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   Piedras en el camino a Foprolyd 
 

El pasado 18 de julio apareció en El Mundo, un 

artículo en el que Juan Francisco Alvarado, miembro 

por parte de la Fuerza Armada, de la junta directiva 

del Fondo de Protección a Lisiados y 

Discapacitados, a Consecuencia del Conflicto Ar- 

mado (Foprolyd), declara a ese periódico salva- 

doreño que la gestión encaminada por el gerente ge- 

neral de esa institución, Dr Marlon Mendoza, a fin 

de incorporar como beneficiarios a los lisiados resi- 

dentes en Suecia, según reglamento interno, carece 

de legalidad. 

Concretamente se refiere Alvarado, a la jornada de 

trabajo llevada a cabo por Mendoza en Suecia, desde 

el día 24 de noviembre al 3 

de diciembre del 2015. 

En esa jornada el gerente 

general de Foprolyd, a par- 

tir de la iniciativa y el 

apoyo de la comunidad sal- 

vadoreña en este país, giró 

amplia convocatoria a los 

interesados a que se hicie- 

ran presentes en la ciudad de Örebro. Proporcionó 

ahí amplia información acerca del carácter y come- 

tido del Fondo, sus posibilidades y limitaciones, de- 

jando en claro entre los presentes, que dicho Fondo 

fue creado para servir a civiles con o sin partido y a 

excombatientes de ambos bandos, que tuviesen el 

común denominador de algún grado de lisis o 

discapacidad a consecuencia del conflicto armado. 

Levantó el doctor un censo entre los presentes, llevó 

a cabo la evaluación médica de los censados con el 

objetivo de determinar el grado de discapacidad que 

padecen y distribuyó entre ellos solicitudes de 

inscripción para que fuesen llenadas con sus datos. 

Los datos recopilados servirían al Dr Mendoza para 

que las solicitudes sigan trámite ante los organismos 

correspondientes, con el fin último de que aquellos 

censados que apliuen a las normativas queden defi- 

nitivamente inscritos como beneficiarios de Fopro- 

lyd. 

Según el representante de la Fuerza Armada, por ley, 

no correspondía al Dr Mendoza la función desarrol- 

lada en el país escandinavo, sino a la Comisión 

Técnica Evaluadora. Alvarado y otros representantes 

de la Fuerza Armada aderezan sus declaraciones con 

cierto tinte político. No se envió a Suecia, dicen, a la 

Comisión Técnica Evaluadora a la que correspondía, 

debido a que en Suecia únicamente residen salva- 

doreños que pertenecen al FMLN, por lo que para 

ellos es clara la intención de beneficiar unilateral- 

mente a miembros de este instituto político. 

Francisco Alvarado y sus compañeros también se 

oponen a las gestiones que llevan a cabo las autori- 

dades de Foprolyd con el objetivo de incorporar 

como beneficiarios del Fondo a 

salvadoreños residentes en 

Belice y EEUU. 

Al parecer los representantes 

de la Fuerza armada, al mo- 

mento de vertir sus declara- 

ciones, carecían de infor- 

mación suficiente, pues apa- 

rentemente desconocían, que la 

junta directiva del Fondo, había facultado previa- 

mente al Dr Marlon Mendoza para que llevara a 

cabo esa labor en Suecia. Desconocían además que 

se decidió a ese mismo nivel, abstenerse de enviar a 

la Comisión Técnica Evaluadora en pleno, por moti- 

vos de austeridad. 

Otra cosa que desconocían Francisco Alvarado y sus 

compañeros es que no todos los lisiados salva- 

doreños residentes en Suecia  pertenecen al FMLN y 

que en este país residen también exmiembros de la 

Fuerza Armada. Se debe nada más a la casualidad 

que no se reportan en Suecia lisiados que perteneci- 

eron a las fuerzas gubernamentales; pero en caso que 

se reportasen, según explicó el Dr Mendoza, 

tendrían los mismos derechos de ser atendidos por el 

representante de Foprolyd, como lo tienen los miem- 

bros del FMLN. 

Resultado de arduo trabajo llevado a cabo por la 

Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz 
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Piedras en el camino….. 

