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“MEMORIA Y LUCHA”
A 37 AÑOS, MÁRTIRES
DE LEMPA

“BUSCÁBAMOS HACER UNA
GESTIÓN MUNICIPAL HONESTA,
CAPAZ, TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVA”
Richards Enmanuel Pérez Escalante
de 30 años de edad era el candidato
a alcalde del municipio Victoria por el
partido FMLN.
Este profesor en Educación Física y
Deportes está convencido que era la
mejor opción que tenían los
habitantes de Victoria para
convertir a este municipio en un
lugar más alegre, desarrollado y
transparente.

VER. 3

Con una procesión de farolitos de la colonia Las Vegas, una ceremonia solemne y un
acto cultural en la plaza central, este 18 de marzo, Santa Marta conmemoró 37 años.
Foto: Tomada el 17 de marzo de 2013 cuando se realizaba la caminata a Peña Blanca en memoria a los mártires por el 32 aniversario.

MARZO 24 Pobladores
de
Santa Marta peregrinan desde el
caserío El Rodeo
a la Plaza Centra
para conmemorar
38 años del magnicidio del obispo mártir, Oscar
Arnulfo Romero.

El acto finalizó
con una eucaristía oficiada por el
Obispo Luis Alberto Quintanilla
en la casa comunal, donde los
asistentes intercambiaron opiniones del legado
y enseñanza del
beato.

VER. 5-6

CARTA MILITANTE
Siguiendo la máxima del libertador venezolano, Simón Rodríguez: “Inventamos o erramos”.

En el poco tiempo que resta para
la elección presidencial y con los resultados del 4M de frente, en el
FMLN no hay tiempo que perder en
riñas internas, ni mensajes desmoralizadores
y
desmovilizadores.
“Reaprender”, corregir y avanzar,
debe ser la consigna.
Un resultado desfavorable en una
elección no puede ignorarse, pero
tampoco considerarse el fin de un
proyecto político de izquierda consistente, con un fuerte pasado de lucha,
con cientos de sus mejores hijos asesinados en el cumplimiento de la obra
revolucionaria y una ideología probada en los peores escenarios.
“Nunca piense que la izquierda
está perdida. Tampoco piense que la
derecha ganó definitivamente. La historia humana es una lucha permanente
por tiempos conservadores y tiempos
distribuidores, es pendular. Esas dos
caras han existido siempre y disputan”. Y “si nos toca perder, es para
recuperar fuerzas y volver a empezar.
Si perdimos es porque alguna pifia
tuvimos, no hay que ser soberbios”,
aconseja sabiamente el expresidente
uruguayo Pepe Mujica.
Comparto el llamado del Secretario General del Partido, Medardo
González, que en este momento “no
hay tiempo para llorar, no hay tiempo
para estar reflexionando demasiado,
hay que pensar como un combatiente,
actuar rápido” y revertir la amenaza.
El Che decía que “no se vive celebrando victorias, sino superando
derrotas”, y aunque en este momento
“lo que queda es el desierto puro y
duro”, ahora es cuándo, “hay que demostrar, de verdad, lo que somos”,
leales militantes de izquierda que se
reagrupan, se movilizan junto al pueblo organizado y las fuerzas progresistas del país.
Que funcionen las correas internas para la crítica y la autocrítica,
pero que nadie se emborrache de excesos, dándole que comer a los buitres
que quieren decapitarnos. Que nadie
se aturda creyendo todo lo que los
adversarios digan; el partido y su militancia deben centrarse en como enrumbar la batalla que ya ha empezado
por la presidencia, y con ello impedir
el control absoluto del Estado por la
derecha oligárquica, que de seguro le
va a pasar factura al pueblo con el
control del legislativo en el periodo
2018 - 2021.
Enrumbemos el proceso sin lastimarnos los unos con los otros. Hay
mucho que decir y corregir, y cada
uno tendrá su razón, pero no hay que
perder la cordura y la prudencia, sepamos ubicarnos en tiempo y espacio
antes de hablar y acalorarnos.
Crear nuevos frentes de lucha
popular y no menguar esfuerzos en las
posiciones ganadas, desde las cuales
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se debe redoblar el trabajo. El gobierno, las alcaldías, el parlamento,
los ministerios, el movimiento social,
la iglesia progresista y la trinchera
más revolucionaria, la calle. Como
dicen los cubanos, “esta es la hora de
los mameyes”, la hora de la verdad y
la acción inmediata. Como hombres y
mujeres de izquierda, debemos mantener el rumbo de nuestro espíritu,
nuestra moral y nuestras acciones
consecuentemente.
“Unidad, Unidad, Unidad. Esa
debe ser nuestra divisa”, dijo el presidente Chávez en 2012. A corto y mediano plazo robustecer la organización territorial de base y encarnarla
mucho más en el pueblo, acompañando todas sus luchas. A todo nivel de la
estructura del partido hay que darse
“baños de pueblo” permanentemente,
terminar con el burocratismo y la comodidad del puesto público. En resumen, “rodilla en tierra” y “cambio de
timón”.
Sobrarán quienes desean el descalabro del FMLN como partido y como
proyecto de izquierda; por lo que es
necesario defenderlo de sus detractores internos y externos que buscan
minarlo. Como toda organización humana no es perfecto, pero es el instrumento político de izquierda más consistente en El Salvador. Vuelvo y repito, el FMLN es un instrumento que

tiene una ideología y un rumbo, el
cual debe defenderse a toda costa.
Los ajustes en su estructura, es un
asunto interno, no de la derecha, ni de
los medios de comunicación, tampoco
de los desertores, arrepentidos y disociadores. Por eso hay que tener mucho cuidado con su discurso, pues en
este momento es la dirección del par-

tido el principal blanco, todos pidiendo sus cabezas, porque saben que en
río revuelto ganancia de pescadores.
Los cambios deben hacerse sin arrebatos ni improvisaciones.
Todo triunfo tiene impresa la alegría de los colectivos que aportan, el
fracaso también. Nadie puede absolutizar ni la victoria ni la derrota, ambas
situaciones siempre se escapan a la
voluntad o designo de un único individuo o colectivo. En menor o mayor
grado, esta responsabilidad no se carga sola.
Tengamos en cuenta que el relevo
generacional no es un asunto automático, de lo que se trata es de combinar
la experiencia con el dinamismo de la
juventud, que garantice la continuidad
y mejoramiento del proceso. Para
mantener un proyecto político, no
basta con ceder espacio a los más jóvenes qué engrandecidos como el
exalcalde de San Salvador y ansiosos
de hacerse un puesto en la historia,
sacrifican principios y proyectos, por
lo que terminan siendo una total farsa.
Que la dirección nacional y cada
colectivo de trabajo en el FMLN medite su práctica, corrija sus errores y
reimpulse sus acciones, para enfrentar
con éxito las batallas actuales y venideras.

Por Leonel Rivas.
Marzo 26 de 2018.

