblo en lo
social, territorial, político y diversidad contemporánea es una necesidad
histórica y política. Invitar al pueblo para forjar esos instrumentos es un
deber político e histórico.
IV ¡Las flores se juntan!
Movimiento Integral de Liberación Popular y Social (MILPAS)
Cada componente de trabajo abierto o Acción de Política Integral de
Liberación (PIL) se transformará,
al crecer y desarrollarse, en
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respectivos agrupamientos identificados ideológicamente con
estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).

ACCION

la

AGRUPAMIENTO

SOCIAL (AS)……………… Bloque Social de Liberación (BLS)
CIUDADANA (AC)……… Poder Popular de Liberación (PPL)
POLITICA (AP)…………… Movimiento Político de Liberación (MPL)
DIVERSIDAD (AD)……… Unidad y Diversidad de Liberación (UDL)

V ¡Las flores fecundan!
En el futuro, estos agrupamientos de organizaciones convergerán para
formar el Movimiento Integral de Liberación Popular y Social
(MILPAS). Este será el Ejército Político de Liberación o Frente Político
de Liberación, para impulsar grandes batallas por los intereses
inmediatos y por los fundamentales de la liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo (LPS).

VI Estrategias y organizaciones
Organización revolucionaria Partidaria
de liberación
Movimiento
de Liberación
Socialista (MLS)
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Partido
Partido
Socialista
(PS)
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Estrategia General

¡La ruta y el rumbo de la
liberación!

Liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo (LPS)
Estrategia Específica

¡Qué se abran miles de
flores de liberación!

Política Integral de Liberación (PIL)
Organizaciones del
Pueblo
Acciones de Política Integral de Liberación
SOCIAL
AS
…

¡Las flores se abren!

CIUDADANA POLITICA DIVERSIDAD
AC
AP
AD
…
…
…
¡Las flores se juntan!
Agrupamientos

Bloque
Social
Liberación

Poder
Movimiento
Popular
Político
de Liberación de Liberación

Unidad y
Diversidad de
de Liberación

BSL

PPL

UDL

MPL

¡Las flores fecundan!
Movimiento Integral de Liberación Popular y Social
MILPAS
(Ejército Político de Liberación o Frente Político de Liberación)
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VII ¡Las flores con otras y otros!
Política de Relaciones, Entendimientos, Acuerdos,
Coordinación, Unidad y Alianzas
Que favorezca la ruta y el rumbo de la liberación!
(Estrategia general de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo
(LPS)
Y que garantice la hegemonía y conducción

UNIDAD REVOLUCIONARIA

ALIANZAS

Con otras organizaciones Revolucionarias,
con base en valores y principios
revolucionarios y en
los objetivos fundamentales de
La Liberación Popular
Hacia el Socialismo

Con otras
organizaciones
antimperialistas
antineoglobalización
democráticas
patriotas
que apoyen el programa de
liberación,
social, total o
parcialmente

1 Partido Unido
de Liberación Socialista
(PULS0)
Unidad de organizaciones
revoluciónarias con base en
principios y valores
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2 Frente Amplio
de Liberación
(FAL)
Alianza amplia
para la Patria
Digna y Humana
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revolucionarios, y con los
objetivos estratégicos
fundamentales de la
Liberación Popular
Y Social Hacia el Socialismo

con un programa de
Liberación Social
(Popular y Democrática)
(Hacia el Socialismo)
Este frente amplio es nucleado por
el partido Unido de Liberación
Socialista (PULSO)

3 Patria Digna y Humana

4 Patria Nueva

Conquista de la
Liberación Social
(Popular y Democrática)
(Hacia el Socialismo)

Construcción del
Socialismo

Instauración del
Gobierno de Liberación Social
(GLS)
(Popular y Democrático)
(Hacia el Socialismo)

Instauración del
Gobierno Socialista
(GS)

