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¡Ojo! ¡Mucho ojo!
Es hora de llenar el formulario “Constancia de Sobrevivencia FOPROLYD”
¡Atención camaradas lisiados y discapacitados que han pasado a ser beneficiarios de FOPROLYD!
Cada año en el mes de abril, los beneficiarios de FOPROLYD están obligados a llenar con
sus datos y firmar el formulario llamado “Constancia de Sobrevivencia FOPROLYD”.
Una vez llenada con los datos requeridos, hacer llegar esta constancia al dominio de las
autoridades de FOPROLYD. Esto es con el propósito que estas autoridades puedan comprobar que el beneficiario, en cualquier lugar en donde esté residiendo, se encuentra con vida
y por lo tanto, gozando del derecho a la pensión.
¿Qué debemos hacer nosotros beneficiarios que residimos en Suecia?
Hemos recibido de la señora Leah Galdámez, encargada de Asuntos Consulares de la
Embajada de nuestro país en Suecia, las instrucciones correspondientes a lo que debemos
hacer los beneficiarios de FOPROLYD, que recidimos en este país. Estas son:
PROCESO INICIAL A SEGUIR: PRIMERA PARTE.
CADA DECLARANTE DEBERÁ:
1- DESCARGAR LA "CONSTANCIA DE SOBREVIVENCIA FOPROLYD" DE LOS ARCHIVOS DE LA
SECCIÓN ”CONSULADO” EN www.elsalvador.se ó SOLICITARLA EN FISICO A LA EMBAJADA.
2- COMPLETAR LOS DATOS PERSONALES. FIRMAR. (CON TINTA AZUL.)
3- ENVIAR A LA EMBAJADA EN ESTOCOLMO, EN FISICO (correo postal ordinario), JUNTO
CON 90.00 SEK. O pago, vía transferencia bancaria (tienen que consultarnos los datos bancarios.)
4- SE AUTENTICARÁ CON LA FIRMA DE LA SRA. EMBAJADORA.
Todo ésto en la medida de lo posible: cuanto antes, pues el plazo es abril 2017 !
Y si existe duda de cómo completar la constancia de sobrevivencia, yo estoy siempre a disposición de cada uno de uds, vía electrónica o telefónica o personalmente en las oficinas
de la Sección consular, de su Embajada en Estocolmo.
Saludos cordiales!
Leah Galdámez

Fue inscrita formalmente la Asociación de Lisiados de Guerra del FMLN
ante las autoridades suecas
Por José Palencia, presidente de la asociacion de lisiados de guerra en Suecia.
Queridos y estimados lisiados y discapacitados de guerra de el FMLN en Suecia. Las reflexiones de este servidor son de carácter objetivo sin ánimos de inflar detalles.
La asociación de lisiados de guerra fundada en asamblea general en el mes de junio de 2016
en Arboga; ha obtenido su número de orgenización. Desde el 14 de febrero de 2017 la
asociación está inscrita en las oficinas de Skatteverket, Lidingö, Estocolmo.’
Hay que destacar que el número de organización no será tan importante sin la incorporación
de los lisiados a la asociación. Por el momento son varios compas que están impulsando el
trabajo asociativo. Se acerca junio, mes en el que se va ha celebrar la segunda asamblea de
lisiados en la cual se eligirá la nueva junta directiva que dará continuidad al trabajo organizativo.
Este esfuerzo no es nuevo, desde hace más de 20 años otros compañeros lisiados estuvieron
con la gran disposición de organizar a los lisiados de guerra. Pero en realidad es hasta estos
días que se ha podido concretar el objetivo. El sectarismo, es uno de los obstáculos principales; recordemos que fuimos cinco partidos con cinco formas de pensar. El país es
chiquito, pero cada uno de los compañeros tiene su corazón en su comunidad. Eso hace que
jamás, si no se tiene flexibilidad no es posible trabajar en un solo objetivo.
La transparencia debe ser un hecho inviolable, se deben de respetar a las personas especialmente a los lisiados de guerra. Si ellos no quieren participar en alguna organización social
se les debe de respetar tal decisión y no hacer mal uso de la inocencia de las personas. El
número de organización de nuestra asociación nos vincula con las instituciones suecas, esto
quiere decir que debemos prácticar la ética profesional como miembros de una junta
directiva y de la asociación en general.
El FMLN quien fue el dirigente de todos los ex combatientes, veteranos, colaboradores,organizaciones de masas y lisiados fueron parte activa de las victorias y derrotas
ocasionales. Sin la participación de los lisiados en aquellos combates; la dirigencia de el
FMLN no hubiera podido sentar al enemigo en la mesa de negociaciones para llegar ha firmar los acuerdos de paz.
Es por eso que el FMLN tiene una deuda con los lisiados y discapacitados de guerra tanto
en El Salvador como en Suecia. El FMLN tiene que darles por lo menos un agradecimiento
y reconocimiento a todos los lisiados de guerra. Por lo menos en Suecia se va ha trabajar
por que a los lisiados de guerra el FMLN les haga un reconocimiento a cada uno de los lisiados.
Por hoy debemos de reconocer el apoyo de la embajadora, las asociaciones de solidaridad y
de los comités de base de el FMLN en Suecia. Sin embargo, la asociación debe de ser independiente, sus estatutos lo dicen, son los lisiados los únicos que deben de decidir que hacer.
No se debe de hacer el uso de maniobras para meter a los lisiados en negocios o proyectos
ajenos a sus intereses. Aún no hemos resuelto el problema de la democracia participativa en
donde todos podamos decidir y tomar acuerdos por consenso o mayoría.