(COPAZ), en 1992, la Asamblea Legislativa de El Sal- 

vador, se vio obligada a dar vida, mediante el 

decreto No 416, al Fondo de Protección de 

Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Con- 

flicto Armado. Desde entonces a la sombra de este 

instituto se lleva a cabo un importante proceso 

encaminado a la reconciliación de las tres partes 

afectadas por la pasada guerra interna: la población 

civil y los excombatientes de ambas partes en- 

frentadas. 

Hay sin embargo a estas alturas de nuestra historia 

quienes se muestran incapaces de entender que 

quienes menos razón tuvimos de enfrentarnos con 

las armas en la mano en bandos contrarios, fuimos 

los salvadoreños pertenecientes a los estratos 

pobres de la sociedad, debido a que somos 

hermanos. Nos hermana la pobreza. 

Los pobres de El Salvador no deberíamos reeditar 

entre nosotros el drama de Caín y Abel, puesto que 

si tenemos un enemigo en común que nos hace la 

guerra cada día a ambos por igual, tal enemigo es la 

injusticia social con que los poderosos nos obligan al 

desempleo, al hambre, la sed, a la marginación soci- 

al, en fin, a la miseria humana, independientemente 

de el bando en el cual hayamos combatido. 

F Aguilar 

 

Exitosa Asamblea anual, Comités de Base 
 

El sábado 23 y domingo 24 de julio del año en 

curso, se realizo en el barrio de Huddinge, Stock- 

holm la séptima Asamblea Anual del Comité Ejecu- 

tivo Coordinador de los Comités de Base del FMLN 

en Suecia. 

Con la presencia activa de 21 compañeros -entre 

los presentes 7 compañeras- veteranos de guerra 

llegados desde diversos lugares de Suecia, algunos 

discapacitados y lisiados veteranos del FMLN in- 

cluido el camarada Carlos Rodríguez que vino des- 

de Noruega. 

En la jornada de trabajo del sábado, se logró con- 

tactar vía Skype a la compañera Nidia Díaz, miem- 

bro del Parlacen y la Comisión Política del FMLN, 

quien analizó la situación actual del país; entre lo 

mas destacado mencionó el boicot permanente de 

la derecha oligárquica  a través de la Cámara de lo 

Constitucional en lo que califico como un "golpe 

suave", utilizando medios jurídicos, como ya ha 

sucedido en Paraguay y últimamente en Brasil y 

desplazar representantes de gobiernos de la 

izquierda progresista. 

La derecha arenera en su política de sabotear lo- 

gros y reformas que benefician a la población im- 

plementadas por el Gobierno de Sánchez Cerén, se 

esfuerza cada vez en hacer tambalear al Gobierno 

aplicando una política de ahogo fiscal y la negativa 

de aprobar préstamos que vendrían a financiar 

programas de desarrollo, seguridad y aquellos que 

benefician al sector Lisiados y Veteranos de guerra 

de ambos bandos, así como la ayuda a estudiantes 

de las escuelas públicas, que son los sectores mas 

pobres y vulnerables de la población. 

La reunión se desarrollo en un ambiente de au- 

téntica camaradería, se aprobó el Plan Estratégico 

de Trabajo de los Comitésy se reforzó el trabajo de 

las diversas Comisiones, convirtiendo desde ahora 

en "Comités de Campaña" a los comités de Base 

del Partido, dado que se acercan las elecciones de 

alcaldes, diputados y la Presidencia para el 2018- 

19, donde si la derecha nos gana sería una verda- 

dera tragedia, se atrasarían por muchos años las 

reformas sociales de beneficio popular imple- 

mentadas por nuestro Partido, dado que la oli- 

garquía se opone tajantemente a los programas 

sociales; miles de lisiados no podrían calificar su 

invalidez y Foprolyd en manos de Arena no tendría 

presupuesto para pagar las pensiones, como ya ha 

sucedido en décadas anteriores. 

El día domingo se eligió en forma democrática la 
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Exitosa asamblea.... 

