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La muerte de un dictador

EDITORIAL

A finales de febrero la Asamblea Legislativa decretó 
duelo nacional por la muerte del general Carlos 
Humberto Romero Mena, el último dictador que 
tuvo el país por parte del Partido de Conciliación 
Nacional años antes que estallará la guerra civil. 
Todos los partidos políticos votaron a favor, 
incluido el partido de izquierda que actualmente 
lleva su segundo periodo gubernamental, a pesar 
que integrantes de dicho partido fueron parte de la 
oposición a la dictadura militar en la época de los 
70.

Romero llegó a la presidencia el 1 de julio de 1977 
de manera fraudulenta y el 15 de octubre de 1979 es 
derrocado por militares por medio de un golpe de 
Estado. Fungió como ministro de Defensa durante 
el gobierno de Arturo Armando Molina (1972-1977) 
y fue señalado por violaciones a derechos 
humanos, de la represión estudiantil del 25 de julio 
y la posterior masacre de estudiantes universitarios 
el 30 de julio de 1975.

En vez de decretar luto por la muerte de un militar 
señalado por asesinatos, desapariciones y torturas, 
mejor harían en buscar la reparación y la justicia a 
personas que sufrieron bajo las dictaduras 
militares. Pero no lo harán, porque los/as 
exguerrilleros/as, los militares, la burguesía y la 
oligarquía pactaron para gobernar en paz.

Los hijos y las hijas del pueblo no guardaremos luto 
por los buitres del poder, por los opresores del ayer, 
por el autoritarismo militar que quizo acallar las 
voces libertarias de la juventud revolucionaria.

Lo que queremos, eso si, es festejar algún día la 
muerte de la institución castrense. Abolir el ejercito 
permanente y destinar esos fondos hacia otros 
rubros que potencien una economía social, una 
educación laica y científica y servicios sociales de 
calidad.
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Comunicado en solidaridad
con los/as presos/as políticos/as de Costa Rica

31 de marzo de 2016
San Salvador, El Salvador, C.A.

Pronunciamiento sobre la situación en Costa Rica:

El caso de activistas sociales en proceso judicial an-
te tribunales del Estado por manifestarse pacífica-
mente.

En los días 5 y 6 de abril serán procesados/as judi-
cialmente cinco camaradas luchadores/as sociales, 
que fueron capturados/as por el Estado el pasado 8 
de noviembre del año 2012, en una manifestación 
pacífica convocada por diversas organizaciones so-
ciales para protestar en defensa de la vida y la salud 
pública.

La manifestación fue reprimida por parte de las 
instituciones de seguridad del Estado, capturando a 
más de 30 compañeros y compañeras organizadas, 
de los cuales cinco van a proceso, criminalizándo-
los por protestar, por defender la vida, la libertad y 
la autonomía. Sus nombres son: Luz Marita Arce 

Soto, Luis Diego Retana Solano (Estudiantes Uni-
versitarios), Adrián Jean España (Profesor Universi-
tario y miembro del Partido Revolucionario de 
los/as Trabajadores/as, PRT), Denis Solís Cruz 
(profesor de Educación Secundaria y miembro de 
la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza, AP-
SE), Mario Villalobos Arias (Profesor Universitario, 
miembro del sindicato de empleados de la UCR y 
de la Asociación Costarricense de Derechos Huma-
nos).

Es evidente que se trata de un caso de persecución 
política dentro de la lógica estatista de criminaliza-
ción y penalización de la protesta social en el terri-
torio costarricense, actuando contra ciudadanos 
organizados en defensa de las libertades.

Es lógico pensar que existe una necesidad desde el 
Estado que históricamente ha mantenido la imagen 
de un país próspero, lleno de paz y aperturas políti-
cas, orden social, democracias participativas, Esta-
do de Bienestar para mantener el Status Quo, causa 

por la cual se busca invisibilizar los procesos de 
transformación en el descontento por las injusti-
cias sociales de diversos sectores como: pueblos 
originarios, ambientalistas, campesinado, trabaja-
dores y trabajadoras, movimientos estudiantiles y 
colectivos autónomos organizados.