HA CADA CUAL SEGÚN SU
RESPONSABILIDAD
Con la nueva aritmética del parlamento salvadoreño y
una mayoría de gobiernos municipales gobernados por
los partidos de derecha en los siguientes 3 años, todas las
fuerzas progresistas del país deben poner sus barbas en
remojo y reorientar sus acciones.
En este momento, la dirección del FMLN y el gobierno
son el principal blanco por los adversos resultados del
4M, los críticos militantes, los desertores y detractores,
todos pidiendo sus cabezas.
Pero una revisión crítica de las causas que contribuyeron
a este resultado desfavorable para las fuerzas de izquierda en el país, pone al descubierto una serie de actores
que dieron a la derecha mayor control y presencia territorial.
Está claro que la dirección del FMLN y el gobierno,
cometieron el mortal pecado de no escuchar y atender
las exigencias que sectores populares y organizaciones
sociales afines al proyecto, plantearon muchas veces con
el fin de corregir procesos y profundizar en los cambios
iniciados.
Faltó contacto y respuesta a las exigencias de sus bases.
Bastiones históricos del FMLN han sido tratados como
el común o menos que eso, sin ninguna priorización,
aunque fuera por estrategia, para asegurar sus posiciones
históricas.
La comunidad Santa Marta en Cabañas es un buen ejemplo al respecto. Este gobierno no ha resuelto hasta la
fecha dos promesas asumidas con su gente. La Plaza
Central y los tramos de carreteras que conectan El Zapote con El Rodeo y Santa Marta con San Felipe. La diferencia con el resto del país es que un 90% de su población fue a votar y el 98% por el FMLN.
Mientras los niveles de inversión en San Salvador donde
el ausentismo y voto nulo se dispararon, es donde los
gobiernos del FMLN más han invertido en infraestructura vial por donde transita la clase media y rica del país.
Basta ver obras como el redondel Masferrer y Naciones
Unidas, el bulevar Oscar Romero antes Diego de Holguín, uno de los tantos casos de corrupción de los gobiernos del partido ARENA.
Aun así, esto no explica todo el fenómeno ocurrido el
4M. El papel de aquellos que le apostaron al fracaso del
FMLN fue determinante y no nos referimos a la derecha,
porque ellos sólo hicieron su trabajo de bloqueo y desgaste como dicta su naturaleza y razón de ser, contra
eso, se debió aplicar su mejor antibiótico, lucha popular
y de calle.
Nos referimos a gente como el exalcalde de San Salvador que se convirtió en el más cruel puñal contra el
FMLN y el gobierno en estas elecciones. Como dice la
voz populi, la cuña para que soque tiene que venir del
mismo palo o en todo caso haber estado dentro, que fue
el caso de Nayib, por lo que su campaña de desgaste
logró impactar negativamente.
Los empleados públicos y militantes que se cruzaron de
brazos, habiendo sido empleados gracias a las conquistas
de este partido y sus dos gobiernos, pero no hicieron
nada para defenderlas.
A quienes se abstuvieron de votar para castigar al
FMLN, influenciados por la prensa y los narcisistas como Bukele, sin percatarse del favor que le hacían a la
derecha oligárquica, que ahora controla el parlamento y
una mayoría de gobiernos municipales.
Al pueblo que come como pobre, vive como pobre, viste
como pobre, se educa como pobre y recibe su salud de
pobre, pero piensan y votan como ricos.
Al “movimiento social” que sigue inmóvil, fragmentado
y sin agenda común. Focalizado en reivindicaciones
localistas y gremiales, donde cada cual vela por su santo.
Por lo ocurrido, que cada cual asuma su parte y se proponga enmendar o pague el costo del desastre tras el
regreso de la derecha al control total del Estado.
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“MEMORIA Y LUCHA” A 37
AÑOS, MÁRTIRES DE LEMPA
“A lo largo de esos 37
años nuestra comunidad
se ha empeñado en
mantener
viva
su
memoria, sus sueños,
pero sobre todo seguir
su ejemplo de lucha por
una sociedad más justa
donde todas y todos
tengamos
mejores
oportunidades de vivir y
superarnos”.
Alfredo Leiva.

Foto: Pobladores colocan velas en la plaza durante la ceremonia.

***
Como todos los años, los pobladores de la comunidad Santa Marta volvieron a conmemorar a sus familiares caídos en la
“guinda” de marzo de 1981,
qué tras un fuerte operativo
militar fueron desterrados al
exilio en Honduras por más de
seis años.
Con una procesión de farolitos
de la colonia Las Vegas, una
ceremonia solemne y un acto
cultural en la plaza central, con
la presentación de una danza teatro por niñas y jóvenes de
las Escuelas Libres, la participación musical del profesor
Víctor Torres y la agrupación
musical Cierra Madre, este 18
de marzo, Santa Marta conmemoró 37 años.
Varios cientos de sus poblado-
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res de las diferentes colonias y
edades realizaron el recorrido
por la arteria principal, con
cantos y consignas, honrando
la memoria de sus muertos.
El operativo militar tierra arrasada que desencadenó la persecución y la matanza empezó la
madrugada del 15 de marzo de
1981 dirigido por el teniente
coronel Sigifredo Ochoa Pérez
al frente del Segundo Destacamento Militar de Sensuntepeque, con refuerzos provenientes de otros destacamentos y de
la Fuerza Aérea salvadoreña,
obligando “aproximadamente
unas 3.000 personas” cruzar la
frontera al primer pueblo de
Honduras, Los Hernández, dejando a su paso decenas de
muertos los días 17, 18 y 19 de
marzo.
Alfredo Leiva, presidente de la
Cooperativa Nueva Heroica
Santa Marta afirmó en su mensaje, que “37 años después seguimos recordando, no solo la

presencia física de esas y esos
compañeros que murieron ese
día, sino algo más allá de sus
vidas, lo que los y las inmortalizó, sus sueños, sus aspiraciones y su ejemplo. Ejemplo que
hemos traducido consecuentemente en lucha por la justicia
social y los derechos elementales”.
“A lo largo de esos 37 años
nuestra comunidad se ha empeñado en mantener viva su memoria, sus sueños, pero sobre
todo seguir su ejemplo de lucha por una sociedad más justa
donde todas y todos tengamos
mejores oportunidades de vivir
y superarnos”, afirmó.
Documentos
desclasificados
del gobierno de los EEUU revelan “información sobre esta
masacre” y “revelan una preocupante
autocomplacencia
frente a la evidencia de matanzas de civiles, intencionales y
de gran escala, por parte de
agentes de contrainsurgencia”,

señaló el Centro de Derechos
Humanos de la Universidad de
Washington (UWCHR) al publicar en marzo del año 2015
documentos a los que tuvo acceso.
El UWCHR documenta que
“los oficiales estadounidenses
estaban enterados de la matanza de civiles en el río Lempa
ejecutada por las fuerzas del
estado; no estuvieron en
desacuerdo con los hechos reportados por periodistas y grupos de derechos humanos, ni
disputaron la responsabilidad
de las fuerzas salvadoreñas por
estas muertes. Sin embargo, sí
objetaron al uso del término
"masacre" para describirlas”.
En el sitio de la masacre conocido como Piedras Coloradas
en las riberas del río Lempa, se
inauguró el año pasado un memorial a los mártires y el 22 de
abril de ese año pobladores de
Santa Marta viajaron a la aldea
Los Hernández, para hacer un

reconocimiento a sus aldeanos
por su solidaridad con los sobrevivientes de la masacre.

Los hechos de marzo
son inolvidables en el
imaginario colectivo de
los pobladores de Santa Marta, que al cumplir 37 años continúan
exigiendo verdad y justicia.
Hasta ahora nadie ha
sido juzgado por los
crímenes
cometidos
contra esta población
campesina y las heridas siguen presente en
la vida y memoria de
aquellos que sobrevivieron a la política de
exterminio del Estado
salvadoreño contra poblaciones campesinas
enteras.
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MENSAJE CENTRAL DEL 37 ANIVERSARIO DE LOS MÁRTIRES DE LEMPA
PRONUNCIADO POR ALFREDO LEIVA EN LA PLAZA CENTRAL
Compañeras y compañeros…
Hoy conmemoramos un año más la memoria, de esos cientos de víctimas de un
sistema capitalista intolerante, opresor y
represivo, hacia un pensamiento diferente, qué durante ese fatídico 18 de
marzo de 1981, fueron brutalmente masacrados y masacradas al cruzar el río
Lempa.
37 años después seguimos recordando,
no solo la presencia física de esas y esos
compañeros que murieron ese día, sino
algo más allá de sus vidas, lo que los y
las inmortalizó, sus sueños, sus aspiraciones y su ejemplo. Ejemplo que hemos traducido consecuentemente en
lucha por la justicia social y los derechos elementales.
A lo largo de esos 37 años nuestra comunidad se ha empeñado en mantener
viva su memoria, sus sueños, pero sobre
todo seguir su ejemplo de lucha por una
sociedad más justa donde todas y todos
tengamos mejores oportunidades de vivir y superarnos.
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Hemos mantenido viva la esperanza,
que un mundo mejor es posible, y en ese
empeño este pueblo ha dado muestras
de dignidad, como la última jornada
electoral de hace catorce días, Santa
Marta se presentó con la frente en alto y
voto por el fmln, único instrumento de
lucha electoral del pueblo salvadoreño,
un acto valiente y desafiante pues el reto
del país voto completamente diferente.

