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                 Se hizo realidad asamblea de la Asociación del Lisiados y Excombatientes. 

El pasado 9 de noviembre de 2019 Lisiados y Excombatientes salvadoreños residentes en Suecia, nos 

reunimos en la ciudad de Varberg. 

Agradecemos a las Asociaciones de Salvadoreños de Varberg y Märsta, por su apoyo solidario e incondi-

cional, así como al Grupo de Música Folclórica Boliviana de Örebro, quienes nos deleitaron con su música 

andina. 

La Asamblea tenía como objetivo fundamental reformar a los estatutos, para constituir formalmente 

nuestra Asociación de Lisiados y Excombatientes. 

Una de las reformas más importante y significativa fue el cambio de nombre, que después de escuchar 

las propuestas y argumentaciones surgieron del pleno propuestas más completas, decidiendo por unani-

midad, que a futuro nos llamaremos Asociación de Lisiados y Veteranos Revolucionarios. 

Con el nombre definimos lo que tiene que ser nuestra asociación, su carácter y lo que es más importante, 

la inclusión de todos los compañeros excombatientes, que están en calidad de lisiados y a todos los que 

participamos en el conflicto armado. 

Los estatutos definen, también, nuestro objetivo fundamental de: organizar a todos los lisiados y excom-

batientes del histórico FMLN. Dándole prioridad a la creación de comités locales o regionales, así como 

establecer relaciones con otras asociaciones de discapacitados, veteranos y pensionados en Suecia. Con 

el fin de fomentar y desarrollar la convivencia y ayudar a resolver nuestros problemas o dificultades. 

Así mismo nuestra Asociación de Lisiados y Veteranos Revolucionarios esta basada en los principios de: 

compañerismo y solidaridad. Partiendo que el compañerismo es la relación fraternal y de respeto entre 

los miembros de la asociación y nuestros allegados. Y la solidaridad es la relación que vamos a desarrollar 

entre todos nosotros con el fin de ayudarnos mutuamente a resolver nuestras inquietudes y necesidades, 

así como compartir con todos nuestros compañeros, amigos y viejos camaradas de lucha. Vamos a pro-

mover un acercamiento solidario y fraternal entre todos. 

Luego el otro punto fundamental de la Asamblea fue la de elegir la directiva de nuestra Asociación, 

quedando constituida por los siguientes compañeros:    

Presidente: Jorge Flores     

Vicepresidente: Oscar Galindo 

Secretaría de Actas: Amanda Martínez 

Tesoro: Ernesto Serrano 

Primer Vocal: Francisco Aguilar, encargado de Comunicaciones. 

Segundo Vocal: Hector Rivas, Suplente de la Secretaria de Actas. 

Tercer Vocal: Orlando Quintanilla, Suplente del Tesorero. 



Acordamos registrar lo más pronto posible, ante la autoridades suecas El acta de la Asamblea, las refor-

mas de los estatutos, así como abrir una cuenta de banco. También decidimos cobrar la cuota de miem-

bro de 100.00 Kr. a todos los afiliados. Cuando tengamos la cuenta de banco se las enviaremos. Los otros 

acuerdos tomados en Asamblea los daremos a conocer en las reuniones locales, así como crearemos una 

red de comunicación por medio de Whatsapp, para estar informados, participar de forma activa en la 

asociación, desarrollar un diálogo entre el grupo y 

contribuir a recuperar nuestra memoria histórica. 

Consideramos que es un gran reto que tenemos 

todos, así es que a entrarle con mucha combativi-

dad y energía, ya que es mucho lo que podemos 

hacer por nosotros, por nuestros viejos camaradas 

y por nuestro querido pueblo. 