Como Agrupación Conciencia Anarquista (ACA), 
desde EL SALVADOR  extendemos este comunica-
do en solidaridad con los/as camaradas criminali-
zados/as por la represión del Estado y sus 
instituciones que atentan contra la libertad, la lu-
cha, la autonomía y la vida en todas sus manifesta-
ciones.

Exigimos: 

La liberación de los/as presos/as políticos/as en 
Costa Rica, por defender la vida exigimos su liber-
tad, por los/as detenidos/as en las marchas por el 
cierre del zoológico Simón Bolívar, exigimos su li-
bertad; por los/as campesinos/as de Changuena, 
por los/as ambientalistas exigimos su libertad, por 
los/as animalistas detenidos en abril de 2016 exigi-
mos su libertad y por todas las personas que man-
tienen una lucha constante en defensa de la 
autonomía y que enfrentan procesos judiciales, por 
ellas exigimos absolución inmediata.

Hacemos un llamado a la resistencia constante an-
te la violencia institucionalizada, a estar atentos en 
estos casos que se vienen fraguando en el territorio 
centroamericano dentro de la lógica neoliberal, 
triangulo norte, Plan Puebla Panamá y el Banco 
Mundial-FMI.

LIBERTAD A TODOS/AS LOS/AS PRESOS/AS 

POLITICOS/AS DE COSTA RICA Y DEL MUNDO

“ES TAN SUCIO EL QUE PONE LAS CADENAS COMO EL 

QUE LO ACEPTA COMO ALGO SIN REMEDIO”.

Jaime Suárez Quemaìn

Agrupación Conciencia Anarquista
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El cierre del Centro Social
La Libertaria

E l día 28 de febrero se clausuró el Centro 
Social La Libertaria, proyecto cultural 
abierto por la Agrupación Conciencia 

Anarquista (ACA). El centro fue una posibilidad de 
aperturar espacios más libres y autónomos desde 
una perspectiva antiautoritaria en San Salvador, 
donde poder difundir el pensamiento anarquista 
contemporáneo, y el realizar eventos culturales 
encaminados al desarrollo de valores como la 
solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo y la 
autogestión como forma de emancipación 
colectiva, en un espacio abierto para todos y todas.

Fueron 5 meses, desde octubre 2016 hasta febrero 
2017, donde tratamos de construir un lugar común 
para hacer diversas actividades, para convivir entre 
amistades quienes se identificaron con el proyecto 
libertario del centro social y que además el centro 
recibió la grata estancia de compas internacionales. 
En el espacio se logró desarrollar conversatorios y 
debates acerca de temas y problemáticas sociales y 
sobre el movimiento anarquista. 

El local fue compartido con dos organizaciones 
autónomas que trabajan el tema de los derechos 
laborales y de la comercialización de productos 

orgánicos y de producción local.

Existieron diversos factores que limitaron la 
constante realización de actividades. Una de ellas 
fue la ubicación, que era una zona no muy 
conocida y poco concurrida. Así la gente que quería 
llegar a las actividades, se les dificultaba dar con la 
dirección. Otra fue la falta de recursos económicos 
para seguir manteniendo el local, ya que los 
proyectos pensados de autogestión económica no 
se asentaron bien y no daban el ingreso monetario 
necesario.

Como colectivo anarquista consideramos que el 
centro fue una gran experiencia de practicar los 
ideales, un espacio para reafirmar los deseos de 
emancipación antiautoritaria en este territorio.

Las ganas de seguir trabajando no cesan, al 
contrario, se intensifican, ya que como dijo el 
revolucionario español Buenaventura Durruti 
“llevamos un mundo nuevo en nuestros corazo-
nes”.

Salúd y anarquía

Por Carlos Serrano
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E ntendámonos en algo, efemelenista: Nayib 
es burgués, aunque no oligarca. Eso te lo 
concedo. Mientras que la oligarquía es bur-

guesa, no toda la burguesía es oligarca. Eso debés 
de comprenderlo. Hay que tener cuidado con los 
conceptos. Fijate que Nayib representa a un sector 
de la burguesía que está en contradicción con la 
oligarquía salvadoreña que hoy es oligarquía finan-
ciera y que ha devorado ya a la vieja oligarquía ca-
fetalera, pues en las contradicciones burguesas el 
pez más grande se come al más chico.