Esta actitud valiente de no doblegarse
ante el enemigo, ya ha generado algunas
reacciones, mientras algunos dicen que
estamos fuera de lugar y de tiempo, que
somos extraterrestres y que debemos
fundar una nueva nación, hasta los que
dicen que somos tontos, por no tomar
una actitud endeble como el resto del
país. ¿Por qué?, si nosotros somos únicos.

Ante ese escenario adverso para nuestro
proyecto y estos 37 años de la masacre
campesina del río Lempa, declaramos:

Unos datos para entender el mensaje de
Santa Marta, a nivel nacional solo votó
el 43% de la población y en el centro de
votación de Santa Marta, votó el 83%
del padrón real y de ese porcentaje el
96% fue por el fmln, para no dejar ninguna duda de nuestra posición.

Dada esa actitud endeble los resultados
favorecieron a la derecha que se afianza
en el poder legislativo y tendrá la oportunidad de controlar el poder judicial al
elegir los magistrados de la sala de lo
constitucional y además la fiscalía pues
elegirán al fiscal general, que significa,
que esos mecanismos serán usados en
contra de los luchadores de izquierda y
no para perseguir a los verdaderos corruptos, los verdaderos delincuentes.

2. Seguir luchando por la construcción
de ese mundo posible, ese mundo
que soñaron y por el que ofrendaron
su vida y que no renunciaremos a
este proyecto que se llama Santa
Marta.

Pues nosotros no votamos por un partido político, o por un candidato, votamos
por historia, por nuestros muertos, por
dignidad, por nuestro proyecto comunitario. Para reafirmarles a nuestros muertos que aquí seguimos dando la batalla
en cualquier escenario y por qué ese
espacio en el consejo municipal, es
nuestra primera línea de defensa del
proyecto comunitario.

1. Reafirmamos nuestro compromiso
de seguir honrando la memoria de
nuestros muertos, para no olvidar
nuestra identidad y para enseñar a
las nuevas generaciones el valor de
nuestra historia.

3. Exigimos juicio y castigo para los
responsables intelectuales y materiales de la masacre, así como el
resarcimiento a las víctimas.
Santa Marta 18 de marzo de 2018

“Reafirmamos nuestro
compromiso de seguir
honrando la memoria de
nuestros muertos”
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¡Viva Santa Marta!
¡Vivan mártires del Lempa!
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“BUSCÁBAMOS HACER UNA GESTIÓN
MUNICIPAL HONESTA, CAPAZ,
TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA”
Richards Enmanuel Pérez Escalante de
30 años de edad era el candidato a alcalde del municipio Victoria por el partido
FMLN.
Este profesor en Educación Física y Deportes está convencido que era la mejor
opción que tenían los habitantes de Victoria para convertir a este municipio en
un lugar más alegre, desarrollado y
transparente.
Fue el único candidato que presentó una
plataforma municipal por escrito en la
que le apuesta al desarrollo humano de
sus habitantes.
Tras los resultados de las pasadas elecciones legislativas y municipales, Richards, es de la idea que hoy más que
nunca no se deben perder las esperanzas
de llegar a la alcaldía de Victoria, pues
la diferencia se puede superar con esfuerzo y trabajo territorial.
¿Cómo toma los resultados de las pasadas elecciones en el municipio de
Victoria?

Los resultados no son los que esperábamos, sin embargo, es evidente que hemos hecho lo correcto, nos queda la satisfacción de haber hecho nuestro mayor
esfuerzo. Nos enfrentamos a un escenario nacional adverso que sin duda impactó en nuestro municipio, pero a pesar
de ello en Victoria hemos dado una lucha digna.
El alcalde de ARENA ganó con un
margen inferior al de las pasadas elecciones, ¿se puede considerar una victoria con sabor a derrota?
Sin lugar a dudas, a pesar de las diversas
artimañas como la compra de voluntades, el uso de los recursos municipales,
el poder económico, el traslado de personas que viven en Honduras, entre
otras, en lugar de subir la votación bajó.
Ha quedado demostrado que son más las
personas que han votado en contra del
partido ARENA.
Pensando en las próximas elecciones
de 2021 ¿Usted cree que el FMLN podría ganar las elecciones?
Sí, la diferencia actual es superable, por
lo tanto, será consecuencia del trabajo
que se realice con los diferentes sectores
de nuestro municipio en los próximos
tres años.

“Los resultados no son los que esperábamos, sin embargo, es evidente que hemos hecho lo
correcto, nos queda la satisfacción de haber hecho nuestro mayor esfuerzo”.
Foto: Caravana de cierre de campaña en Ciudad Victoria el 24 de febrero.

rial de manera permanente de todas las
personas que aspiramos un municipio
donde se respete la dignidad de sus habitantes, que la honestidad sea una cualidad de los funcionarios, y donde los
recursos se usen de manera eficiente.
¿Usted seguiría como candidato?
Eso no depende de mí, esa será una decisión de las bases y de la directiva municipal del partido. Yo he sido un militante, lo soy y lo seguiré siendo, trabajaré junto al resto de compañeras y compañeros en las diferentes batallas que se
nos encomienden.
¿Por qué cree que la gente debió votar por usted y no por el alcalde de
ARENA?
Porque teníamos un proyecto de desarrollo integral para los habitantes de
nuestro municipio, porque somos el único partido que construimos una plataforma municipal con compromisos específicos para los diferentes sectores. Y porque buscábamos hacer una gestión municipal honesta, capaz, transparente y
participativa.

¿Qué hace falta para ganar la alcaldía?

¿Tengo entendido que usted y su familia fueron en un momento areneros,
por qué se cambiaron?

Disposición a realizar el trabajo territo-

Personalmente nunca he votado por
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Arena, desde que tengo DUI siempre he
votado por el FMLN porque comprendí
que este partido es el único que busca
trabajar por las personas humildes, honestas y trabajadoras. Mi familia proviene de una zona donde el control territorial de la derecha hace difícil valorar
otras opciones políticas, pero a pesar de
ello hemos pegado ese paso adelante,
porque consideramos que es lo correcto.
¿Desde el concejo qué puede hacer
Richards?
Somos un equipo hoy de 5 concejales y
en el periodo que inicia el primero de
mayo seremos 4, la experiencia nos indica que difícilmente se puede marcar la
dirección de la gestión municipal desde
los concejales plurales, por no tener la
correlación necesaria en el concejo municipal, únicamente nos toca hacer el
papel de controlador de la gestión, proponer y también denunciar las irregularidades.
Se ha cuestionado que no hay transparencia en el manejo de los fondos
públicos en Victoria, ¿cómo usted o
los demás miembros del concejo podrían revertir esa situación?
Como concejales plurales es difícil, la
ley le da mayoría simple al partido que
gana la elección, sin embargo, hemos

propuesto que se den rendiciones de
cuenta, lo cual queda a criterio de la mayoría, siempre dijimos que para hacer un
cambio en la gestión municipal es necesario ganar la elección.
¿Explíqueme el problema de la propiedad que el alcalde quiere apropiarse?
Todo surge de un informe preliminar de
la Corte de Cuentas de la auditoria financiera practicada a la municipalidad
el año 2013, la cual señala que en propiedad municipal se ha construido una
casa de persona particular y en la cual
vive el alcalde y su mujer, ese inmueble
fue adquirido con fondos municipales.
Ahora el alcalde busca que esa propiedad pase a nombre de su mujer. Revisando la legislación encontramos que no
está permitido usar fondos públicos para
estos fines y menos para beneficiar a un
miembro del concejo municipal como lo
era la señora, Klelia Acosta, cuando se
adquirió el bien. Ahora bien, tampoco
existe facultad legal para realizar ese
traspaso, pues la ley solo permite hacer
transferencias a entidades que prestan
servicios públicos y a un particular
cuando hay calamidad pública o grave
necesidad, que no es el caso del alcalde
y su mujer.
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Foto: Marina Alvarenga y Richards Escalante en jornada de visita casa a casa en San Pedro.