VIII Plataformas y Programas
1 Cada organización social, local, política y de diversidad
hace su Plataforma Reivindicativa por sus necesidades e intereses.
2 Cada Acción hace su Programa de Acción
Acción Social
(AC)
Acción Ciudadana
(AC)
Acción Política
(AP)
Acción Diversidad
(AD)
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3 Cada agrupamiento hace su Plataforma de Lucha correspondiente
Bloque Social de Liberación
(BLS)
Poder Popular de Liberación
(PPL)
Movimiento Político de Liberación (MPL)
Unidad y diversidad de Liberación (UDL)
4 El Movimiento Integral de Liberación Popular y Social (MILPAS)
hace su Plataforma General de Lucha
5 La Patria Digna y Humana (PDH) (Liberación Social)
(Popular y Democrática) (Hacia el Socialismo)
tiene su Plataforma
6 El Gobierno de Liberación Social (GLS)
(Popular y Democrático) (Hacia el Socialismo)
tiene su Programa de Gobierno
7 La Patria Nueva (Patria Socialista)
tiene su Plataforma.
7 El Gobierno Socialista (GS)
tiene su Programa de Gobierno
El Salvador, Centroamérica, abril de 2013
¡POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL
SOCIALISMO (LPS)!
¡VENCEREMOS!
MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA (MLS)
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ANEXO 3

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION (MPL)
En el 30º Aniversario de la liberación interrumpida
¡Abril reflorece y la Liberación se reinicia!

Programa de Acción Política del
Movimiento Político de Liberación (MPL)
El 30 aniversario de la interrupción de la liberación más la coyuntura
electoral generan condiciones políticas y subjetivas favorables para
impulsar un programa de acción política activa y concientizadora.
El Programa general de Acción Política incluye:
1. Presentarse como Movimiento Político de Liberación (MPL)
2. Presentar al pueblo la alternativa de Liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo (LPS)
3. Presentar al pueblo la Plataforma Política de la Patria Digna y
Humana que el MPL impulsará.
Introducción
Contamos con la Estrategia general Liberación Popular Y Social Hacia el
Socialismo (LPS). Para impulsar la lucha política se cuenta con la Política
Integral de Liberación (PIL) que tiene cuatro componentes: Acción
Social (AC), Acción Ciudadana (AC), Acción Política (AP) y Acción
Diversidad (AD). Cada acción construirá su organización especifica:
Bloque Social de Liberación (BSL), Poder Popular de Liberación (PPL),
Movimiento Político de Liberación (MPL), y Unidad y Diversidad de
Liberación (UDL). Estas organizaciones convergerán para formar el
Movimiento Integral de Liberación Popular y Social (MILPAS).
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En el contexto de la nueva fiesta electorera, los miembros del
Movimiento Político de Liberación (MPL) saben que por su conciencia
política ideológica y su consecuencia no van a reforzar la estrategia
electorera, sea burguesa, pequeño burguesa o reformista.
En cuanto al pueblo, dadas las condiciones favorables mencionadas
arriba, el MPL no va a estimular la contemplación pasiva y la neutralidad,
y mucho menos los llamados a votar.
De igual manera, los llamados a abstenerse o anular el voto, no serían
aislados sino como parte del programa de acción política.
1 Estrategia general Liberación Popular Y Social Hacia el
Socialismo (LPS)
La estrategia de LPS identifica dos fases en el proceso de liberación
definitiva. La primera fase es la de Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo en la que se desarrollan las capacidades económicas, políticas,