Date cuenta que la burguesía efemelenista es una 
burguesía emergente en alianza con una PARTE de 
la burguesía tradicional que está en confrontación 
con esa oligarquía financiera. Pero fijate efemele-
nista que la burguesía tradicional es tan clasista, 
excluyente y racista, pues hay un linaje de familias 
con orígenes extranjeros, que aunque la burguesía 
emergente efemelenista llegue a su mismo nivel 
económico, NUNCA será aceptada como su igual y 
siempre serán vistos como arribistas. ¿Ves qué des-
gracia para tus líderes? En la alianza del FMLN con 
una parte de la burguesía tradicional, estos burgue-
ses ven a los nuevos burgueses efemelenistas como 
aliados temporarios. Para eso les sirven. Y la bur-
guesía efemelenista, claro está, se sirve de ellos pa-
ra sus propósitos políticos y comerciales que son 
casi los mismos.

Cuando el derechista FMLN dice: ''derrotamos a la 
derecha'' y "llegamos al poder", eso es contradicto-
rio y hasta paradójico pues sólo han derrotado 
temporariamente y en urnas a una representativi-
dad política de la extrema derecha política, que es 
ARENA. Pero el juego electoral garantiza la alterna-
bilidad. Dicho de otra manera, la extrema derecha 
política salvadoreña podría regresar al poder políti-
co por los vaivenes de lo electoral. De esa alternabi-

lidad también habla el FMLN y subraya defenderla.

¿Y a cuál poder dice llegar el FMLN si los partidos 
políticos apenas controlan el aparato de gobierno 
mientras que la clase dominante controla el Estado 
como tal? ¿A eso le llaman "llegar al poder"?

Pero vayamos más lejos: en lugar de aspirar a que 
tu partido controle el poder político, que no es otra 
cosa que el poder gubernamental, y sea ejecutor de 
las nefastas políticas económicas del FMI, deberías 
de aspirar en transformar esa democracia repre-
sentativa en la que te tienen confundido y en la que 
el pueblo no tiene ningún poder, y transformarla en 
una democracia participativa, con referendo y acta 
revocatoria. ¿Y cómo se logra eso sino es con luchas 
sociales?

El FMLN se cuida mucho de decirte a vos que la 
verdadera extrema derecha, la que manda a la ex-
trema derecha política, es el capital, y que es contra 
el capital que hay que entrar en conflicto pues de él 
emanan todas las taras sociales, incluyendo la mi-
seria que es la madre de todas ellas, y que se origina 
en las injustas relaciones de producción. Esto es: 
salarios miserables.

El FMLN impide a su militancia transformarse en 
movimiento social politizado, organizado, movili-
zado y reivindicativo, y hasta tiene actitudes anti-
sindicales, pues en su militancia sólo ven a un 
inmenso caudal de votos. Impedir el movimiento 
social para el FMLN es garantizarle al sistema la go-
bernabilidad y el status-quo.

Eso debés de comprender.

Para vos,
efemelenista...

Por David Alfaro
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E l día martes 8 de noviembre de 2016, en Es-
tados Unidos se llevaron a cabo las eleccio-
nes presidenciales, en la cual el 

multimillonario Donald Trump resultó electo a pe-
sar de haber perdido por más de tres millones de 
votos ante Hillary Clinton; el método de elección 
utilizado en los Estados Unidos recae en la figura 
del «Colegio Electoral», el cual cada Estado tiene un 
determinado número de electores que, al tener el 
voto popular y su venia, eligen al mandatario esta-
dounidense por un periodo de cuatro años; si bien, 
en un principio la figura era un filtro para colocar al 
«indicado», actualmente cumple un papel de trá-
mite en la política estadounidense. 

No es la razón principal de este artículo el señalar 
las características principales de las medidas que el 
gobierno de Trump (que es meramente un títere 
del aparato militar estadounidense, único interesa-
do en propugnar diferentes métodos de guerra 
intervencionista e imperialista en Asia, África, Eu-
ropa oriental y últimamente América Latina), sino 
señalar como se encuentra la región que nos turba 
el pensamiento sobre las posibilidades de poten-
ciación de un sujeto social capaz de enmarcar un 
proyecto político próximo a la clase trabajadora. 
Dicho sea de paso, debe ser menester de este 
artículo dar pautas sobre un posible estudio base 
sobre la situación concreta de las problemáticas y 
sobre cómo estas tienen de raíz la injerencia impe-
rialista de los Estados Unidos.