¿Con qué elementos de pruebas
cuentan?
En primer lugar, tenemos las certificaciones de actas de concejo municipal
que describen la compra del inmueble
y sus intenciones y en segundo lugar
tenemos la certificación extractada y
una literal proporcionada por el CNR
(Centro Nacional de Registro), donde
se demuestra fehacientemente que dicha propiedad le corresponde a la municipalidad.
¿Si tienen esos elementos de pruebas
por qué no han ido a denunciarlo a
las instancias correspondientes?
Hemos estado en el proceso de recabar
las pruebas y la documentación necesaria que nos diera certeza a nuestras afirmaciones, lo cual ha tomado su tiempo.
A simple vista se puede afirmar que
estamos ante un caso de usurpación,
pero en este caso el ente que debe reclamar el derecho afectado es el concejo municipal y quien lo representa es el
mismo usurpador, por lo que se vuelve
imposible ejercer esa acción, la decisión estaba en las manos de la población en las recién pasadas elecciones.
Por otro lado, estamos ante el mal uso
de los fondos públicos y ante ellos acudiremos oportunamente a las instancias
correspondientes. Ante este caso queda
evidenciado el papel encubridor de los
auditores de la Corte de Cuenta.
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¿Usted sabe cuántos empleados hay
en la alcaldía de Victoria y cuál es la
deuda actual de la alcaldía?
Aproximadamente 40 empleados, en
concepto de deuda se cancelan 388 mil
dólares anuales y se terminara de pagar
hasta el año 2021.
¿Podrían ustedes proponer la creación de la Oficina de Acceso a la información pública?
La Unidad ya existe, actualmente la
Oficial de la Unidad es la secretaria
municipal Emérita Ayala, quien la
desempeña a honorem. (No hay un edificio específico donde se resuelvan demandas que se solicitan mediante la ley
de Acceso a la Información Pública. La
secretaria recibe órdenes del alcalde y
nunca da información relacionada a los
gastos públicos. De echo, la alcaldía o
secretaria Emérita enfrenta una demanda en el Instituto de Acceso a la Información Pública por haber negado información sobre los gastos de las fiestas
patronales entre los años 2003 a 2017,
periodo del actual alcalde Juan Ramos).
¿Es fácil ser del concejo teniendo un
alcalde como Juan Ramos?
Somos parte del concejo por mandato
popular, por lo tanto, tenemos que asumir una actitud digna, y en ese sentido
nos hemos hecho respetar.

¿Qué es lo más difícil estar en las
reuniones de concejo?

nivel departamental en la conducción del partido?

Llevar propuestas en beneficio de la
población y que no se tomen en cuenta.

Es un momento muy oportuno para el
análisis y hacer las correcciones donde
sean necesarias, siempre apelando a la
unidad.

¿Y qué puede decir sobre lo que ha
publicado William Cruz ahora
“amigo” del alcalde? Dice que él dejó
bien parado al partido y que ahora
está peor que cuando él era candidato. ¿Podríamos confiar en la sinceridad de él o qué peso podrían tener
sus palabras? Fue candidato a alcalde por el FMLN y ahora dice nunca
más FMLN ¿Cómo entender ese
cambio? A lo mejor él quería ser
candidato.
Lo primero que todo ser humano debe
tener es honor, dignidad. Aquellos que
saltan de un partido a otro no tienen
honor, muestran esa aptitud reprochable de aquel personaje que por 30 monedas vendió a Jesucristo. En la historia quedan en el olvido, por lo que no
me merece mayor atención.
A nivel nacional los datos detallan
que el FMLN sufrió la peor derrota
en su historia democrática, ¿cómo
podría pasarle factura al municipio?
Ha existido un desanimo a nivel general en la población y eso ha significado
un mayor nivel de ausentismo de nuestros simpatizantes
¿Deben haber cambios también a
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¿Y qué piensa de Santa Marta con
los resultados?
Es una comunidad que siempre está a
la vanguardia, firme en los principios y
valores de nuestro partido, es la inspiración y pulmón de nuestra lucha. Personalmente mi más profundo agradecimiento a todas las personas por el respaldo y el acompañamiento.
¿Qué más le preocupa a usted no
haber ganado, que siga ARENA en el
poder o que sus propuestas no se vayan a ejecutar?
Lo lamentable es que seguimos en el
atraso, con una administración poco
transparente y lo más triste es que la
población seguirá lamentándose de las
mismas problemáticas.
¿Qué será de usted en estos próximos tres años?
Si Dios me permite seguiré ejerciendo
la docencia, continuaré formando parte
de la fracción del FMLN en el concejo
municipal, pero sobre todo seguiré trabajando por las causas nobles a favor
del pueblo.
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No debemos hacer una lectura sobre la
participación de las mujeres en los partidos políticos desde los espacios perdidos, pues son aquellos ganados lo que
nos muestran que tras la larga lucha
hay logros significativos para seguir
caminando.
Lilian Antonia Portillo una de las alcaldesas del FMLN electa en el departamento de San Vicente en las recientes
elecciones Municipales y Legislativas,
quien gobernará la alcaldía de San Esteban Catarina en el periodo 2018 2021, dijo a Radio Victoria en la siguiente entrevista que “sin mujeres no
hay revolución, pero sin hombres que
se integren tampoco”.

silla edilicia por el partido FMLN con
1,491 votos, una de las mujeres mejor
votadas en las pasadas elecciones en el
departamento de San Vicente.
¿Qué significa convertirse en alcaldesa de San Esteban y a quienes atribuye este logro?

desde los acuerdos de Paz en San Esteban Catarina las mujeres no paramos, y
digo no paramos porque no hemos dejado de organizarnos, de articularnos,
de unirnos en los espacios, y si una llega las de más respaldamos, y si una se
propone las de más votamos a su favor,
por eso digo que mi logro es de todas
las que desde 1992 han estado activas,
creyendo que esto era posible y así asido y si usted visita comunidades como
Calderitas, Amatitan Arriba, Amatitan
Abajo y otras, ahí va encontrar la organización presente de las mujeres y esto
sólo ha sido posible por años y años de

paz a través de ellos diferentes programas de empoderamiento de las mujeres
y de desarrollo no solo individual también beneficia a las familias.
¿Aparte de la organización de las
mujeres cuenta con más apoyo de
otros sectores?

