
 

            Encuentro de Lisiados con Vice-ministro del Exterior Carlos Castañeda 

El día sábado 7 de noviembre un grupo activistas y lisiados de guerra del FMLN 

histórico residentes en Suecia, tuvieron el privilegio de reunirse con el Vice Ministro 

de Relaciones Exteriores del Gobierno El Salvador compañero Carlos Castañeda, dicho 

encuentro se realizó en la Residencia de la Embajada de El Salvador en la ciudad de 

Estocolmo y se prolongó en horas de la tarde en la propia Embajada, donde la 

compañera Embajadora Anita Echeverría inauguró la exposición de artes plástica del 

pintor salvadoreño y lisiado de guerra juan Zelaya, con el tema: "el agua es vida y un 

derecho humano" -la exposición estará a la vista del público todo el mes de 

noviembre-. 

El encuentro con el vice Ministro fue inusual; por primera vez un funcionario de 

gobierno de visita en Suecia comparte remembranzas, experiencias y puntos de vista 

con sus antiguos compañeros de lucha. El convivio amistoso se realizó sin mayores 

protocolos en un ambiente franco y de auténtica camaradería, como en los tiempos 

de la guerra, con anécdotas y sucesos vividos en el conflicto recordando con mucha 

nostalgia aquellos compañeros caídos en la lucha por un país con verdadera justicia 

social y oportunidades para todos y todas. La representación de lisiados expreso las 

necesidades del sector y entrego al compañero Carlos un plan de trabajo para los 

próximos meses, entre algunas tareas, la actualización del registro y fichaje de lisiados 

en todo Suecia, difundir la invitación de los representantes de FOPROLID para la 

evaluación médica de lisiados en Örebro los días 27, 28, 29 de noviembre y actualizar 

el censo de lisiados y veteranos. El médico de FOPROLID estará el 26 de noviembre en 

la Embajada. 

Se le planteó trabajar por simplificar el proceso de entrega de la "hoja de vida" en el 

exterior con la implementación de la "firma electrónica" en colaboración con las 

embajadas de los respectivos países donde viven los salvadoreños excombatientes. 

Carlos se comprometió llevar la inquietud a Cancillería y gestionar su trámite. 

El compañero canciller, entre otras cosas,  relató los logros mas importantes del actual 

gobierno liderado por el partido FMLN, como la implementación del "paquete 

escolar" universal en todas las escuelas públicas del país que se ampliará al Plan 

Básico y Bachillerato; la construcción de infraestructura de servicio público, entre ellos 

Ciudad Mujer, entre otros. Lamentó el bloqueo y la campaña mediática de 

desinformación de los medios derechistas y el partido arena que hacen hasta lo 

imposible por opacar, desprestigiar y boicotear los logros del gobierno del FMLN, 

junto al accionar de pandillas y grupos criminales del narco tráfico y crimen 

organizado haciendo énfasis en su actividad criminal, poniendo al gobierno ante la 

población como incapaz de gobernar...... (leer más en 

https://redsalsweden.wordpress.com/)                            J Ricardo; Doris Pérez; Ricardo Ayala  

 

                            

                    José Elías Monge 

Lunes 16 de noviembre de 2015 falleció 

Jose Elias Monge en la “palliativ klinik”, 

Långropark, Estocolmo, Suecia. 

Jose Elias  era originario de San Antonio los 

Ranchos Chalatenango. 

Soñador como todos los incontables miles 

de revolucionarios incorporados en las 

fuerzas guerrilleras que lucharon por un 

futuro mejor. 

Su gran orgullo fue hablar de el gran 

poderío militar de las FPL y de el Batallón X 

XXI. Comentaba que fue hombre de 

confianza de el mando. Fue Explosivista en 

un taller conjunto de las  FPL y las FAL 

en Chalatenango. 

En 1989 llego a una clinica de infecciones en Linköping, ciego por una explosión. 

En Linköping estuvo enamorado de una hermosa sueca. En agosto de 1990 estuvo en 

un curso de rehabilitación en Cristinehamn y ahí se enamoro de Soledad también ciega. 

A José Elías lo mandaron para la ciudad de Strömstad, pero Soledad vivía en Estocolmo, 

esta mujer le ayudó para que la comuna de Estocolmo lo aceptara. Estuvo viviendo con 

Soledad varios años en Stockholm. 

Decía que con un ojo miraba luz. Se desplazaba bastante rapido; se sometió a una 

operación en el ojo, pero todo fue inutil. 

Estudió computación y bachillerato en Stockholm. Siempre dijo que quería ser alguien. 

Su mayor interés fue organizar a los lisiados de guerra en Suecia. 

Se separó de Soledad y se caso con Nora y tuvieron a un hijo que se llama Rony. 

José Elías fue victima de las enfermedades, luchó; pero todo fue inutil y el lunes 16 de 

noviembre de 2015 nos dijó adios a todos los revolucionarios y por supuesto a su hijo 

Rony y demás familiares.                                               José Rivera Palencia 

 

Selecta gana la copa PROAN 

En el fútbol salvadoreño después de las heroicas jornadas de la Selecta de Fútbol Playa, 

nadie destaca algo positivo del deporte de las mayorías en El Salvador, pero la selecta 

de fútbol de amputados, siempre ha sido digna representante del interés deportivo y 

amor por los colores patrios, en su historial cuenta con tres títulos mundiales. En 

noviembre los salvadoreños ganaron en México la copa PROAN. 
              Jorge Flores 
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