                                ¡Adelante compañeros Lisiados y Veteranos Revolucionarios!                            Jorge Flores                              

 

                                      Chilenos se movilizan en Västerås 

Es  sábado 16 de noviembre. Al filo del medio día 

se vio converger sobre Fiskatorget (Plaza de la 

pesca); Västerås, Västmanland, Suecia central, un 

grupo de personas de ambos sexos y todas las eda-

des, que en llegando se dieron a desplegar carteles, 

mantas y banderolas con consignas de apoyo a la 

ardua lucha que desde hace un mes hasta esa fecha 

se libraba en el país suramericano gobernado por 

Sebastián Piñera, a la vez que coreaban estribillos 

en el mismo sentido. 

Eran chilenos acompañados de suecos, latinos y 

otras nacionalidades que se aprestaban a demost-

rar su indignación por la brutal represión que fuer-

zas policiales y militares despliegan en contra de las 

pacíficas jornadas con que la ciudadanía demanda 

el cese de un régimen político que  a partir de la 

brutal privatización de los recursos del Estado y de 

la nación, les hunde más cada día que pasa, en una 

desesperante desigualdad social, pobreza, carestías 

de todo tipo; el hambre y la sed, porque el régimen 

ha privatizado hasta el agua. Y en su furia pri-

vatizadora reclama no solo propiedad sobre el agua 

existente sobre y bajo la superficie de la tierra, sino 

incluso, propiedad sobre el agua lluvia, puesto que 

dicho régimen argumenta (y con razón) que es el 

agua lluvia la que dan origen al agua de superficie y 

de los mantos freáticos (subterráneos), de los cua-

les ellos reclaman el usufructo. 

Pero no solamente el agua han privatizado los gobi-

ernos que han sucedido a la dictadura de Augusto 

Pinochet (1973 – 1990), sino además la educación y 

salud, públicas; la administración de las pensiones; 

los activos estatales en general. Se ha llegado hasta 

el drástico recorte de la inversión social, lo cual 

agrava aún más la dura realidad que viven los ciu-

dadanos de a pié. 



¨Los gobiernos chilenos de la época post Pinochet, 

gozan de la dudosa reputación que les conceden la 

banca y los grandes capitales internacionales, de 

haber llevado este país, a ser el más rico y próspero 

de la región; si es que se puede llamar riqueza y 

prosperidad de un país, a concentrar el producto 

del trabajo de las fuerzas laborales en su conjunto, 

en las pocas manos de unos cuantos multimillona-

rios como Piñera, producto que no fluye hacia el 

pueblo trabajador que es quien genera la plusvalía. 

Es decir, niegan estos multimillonarios los benefi-

cios de la economía nacional, a las capas populares, 

condenándolas a una miserable vida de pobreza y 

pobreza extrema.   

Pero este régimen económico social no es exclusivo 

de la patria de Manuel Rodríguez. Esta oprobiosa 

historia comenzó con la constitución política 

proclamada por la dictadura de Augusto Pinochet 

(1980) y se extendió rápidamente por todo el conti-

nente latinoamericano, España y otros países del 

mundo. Estamos ante las medidas con que los gran-

des capitales y la banca internacional, respondieron 

a los sueños socialistas  del universo hispanoameri-

cano, haciendo uso para ello de dictaduras militares 

y de los “Chicago boys”, oprobiosos estrategas de la 

Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, 

ideólogos del neoliberalismo. 

Se entiende entonces porqué la lucha emancipato-

ria del régimen neoliberal no solamente arde en 

territorio chileno, sino tiende hacia el resto del con-

tinente latinoamericano y hacia otros territorios del 

mundo (Irak, Irán, Líbano, Argelia, ¿Cataluña Hong-

cong?). 

En la movilización de noviembre 16 – 2019, chile-

nos, latinoamericanos, suecos y demás nacionalida-

des, residentes en Västerås y en otras localidades 

de Suecia, prometieron adherirse a esta lucha 

emancipatoria hasta sus consecuencias últimas. Se 

enarboló con sobrada razón la consigna: “El neo-

liberalismo nació en Chile, y ahí vendrá a morir”. 

Esta movilización de chilenos ha despertado mucha 

espectativa entre la comunidad latinoamericana. La 

Asociación Víctor Jara parece de nuevo cobrar vida. 