sociales, ideológicas, culturales, ecológicas, etc. para que las
transformaciones de esta fase sean estables y duraderas, y que al mismo
tiempo se transformen en condiciones favorables para la segunda fase: la
Construcción del Socialismo. En ambas fases, la resistencia,
sustentabilidad y desarrollo son premisas fundamentales. La Primera
fase es condición de la segunda, pero, al mismo tiempo, la segunda es el
horizonte de la primera. Hay en la historia muchas revoluciones que se
desviaron del rumbo y/o se estancaron en el reformismo (como la de El
Salvador).
A eso responde el nombre de nuestra estrategia general Liberación
Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). Cada uno de esos nombres y
apellidos tiene una razón histórica, política e ideológica.
Ese es el camino y el rumbo que consciente, libre y voluntariamente
hemos tomado.
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2 La organización política revolucionaria de nuevo tipo, adecuada
a las condiciones de la realidad actual: el Movimiento Político de
Liberación (MPL)
En AHORA de enero 2013 decíamos que
La ideología burguesa y el reformismo afectan, asfixian, ahogan los esfuerzos
de crecimiento y desarrollo de la estrategia Liberación Popular y Social
Hacia el Socialismo (LPS) y de la organización revolucionaria el Partido de
Liberación Social (PLS).
Acción Política (AP)
Al desafío de continuar ¨contra todas las desventajas objetivas y
subjetivas, perseverar en la práctica consecuente de forjar esa
organización liberadora¨ se suma ahora el examen de nuestras propias
condiciones orgánicas, políticas, ideológicas y logísticas.
De ese examen hemos decidido cambiar el nombre del Partido de
Liberación Social (PLS) con el de Movimiento Político de Liberación
(MPL), más ajustado a la realidad.
Movimiento: es un concepto dialectico, de crecimiento y desarrollo
continuo, de lo simple a lo complejo.
Político: la forma, contenido y carácter de su teoría, acciones y lucha por
necesidades, demandas, intereses y derechos políticos del pueblo.
De Liberación: Indica el rumbo estratégico de liberación integral que el
Movimiento sigue.
Los objetivos políticos estratégicos del MPL en el terreno político son,
tanto derrotar las expresiones políticas de la oligarquía, como también
derrotar las facciones de la burguesía, pequeñaburguesía y del
reformismo, que se oponen y se opondrán a la verdadera e integral
liberación de la patria.
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El papel del MPL es llevar al pueblo mensajes de liberación para romper
el reformismo, el conformismo y la fatalidad que nublan la visión y el
entendimiento; y para sacar al pueblo del determinismo político en el que
se encuentra, ¡gracias al reformismo y a la ideología burguesa!
Conclusión
El compromiso histórico y político del Movimiento Político de
Liberación (MPL) es cumplirle al pueblo, dándole continuidad a la
liberación interrumpida hace 30 años.
En la coyuntura electoral, el MPL aprovechará al máximo las
condiciones favorables para:
1. Dar a conocer la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia
el Socialismo (LPS);
2. Presentarse al pueblo como MPL;
3. Impulsar su Programa de Acción Política;
4. Presentar al pueblo, y consultarle, sobre la Plataforma Política de
la Patria Digna y Humana (PDH) de Liberación Social (Popular y
Democrática) (Hacia el Socialismo) que el MPL impulsará.
5. Invitar y promover la participación, movilización y lucha del
pueblo por sus verdaderos intereses.

