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                                                Acta reunión de Directiva de Lisiados  

Lugar: Högsätravägen 15 

              181 58 Lidingö 

Fecha: Jueves 29 de diciembre 2016. 

Asistentes: José Palencia, Lucía Gongora, Francisco Aguilar y Jorge Flores. 

Agenda: 

    1-Previos 

    2-Informes 

    3-Revisión del Plan de Trabajo 2017 

    4-Actividad de marzo 

    5-Asamblea Anual 

    6-Varios: a- Comunicación y Propaganda 

                       b-Relaciones. 

 

2-Informes: 

-Se eligió a Jorge para que elabore el acta de la reunión. 

-Testigo de acta Lucía. 

-Se aprobó la agenda. 

-José después de dar la bienvenida informó: 

        -Sobre los esfuerzos y los planes de crear un comité de lisiados en Estocolmo. 

         -Han discutido sobre el tema de porque y para que los lisiados en Suecia nos debemos organizar, 

concluyendo que separa desarrollar LA SOLIDARIDAD y EL CONVIVIO.     

         -Visita realizada a Máximo Luna Gonzalez, quien quería ir al país a someterse a una operación, luego 

fue informado que iba ha ser intervenido aquí en Suecia. El viaje se suspendió por esta razón y porque 

tiene problemas de documentación. 

         -Al compañero Luis Alonso Romero se le está ayudando a conseguirle un asistente personal. Está 

apoyando Sandra Márquez quien trabaja en una empresa administradora de asistentes de personal. 

          -En Estocolmo hay un grupo de chilenas y un salvadoreño que desean constituirse en un grupo de 

apoyo para la Asociación. 

          -En cuanto a la legalización de la Asociación  ya están los estatutos y las actas para mandarlas a las  

autoridades suecas, se espera que lleguen la primera semana de enero.  

 



-Jorge informó: 

            -Sobre el esfuerzo organizativo que se haciendo en Köping,  se tuvo una reunión el 16 de diciembre 

donde asistieron 6 compañeros lisiados. 

            -Con este grupo se proyectan abarcar a los compañeros lisiados de Arboga,Örebro y Eskilstuna. 

             -Se tiene la la próxima reunión el domingo 8 de enero  2017 en la Iglesia Católica de Köping. 

Sobre la base de estos informes acordamos generar tres estructuras fundamentales para la asociación: 

                1-Estocolmo, Gävle y Uppsala. Encargados Jose y Lucia. 

                2-Köping, Arboga, Örebro y Eskilstuna. Encargados Jorge y Francisco. 

                3-Strömstad, Uddevalla, Lysekil y Varberg. Encargado Ernesto y le vamos a pedir que nos apoye 

en este esfuerzo a Mario Beltran y a Daniel. 

3-Revisión del plan de trabajo: 

  -Acordamos impulsarlas siguientes actividades: 

            1-Sábado 25 de marzo 2017 en Estocolmo, actividad de memoria histórica y cultural, convivio y fi-

esta. 

            2- Viernes 23 y sábado 24 de junio 2017 en Varberg, Asamblea Anual. 

             3- Agosto 2017 convivio cultural en Västerås. 

             4-Diciembre fiesta de fin de año en Varberg. 

Para la concreción de este plan se requerirá del esfuerzo y el apoyo de todos los compañeros activistas, 

grupos de apoyo y otras asociaciones. 

4-Actividad de marzo: 

      -Lo organiza el equipo de apoyo de Estocolmo, quienes requieren de la participación de los salva-

doreños. 

      -Tienen un local con capacidad para 50 personas. 

      -Proxima reunión con el equipo de apoyo el sábado 7 de enero 2017. 

Asistirán por la asociación José y Lucia. 

       

Programa inicial para la actividad 

             -Hospitales de Guerra en El Salvador. Lucía Gongora. 

             -Experiencia para sacar lisiados de guerra al exterior. Doris Perez. 

             -Frente Clara Elizabet. Ricardo Mejía. 

             -Masacre en el entierro de Monseñor Romero. Sergio Montes? José confirmará. 

             -Mímica con danza. Roberto. 

             -Danza típica. Hernán Hernández. 

             -Grupos de danza de Lidingö. Beatriz Ramirez. 



             -Música variada. Elvira. 

             -Música variada. Noé Canales y Antonio Cruz. Jorge hablara con ellos. 

             -Cantante. Eduardo. 

-A la Asociación de Märsta se pedirá apoyo con lo del sonido. 

-Comida el comité de apoyo se encarga del almuerzo y para la cena la Asociación de Märsta. 