La reestructuración hegemónica de los 
países centrales y centroamérica

QUMA 

«La historia es quien proporciona los fundamentos esenciales 

para el mejor conocimiento del mundo en que vivimos.» 

Alejandro Dagoberto Marroquín (Sociólogo salvadoreño)

Desde su elección han pasado casi cinco meses, 
desde la toma de posesión casi tres. Lo cierto es que 
las «políticas» del gobierno de Trump (entre comi-
llas, debido a que no es algo propio de la mente de 
él, ni mucho menos de la supuesta revolución que 
pretende representar) son una continuación de la 
política imperialista, aunque en una fase que no se 
había mostrado desde la época anterior de las gue-
rras mundiales: El expansionismo existente marca-
do por la supremacía nacional. Esto no es propio de 
los Estados Unidos, se puede observar en los casos 
siguientes: el Reino Unido saliendo de la Unión Eu-
ropea, Putin en Rusia con aires zaristas, Alemania 
expandiendo sus fronteras por Turquía y Grecia, 
Francia bombardeando indiscriminadamente Siria. 
Estados Unidos en este periodo no quiere perder 
un poderío que mantenía por occidente desde la 
caída del nazismo y alrededor del mundo desde la 
caída de la URSS. Quieren volver al juego.

Encontramos que hemos pasado del Shock1 con la 
cual las políticas neoliberales fueron impuestas en 
el mundo, donde las guerras de Afganistán e Irak 
fueron su muestra más infame por la extracción de 
los recursos naturales de dichos pueblos. Hacia una 
política proteccionista y humillante dentro de la 
geopolítica mundial; en la cual todos buscan recu-
perar los territorios que se estuvieron perdiendo 
por estos aspectos: 

1) Aumento de los gobiernos socialdemócratas/so-
cialistas en los países periféricos. 

2) Creación de políticas liberales que intentaban 
aminorar las presiones internas en los países impe-
rialistas. 

1Utilizando la categoría que Naomi Klein dicta en su libro «La 

doctrina del Shock» en la cual puntualiza que las políticas 

neoliberales fueron impulsadas a través de acciones traumatizantes 

y de rápida frecuencia (estilo tortura) que tenía como objetivo la no 

reacción ante los embates neoliberales; ejemplos claros son: El 

golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, el golpe de 

Estado en Argentina del 24 de marzo de 1976, la guerra de las 

Malvinas, la caída de la URSS y el ascenso de Boris Yelstin en Rusia, 

entre otros.
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3) Cabida de millones de refugiados que huían de 
las guerras imperialistas y que empezaron a ser 
fuerza de trabajo a precio de semi esclavitud y esta-
do de precarización alarmante en los países impe-
rialistas. 

4) Aumento de las protestas contra gobiernos ali-
neados.

En Estados Unidos se demostró que las políticas 
neoliberales empezaron a desesperar tanto a la cla-
se trabajadora, y vendieron la figura de Obama co-
mo expiación de las mismas y les falló; les 
vendieron la figura de un mesías, que no es más 
que una maroma entre los verdaderos dueños de 
los Estados Unidos. Desde un punto de vista psico-
social (citando a Dominic Möisi) a Estados Unidos 
le es necesario volver a tener a quien humillar, a un 
enemigo que es claramente el medio oriente (el 
nuevo imperio del mal) y que la esperanza a los 47 
millones de personas en situación de pobreza en 
los Estados Unidos, a los 10 millones sin empleo ni 
ninguna forma de subsistencia, casi 600,000 sin ho-
gar, era un multimillonario.2

Slavoj Zizek escribe en su libro «Primero como tra-
gedia, después como farsa» que el ascenso del na-
cionalismo en los países imperialistas es 
inminente, esto se debe a que las sociedades euro-
peas y norteamericanas habían entrado en un 
período de convulsión social desde el inicio de las 
guerras en medio oriente producto del 9/11. Estas 
respondían a diferentes movimientos que empeza-
ron a surgir a mediados de los noventa como movi-
mientos antiglobalización (la batalla de Seattle en 
1999, como respuesta de la reunión anual de la 
OMC fue su zenit) y que logró minimizar ante el 
embate terrorista. Para 2008, año que se ponía a 
cuestionar el accionar de la OTAN, se dio un vuelco 
que impulsó una reacción ante dichas guerras, 
abonado a la crisis inminente de la economía mun-

dial. Nace así, los movimientos «Ocupa» en los paí-
ses mencionados que tuvieron su zenit 
nuevamente en el 2011. Desde el 2011 al presente, 
dichos movimientos se diversificaron en diferentes 
políticas que tendía al liberalismo (en su aspecto fi-
losófico) y new age. 