¡Incorpórate al Movimiento Político de Liberación (MPL)!
(Organización política revolucionaria de nuevo tipo, no electorera)
¡A impulsar el programa de Acción Política!
¡A luchar por la Plataforma Política de la Patria Digna y Humana
(PDH)!
¡A luchar por tus intereses inmediatos!
¡A luchar por tus derechos políticos¡
El Salvador, Centroamérica, abril del 2013
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Siglas
ANEP: Asociación Nacional de la Empresa Privada.
ARENA: Alianza Republicana Nacionalista.
BPL: Bloque Popular de Liberación.
BPR: Bloque Popular Revolucionario.
CN: Conciliación Nacional.
DRU: Dirección Revolucionaria Unificada.
ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo.
FAPU: Frente de Acción Popular Unificado.
FCER: Frente Clara Elizabeth Ramírez
FDR: Frente Democrático Revolucionario
FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
FPL: Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí.
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional.
FUSS: Federación Unitaria Sindical Salvadoreña
GANA: Gran Alianza Por la Unidad Nacional.
GAP: Gobierno de Amplia Participación.
GDR: Gobierno Democrático Revolucionario.
GSN: Gobierno de Salvación Nacional.
INDES: Instituto Nacional de los Deportes
INPEP: Instituto Nacional de Pensiones para los Empleados Públicos
ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MNR: Movimiento Nacional Revolucionario
ONG: Organizaciones no Gubernamentales.
PAN: partido de Acción Nacional.
PCN: Partido de Conciliación Nacional
PCS: Partido Comunista Salvadoreño.
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PDC: Partido Demócrata Cristiano.
PES: Partido de la Esperanza.
PNC: Policía Nacional Civil.
PPL: Poder Popular de Liberación.
PRD: Partido de la Revolución Democrática.
PRI: Partido Revolucionario Institucional.
PRTC: Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos
PSD: Partido Social Demócrata.
RN: Resistencia Nacional.
UDN: Unión Democrática Nacionalista.
UNO: Unión Nacional Opositora.
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Siglas relacionadas con el MPL
AC: Acción Ciudadana. Uno de los componentes de la estrategia de
Política Integral de Liberación (PIL). Consiste en la organización por
lugar de vivienda, comunidad, jurisdicción municipal. A futuro, las
organizaciones se juntaran en Comité locales hacia el Poder Popular de
Liberación (PPL).
AD: Acción de Diversidad. Uno de los componentes de la estrategia de
Política Integral de Liberación (PIL). Consiste en las modalidades de
organización contemporáneas: pueblos originarios, identidad y
diversidad étnica y cultural, arte y cultura, ecológicas y medio ambiente,
derecho a hacer prevalecer el derecho a la vida, memoria histórica contra
la impunidad, y derechos humanos, mujer, género y preferencias, adultos
mayores, jóvenes, niños. A futuro, se formará la Unidad Popular de
Liberación (UPL)
AP: Acción Política, uno de los componentes de la estrategia de Política
Integral de Liberación (PIL). Consiste en la organización por intereses,
necesidades y derechos políticos. A futuro, se formara el Movimiento
Político de Liberación (MPL).
AS: Acción Social, uno de los componentes de la estrategia de Política
Integral de Liberación (PIL). Consiste en la organización tradicional por
clases y sectores sociales, profesionales, ocupación y trabajo. A futuro,
las organizaciones se juntaran en el Bloque Social de Liberación (BSL).
BSL: Bloque Social de Liberación. Agrupación de organizaciones de
Acción Social que luchan cada una por sus propios intereses; pero,
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además, por luchas comunes por la Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo (LPS).
FAL: Frente Amplio de Liberación. Nucleado por el Parido Unido de
Liberación Socialista (PULSO), con la participación de otras
organizaciones e instancias democráticas, progresistas, patriotas,
antimperialistas, antineoglobalización que apoyen el Programa o
Plataforma de Liberación Social.
FOI: Formación Integral. Para los militantes, miembros, activistas, y
colaboradores del MLS, los instrumentos de Política Integral de
Liberación (PIL) (Social, Ciudadano, Político y Diversidad), y para el
pueblo en general, se promueve una formación integral que debe
procurarse que incluya formación política, moral revolucionaria (valores
y principios), Marxismo Leninismo, experiencia revolucionaria,
preparación técnica y física, ecología, genero, diversidad, etc. Solo así la
participación política será plenamente consciente.
PULSO: Parido Unido de Liberación Socialista. Unidad de las
organizaciones revolucionarias que decidan unirse por principios y
valores revolucionarios y con base en los fundamentos de la estrategia de
Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
GLS: Gobierno de Liberación Social que se instaura al conquistar la
Patria Digan y Humana (PDH). Es la Liberación Social (Popular y
Democrática) (Hacia el Socialismo). Esto corresponde a la Primera Fase
de Liberación.
GS: Gobierno Socialista que se instaura para construir la Patria Nueva.
Es decir, el Socialismo, Segunda Fase de la Liberación.
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LPS: Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo, Estrategia general
del Movimiento de Liberación Socialista (MLS), y del Partido Socialista
(PS). Antes se llamaba sólo Liberación Social (LS).