Se ha conformado además en Västerås un Comité 

Ciudadano que se reune cada miércoles a las 17:30 

horas en el barrio de Bäckby,  a deliberar, a fin de 

dar seguimiento y denunciar por diferentes medios, 

el desarrollo de los acontecimientos en el interior 

del país; a planificar diferentes formas de apoyo a la 

lucha.  

Persona contacto de este comité: Antonio Muñoz, e

-mail: antonio.munoz@hotmail.com. 

 

             América Latina en convulsión 

En Ecuador las protestas que estallaron en octubre 

pudieron ser contenidas, luego de dos semanas de 

intensa lucha, solamente hasta que el gobernante 

Lenín Moreno diera marcha atrás a todas las medi-

das anunciadas, que eran una suerte de radi-

calización del neoliberalismo que rige a lo largo y 

ancho del continente.  

En Chile, Piñera apuesta imponerse por la vía del 

cansancio de las masas, para ello adopta la táctica 

de amagar con ceder, pero en la práctica toma 

medidas para potenciar aún más la capacidad de 

enfrentamiento y represión gubernamental. Al mo-

mento de cerrar nuestra edición (martes 26 de 

noviembre), en respuesta a denuncias de ONGs 

sobre excesos represivos por parte del gobierno, 

anuncia pedir un informe al más alto nivel del 

cuerpo de Carabineros; pero a la vez envía al 

congreso con carácter de urgencia para que sea 

aprobado, un proyecto de ley que permitirá a las 

Fuerzas Armadas a salir a la calle sin que rija un 

estado excepcional, con el pretexto de proteger in-

fraestructuras vitales. 

Este día 26 de noviembre, con la inevitable cuota de 

cadáveres y sangre que impone el Estado, se 

cumplen 6 días de movilizaciones y protestas que 

estallaron simultámeamente en el marco de una 

huelga general, en las principales ciudades colombi-

anas. En este país la lucha promete ser especial-

mente ardua, pues se combate contra un Estado del 

que no pocos analistas opinan, dominado por las 

narcomafias y el paramilitarismo. En ese país las Fu-

erzas Armadas asesinan intencionalmente civiles 
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inocentes, a los que dan por llamar “falsos positi-

vos”, sin que el Poder Ejecutivo, ni el Judicial sean 

capaces de llevar a los responsables ante los tribu-

nales. 

¿Pero qué pasa en América Latina con las izquierdas 

del siglo XXI llegadas al gobierno con el supuesto 

masivo apoyo del pueblo? 

Irreverentes comentaristas opinan que entre otras 

afectaciones psíquicas podrían sufrir el síndrome de 

los mexicanos Villa y Zapata. Dicen en sus fantásti-

cas elucubraciones: tomaron el poder (los mexica-

nos); entraron al palacio de gobierno montados a 

caballo. Sentados en el nicho  presidencial se vieron 

a los ojos. Uno le dijo al otro: “Compadre! No me 

hallo en esta casona; está muy grande para mí; me 

vuelvo a mi valle” “Pos yo digo lo mismo com-

padre...”. Acto seguido se levantaron abandonando 

la sede del Estado rumbo a sus provincianos oríge-

nes. Los contrarrevolucionarios de entonces, se fro-

taron las manos de gozo antes de atrapar aquella 

manzana que volvía a ellos caida del cielo. 

Exceptuando al gobierno uruguayo Mujica del 

contexto, nos permitimos discribir el siguiente uni-

verso:  

En Guatemala los excomandantes guerrilleros jamás 

asomaron la nariz en el ámbito de la lucha política 

de las masas, posteriormente a los acuerdos de paz.  

En El Salvador, un sector de la izquierda de orígen 

guerrillero después de 10 años en el poder acaba de 

ser barrida y llevada a la crisis existencial, por un 

joven twitero millonario, amigo de Donald Trump.  