Directiva del Comité Ejecutivo Coordinador para el 
período de un año, quedando formada de la 
siguiente manera: 

Presidente: Alonso Acosta 

Primer vicepresidente: Hugo García 

Segundo vicepresidente: José Palencia: 

Organización: Isela Sánchez: 

Finanzas: Lilian de Farfán: 

Revisores. Jorge Flores, Rodrigo Melara. 

Posteriormente nos despedimos y cada uno de 
nosotros regreso a su lugar de residencia con el 
deseo de continuar impulsando como Partido en 

Suecia las tareas que nos competen para el período 
2016-17. 

La reflexión es; las puertas del Partido en Suecia 
están abiertas para todos aquellos Lisiados y 
Veteranos que deseen incorporarse a los comités de 
base, necesitamos tener presencia en las 
estructuras del Partido, de lo contrario serán los 
que buscan la "oportunidad" de cargos públicos y 
prebendas los que rellenen el espacio dejado por 
los verdaderos héroes y combatientes de nuestro 
pueblo. 

Un saludo solidario a todos  y todas Lisiados y 
Veteranos del FMLN. J. Ricardo Mejía. 

 
 
 

Schafik en el infierno 
 

¡Schafik Jorge Handal, falleció y se fue directo al in- 

fierno!. 

¡El Diablo le tomó sus datos personales!, ¿De dónde 

vienes? 

—¡De El Salvador!, ¡Salvadoreño de nacimiento!, 

¡pero de descendencia palestina; mis familiares 

migraron de Palestina a El Salvador. Conocidos 

como los turcos Handal!. 

—¿Profesión u oficio? 

—Revolucionario, miembro del partido comunista 

de El Salvador!. 

—¿Haz matado a alguien? 

—¡No, nunca lo hice!. 

—¡Así, quiere decir qué siendo revolucionario! 

Nunca tuviste problemas con tus enemigos de 

clase? 

—¡No, le aseguro, qué nunca, les quise hacer daño; 

que no ve pues qué siempre hablé a favor de hacer 

la paz en El Salvador y eso es lo qué hice; la paz en 

un país en dónde a todo el mundo le gusta pelear 

por cualquier cosa. Y que no ve pues que allí en ese 

país, la gente se quiere pelear hasta por la mirada 

de un bizco!. 

—¡Bueno, Schafik, te voy a recomendar con el jefe 

de todos los salvadoreños que se encuentran bajo 

de el mando de el general Maximiliano Hernández 

Martínez. Oye, Martínez! Aquí te dejó a otro salva- 

doreño para que te ayude en las tareas aquí en el 

infierno. Ai le das un lugar para que duerma cuando 

le quede el tiempo libre, después de todas las 

tareas!. 

Martínez: 

—¿cómo se llama usted? 

—¡Me llamo Schafik Jorge Handal! 

—¿Qué es lo qué hacía en El Salvador? 

—Era el secretario general de El Partido Comunista. 

—¿Otro secretario General de El Partido 

Comunista? 

—Bueno ¿y eso porqué?, ¿a caso, existe algún otro 

secretario General de El Partido Comunista de El 

Salvador?. 

—Sí, sí! —claro—; allá está un hombre, qué se 

llama: Salvador Cayetano Carpio; él, dice qué es el 

secretario General de el verdadero Partido 

Comunista Marxista-Leninista de El Salvador. 

—¡Marcial! ¡No puede ser! Él, renunció al partido y 

se fue ha formar una organización violenta que se 

Continúa... 



Schafik en el…. 
 

llamaba: Fuerzas Populares de Liberación. Pero esa 

organización no fue ningún partido comunista 

Marxista-Leninista de nuevo tipo. Esa era una orga- 

nización militarista y verticalista. Incluso allí no ex- 

istió la educación partidaria. 

Martínez: 

—Me puedes contar cuáles eran los principios u 

objetivos de El Partido 

Comunista de El Salvador. 

¿Porqué esa bandera roja?, 

¿Porqué la hoz y el martillo? 