LS: Liberación Social. Estrategia revolucionaria del Movimiento Integral
de Liberación Popular y Social. Con la discusión y la práctica, el
concepto de Liberación Social se completó como Liberación Popular Y
Social Hacia el Socialismo (LPS).
M: Movimiento. Se refiere a la organización partidaria Movimiento
Socialista (MS)
MILPAS: Movimiento Integral de Liberación Popular y Social. Es el
resultado de juntar los cuatro o algunos de los agrupamientos de Política
Integral de Liberación (PIL): Social: Bloque Popular de Liberación
(BPL); Ciudadano: Poder Popular de Liberación (PPL); Político:
Movimiento Popular de Liberación (MPL); y Diversidad: Unidad
Popular de Liberación. Cada agrupamiento conserva su naturaleza e
identidad y, al mismo tiempo, optan por la estrategia de Liberación
Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS). Es decir, que al mismo
tiempo que luchan por sus intereses de agrupamiento, también luchan
por los intereses fundamentales de LPS.
MLS: Movimiento de Liberación Socialista. Inicialmente se le llamó
Movimiento Socialista (MS).
MPL: Movimiento Político de Liberación. Sustituyó al Partido de
Liberación Social (PLS). Es la organización política revolucionaria de
nuevo tipo) de Acción Política AP).
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MS: Movimiento Socialista. Es la misma organización a la que
actualmente se le lama Movimiento de Liberación Socialista (MLS).
PI: Política Integral. Es la estrategia específica para el trabajo político.
Significa que la lucha política no se reduce a la electoral y parlamentario
sino que incluye también muchas formas: política, social, ciudadana,
diversidad (ecológica, de pueblos originarios, emancipaciones, identidad
y diversidad étnica, cultural, religiosa y de género, etc.)
PIL: Política Integral de Liberación. A Política Integral (PI) y su
significado, se le agregó el concepto liberación. Cada una de las
organizaciones lucha por sus intereses, necesidades y demandas
inmediatas, y al mismo tiempo se solidarizan con otras de su misma
acción (AS; AC; AP; AD); y después con agrupamiento (BPL, PPL,
MPL, UPL). La PIL sostiene que la lucha política es expresión de la
lucha de clases.
PLS: Partido de Liberación Social. Su nombre fue sustituido por el de
Movimiento Político de Liberación (MPL).
PS: Partido Socialista. Organización revolucionaria marxista leninista,
comunista y proletaria, de Centroamérica. Se forma en cada país.
PPL: Poder Popular de Liberación. Agrupación de organizaciones por
lugar de vivienda, comunitarias o de jurisdicción municipal. Cada
organización lucha por sus propias reivindicaciones; pero, además, por
luchas comunes por la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo
(LPS).
UDL: Unidad y Diversidad de Liberación. Agrupación de organizaciones
de Acción Diversidad contemporánea que luchan cada una por sus
propios intereses; pero, además, por luchas comunes por la Liberación
Popular y Social Hacia el Socialismo (LPS).
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Diccionario
Burguesía: En el capitalismo, es la clase dueña de los medios de
producción y del capital. Tiene el poder económico, y ejerce el poder
político y militar, directamente o por medio de sus servidores. Su
ideología es la dominante, a través de los medios de comunicación,
educación, iglesia, sistema de valores y principios, etc.
Capitalismo: Sistema en el cual los burgueses son los dueños de los
medios de producción y del capital. En el proceso de producción, la
materia prima se transforma en productos que son mercancías. Después
de deducir todos los gastos, las mercancías son vendidas a un valor. El
margen de trabajo no pagado a los obreros es la plusvalía.
A lo largo de más de 500 años de experiencia en la explotación, el
capitalismo ha puesto siempre la ciencia y la técnica para el desarrollo de
las fuerzas productivas. Por ejemplo, los telares, el vapor, los trenes, la
electricidad, la revolución industrial.
Con el desarrollo, el capitalismo, adopta modelos o formas, como la
globalización neoliberal, que genera novedades desde zonas francas y
maquilas. Se apropia de y mercantiliza la salud, la educación, los servicios
sociales, los patrimonios nacionales, las comunicaciones, la energía, el
agua, las minas, los bosques, los minerales, recursos energéticos, etc.
Estimula el consumismo masivo y adictivo, la masificación en el uso de
las comunicaciones y otras tecnologías. Genera servicios nuevos como la
telefonía en línea, la educación en línea, las ventas en línea.
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Actualmente, con el elevado y continuo desarrollo de las comunicaciones
y la tecnología de punta, la economía es global, las finanzas son virtuales.
El desafío del análisis marxista de la realidad es encontrar y mostrar que,
en medio del desarrollo acelerado de la tecnología de punta, en medio de
tantas novedades, en medio de tantos servicios, hay una fuente originaria
de la riqueza.
Fascismo- nacionalismo autoritario: La burguesía financiera