El gobierno de Venezuela lleva muchos, y el de Nica-

ragua cerca de dos años de estar entre “la espada y 

la pared”, colocados en esa situación por las 

burguesías nacionales, capas medias y por el impe-

rio, quienes aprovechan hábilmente los garrafales 

errores de quienes les basta cerrar los ojos para 

sentirse sabios, perfectos, infalibles; y legitimados 

por el apoyo irrestricto e incondicional de las masas 

del pueblo. 

Lo que más nos ha desconcertado de los últimos 

acontecimientos es el caso Bolivia. Aquí, para nada 

nos cuadran en absoluto las cuentas, a menos que 

todo se trate de una Estratagema de Morales, para 

más tarde volver fortalecido; o para abrir paso a un 

gobierno de Evo sin Evo. Nos aturde el entendimi-

ento el hecho que han bastado tres semanas de en-

frentamientos, para que un combinado de 

burguesía, capas medias y altas jefaturas de policía 

y Fuerzas Armadas, hayan tumbado al mejor gobi-

erno boliviano en toda la historia del país; el gobi-

erno que hizo realidad la eterna promesa de dis-

minuir la pobreza y decía contar por eso, con el 

ilimitado apoyo de las 36 nacionalidades que in-

tegran Bolivia. 

Pero no compañeros y amigos! No todo es tinieblas 

en esta noche oscura; la buena noticia es que Igna-

cio Lula Da Silva está de nuevo en las calles de Brasil 

dispuesto a dar la batalla. Conciente de los errores 

del pasado, ha manifestado que debido a su 

avanzada edad, no aspira de nuevo a la presidencia, 

sino aportar al proceso con la experiencia por él 

acumulada; y cede la posibilidad de gobernar Brasil 

a las nuevas generaciones de revolucionarios. 

                                                                                  J Aguilar 

 



En El Salvador (ES), el desamparo, la marginación, 

la represión, los asesinatos selectivos y después ma-

sivo, mas la falta de oportunidades, entre algunas 

desgracias cotidianas de las mayorías populares, hi-

cieron que este pueblo insurrecto estuviera bajo la 

mira del fusil de las clases dominantes y los milita-

res; los asesinados y desaparecidos se contaban a 

miles. Después de las masacre del 32 y el contra-

golpe de Maximiliano H. Martínez en el 44, la masa 

organizada por las organizaciones político Militares 

clandestinas fueron a partir del 70 punta de lanza en 

la defensa y lucha de los derechos y las libertades de 

las masas trabajadoras, por lo que después de tantos 

esfuerzos y discusiones se configura, entre las fuer-

zas democráticas y revolucionarias la Plataforma del 

Gobierno Democrático Revolucionario (GDR) que 

posteriormente fue "extirpada" por sectores inte-

lectuales radicalizados provenientes de la pequeña 

burguesía en la izquierda oficial del FMLN. El pe-

riodo del 80 al 90 fue de altos y bajos en el desar-

rollo de la lucha armada, experiencia muy rica y 

aleccionadora para el pueblo salvadoreño y del 

mundo entero, sin embargo la falta de experiencia, 

así como la falta de una dirección sólida y decidida 

nos llevó a abortar el 17 de noviembre 1989 una 

ofensiva militar que impulsamos bajo la consigna: 

“Vamos al Tope y Punto”, que no trajo los resul-

tados esperados de la "toma del poder" político y 

nuevamente los “intelectuales radicalizados” 

enquistados en la dirección del FMLN concluyeron 

que la ofensiva era una demostración de fuerzas para 

presionar al imperialismo y al gobierno de turno a 

concretar la salida negociada al conflicto, poniendo 

en función la estructura militar guerrillera en la 

negociación no en ganar la guerra, sino obligar el 

régimen a negociar la guerra. Posición que en abril 

del 83 provocó un "sisma" político en las FPL con la 

pérdida del primer y segundo responsable de la orga-

nización que inicio en serio la lucha armada. Dicha 

negociación culminó con los acuerdos de paz del 16 

de enero del 92 en Chapultepec y la sustitución del 

GDR por el Gobierno de Amplia Participación 

(GAP). Lo más notable de los acuerdos de paz ha 

sido el desmantelamiento de los escuadrones de la 

muerte y la disolución de los cuerpos represivos 

como la PN, GN y la PH, maquinarias de exterminio 

al servicio de la oligarquía y  sus aliados extranjeros. 