-Jorge hablará con los de la Asociación de Märsta. 

-Se está viendo la participación de Juan Zelaya para una exposición de de sus cuadros. 

-Anita nos proporcionará una exposición de fotografía de Monica Zach. 

-Esta invitada la Embajadora de Cuba. 

-Haremos la rifa de la tarjeta de 2000.00 kr del Team Sportia, donada por Mario Beltran, en nombre de 

REDSAL. Jorge elabora las listas. 

5-Asamblea Anual: 

       -Nos apoya REDSAL a travez de Mario Beltran. Y él gestionará el apoyo económico por medio del ABF 

de Varberg. Por lo que necesitamos enviarle en la primera semana de enero La lista de participantes y 

números personales. Encargado José. 

6-Varios:  

     a-Comunicación y propaganda: 

           -se acordó mantener el boletín. Para mantener informado a los miembros de la asociación y la 

comunidad salvadoreña en Suecia. 

            -Francisco consultará con Ricardo para la creación de la página web de  la asociación. 

    b-Relaciones: 

            -Para la asociación es bien importante la relación con todas las estructuras o asociaciones de salva-

doreños en Suecia. 

Secretario:  Jorge Flores 

Testigo de Acta: Lucía Portillo 

                                             En memoria de Liduvino López Cruz  

 Para la comunidad salvadoreña, Liduvino es el ter-

cer compañero ex combatiente del FMLN histórico, 

con el que dejamos de compartir y se nos adelanta 

en este viaje sin retorno por la vida. Vaya también 

un homenaje a nuestros compañeros: Mauricio 

Mejía Pleitez y José Elías Monge, fallecidos reci-

entemente en Suecia.  Para todos nosotros que 

mantenemos vivo y presente en nuestras mentes y 

corazones el espíritu de Farabundo Martí, así como 

el de todos los héroes y mártires de nuestro 

querido El Salvador caídos en la guerra, es muy 

sensible la pérdida de un compañero y hermano, 

de un familiar en tierras lejanas de nuestra patria 

donde hemos nacido y crecido. 

 La pequeña y frágil figura de Liduvino, jamás la   



podremos olvidar. No sólo porque con su presencia 

llenaba de alegría nuestra existencia si no porque 

dentro de su sencillez y humildad encerraba un 

personaje de los que siempre hemos querido imitar, 

de los tantos compañeros que conocimos en las 

heroicas batallas de nuestro querido y sufrido pue-

blo; de quienes, muchos ofrendaron sus vidas y 

otros siguen luchando en diferentes campos de la 

vida, ahora después de muchos años de pasada la 

guerra, hasta por su propia sobrevivencia... 

 Liduvino, nació hace 57 años, un 8 de septiembre 

de 1960, hijo de Rosa López y Margarita Cruz -que 

aún viven- era el segundo de una familia no muy 

numerosa. Originario del Cantón El Sitio, Juris-

dicción de Arcatao, 

Chalatenango. Desde 

su niñez aprendió lo 

que sus padres le 

enseñaron,  a trabajar 

y vivir de la tierra y 

como era peculiar en 

Esso tiempos y en las 

zonas rurales, no tuvo 

oportunidad de ir a la 

escuela pública. 

Además desde niño 

tenía problemas de la 

vista. 

 Por lo sufrido y pobre, 

la población de los cantones de Arcatao, fueron lu-

gares muy receptivos a la labor de concientización 

del trabajo de las comunidades Eclesiales de Base 

de la Iglesia Católica y otras organizaciones popula-

res. Por eso Liduvino tomando como base su fe y 

pensamiento cristiano, en 1976, a los 17 años ya era 

militante de las organizaciones campesinas de FEC-

CAS, Federación Cristiana de Campesinos Salva-

doreños y de UTC, Unión de Trabajadores del 

Campo, miembros del Bloque Popular Revoluciona-

rio BPR. 

 Y cuando a finales de la década del 70, en la zona 

conocida por Los Filos, La Cañada y el Chupa Miel, 

se comenzaron a crear las primeras bases de con-

centraciones, formándose las primeras unidades de 

milicias y/o guerrilleros, Liduvino no vaciló en for-

mar parte de estas primeras estructuras clandesti-

nas, asumiendo el pensamiento revolucionario y 

doctrina de las Fuerzas Populares de Liberación FPL 

"Farabundo Martí" bajo el seudónimo de ÁNGEL, 

como lo conocieron desde entonces.  