monopoliza la economía y se sirve del estado para sus propios fines. Para
hacer efectiva su dominación, el fascismo unifica el país bajo la
disciplina, la propaganda y la fuerza militar. Ejemplos de estados
fascistas, Italia (1925-1945), Alemania (1933-1945) España (1938-1973),
Portugal (1933-1974).
Imperialismo: La forma más desarrollada del capitalismo. ´’La
sustitución del viejo capitalismo en el cual reina la libre competencia por
el nuevo capitalismo en el que domina el monopolio´’ (Lenin, El
Imperialismo, Fase superior del Imperialismo). Según Lenin, ´’el siglo
XX señala el punto de viraje del viejo capitalismo al nuevo, de la
dominación del capital en general a la dominación del capital financiero´’
(Ibíd.). Y agrega ´’Lo que caracteriza al viejo capitalismo, en el cual
dominaba plenamente la libre competencia, era la exportación de
mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera
el monopolio, es la exportación de capital. (Ibíd.).
Y así, comienza la lucha por el reparto del mundo, caracterizado por la
invasión de otros países para explotar sus recursos económicos.
Ejemplos incluyen el imperio romano, el imperio Británico, el reparto de
África, las continuas invasiones a América Latina, el reparto del medio
oriente; y, más recientemente, las amenazas y-o invasiones de Estados
Unidos y sus socios a Afganistán, Irak, Libia, Siria, Irán.
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Algunos ideólogos del capitalismo y sectores conservadores han
comenzado a preocuparse por la expansión del capital de República
Popular de China a todos los continentes, incluyendo la compra de la
deuda de los Estados Unidos, y el aporte de capital para mantener a flote
a Europa Unida en su presente crisis.
La acumulación originaria del capital chino es esencialmente de
explotación capitalista intensiva del pueblo chino, la destrucción
indiscriminada del medio ambiente y otras deficiencias. Sin embargo, la
gestión política, diplomática y comercial que China emplea para negociar
y expandir su capital hacia afuera, sigue siendo abismal, comparada con
tradicionales métodos y atrocidades que el imperialismo emplea.
En todo caso, el imperialismo estadounidense sigue lanzando sus
zarpazos en el mundo, y ha expresado que no acepta competidores de su
hegemonismo y dominación.
Radicalismo: Ideología política que apoya la transición radical de un
sistema político a otro. Puede ser asociado con los dos espectros
políticos, pero es comúnmente asociado con el comunismo, el
socialismo, o el anarquismo. Los radicales derechistas son también
llamados reaccionarios.
Socialdemocracia: Ideología política que advoca la transición de la
sociedad del capitalismo al socialismo. Originalmente, así se llamó el
partido comunista ruso que después sería el partido comunista. La
socialdemocracia se convirtió en una alternativa reformista para evitar la
revolución socialista. La socialdemocracia, promueve una economía
mixta, donde el estado tiene control en muchos departamentos, pero que
no prohíbe la privatización. Tiene también normalmente una política de
bienestar social aunque con el neoliberalismo desenfrenado, esos
servicios están siendo reducidos y suprimidos.
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Socialismo: Ideología desarrollada por Carlos Marx donde el estado y
los trabajadores controlan el desarrollo económico de un estado. Hay un
sector privado, pero es muy limitado. La política social del socialismo
puede ser centralizada, como sucedió en el caso de los estados socialistas
de Europa del Este.
Leninismo: Derivado del pensamiento y praxis de Vladimir Illich Lenin.
Una de sus ideas fundamentales es que la revolución socialista debería
ser dirigida por un partido comunista revolucionario de nuevo tipo para
poder establecer una dictadura del proletariado a fin de conducir y
garantizar la transición al socialismo.
Liberalismo económico: Ideología política burguesa de fines del siglo
XIX en la que el gobierno tiene influencia muy baja en las decisiones
económicas. Caracterizado por la idea de que si los ricos se hacen más
ricos, los pobres se volverán ricos también.
Con la imposición del neoliberalismo, iniciada en los 70s en Chile y
generalizado en los 80s y 90s en el mundo, esa transformación de los
pobres en ricos no ha sido demostrada en ninguna parte. Al contrario, la
brecha entre ricos y pobres se ha ampliado y profundizado. Y cuando la
crisis del neoliberalismo estalla, los estados y gobiernos burgueses
descargan en los pueblos los costos, y los reprimen si protestan. En
cambio, los subsidios a la banca y a las industrias clave –como la
automovilística- han sido generosos.
Lucha de Clases: La idea de una lucha constante entre el proletariado y
los burgueses. En las relaciones de producción, la primera sufre la
explotación, y la segunda ejerce la explotación. Esta es una contradicción
antagónica pues la condición de explotado solo se resuelve erradicando
la explotación.
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A las aspiraciones de los explotados de mejorar sus condiciones de vida