Significa un gran reto como mujer y me
siento muy orgullosa porque han sido
las mujeres de los cantones y caseríos,
las impulsoras de que yo esté en este
espacio y que vaya estar dirigiendo la
alcaldía, ellas estuvieron siempre ahí
persistiendo y diciéndome Lilian acepte el reto, vamos a estar ahí acompañándola, es el momento, nosotras no la vamos a dejar sola
“El contacto con las bases
y así fue, muchas mujeres me
han respaldado antes y durante
comunidades es importante, es
la campaña dándome ideas y

Yo siempre he considerado que el pueblo estebano ha sido muy sabio porque
mi acercamiento no ha sido con la gente solo en tiempos de campaña, si no
desde siempre por que el contacto con
las bases sociales, con las comunidades
es importante, es un error creer sólo
acercarse a la gente en tiempos de
campañas, por eso después cualquiera se ha provecha a través
sociales, con las
de la máquina de hacer mentiras, en engañar a la gente y de
un error creer sólo
confundirla por eso creo que el
acercarse a la gente en tiempos de campañas, por
FMLN, tiene que tener siempre
en cuenta que las bases sociales
eso después cualquiera se ha provecha a través de
enriquecidas y fortalecidas son
la máquina de hacer mentiras, en engañar a la gente vitales, la población de San
Esteban me ha dado un voto de
y de confundirla por eso creo que el FMLN, tiene
confianza y ha creído a través
que tener siempre en cuenta que las bases sociales de su voto que las mujeres somos capaces de administrar los
enriquecidas y fortalecidas son vitales”.
fondos de todo un pueblo, esto
es el fruto de mucha organización.
¿Y cómo ve los resultados a nivel nacional de las elecciones, tomando en
cuenta que hay menos mujeres electas?
Considero que tenemos que reflexionar
y analizar sobre los resultados electorales y la participación de las mujeres, a
pesar que somos más de la mitad de la
población, es sumamente importante
realizar acciones afirmativas que sin
duda alguna cuestionen y transformen
el liderazgo que las mujeres estamos
teniendo, porque aun siendo más de la
mitad de la población, nuestra voz,
nuestras ideas y nuestra experiencia no
son visibles.

Portillo es una mujer que desde sus 11
años ha estado relacionada con la organización comunitaria y la participación
de las mujeres de las comunidades de
San Esteban, lo que la llevó a convertirse en voz de muchas mujeres de
este lugar, trabajando en temas como la
salud, educación, participación hasta
ponerse al frente de la Unidad Municipal de la Mujer, así pudo alcanzar la
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sugerencias, así hasta cumplir nuestro
objetivo, logrado llegar a la alcaldía, mi
logro es de todas las mujeres de San
Esteban.
¿Considera que esto tiene que ver
con la apertura de espacios de participación para las mujeres en este
municipio?
Por supuesto que esto tiene que ver,

trabajo.
Yo por ejemplo he venido trabajando
desde el conflicto armado, cuando apenas tenía 11 años como radista, desde
ahí inicié las filas de organización, y
por supuesto los valores inculcados por
mis padres de trabajo que ellos siempre
me enseñaron del trabajo social para las
comunidades, desde ahí venimos con
esa visión, después de los acuerdos de

¿Qué le diría al pueblo estebano como alcaldesa?
Que no los voy a defraudar y que las
mejoras para San Esteban las encaminaremos juntos y juntas, y como yo
siempre retomo esta frase, “sin mujeres
no hay revolución”, pero sin hombres
que se integren tampoco”. En la medida
que nos fortalezcamos los pasos serán
más firmes.
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«Todos los pícaros son
tontos. Los buenos son los
que ganan a la larga».
Ustedes, ganarán a la larga.
Apóstol José Martí.

Querida amiga:
Con profunda tristeza conocí
en La Habana el resultado de
las recientes elecciones en tu
país. Sé lo mucho que luchas
por El Salvador y el esfuerzo
colectivo que realizan tú, tus
compañeras y compañeros por
lograr que no se pierdan los
logros que ha alcanzado el
FMLN desde que está en el
poder.
Sé que, aunque estos comicios
no son definitorios, pues el
momento cumbre serán las
elecciones presidenciales en
2019, sí marcan un trago amargo y pueden entorpecer el camino a partir de ahora.
Podría entrar en detalles contigo sobre mi parecer sobre los
actuales candidatos que se perfilan por el FMLN, las propuestas que tiene ARENA y
que tanto me recuerdan al
«ilustre» Donald Trump, y este
figurín independiente que ha
ganado muchos simpatizantes
en poco tiempo; pero lo creo
un ejercicio inútil. Ustedes mejor que nadie pueden comprender cuál de todos ellos sería la
mejor opción para el pueblo
salvadoreño, y enfatizo en la
palabra pueblo, pues es el pueblo en un final, mediante el
voto, que definirán su destino.
Sé que una vez estuviste en
Cuba y quedaste fascinada con
su gente, con sus calles, con
sus lugares. También te fascinarías con su historia, una historia en la que ha sido característica recurrente la habilidad
que hemos tenido cubanas y
cubanos para convertir los reveses en victorias.
Carlos Manuel de Céspedes se
considera el Padre de la Patria,
fue el primero en alzarse contra
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Carta a una amiga salvadoreña
el yugo español el 10 de octubre de 1868. Al día siguiente se
dirigió a Yara, a tomar el primer poblado. Lo estaban esperando y fueron acribillados.
Doce de los insurrectos se reúnen con Céspedes. El líder dice
una frase que quedó para siempre en la historia: con doce
hombres basta para lograr la
independencia de Cuba.
En otro momento, ya avanzada
la guerra y cuando el desánimo
se apoderaba de las fuerzas
independentistas, otro caudillo,
Ignacio Agramonte, al ser interrogado por un subalterno
«¿Con qué cuenta usted para
alcanzar la victoria?», respondió atinadamente: con la vergüenza de todos los cubanos.
Casi al cumplirse los primeros
diez años de aquella primera
guerra, un grupo de mambises
estuvieron de acuerdo con firmar el Pacto del Zanjón, propuesta española que garantizaba una paz sin independencia.
El jefe negro mambí Antonio
Maceo, en la legendaria protesta de Baraguá, rechazó el documento y decidió, con su tropa,
continuar la lucha.
Las tres anécdotas evidencian
que los reveses no pueden más
que la voluntad de hombres y
mujeres. Algunos dirán que sí,
que aquella primera guerra fracasó, pero sentó las bases para
la «gran guerra del 95», que

contaría con la guía política
inigualable de José Martí,
quien cayó en combate y nunca
pudo materializar el sueño de
su Cuba libre.
Después vendrían casi cinco
décadas de dominio e injerencia estadounidense, pero los
jóvenes revolucionarios cubanos no querían dejar morir las
ideas de Martí en el centenario
de su natalicio. Decidieron
asaltar el Moncada, otro fracaso, sí, pero aquella acción movió a la sociedad aparentemente dormida. El joven Fidel Castro al ser juzgado por los tribunales, volvió también aquel
revés en victoria y con un alegato histórico y de obligatoria
consulta —La historia me absolverá—, se volvió acusador
en vez de acusado. Sus palabras se distribuyeron de forma
clandestina por todo el país,
sus ideas lograron claridades
en la conciencia política y social de cubanas y cubanos y
construyeron el programa social que desarrollaría años después la Revolución Cubana.
Tres años después, cuando tras
el desembarco del yate Granma
la tropa rebelde es aniquilada
en Alegría de Pío, Fidel se reencuentra en Cinco Palma con
su hermano Raúl, que viene
también con pocos hombres y
armas. Son doce hombres y
siete fusiles; la expresión del
líder manifestó un optimismo