Historia de un compañero fallecido el dia Jueves 23 de Febrero del presente año, 2017
Por Héctor Rivas
Su Nombre : Juan Francisco Acosta Franco. Recibimos la llamada a las 04:30 de la mañana, al amanecer del viernes 24 de Febrero. El murio a las 20
horas del dia Jueves 23, a causa de un cáncer en la
próstata, en el cantón San Francisco, jurisdicción de
Tejutepeque.
Nació en 1944, en la ciudad de Suchitoto. Casado,
padre de 8 hijos , separados por las circunstancias
del conflicto armado que duró desde los años 80
hasta que se firmaron los Acuerdo de Paz de 1992,
en el distrito Federal de México.
Juan Francisco de seudonomo "Arturito". Todos le
llamaban Arturito el cafetero, por que eso sí, a las
05:00 am, él ya tenia cocido el café para los jefes.
Arturito se destacó, como correo desde el mando
zonal hasta los campamentos que subsistian en toda
la zona de Cinquera, llamada en un principio zona
Radiola. Este compa por su convicción y decisión
eligío seguir y fué fiel a la revolución. Se vió obligado separarse de su compañera y fue reclutado por
las unidades clandestinas de las (fpl), en aquel momento en el que experimentaban gran avance, tomando control de enormes zonas donde el gobierno
ya no fue capaz de dominio y control, hablamos de
la zona de Radiola!
En una fecha donde las unidades se tomaron por
asalto la base militar del Cerrón Grande, si bien lo
recuerdo hablamos del 1ro. de Mayo de 1984, fecha
enque se celebra el dia Internacional de los trabajadores, en muchos paises de del mundo.
15 dias despues fuimos sorprendidos por unidades
élites del batallón "ATLACATL" En esa fecha el
enemigo jugó una maniobra muy sucia con el fin de
hacer creer que se habia retirado y con el ulterior fin
de exterminar por completo a nuestras masas que se
escondian entre los arbustos de las orilllas del rio
Lempa, este lugar conocido como (COPAPAYO).
El enemigo se declaró en retirada. Tres dias después
ya estando ellos dentro de la zona conocida como La
Escopeta, en las alturas del caserio San Nicolás y
teniendo tomada una parte del cerro Azacualpa,
sucedió que nuestras masas salieron de sus escondites. Nadie pudo avisar que era falso que el enemigo
se habia retirado. Estaban las tropas escondidas y en
vigilancia. Arremetieron, lograron capturar gran
cantidad de gente nuestra y la ametrallaron... Un soldado tapaba a una señora que estaba con un bebe en
sus brazos. Un sargento le dice “y vos hijo de puta
¿que estas haciendo?”, en el preciso momento que él
estaba cubriendo a esa señora. El soldado le re-

sponde: "Mi sargento, Yo estoy revisando dentro del
monte haber que puedo encontrar!”
“Pero no te quedés parado”, le responde el sargento.
Siguiendo con esta fecha histórica, el enemigo en
ese momento logra capturar a un grupo solo de hombres y menores de entre 10 y 8 años de edad. Los
hacen caminar desde las orillas de del rio Lempa
hasta un caserio dentro de San Nicolás, los meten a
una casita y los ametrallan, quedando vivo únicamente un menor de 10 años. En el centro de esa casa
habian dos agujeros; dos pequeños se escondieron en
esos agujeros. Uno de ellos sacó la cabeza al tiempo
que les disparaban. Asi murieron 39 de ellos
quedando vivo el menor de 10 años. No conozco su
nombre. Cuenta este cachorro que le dijo al otro
chico que no sacara la cabeza porque lo podían matar: asi fue como el otro pequeño murio al instante.
A él, el muchachito de 10 años, lo encontraron depués de esos sucesos, las (UV), Unidades de Vanguardia, y se lo llevaron con ellos.
En esta masacre de masas en Copapayo se sabe que
murieron 600 personas entre niños, señoras y ancianos. En otro lugar, conocido como El Infiernillo,
masacraron a otro grupo de más o menos 60 personas entre niños, señoras y ancianos. Una tercera
masacre se dió en la escuela de San Francisco; de lo
sucedido en esta escuela
pudo contar otro menor que estaba subido en el cogollo de un palo de coco en las cercanillas de esa
Escuela.
Dentro de la escuela mejor dicho en el servicio de
letrinas, dentro de las fosas sépticas lanzaban los soldados, los cuerpos de las personas que estrangulaban. Eneste lugar se celebra la fundación "Manuel
Ungo". Otra masacre más se dió en el lugar conocido
como la Cueva de la Siguanaba, en las faldas del
cerro del Güiliwiste. La cueva por supuesto está
ubicada en la orilla de un rio que baja de las alturas
del cerro La Mesa, muy cercano a La ciudad de
Tejutepeque. En ese lugar fueron salvajemente
ametrallados 12 personas de las cuales salimos vivos, mi ya fallecido compañero Arturito ¡Que en paz
descanse!!, y yó.
Sobrevivientes fuimos un pequeño grupo de 4 hombres y tres mujeres; y otro grupo más que se había
escondido en alturas de la orilla de rio Quezalapa.
Y si hay más, lo completaremos despues !
Sin mas atte... Su amigo... Hector Rivas