se responde intensificando la explotación, oprimiendo y reprimiendo
pues el sistema capitalista es voraz y los burgueses, en consecuencia.
La lucha de clase de los explotados se expresa en múltiples formas de
lucha popular, social y territorial, medioambientalista y anti minería,
género, pueblos originarios, pensionados, pobladores, identidad y
diversidad étnica y cultural, minorías, etc.
El sistema capitalista cuenta con el estado, regímenes y gobiernos
burgueses para ejercer, imponer la explotación, y para reprimir los
intentos liberadores. La lucha política es otra expresión de la lucha de
clases.
En hechos, eventos, fenómenos, políticas, etc. en todo, están los
intereses de clase, hasta en las cosas que aparentemente son neutras o
independientes. Por tanto, el análisis de clase debe hacerse en todo; y la
lucha de clases también.
Marxismo: Teoría, filosofía, e ideología desarrollado por Carlos Marx
que (normalmente) sugiere el socialismo o el comunismo como
alternativos al sistema de explotación capitalista. Carlos Marx y Federico
Engels estudiaron las más avanzadas idas del materialismo, idealismo y
del socialismo utópico. Estudiaron el capitalismo. Y como resultado,
fundamentaron una filosofía (a la que después, con el uso se le llamo
Marxismo). Este incluye el Materialismo Dialectico y el Materialismo
Histórico.
El Marxismo es la ideología del proletariado que interpreta la realidad y
la transforma revolucionariamente para la construcción del socialismo
científico. O sea que el Marxismo no es una filosofía contemplativa.
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Proletariado: Los trabajadores en los medios de producción de los
burgueses. Los que no tienen más que su fuerza de trabajo, la cual
venden. Con el excedente de trabajo no pagado (plusvalía) generan la
riqueza que la burguesía atesora. Es la clase que histórica, política e
ideológicamente tiene las mayores y mejores potenciales de conducir la
lucha política hasta el socialismo. Sin embargo, es usual que llegue tarde,
o nunca llegue a jugar su papel, dada la influencia de las corrientes
economicistas, legalistas y reformistas del movimiento sindical, y del
reformismo político.
Reformismo: La más inocente descripción de reformismo es como la
idea que la ideología presente es anticuada y tiene que ser reformada. En
consecuencia, reforma son cambios y el gobierno que las impulsa se dice
que es progresista.
Pero, la realidad es más compleja que las apariencias. Los cambios
responden a intereses, a intenciones. Desde que apareció el Socialismo
científico como el sistema que haría transformaciones revolucionarias del
sistema y de la sociedad, las ideas y las ofertas reformistas florecieron.
Allí donde había lucha, apareció el reformismo: en la lucha sindical y de
otros sectores sociales, en los planes de gobiernos burgueses, en la
solución de demandas, etc. etc.
Aparte de la sana y buena intención de algunos apóstoles –como Don
Alberto Masferrer- el reformismo tiene el objetivo de distraer o
conformar a la gente, adormecerla para que no mire más adelante. Desde
la perspectiva de las aspiraciones de liberación definitiva, el reformismo
no es el fin en sí mismo, sino el medio que sirve para avanzar más hasta
erradicar la explotación.
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Luego de la ofensiva de enero de 1981, los objetivos
revolucionarios, pasan por un Periodo de
reversión de los objetivos que habían sido la
base del acuerdo de la unidad (1981 a abril de
1983).
…
Resuelta violentamente en abril de 1983 la
resistencia que al interior de las FPL presentaba
Marcial, la dirigencia de las FPL, expulsó disidentes
reales e imaginarios, e institucionalizó oficialmente el
cambio de su estrategia en la reunión de su VII
Consejo, en agosto de 1983.
Así quedó interrumpida en 1983 aquella fase de
lucha revolucionaria político militar que se había
iniciado en 1970 para conquistar un gobierno
popular revolucionario que sentaría las bases para el
Socialismo. Estrategia que se había confirmado en el
acuerdo de la unidad.
Con esto, comenzó la fase Guerra revolucionaria
para el diálogo y negociación (1983- 16 de enero
de 1992) con sus propios objetivos: alcanzar la paz,
la democratización y una solución reformista. La
guerra fue un medio, la verdadera estrategia fue el
diálogo y negociación, y sus fines fueron la paz, la
democratización y un paquete reformista.
Y si el conflicto no se solucionó antes de enero de
1992 fue por la miopía intransigente del gobierno de
Reagan, las Juntas de Gobierno 2 y 3 y el gobierno
de Duarte, y la Fuerza Armada salvadoreña. En la
historia del diálogo y negociación (1981-1992), el
FMLN, en cada oferta hace concesiones cada vez
más serias. Estas concesiones obedecen a la
estrategia de guerra para el diálogo y negociación, y
no para la liberación definitiva.
Con la firma de los Acuerdos de Paz (16 de
enero de 1992) quedó confirmada la interrupción
de la Liberación que se había iniciado el 1º de
abril de 1970.