Llegamos al 2009, el pueblo da su voto al FMLN y 

se constituye el primer gobierno de izquierda con un 

candidato "prestado" fuera del Partido. El 

"experimento social" con Mauricio Funes (MF) se 

caracterizo con reformas blandengues sin morder el 

"hueso duro" de los intereses oligárquicos y el gran 

capital, se dijo que con Sánchez Cerén (SC), candi-

dato ortodoxo de línea "dura" en la presidencia, la 

cosa iba a cambiar. Pero las mayorías marginadas no 

sintieron que sus necesidades más sentidas fueran 

mejoradas lo que volvió a nuestra gente susceptibles 

al discurso "ciber-populista", las reformas blan-

dengues continuaron bajo la mira neoliberal del 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

La generación del 70 y 80 creyó -igual que hoy- en 

los cambios, la consigna era: "Revolución o Muerte, 

el pueblo armado vencerá". Claro que detrás de esta 

frase estaba un partido de nuevo tipo y un pueblo 

organizado en la Coordinadora Revolucionaria de 

Masas CRM, en Frente Democrático Revolucionario 

FDR y su alianza estratégica FDR-FMLN, por esos 

tiempos  casi toda una generación de militantes -

muchos, siendo niños- que asumieron responsabili-

dades políticas de adulto y miles pagaron su 

heroísmo con su propia sangre sin esperar nada a 

cambio, otros quedaron ciegos y mutilados; los cuer-

pos represivos y de "seguridad" afinaron la puntería 

en las calles de pueblos, ciudades y la campiña, 

sobre la humanidad de los que se atrevían a protes-

tar. Tan caro costó soñar un país mejor,  soberano e 

independiente con justicia social y dignidad. Ante el 

"divorcio" y las incongruencias  de la dirigencia del 

FMLN con sus bases y las masas populares, miles de 

militantes del FMLN, en lugar de exigir un debate 

interno, le dan la espalda provocándole derrotas en 

dos elecciones consecutivas, que para un partido de 

izquierda es una grave tragedia de consecuencias  

       "La irrupción de "nuevas ideas" y la derrota estratégica del FMLN. 

(debate postergado) 



impredecibles que lo pueden llevar a su insignifican-

cia política; en la desesperación un porcentaje signi-

ficativo del pueblo salvadoreño abraza ciegamente 

el proyecto político de la nueva derecha de Nayid 

Bukele (NaBu). Con atención hemos escuchado un 

discurso cibernético de fachada, "neutral y ruptu-

rista" con ambas "extremas" y una verborrea 

"twittera" de frases cortas al estilo "trump", 

echando a la izquierda y la derecha en el mismo 

costal y colocándose como "apolítico": "devuelvan 

lo robado" "todos son iguales de corruptos", "el 

fracaso de las ideologías" etc. etc. retórica que ha 

calado en las masas, sin plantear un proyecto 

político concreto que siente las bases de acabar o 

disminuir las desigualdades sociales que han sumido 

en la miseria, impunidad, inseguridad y violencia al 

país. No se compromete romper con el modelo neo-

liberal y las privatizaciones que provocan las migra-

ciones y concentra las riquezas en las transnacio-

nales y al gran capital nacional del que NaBu, es so-

cio y parte. Será que en la psicología de las masas 

anida un profundo resentimiento hacia aquellos di-

rigentes políticos -mas de la izquierda- que ofreci-

eron un cambio que nunca llegó y que adoptaron un 

estilo de vida "pequeño burgués", razón  que se im-

pone y pesa mas que plantear una oferta de gobi-

erno bien estructurado? Se incluye a la masa 

histórica excombatiente, envejecida, empobrecida, 

lisiada, enferma y cansada que se inmoló en la gu-

erra e hizo extenuados reclamos a su condición mi-

serable y nunca fue escuchada por los que fueron 

sus jefes políticos y militares en el tiempo de la gu-

erra y  que sus hijos reclaman que "no valió la pena" 