 Por el desarrollo organizativo alcanzado en la 

región, estos campamentos fueron abandonados 

producto del acoso del ejercito enemigo, tras-

ladándose a Rama Caída y la Patanera, desde donde 

comenzó a hacer carrera como correo entre los di-

ferentes campamentos de la zona y el Cerro Iramón, 

superando con mucho entusi-

asmos y optimismo las dificul-

tades del terreno, el clima y 

sus propias limitaciones físi-

cas. 

 En aquel momento del desar-

rollo de nuestro movimiento 

popular no se contaba con 

medios modernos de 

comunicación y estas tareas 

eran asumidas por "correos", 

niños, mujeres y hombres 

mensajeros que se fundían 

entre la población, o se 

desplazaban entre los cerros 

en medio de la oscuridad sin importarles las incle-

mencias del clima y evadiendo las posiciones del 

enemigo, y lo hacían con tanto esmero y dedicación 

porque eran portadores de importante información 

entre las unidades y mandos, diseminados en la 

geografía de las zonas en disputa de la campiña sal-

vadoreña.  

Fue así como fue visto con su inseparable com-

pañera, su carabina 30-30, por muchos compañeros 

con los que se cruzaba en Los Albertos, Laguna 

Seca, El Salto, El Portillo, El Alto y en cualquiera de 

los campamentos guerrilleros donde llegaba con los 

mensajes hasta los mandos de la zona. 

                                     Liduvino López Cruz 



 Siempre irradiando alegría y satisfacción de estar 

cumpliendo una misión, tan importante y sacri-

ficada. Ya que el correo no sólo era portador de la 

comunicación secreta revolucionaria, si no también 

de cartas entre compañeros familiares, amigos o de 

parejas de combatientes que por sus tareas estaban 

en campamentos separados, o sea que llevaban 

mensajes de amor y esperanza, así como también 

eran guías de traslado de personal, material 

logístico/equipo o alimentos. 

 A finales de 1983 y principios de 1984, por decisión 

del Comandante Dimas Rodríguez fue trasladado 

para la zona de Guazapa, al campamento conocido 

por El Cocal o Cocales, en la zona de San Martín. En 

estos alrededores fue captu-

rado, torturado y posterior-

mente enviado a la cárcel de 

Mariona, donde pasó recluido 

por un espacio no menor de 

tres años. Ahí conoció y com-

partió con todos los presos 

políticos de la época, con 

quienes guardó durante toda 

su vida una estrecha relación 

de camaradas, al entender y 

compartir el sufrimiento de 

vivir privado de libertad. 

 Cuando a finales de 1988 fue puesto en libertad su 

salud estaba muy deteriorada, viéndose obligado a 

salir del país. A través de la ayuda que ofrecía las 

Naciones Unidas y de la cuota de refugiados políti-

cos vino a Suecia como muchos otros salvadoreños. 

Fue recibido en la Comuna de Strömstad, donde 

vivió desde esa época. 

Durante casi todo estos años trabajó como jar-

dinero en la Iglesia Lutherana de esta ciudad, pero 

hace dos años recayó su salud, por lo que fue inter-

venido quirúrgicamente y le implantaron un marca 

pasos en el corazón, desde entonces recibió la pens-

ión anticipada por enfermedad. Por eso mismo 

Liduvino, físicamente aparentaba tener más edad 

de la que realmente tenía, por lo que compañeros 

amigos y conocidos de confianza de él, le llamaban 

con mucho cariño "Viejito".. 

 Liduvino dejó de existir en las primeras horas del 1 

de enero del año en curso, después que esa misma 

noche había visitado varias casas de los com-

patriotas salvadoreños que viven en Strömstad para 

despedir el año viejo y recibir el nuevo del 2017. 

El compa Ernesto cuenta que antes de media noche 

lo fue a dejar a su casa donde se quedó dormido 

para nunca volver a despertar. Por la mañana una 

amiga cercana llego a dejarle alimentos, ella tenía la 

costumbre de llegar todos los días, pero esta vez lo 

encontró dormido para siempre. Su cuerpo aun 

estaba tibio. Llamaron a emergencia y un médico 

confirmó su fallecimiento provocado por un paro 

cardíaco. 

Durante todos estos años en Suecia, su 

mayor deseo fue participar en la organi-

zación de todos los compatriotas salva-

doreños veteranos y  lisiados con quienes 

había compartido su vida, su lucha revo-

lucionaria, la cárcel y el exilio. Fue uno de 

los primeros y más fuertes impulsores de 

la Asociación de Lisiados en Suecia y par-

ticipo de la evaluación de los 

discapacitados de FOPROPLYD en la ciu-

dad de Örebro en octubre del 2015. 