Schafik: 

—La bandera roja es un sím- 

bolo abrazado por los traba- 

jadores del mundo; el color 

rojo, representa, la sangre 

derramada de todos los obre- 

ros del mundo que han sido 

masacrados por las dictaduras 

militares. La hoz, simboliza a los 

agricultores que cultivan los granos básicos para la 

alimentación de toda la gente y el martillo, a todos 

los obreros del mundo. Es por eso que se habla de 

la alianza obrero, campesino y el objetivo de los 

partidos comunistas es la edificación de el comun- 

ismo en todo el mundo. 

—Bueno, pero en El Salvador, ya no es posible 

hablar de una alianza obrero, campesino, puesto 

que en 1932 yo exterminé a todos esos campesinos 

mal portados que no querían obedecer las leyes 

decretadas por el gobierno salvadoreño. Yo le di la 

orden, a «Chaquetilla Calderón» para que ahorcara 

a todos los indios analfabetas que no se querían su- 

bordinar al gobierno salvadoreño. Si no, me crees, 

mira allá a José Feliciano Ama; él, todavía tiene mar- 

cadas las señales en el cuello, cuando fue ahorcado 

y mira a Agustín Farabundo Martí, allá está junto al 

hombrecito que se llama Miguel Mármol; y a 

Mármol quizá, los brujos de Izalco le ayudaron para 

que se pudiera salvar, cuando fue fusilado por el 

pelotón de nuestra gloriosa Fuerza Armada salva- 

doreña. Pero lo otro es qué ese tal Marcial, allí los 

ha organizado en grupos de vanguardia; y, hasta 

organizan fiestas en forma de convivios, que les lla- 

man, los convivios comunistas. Ellos no tienen di- 

nero, entonces lo que hacen es que cada uno lleva 

lo que se va ha consumir en la fiesta. Sabes que 

esos indios izalqueños, hacen el atol chuco con ai- 

guaste e invitan a los otros que no son comunistas. 

En esa redada también se arrastran al Diablo y éste 

al final se encuentra muy feliz 

con los comunistas! Qué no ves 

pues que los indios desgracia- 

dos hacen esa chicha de maíz y 

de cascaras de piña seca; invit- 

an al Diablo y éste se pone unas 

grandes borracheras que luego 

se quiere encamar con una de 

las indias más bonitas. El Diablo 

ya no le teme a los comunistas. 

Yo soy un gran amigo de Mar- 

cial; él, me llama camarada 

Martínez. E un principio me 

daba miedo esa expresión; pero al final me fue 

gustando. Ya que además a mí también me gusta el 

atol chuco y por supuesto de vez en cuando me 

meto unas guacaladas de chicha.... 

Allá en la otra esquina se encuentran otros 

comunistas que se han hecho mis mejores amigos. 

Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Mao Zetung, 

Roque Dalton y Ernesto Che Guevara. Es muy difícil 

decirles que no a esos hombres. Ellos todos dicen 

casi lo mismo que, los indios Izalqueños, que mandé 

a matar; pero ya me han perdonado y yo soy uno 

más entre ellos. Yo les enseño el arte militar y ellos 

me enseñan qué es la política vista desde las per- 

spectivas del comunismo». 

Schafik: 

—Pues escuchando todo su relato, veo que usted se 

ha desarrollado mucho y yo también lo perdono y ai 

nos vamos a echar muchas guacaladas de atol chuco 

y de chicha. 

José Palencia 



Actividades de las asociaciones 
Jorge Flores Avilés 

 
La comunidad salvadoreña en Suecia se junta para 
festejar y compartir. 

 
Ya es tradición que la comunidad salvadoreña se 
reuna durante los veranos en Örnsköldsvik, Varberg 
y Arboga para compartir recuerdos y experiencias, 
nuestra afición al fútbol, nuestra cultura y degustar 
nuestros sabrosos platillos típicos que no pueden 
faltar. 

 

Este año se arrancó el 24 de junio con una fiesta 
bailable en la ciudad de Gävle, dentro el marco de la 
fiesta más grande Suecia y que marca el inicio del 
verano. Actividad que organizó la Asociación de Sal- 
vadoreños en Gävle. 