sin límites: «ahora sí ganamos
la guerra».
Efectivamente, después de dos
años de guerra de guerrillas, se
logra el triunfo revolucionario
en enero de 1959. Pero también
en tiempo de paz, existieron
reveses.
En los primeros años de revolución se fueron la mitad de los
6 mil médicos con que contaba
el país, y a los pocos años tuvimos 20 mil médicos ejerciendo
su profesión en los lugares más
inhóspitos del país.
Cuando las bandas de bandidos
alzados mataron a jóvenes alfabetizadores, en menos de un
año su sumaron miles de jóvenes y nos convertimos en el
primer país de América Latina
libre de analfabetismo.
Militarmente fuimos sorprendidos en la madrugada del 15 de
abril de 1961 y bombardeados
nuestros principales aeropuertos, y cuatro días después le
estábamos propinando una derrota sin precedentes en América Latina a la fuerza mercenaria entrenada por la CIA.
Estuvimos a punto de desaparecer de la faz de la tierra cuando la Crisis de Octubre, y desde ese momento fuimos para
amigos y adversarios, ejemplo
de firmeza, ética y compromiso
con nuestros principios socialistas.
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Fracasamos cuando nos propusimos hacer una zafra de 10
millones de toneladas, pero nos
crecimos económicamente y en
la confianza en el trabajo colectivo y voluntario en la nueva
sociedad.
Sufrimos la crisis económica
del periodo especial en la década de los noventa, pero hoy
estamos apostando por un socialismo próspero y sostenible
económicamente.
Rememoro estos hechos no
para regodearme en triunfos
que son, para muchos países
del área, meras utopías, sino
para mostrarte como de las
peores adversidades, al menos
en Cuba, hemos sacado aprendizajes. Eso sí, siempre hemos
sido optimistas y nunca nos
hemos cansado.
A eso precisamente quiero invitarte, a ti y a tus colegas salvadoreñas y salvadoreños, a
que sean optimistas y a no cansarse jamás. Trabajen más.
Mano a mano con el resto del
pueblo viajen a sus raíces, redescúbranse en su historia, logren que las palabras sabias de
Schafik Hándal se conviertan
en libros de cabecera para cada
habitante del país; y enfrenten
al neoliberalismo y al capitalismo voraz con los versos del
inmortal Roque Dalton.
Por último, te comparto la enseñanza de un cuento infantil
escrito por nuestro apóstol José
Martí en aquella revista —La
edad de oro— que concibió
para las niñas y los niños. En la
historia de Meñique, sentencia
el maestro: «Todos los pícaros
son tontos. Los buenos son los
que ganan a la larga». Ustedes,
ganarán a la larga.
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Quien es quien en Victoria y en Cabañas

Técnicamente no se puede hablar del
voto de castigo para el FMLN

"Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y
la estupidez concienzuda”. Martin Luther King

Ramiro Laínez
Periodista y Master
Ciencias Políticas.

Para nadie es un secreto las diferencias existentes en la política
partidaria en El Salvador, en el
departamento de Cabañas y porque no, en el municipio de Victoria. Esas diferencias entre el
PDC, FMLN, PCN, ARENA,
GANA; pueden ser históricas o
pragmáticas y entre muchos más
elementos sujetos al análisis en
función de coyunturas y contextos.
Luego de lo sucedido el 4 de
marzo, muchos nos preguntamos. ¿Cuáles son los criterios
del ciudadano o ciudadana para
elegir a un candidato? ¿Por qué
unos votan y por qué otros prefieren no hacerlo? ¿Son el problema
los partidos políticos o el votante? Sin duda hay muchas preguntas, tras un acontecimiento que
para bien o para mal, deja un panorama “interesante”.
Antes de plantear, quienes son las
“fichitas” electas o reelectas en
Cabañas y en particular en el municipio de Victoria, es pertinente
citar las recientes afirmaciones
del lingüista, filósofo politólogo
y activista estadounidense Noam
Chomsky, quien en una reciente
entrevista afirmo: “La gente se
percibe menos representada y
lleva una vida precaria. El resultado es una mezcla de enfado y
miedo” salvando las distancias y
los contextos, esta afirmación
puede ser mera coincidencia con
lo que viene pasando en el municipio de Victoria particularmente.
Noam Chomsky, va más allá al
señalar lo siguiente “la gente ya
no cree en los hechos” mera coincidencia a lo mejor, sin embargo,
esa afirmación algo de cierto tiene luego de la coyuntura que han
dejado los resultados de las elecciones municipales y legislativas
en El Salvador.
Cuando “la gente ya no cree en
los hechos” nos encontramos qué
en el municipio de Victoria, en
importancia en la posición tres en
el departamento de Cabañas, superado sólo por Ilobasco y Sensuntepeque, quizá en cantidad de
población o extensión territorial.
Ha sido electo para un sexto periodo Juan Antonio Ramos Barrera bajo la bandera de ARENA,
Ramos; es el típico político tradicional, de esos que hacen alarde
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de su personalidad construida a
base de la prepotencia, gritos y
regaños. El flamante alcalde
electo, además ha sido condenado junto a otros 18 alcaldes por
$1.1 millones sin justificar en
2008, esto de acuerdo con una
publicación del periódico digital
El Faro con fecha 1 de marzo del
2018. Citamos parte de la publicación. “La presidenta y 19
miembros del Consejo Directivo
de COMURES han sido condenados por la Corte de Cuentas por
no documentar el gasto de $1.1
millón de dólares provenientes de
fondos públicos en 2008. 15 de
los condenados compiten en los
comicios municipales del 4 de
marzo bajo las banderas de Arena, Gana, PDC y PCN. Hace dos
semanas, la Sala de lo Constitucional rechazó un amparo presentado por los alcaldes, con lo cual
la sentencia del ente contralor
queda en firme”
Insistimos en verdad que “la gente ya no cree en los hechos”. Con
esta condena en contra de Juan
Ramos, uno se puede seguir preguntando, por qué la gente ya no
cree en los hechos. Le sumamos
otro acontecimiento; solo por las
dudas, existen indicios de presunta corrupción o mala administración de un bien público en la alcaldía que desde hace más de 15
años dirige Juan Antonio Ramos.
El acalde electo vive en una propiedad de la Alcaldía del municipio de Victoria; lo cual es un posible delito de usurpación con
indicios de corrupción. El inmueble está valorado en 10 mil dólares.
En esto de identificar quien es
quién en el departamento de Cabañas, aparece Carlos Armando
Reyes Ramos, diputado arenero
electo para un séptimo periodo,
Reyes tiene abierto desde 2016
un expediente en la Sección de

Probidad por presunto enriquecimiento ilícito; sólo en entre 2012
y 2015, este diputado pasó de
tener un patrimonio de 850 mil
dólares a declarar uno de 1.6 millones, casi el doble en tres años.
De la clase política en el departamento de Cabañas se puede decir
de todo, una verdad a todas luces,
por ejemplo, los intereses que
defienden los partidos de derecha, como ARENA, GANA y
PCN, es su esencia; son lo mismo
y representan los mismos intereses, de hecho, en la Asamblea
Legislativa se puede evidenciar
con facilidad como se ponen de
acuerdo, cuando tocan sus intereses o el de sus financiadores. En
campaña electoral, es otro momento en donde existen marcadas
formas de identificar quien es
quien, todos los partidos políticos
de derecha se burlan de
la inteligencia de sus votantes,
estas son solo algunas razones; en sus discurso ofrecen lo
que han venido haciendo mal y
tiene agendas ocultas; y no escatiman en mentirle una y otra vez
al ciudadano honrado y trabajador, si eso fuera poco es una
práctica común entre los partidos
de derecha la compra de voluntades y las regalías aprovechándose
de la necesidad de la población
más pobre.
Nos queda entonces el reto de
una mejor y adecuada educación
quizá política y social para saber
identificar quien es quien y luego
delinear la ruta a seguir, en busca
de una camino más próspero,
inclusivo y justo para miles de
familias de Victoria y Cabañas
que han sido descartadas como
dice el Papa Francisco en sus
homilías por gobiernos locales y
dirigidos por personeros de la
derecha, que sólo lo han trabajado para mantener sus privilegios.