tanto sacrificio y tanta muerte para continuar con 

las miserias de siempre y que ahora, pues no im-

porta cambiamos de Partido, votando por un mil-

lonario con un discurso mesiánico que nos ofrece 

"el mero paraíso aquí en la tierra". No parece im-

portarle a la masa la ideología confusa del actual 

Presidente, más que el discurso rupturista con las 

"extremas" que no hicieron mucho por ellos, Brasil 

y Argentina, son ejemplos de la misma mani-

pulación electrónica. En la toma de posesión de Bu-

kele, hemos visto un desfile de modas a la Coco 

Chanel, elegantes personalidades de la oligarquía 

emergente convertidos hoy en funcionarios públi-

cos haciendo gala de suntuosos vestidos, zapatos y 

carteras de marca, en contraste con la vestimenta 

modesta del público que les aplaude; la masa 

histérica ovaciona al nuevo presidente, como libe-

rada de una condena; a unos aplaude y rechifla a 

otros, como en un partido de fútbol en el Estadio 

Cuzcatlán; amigos, socios y parientes (1) del nuevo 

funcionario de CAPRES conforman el séquito de la 

nueva-vieja clase política salvadoreña que nos va a 

gobernar los próximos 5 años. Sin deseos de discri-

minar y con todo respeto, la única que "desentona" 

es María Chichilco, carta escondida de Bukele para 

congraciarse con la "chusma", contentar y atraer 

hacia Nuevas Ideas (NI) los descontentos con el 

"frente"; la susodicha ex-compañera y ex-

comandante guerrillera de extracción muy popular, 

en los últimos años ha acumulado cierto "capital" 

que la califica para ser reciclada en el club del nuevo 

gobierno, resentida con el FMLN por causas 

desconocidas, después de la "firma" la "licenciaron" 

y hoy es una exitosa empresaria con muchos "fans" 

en la pobrería del campo y la ciudad, Nayib como 

buen manipulador, la ocupará, entre otros, de 

"contención" ante posibles conatos de protesta y 

resistencia, como lo hizo Mauricio Funes. Lo cierto 

que NaBu se perfila como un "cachorro" de estados 

unidos, sumiso al secretario general de la OEA, org-

anismo convertido en "acicate" contra gobiernos 

progresistas de América Latina. No hay dudas, la 

política exterior de ES estará supeditada a los inte-

reses gringos en la región y en la ONU votarán 

contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras, el 

pueblo continuará su rutina "burreando" y en la 

"rebusca" en las calles de San Salvador,  esperando 

los "cambios", a la expectativa si el nuevo inquilino 

de CAPRES cumple sus promesas o será "mas de lo 

mismo"; igual como en los años de las dictaduras 

militares, los 20 de arena y los 10 del frente donde 

en estos últimos, amagaron reformas cosméticas y 

timoratas que le cambió la vida a su dirigencia y  



familiares con su política del “bien vivir”. Para bien 

o para mal, dentro del correr de los próximos 5 años 

hablaremos del éxito o el fracaso del califato de 

NaBu, de la recomposición o descomposición del 

Partido de Izquierda, o muy probablemente del sur-

gimiento de una alternativa verdaderamente revo-

lucionaria, quien sabe.                                  Jricardo 

 

 

(1) Amigos, socios y parientes en el nuevo 
Gobierno 

Nota importante: Por su carácter gremial este Boletín carece de una línea definida de opinión; por lo que 

cada autor es responsable de sus propios puntos de vista 
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