Ante el desgaste de dichos movimientos, debido a 
que no tuvieron lecturas claras sobre el proceso de 
estructuración de la economía mundial, de los 
cambios que se empezaron a hacer en la política 
mundial, y sobre todo al no contener en sí misma 
una esencia ni conciencia más allá de lo que el ins-
tinto podría darles.3 Claramente se hizo profecía las 
palabras de Walter Benjamín rescatadas por Zizek: 
«cada ascenso del fascismo da fe de una revolución 
fallida».

Ahora bien, teniendo en contexto como se empieza 
a reconfigurar las potencias imperialistas, que 
muestran los primeros pasos de un desgate de las 
relaciones cordiales que se mantenía por la com-
pleta sumisión de los integrantes de la OTAN ante 
Estados Unidos, es de preguntarse ¿qué papel está 
jugando la región centroamericana y El Salvador en 
ello? ¿existe dentro de la agenda de la política salva-
doreña una respuesta tajante sobre la situación de 
la clase trabajadora? ¿ha empezado Centroamérica 
a mirarse a sí misma como una región emancipa-
da? ¿cómo se encuentra la organización de los tra-
bajadores? 

El Salvador y Centroamérica, como región geoes-
tratégicamente imprescindible por parte de la elite 
mundial representada por el gobierno estadouni-
dense, continua siendo parte del proyecto hegemó-
nico de recuperación de los países periféricos 
dentro de la economía mundial (a pesar de la ce-
guera que muchos «intelectuales» o «cientistas so-
ciales» tienen con respecto a la región, que la miran 
como una zona de constante resistencia o donde se 

2Dominique Möisi (politólogo francés) habla sobre el manejo 

psicológico dentro de la política estadounidense en los gobiernos 

de Bush hijo y Obama; en su libro «La geopolítica de las emociones» 

hace un análisis exhaustivo sobre la esperanza, la humillación y el 

miedo que dentro de los países imperialistas existe cómo forma de 

justificar y conseguir adeptos a las campañas belicistas contra 

regiones que se encuentran en resistencia.
3Cayetano Carpio en sus «Principios elementales del sindicalismo» 

hacía una diferenciación del instinto de clase y la conciencia de 

clase, la primera que era la que se manifestaba al momento de 

convocar a la masa de trabajadores ante peticiones como: aumento 

salarial, mejor trato laboral, horarios más adecuados, entre otros. La 

conciencia de clase iría encaminada en la construcción de un sujeto 

político con un proyecto propio de la clase trabajadora. 
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han dado actuales golpes al imperialismo burgués), 
esto mismo, se ha visto no como una lucha cons-
tante entre los pueblos centroamericanos contra el 
imperialismo estadounidense, sino que en la pro-
fundización de economías subyugadas a los impe-
rios convencionales y emergentes (en el caso de 
Honduras, la intromisión de Israel en materia de 
seguridad nacional y pública; en el caso de Nicara-
gua, Rusia y China).

Una región con casi 42 millones de habitantes, con 
otros 7 millones viviendo en el exterior muchas ve-
ces en situación de precariedad; en 522,000 km² en 
la cual la degradación ambiental está acelerándose, 
en la cual las desigualdades económicas se remar-
can cada día más, teniendo 160 personas el 85% de 
la riqueza de la región. Por todo lo anterior es nece-
sario problematizar nuestra realidad. 

A pesar de los esfuerzos de paz que se empezaron a 
dar en los años 90, esta paz que solamente fue una 
pantomima que hizo que las elites se afianzaran 
más sobre el territorio. Observamos como las dife-
rentes políticas que se han promulgado durante los 
últimos quince años no ha hecho más que obede-
cer a la política imperialista en su régimen neolibe-
ral, la pregunta acá en cuestión es ¿Cuáles serán las 
nuevas directrices dentro del régimen proteccio-
nista?