El proceso de las elecciones legislativas y municipales del 4
de marzo del 2018, han sido seguidas por los partidos
políticos, observadores internacionales, medios de comunicación, instituciones e intelectuales, quienes han vertido juicios
de valor en todos los niveles sobre los resultados; pero en
esta ocasión se hará una aproximación al tema desde una
mirada un poco más técnica que ideológica y a continuación se presentan las siguientes ilustraciones para comprender de mejor manera los resultados.

ARENA
FMLN
GANA
PCN
PDC
CD
Independiente

37
23
10
9
3
1
1

ARENA
FMLN
GANA
PCN
PDC
PSD
FPS

137
67
26
25
4
1
1

Fuente: Elaboración propia a base de información del escrutinio final.

Partiendo de esta realidad, se
habla de voto de castigo para el
partido FMLN, pero estas expresiones parten del sentimiento de
los analistas políticos que resaltan la perdida de diputados y del
descenso que se ha tenido de un
aproximado de 370 mil votos
entre el 2015 y 2018, lo grave es
que este sentimiento, el partido
de izquierda lo ha asumido verbal y públicamente y pareciera
que se ha entendido que es voto
de castigo y que por eso entraran
en una profunda reflexión en
donde buscaran más contacto con
sus militantes y voces amigas
para llevar a cabo los cambios
necesarios para no volverse a
equivocar.
Parafraseando al politólogo Álvaro Artiga, “esta valoración es
una hipótesis interesante”, aunque esta lectura de voto de castigo, se puede ver de manera maliciosa desde las ciencias políticas,
cuando se habla de este voto de
castigo, porque se puede hablar
en la misma terminología, pero
de diferentes cosas, es decir, aunque la mayoría habla de voto de
castigo, pero no es suficiente
hacer una lectura en este nivel
porque las elecciones legislativas
y municipales no son suficientes
para llegar a esta conclusión.
Técnicamente un voto de castigo,
supone el desarrollo de dos o tres
elecciones consecutivas, sin embargo, para una comprensión
más sencilla, se mencionaran las
próximas elecciones presidenciales que se desarrollaran el 3 de
febrero del 2019; este acontecimiento dará respuesta a la conjetura de la que hemos venido hablando, hasta entonces, se puede

concluir si es o no un voto de
castigo, es decir, si los aproximados 370 mil personas que no votaron al FMLN en las pasadas
elecciones, no le vuelven a votar,
entonces si se puede afirmar que
es un voto de castigo, si esto no
sucede, solo se puede decir que
es un llamado de atención sin
romper la relación entre el
FMLN y su base y que se sigue
creyendo en el proyecto político.
Partiendo de esta idea, el FMLN
tiene el reto más grande de su
historia, porque solo tiene aproximadamente 10 meses para
realinear a sus seguidores y recuperar los votos necesarios para
mantenerse en el ejecutivo, si se
logra, se tendrá que hacer uso de
una estrategia política capaz de
persuadir a los políticos dentro
de la nueva correlación de fuerzas del congreso salvadoreño,
porque a partir del 1 de mayo, el
frente pierde la llave de la mayoría calificada y lo más grave de
todo es que casi perdería la posibilidad de que sea considerado
en una mayoría simple, es decir,
puede pasar a la irrelevancia política en términos de decisión en
la asamblea.
Entonces ¿Cuáles serán las implicaciones de esta nueva composición de la Asamblea Legislativa para el control político en El
Salvador?. Los crisoles que sostienen al FMLN están, solo hay
que ser creativos, coherentes en
teoría y práctica para reactivar y
articular el proyecto político que
históricamente ha inspirado a sus
bases, de lo contrario se pasará a
ser una oposición con pocas posibilidades de volver a gobernar
país.
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“Que bien prepara su máscara el pequeño burgués”
“El día que gane
ARENA me voy a
ir del país”.

“Cuántos colores, cuántas facetas
tiene el pequeño burgués.
Que fácil es trascender con fama de original
pero se sabe que entre los ciegos
el tuerto suele mandar.
Que fácil de apuntalar sale la vieja moral
que se disfraza de barricada
de los que nunca tuvieron nada
que bien prepara su máscara
el pequeño burgués”.
CANCIÓN EN HARAPOS | SILVIO RODRÍGUEZ.

***

FEBRERO— La tertulia sería amplia y
tendida si empezamos a citar ejemplos,
de cómo se camuflan y visten de harapos, los que alzan las banderas de la lucha popular y resultan ser una canallada
vulgar.
Es cierto que no se puede descalificar a
alguien por su condición de clase, pues
son los hechos objetivos los que juzgan
y asignan a cada cual un lugar en la historia y en la lucha del pueblo. El exalcalde efemelenista, Nayib Bukele es uno
de ellos.

El FMLN no es la Dirección Nacional,
es el conjunto de colectivos que aportan
con su trabajo militante, lleno de contradicciones e intereses, pero que saben
perfectamente que su enemigo no está
dentro, sino fuera. Nayib no sabe ni entiende nada de eso.

No niego “los atributos de Nayib”, pues
como señaló Alfredo Leiva en su columna “tras la estela de Nayib”, es “una figura política prominente que para ganar
elecciones prometía mucho”. Pero eso
no me nubla la razón y me permito aclarar conceptos.

Sus ataques de antes, durante y los que
emplea en este momento, como estrategia política, sólo buscan desalentar
aquellos sectores menos ideologizados
del FMLN, que busca arrastrar a sus
filas como apoyo de base. Esto, nos evidencia un Nayib capaz de usar cualquier
artimaña para cumplir sus objetivos. Me
pregunto ¿Dónde radica la diferencia
con lo que dice criticar?

Bukele acusa a la dirección del FMLN
de intolerante a la crítica, lo cual, según
él, explica su expulsión de sus filas y lo
exime de toda culpa.
¿Cuánto de razón tiene Bukele? ¿Acaso
es Nayib el primer integrante del FMLN
que difiere y tiene su propia critica de lo
que ocurre, se dice o se hace en el
FMLN? Claro que no. No es el primero
ni será el último. Con mucha más razón,
mucha gente en su interior, tienen sus
propias críticas, que superan ampliamente los puntos de vista del alcalde y
eso no ha sido motivo para que pierdan
la cordura y se queden al descubierto,
que su interés no es la crítica constructiva como un elemento necesario en la
lucha, sino un disociador que busca sacar provecho del ataque visceral y destructivo.
Nayib actuó como un aprovechado al
usar (y pretender usar aún más) al
FMLN como un trampolín para sus propios fines políticos, y al no poder cumplir sus caprichos, se lava las manos como Pilato, excusándose ser una víctima
del conservadurismo.
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Que nadie se engañe, llamar al FMLN,
ARENA 2.00, sin profundizar en la
realidad salvadoreña y el papel de la
derecha como enemigo de clase, únicamente confirma sus pretensiones, hacer
el mayor daño al FMLN y al pueblo,
repitiendo el argumento más pueril que
ha podido encontrar hasta el momento
para atacarlo, aunque dice creer en su
carta de principios, lo cual es una farsa
total.
La cantidad de dudas que subsista el
futuro político del exalcalde efemelenista es abundante y vale la pena plantear
unas cuantas interrogantes.
¿Es Nayib un individuo dispuesto abanderar los ideales de izquierda en El Salvador o sólo es otro farsante con ganas
de ser presidente, que dice ser lo que no
es, que cree ingenuamente qué con tener
cierta popularidad, basta para unificar
las contradicciones de un país?
¿Acaso quiénes aconsejan y promueven

al alcalde, una camarilla de desaforados
políticos de todas las corrientes ideológicas y empresarios con ganas de hacerse un puesto, son los nuevos paladines
del proyecto de izquierda en el país, que
pretende liderar Bukele? ¿O están los
norteamericanos detrás del candidato
Bukele? Difícil descartar esta tesis, tras
conocer abundantes ejemplos en la historia de este continente y más aún, teniendo en cuenta la actual situación de
América Latina, donde la conspiración
es clara y abierta, desmontar el avance
de gobiernos progresistas en la región.
Puede que esto explique el cinismo del
alcalde, cuando EEUU suspende el TPS
para los salvadoreños, tuvo el valor de
decir que “un cambio geopolítico podría
persuadir a la administración Trump de
brindar una alternativa de solución para
un país con un nuevo gobierno amigo”,
viéndose él como presidente. Pero cuando el xenofóbico Donald Trump nos
llama “países de mierda", se calla, porque no tiene a nadie a quien acusar, ni al
gobierno ni al FMLN.