De acuerdo a las condiciones actuales concretas,
reiniciar la liberación interrumpida hace 30 años es una
necesidad histórica y política. Identificamos dos fases: La
primera, fase de Liberación Popular y Social Hacia el
Socialismo –LPS- y la segunda de Construcción del
Socialismo

La primera fase, para la Patria Digna y Humana
(PDH) de Liberación Social (Popular y Democrática)
(Hacia el Socialismo) y la instauración del Gobierno de
Liberación Social (GLS)
Liberación: es el concepto integral del cambio
revolucionario pues incluye cambios no solo de la estructura
económica, política y social sino en la cultura, ideología, ética
y moral del individuo y de la sociedad.
Popular: En esta fase los cambios favorecen ampliamente a
la sociedad (son democráticos), pero son parcialmente a favor
de las grandes mayorías (son populares). Promueven la
organización, participación y movilización de los sectores
populares, como sujetos de su propio cambio y de las
transformaciones revolucionarias.
Social: El carácter social de la liberación es primordial; es
decir, que la liberación tiene que ser tangible, no
simbólica e imaginaria.
Hacia el Socialismo anuncia con anticipación al
pueblo acerca de la dirección y el rumbo de la
liberación social…
Para impulsar la LPS en el campo político, nace el
Movimiento Político de Liberación (MPL) como
instrumento de lucha política del pueblo (organizarse,
participar, movilizarse y promover el avance de su
conciencia política). En fin, viene el MPL con este librito
de cabecera bajo el brazo.