Entramos a la vuelta de la humillación, del control 
represivo que se experimentará por parte de los go-
biernos de turno de todos los países latinoamerica-
nos y, centroamericanos sobre todo; los gobiernos 
centroamericanos no tienen mucho margen de 
maniobra al depender en más del 40% en concepto 
de exportación e importación a Estados Unidos, 
ante la imposición de bases militares en Honduras, 
El Salvador y Costa Rica. 

Se propugna algo, solidaridad latinoamericana, es-
to debido a la terminación de la construcción del 
muro fronterizo en la frontera sur. Los gobiernos 
latinoamericanos (sin distinción) han propugnado 
solidaridad y unidad, ¿unidad con quién? ¿con las 
burguesías latinoamericanas que masacraron a los 
pueblos? ¿unidad con los golpistas brasileños? 
¿unidad con los gobiernos amparados por el hampa 
y el narcotráfico?

Centroamérica no vive la mejor de las situaciones. 
No es para menos, existe poco interés en querer 
pensar las verdaderas problemáticas y sobre todo 
en buscar una solución concreta que pueda devenir 
en organización popular. Para ello, no es necesario 
que se quede inflando botellas en la universidad, en 
la escuela de cuadros, en el círculo de lectura. Tam-
poco se puede pensar que seremos mesías que han 
de llevar el mensaje de salvación a las comunida-
des. 

Un error fatal ha sido el no articular las luchas que 
desde espacios dispersos empezaron a surgir, así 
como los movimientos «Ocupa» en el 2011 en occi-
dente. Los movimientos que surgen contra las polí-
ticas represoras de los gobiernos de Honduras, el 
cual ha sido amparado por los Estados Unidos e Is-
rael y que busca de una manera despótica su ree-
lección impopular; la reelección misma de Ortega 
en Nicaragua, que muestra que Centroamérica no 
pasa por su momento más democrático, que mues-
tra que también es una lucha contra el poder mis-
mo, que ya demostró muchas veces que corrompe. 

La articulación de estos movimientos no puede 
darse desde el punto de vista de un «iluminado», o 
de alguien que intente «guiar» la lucha, se caería en 
los errores que durante los años 70 se dieron en 
buena parte de América Latina. La articulación de 
estos aspectos debe darse como la complementa-
riedad de cada una de nuestras partes; no se puede 
caer en el error de los dogmatismos que tanto daño 
les han hecho a nuestros pueblos. 

Los países imperialistas han empezado a alinearse 
para la guerra, económica, política, posiblemente 
armada; las clases populares deben buscar su uni-
dad entre cada una de nuestras diferencias. No po-
demos permitir que otra vez perdamos.

Solo luchando, solo combatiendo, nos fortalecemos. 
(Marcial)



9

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analítico e investigativo preten-
de en resumidas cuentas indagar y establecer un 
criterio objetivo acerca de una problemática tan 
antigua como social y de la cual emanan elementos 
tan antropológicos y primitivos como la religión y 
la cultura misma. Con el propósito del día interna-
cional de la mujer, en el cual no es producto de un 
solo hecho relacionado al incendio de la fábrica 
triángulo shirtwaist suscitado el 25 de marzo de 
1911 en el que murieron 140 mujeres trabajadoras y 
que permitió un cambio en cuanto a la legislación 
laboral estadounidense (Sachar, Howard M. (1992). 

«The International Ladies Garment Worker’s Union 

and the Great Revolt of 1909». Modern History). Es la 
historia de esta fabrica y sus trabajadoras el resulta-
do de un ejemplo de Anarquismo y tenaz convic-
ción en pro de la mejora de las condiciones 
laborales y la equidad con sus semejantes masculi-
nos quienes tenían salarios mayores por una igual 
carga de trabajo, la rebelión de las 20,000 que tuvo 
su origen en los meses de septiembre de 1909.