Nayib se creó una imagen, una marca y
un estilo para sus propios fines políticos,
aprovechando la fuerza del FMLN que
no le cuesta una pisca, ahora su crítica
banal y hostil, además de deshonesta y
desleal, es repulsiva.
El liderazgo debe ser “coherente” y
“decente”, capaz de entender que “el
poder es una relación social” que se
construye y que “responde al poder” de
individuos y de colectivos, que se juntan
entorno a una causa común.
En ese sentido, en el supuesto ¿Qué haría un “presidente” que no ha sido capaz
de concertar y llevar la fiesta en paz, ni
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con sus propios compañeros a nivel de
un concejo plural? ¿Cómo podría liderar
y enfrentar las fuerzas que conspiran
entre sí y se enfrentan permanentemente,
incluso las que conspiran contra él mismo y su propio proyecto político?
En EEUU Nayib dijo que “el día que
gane ARENA me voy a ir del país”. Entonces ¿Nuevas Ideas, pretende convertirse en un proyecto político serio para
acompañar al pueblo en sus luchas actuales y venideras, o sólo es un movimiento que busca cumplir los caprichos
de un riquillo que quiere ser presidente a
toda costa?

Quienes ahora lo idolatran y
les bastan las palabras, tendrán que saber que un país no
se gobierna con buenas intenciones y discursos caché, la
realidad es convulsa y compleja y cambiarla es la obra de
voluntades colectivas, no de
un individuo engrandecido por
su club de fans en Facebook y
Twitter. Pues como dice
“Residente” en “Mis Disculpas”: “Las redes sociales no
determinan el calibre de una
persona”.
No pretendo librar de culpas al FMLN y
menos a su dirección, pero de ahí a dar
la razón al alcalde Bukele es como creer
en el difunto Toby. La derecha salvadoreña debe estar contenta, encontró en
Nayib su mejor puñal para el FMLN en
estos tiempos de elecciones.
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Se me olvidaron las flores
POEMA:
“Tú puedes ser amor”

♥️

♥️

♥️

Tú puedes ser amor
mi amor más grande
porque te sintetizo en la esperanza
Si no llega el olvido…
si la semilla echa raíces en el profundo corazón,
tú puedes ser amor mi amor más grande.

Era el día tres de mayo, el día
de la cruz, y había ido al pueblo a traer gas para los candiles, baterías para el foco, otras
cuestiones para el parto y
unas flores para adornar la
cruz. Yo me fui con el hijo
mayor, Saúl, que tenía nueve
añitos, atenida a que estaba
embarazada y que me dejarían
pasar. Cuando venía de regreso me salió el escuadrón, en
una casa que hay al final del
pueblo, algo apartada, allí se
habían
puesto.
─A ver, la documentación.
Qué llevas ahí, tú, enseña esa
garrafa. Estas baterías son
para
los
revoltosos.
─Para el parto son, por si me
toca
en
la
noche.
─Tú eres subversiva, un correo que lleva intendencia.
─No me digan eso, que yo ni
sé
lo
que
es.
─No te hagas la desentendida.
Mira, ayer capturamos a un
guerrillero y lo colgamos de
aquel árbol de ceibo. Y hoy te
toca
a
vos.
─Yo no debo nada. Es verdad
que necesito las cosas, no ven
que estoy preñada, pues.
─Ya vamos a ver las listas.
Y sacaron una libreta con muchos nombres escritos y pasaron
varias
páginas.
─Aquí estás, ¿ves que eres
revoltosa? Te vamos a sacar
el niño que tienes en la panza,
que también él va ser guerrillero.
Pues yo ya estaba resignada a
que me iba a morir. Entonces
mi hijo se puso a hablar sin
que le preguntara nadie.

─Mi mamá no es guerrillera.
En casa no hay guerrilleros.
─Cómo no, y tú vas a ser el
primero que vamos a matar.
─Ustedes no creen en Dios
─les dijo el niño─, porque
ustedes matan y Dios dice que
no
matarás.
─Ah, ya te estás delatando
chino, ¿quién te ha enseñado
esas babosadas? Un cura comunista,
¿verdad?
─Los diez mandamientos lo
dicen.
─Tu madre te lo ha de haber
enseñado.

─Ustedes es que no creen en
Dios y no cumplen los mandamientos.
Yo me estaba poniendo muy
nerviosa porque también al
niño me lo iban a matar, pensaba, o a llevárselo con ellos o
a saber qué. Pero no, quizá lo
que les dijo los rebajó un poco
y
nos
dejaron
ir.
─Te tenemos fichada, eh. A la
próxima vez que te veamos no
te
vas
a
escapar.
No se me olvida, un tres de
mayo. ¿Y las flores?, me dijeron al llegar.

La fanpage laotraliteratura, de facebook, pretende ser un
espacio para compartir textos, relatos, poesías y reseñas de
libros tanto online y como papel, para difundir y aumentar
la visibilidad de los autores en la red. Si deseas que comparta
tus contenidos, ponte en contacto conmigo desde este blog, a
través de facebook o del correo julio@tunalkan.com.
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Transcripción del interrogatorio que hizo el juez Sergio Moro al expresidente “Lula” Da Silva, durante el proceso judicial en su contra, y en el
que el exmandatario insistió que no es propietario de un apartamento que supuestamente le regalaron como soborno a cambio de contratos a
favor de una constructora. El juez, sin embargo, lo condenó basándose exclusivamente en la declaración de un acusado criteriado.
-¿El departamento es suyo?

- ¿Y cuánto le costó?

- ¿Quién lo eligió?

- Lo niego.

- No.

- Nada.

- Nadie.

- O sea que no es suyo...

- ¿Seguro?

- ¿Y desde cuándo lo tiene?

- ¿Y entonces por qué lo compró?

- No.

- Seguro.

- Desde nunca.

- No lo compré.

(...)

- ¿Entonces no es suyo?

- ¿O sea que no es suyo?

- Se lo regalaron...

- Señor juez, ¿usted tiene alguna

- No.

- No.

- No.

prueba de que el departamento sea

- ¿Ni un poquito?

- ¿Está seguro?

- ¿Y cómo lo consiguió?

- No.

- Lo estoy.

- No es mío.

- ¿O sea que usted niega que sea

- Y, dígame: ¿por qué eligió ese

- ¿Niega que sea suyo?

suyo?

departamento y no otro?

- Ya se lo dije.

- Lo niego.

- No lo elegí.

- Responda la pregunta.

algo?

- ¿Y cuándo lo compró?

- ¿Lo eligió su mujer?

- Ya la respondí.

- No, por eso le pregunto.

- Nunca.

- No.

- ¿Lo niega?

- Ya le respondí.

mío, que yo haya vivido ahí, que
haya pasado ahí alguna noche, que
mi familia se haya mudado; o tiene
algún contrato, una firma mía, un
recibo, una transferencia bancaria,

#
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