 

El 2 de julio fueron los salvadoreños de 
Örnsköldsvik junto a otras personas de otras na- 
cionalidades realizaron su ya tradicional fiesta y 
convivio. 

 

Así como el 16 y 17 de julio la actividad se desar- 
rolló en el sur de Suecia, en la ciudad de Varberg, 
donde los organizadores supieron combinar tres 
aspectos muy interesantes: un seminario donde se 
informó sobre la ley de veteranos del conflicto ar- 
mado en el país, torneo futbolístico y la fiesta bai- 
lable. 

 

Y el 29 y 30 de julio lo que es para los salvadoreños 
la actividad con mayor tradición para los salva- 
doreños en Suecia el Encuentro Nacional en Arboga. 
Este año en el marco del XVI Encuentro se desar- 
rolló un seminario sobre la memoria histórica  con 
el tema "Las luchas por el respeto a los derechos 
humanos en El Salvador" donde se realizo un home- 
naje a la memoria de Marianela García Villas Presi- 
denta de la Comisión de Derechos Humanos de El 
Salvador, también se recordó y conmero a los 
mártires del 30 de julio de 1975. Se mantuvo abierta 
los servicios de la Embajada Salvadoreña, el torneo 
futbolístico, la misa y la fiesta bailable. 

 
Dentro de estas actividades cabe destacar la partici- 
pación de la Sra. Embajadora de El Salvador en 
Suecia Anita Escher Echeverría, así como la partici- 
pación de diferentes asociaciones de Salvadoreños 

 

 

 
 

en Suecia resaltando avances en la unidad de las 
mismas con el fin que la labor de solidaridad que 
cada una ha venido realizando cada una en su 
campo, este año juntemos los esfuerzos para que 
nuestro apoyo a El Salvador sea más fuerte y unido. 

 
Pero lo más importante es la respuesta que dan con 
su presencia un gran número de salvadoreños 
quienes se hacen acompañar por personas suecas y 
de otras nacionalidades haciendo de esto un evento 
multicultural. Gracias a todos por su participación y 
por su valioso aporte para que estos eventos sigan 
siendo un éxito en bien de la solidaridad con 
nuestro pueblo salvadoreño. 

 

Ahora nos falta esperar la ya también tradicional 
Fiesta del Maíz en Märsta, que esperamos se realice 
en la segunda quincena del mes de septiembre (los 
organizadores confirmaran la fecha exacta). 



Lisiados de Guerra del FMLN en Suecia. 

 
El 18 de junio del 2016 se realizó la Primera Asam- 
blea de Lisiados de Guerra del FMLN en Suecia, 
donde se fundó nuestra asociación, se aprobaron 
nuestros estatutos así como se eligió nuestra 
directiva nacional. 

 

Este ha sido un paso adelante en la organización de 
los lisiados en Suecia, pero hace falta darle forma o 
cuerpo a esta estructura por lo que es importante 

que todos los lisiados de guerra nos reunamos para 
organizarnos localmente. 

 

En diferentes lugares de Suecia compañeros lisiados 
han comenzado a tomar iniciativas organizativas, 
por lo que les pedimos a todos estar pendientes en 
nuestras comunidades o regiones ante los llamados 
de los organizadores. 

 
 
 
 

Invitación 
 

Estamos invitando a un convivio familiar el día sábado27 
de agosto a partir de la una de la tarde en las playas de 
Malmon en Köping, donde elegiremos una directiva local 
o regional. 

 
Esta invitación es extensiva a todos los lisiados y vete- 
ranos de otras regiones que deseen  participar, ya que 
dentro este marco celebraremos un aniversario de 
nuestra tercera reunión de Färna, donde iniciamos hace 
un año el esfuerzo organizativo de nuestra asociación. 

 
Les pedimos a todos los participantes que traigan lo que 
van a consumir. Los organizadores nos comprometemos 
a tener condiciones para asar lo que podamos llevar. 

 
Nos vemos en Malmon. 

 
Para mayor información contactar a Jorge Flores al Tel. 
072 8575553. 

 

Jorge Flores 
Héctor Rivas 
Ricardo Mejía 
Francisco Aguilar. 