Es en esas fechas cuando un sentimiento de impo-
tencia ante las constantes vejaciones por parte de 
sus empleadores un grupo de mujeres decidieron 
exponer su protesta al resto de sus compañeras, lle-
gando a un consenso tal que aquello significó la 
mayor huelga/revuelta síndico popular que se 
había llevado a cabo en la ciudad de Nueva York 
pero no sólo significó una queja en cuanto a las 
condiciones laborales, sino que brindó una com-
pleta cátedra acerca del pensamiento social de la 
época en lo que se refiere al desvirtuado rol de la 
mujer para la sociedad, lo que se resumía a una la-
bor meramente maternal y de reproducción. Estas 
mujeres organizadas se encontraron de frente a la 
imponente maquinaria que supone la violencia 
institucionalizada, y le hicieron frente de tal forma, 
que la patronal no pudo hacer frente a las deman-
das de miles de mujeres, por lo que utilizaron me-

dios difamatorios y matones para hostigar a las 
sublevadas que conformaban el 70% de treinta mil 
personas, quienes durante once semanas soporta-
ron los constantes ataques de la policía, arrestos 
que ascendían a cifras de centenares y multas exce-
sivas; a su vez encontraron que sectores con simila-
res causas pero conformados por hombres se 
negaron a atender las peticiones y abanderar una 
lucha en conjunto por lo que se denota un cierto 
patrón de pensamiento generalizado y de corte 
conservador.

En consecuencia a esta lucha contra el sistema, se 
ablandaron las condiciones laborales, pero con-
cluyó en el incendio antes referido en escasas lí-
neas atrás. Es por hechos como este y muchos otros 
a lo largo del siglo xx, que surgen como una necesi-
dad imperante de los sectores de mujeres organiza-
das e inconformes con el trato desigual de la 
sociedad y en pro del cambio en las relaciones de 
trabajo. Por que ellas también van a la guerra, los 
hombres pueden lavar un plato y ambos pueden 
acceder a los mismos derechos e igual salario.

Es por ello y atendiendo la incansable lucha ideoló-
gica y política del feminismo en pro de la reivindi-
cación de derechos inalienables para las mujeres de 
todo el mundo es que la Organización de Naciones 
Unidas decretó en:

“1975 Coincidiendo con el Año Internacional de la 

Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Inter-

nacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo 

y en 1995 La Declaración y la Plataforma de Beijing, 

una hoja de ruta histórica firmada por 189 gobier-

nos hace 20 años, estableció la agenda para la mate-

rialización de los derechos de las mujeres”. 

http://www.un.org.

La violencia institucionalizada

Por Lesther David Brenes Salazar
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VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA Y JUSTIFICA-
DA EN LA CULTURA Y RELIGION

Es un hecho por todos conocidos que los órganos 
de poder a nivel mundial, hablando desde un pun-
to de vista macro social, son controlados por hom-
bres, tanto la iglesia como la política y la economía 
por sus características de ser instituciones con ac-
ceso al poder y a los medios de producción. Se trata 
de aminorar la cantidad de personas que se lucran 
de estas actividades, por tanto, son las mujeres re-
legadas a cargos de inferior importancia, aún cuan-
do en muchos casos se encuentren capacitadas 
para dicha labor. Para la Organización de Naciones 
Unidas quienes en 1945 firmaron la Carta de Na-
ciones Unidas, documento que fue el primer acuer-
do internacional para afirmar el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces 
se ha pretendido crear un legado histórico de estra-
tegias, normas, programas y objetivos acordados 
internacionalmente para mejorar la condiciones de 
las mujeres en todo el mundo.

El mundo laboral está cambiando de un modo que 
tendrá consecuencias significativas para las muje-
res. Por un lado, los avances tecnológicos y la glo-
balización brindan oportunidades sin precedentes 
a quienes tienen la posibilidad de acceder a ellos. 
Por otro lado, están en aumento la informalidad la-
boral, la desigualdad de los ingresos y las crisis hu-
manitarias.

En este contexto, apenas el 50 por ciento de las mu-
jeres en edad de trabajar están representadas en la 
población activa mundial, frente a un 76 por ciento 
en el caso de los hombres. Es más, una abrumadora 
mayoría de las mujeres trabaja en la economía in-
formal, subvencionando el trabajo de cuidados y 
doméstico, y se concentran en empleos peor remu-
nerados y con menos cualificaciones, con poca o 
ninguna protección social. Lograr la igualdad de 
género en el trabajo es indispensable para el desa-
rrollo sostenible.