 Según nos han contado algunos compañeros que 

Liduvino había manifestado dos grandes deseos 

para cuando el muriera: el primero: Que quería le 

cantáramos la canción " Carabina 30-30" y en 

segundo lugar que su cadáver fuera incinerado y de 

ser posible sus cenizas fueran llevadas a Arcatao  y 

diseminadas por los cerros que lo vieron nacer y 

crecer en cumplimiento de su tarea revolucionaria 

de "correo" mensajero. 

 Liduvino deseaba esto porque él decía que "ASÍ 

SERÍA LIBRE PARA TODA LA ETERNIDAD DISEMI-

NADO EN LA CAMPIÑA DE SU PAÍS NATAL, EL SAL-

VADOR". 

Västerås, Suecia 8 de enero del año 2017.  

            Jorge Flores 

               Mauricio Mejía 



                            Persisten esfuerzos organizativos en la región Västmanland  

El día domingo 8 de enero del 2017, siempre en la 

ciudad de Köping, se llevó a cabo la segunda 

reunión, encaminada a conformar la regional de 

lisiados de guerra salvadoreños, en la provincia 

sueca de Västmanland y sus alrededores. A la pri-

mera reunión que se llevó a cabo el día 10 de di-

ciembre 2016, asistieron cuatro compañeros, 

aparte de los convocantes. En esta segunda 

reunión se hicieron presentes dos compañeros 

más, lo cual fue considerado un signo esperanza-

dor en la 

dirección cor-

recta, es decir, 

hacia el objetivo 

de ampliar 

nuestra 

asociación y con-

solidarla, incorpo-

rando com-

pañeros lisiados 

de Eskilstuna, Ar-

boga, además de Köping y Västerås. 

El grueso de la agenda tratada lo ocupó la infor-

mación referente a la importancia que tiene regist-

rarnos como lisiados de guerra ante FOPROLYD, en 

lo cual se detalló a los nuevos incorporados, el 

proceso a seguir y la documentación que se requi-

ere. Se hizo énfasis además, en la importancia de 

consolidarnos como asociación a nivel regional y 

nacional, en Suecia, a fin de luchar por nuestros 

derechos y fortalecer lazos de solidaridad entre 

lisiados, descapacitados, y con los compañeros ve-

teranos en general. 

En el punto de “varios” se informó de una familia 

salvadoreña compuesta por una madre viuda y sus 

tres hijos, provenientes del departamento de Mo-

razán, que después de largos meses de angustiosa 

espera le fue concedido por fin y felizmente, el 

permiso de residencia en Suecia. El permiso se le 

concedió en los últimos días de diciembre del año 

recién pasado.  

Esta familia buscó la protección del Estado sueco a 

causa de la inseguridad en que cayeron la madre y 

sus tres hijos, luego de la muerte violenta del 

padre de familia, sucedida en El Salvador, en 

cumplimiento de su servicio como agente de la 

PNC.  

El caso es que esta familia recibió apartamento en 

Estocolmo, pero carente, dicho apartamento, de 

muebles y enseres elementales, como camas, ju-

ego de comedor, complementos electro-

domésticos de sala y de cocina, 

por lo que se pide a los com-

pañeros residentes en las cer-

canías de Estocolmo, que 

tengan voluntad de donar 

muebles y electrodomésticos a 

esta familia, se contacten con 

Héctor Rivas, cuyo número te-

lefónico es: 070 8926946. El 

compa Rivas es la persona con-

tacto entre esta familia y 

nuestra comunidad de lisiados y veteranos. 

Proletarios de todos los países! Uníos...! 

 

Convocatoria a Misa de rito católico, en memoria 

del compa Liduvino  

En esta misma reunión, un compañero veterano 

invitado como observador, se ofreció para encar-

gar una misa en memoria del recordado com-

pañero Liduvino López Cruz, la cual misa se llevará 

a cabo en la iglesia católica de la ciudad de Arboga, 

el día sábado 4 de febrero a las 16:00 horas. 

Compañeros lisiados y veteranos! Estamos todos 

nosotros cordialmente convocados a esta ceremo-

nia religiosa en recordatorio al compa Liduvino, 

quien se nos ha adelantado en el inevitable viaje 

sin retorno que todo ser humano deberemos 

algún día emprender, dejando, Liduvino, gran 

vacío en nuestros atribulados corazones...! 

Compañero Liduvino! Hasta la victoria siempre...! 