De igual modo, todos los días se suceden constan-
tes titulares del periódico en diferentes partes del 
mundo, en los cuales puede observarse un repunte 
en la violencia que según estadísticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud:

“Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de to-

do el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual 

por parte de su compañero sentimental o violencia 

por parte de una persona distinta a su compañero 

sentimental en algún momento de su vida. Sin em-

bargo, algunos estudios nacionales demuestran que 

hasta el 70 por ciento de las mujeres han experimen-

tado violencia física y/o sexual por parte de un com-

pañero sentimental durante su vida”. (Organización 
Mundial de la Salud, Departamento de Salud Re-
productiva e Investigación, Escuela de Higiene y 
Medicina Tropical de Londres, Consejo Sudafrica-
no de Investigaciones Médicas (2013).

De igual modo los países europeos no escapan de 
las estadísticas, ya que el 43 por ciento de mujeres 
de los 28 Estados Miembros de la Unión Europea 
ha sufrido algún tipo de violencia psicológica por 
parte de un compañero sentimental a lo largo de su 
vida. Esto denota que la violencia no solamente se 
encuentra justificada por medio del dogmatismo 
religioso sino que también es parte de una superes-
tructura que mantiene un status quo y que solo 
muta según el contexto social en el que se desen-
vuelve, dicha superestructura se integra de diversos 
factores e instituciones cuyo resultado es una vio-
lencia estandarizada y la revictimización por parte 
de los Estados que optan por políticas de inobser-
vancia y de complicidad. 

Un ejemplo de ello es el delito de trata de personas, 
en Nicaragua no se cumplen a cabalidad los están-
dares mínimos para luchar contra este delito con-
templado en la Ley No. 896, ley en contra de la trata 
de personas, en la cual se encuentran definidos 
mecanismos y principios que rigen estos casos que 
se dan con mayor frecuencia en zonas fronterizas. 
Este delito constituye una violación a los derechos 
humanos, ya que cercenan derechos fundamenta-
les como el de libertad y el consentimiento. Mu-
chos de estos casos quedan en el anonimato y 
enarbola las listas de desaparecidas, mujeres que 
dejaron de existir y cuyo paradero es quizás un 
prostíbulo de Chiapas, Oaxaca o Tapachula; sin 
embargo existe detrás de esto un completo modos 
operandi por parte del crimen organizado coludido 
con las autoridades de cada país, por el cual trans-
portan cantidades indescifrables de mujeres cen-
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troamericanas que son engañadas para ejercer la-
bores sexuales bajo la promesa de mejores condi-
ciones de vida en Estados Unidos. Incluso 
autoridades policiales se han visto constantemente 
expuestos a denuncias de violaciones a jóvenes mi-
grantes que escapan de la violencia de sus países de 
origen. Esta presión ejercida por parte de organis-
mos de derechos humanos encuentra eco en movi-
mientos sociales.

Las mujeres adultas representan prácticamente la 
mitad de las víctimas de trata de seres humanos de-
tectada a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y 
las niñas representan cerca del 70 por ciento, sien-
do las niñas dos de cada tres víctimas infantiles de 
la trata.

Mientras escribo el presente ensayo se desarrolla la 
noticia de la muerte de 37 niñas en un refugio esta-
tal en Guatemala, este lugar fungía como un centro 
de rehabilitación a la sociedad para niñas y niños 
en situación de vulnerabilidad. Sin embargo las au-
toridades guatemaltecas habían callado años de 
abusos hacia los menores por parte de los funcio-
narios del hogar, todo esto ocurría en el municipio 
de San José de Pinula a cinco kilómetros de la capi-
tal. Se presume que las niñas se amotinaron que-
mando colchones en consecuencia a los abusos 
sexuales de los trabajadores del bienestar social.

Ahora podemos aterrizar a una realidad un poco al-
terna pero que se sucede a cada momento en los 
países de oriente medio y de predominante culto al 
islam en donde las practicas como la mutilación fe-
menina y la lapidación constituye la normalidad 
del trato hacia las mujeres. Pero no sólo es cuestión 
del islam sino de la sociedad islámica que se orien-
ta a las arcaicas creencias de un Corán mal inter-
pretado que deriva en conductas de odio irracional 
hacia la libertad de pensamiento de las mujeres.

Piénsese en las mutilaciones genitales femeninas, 
que en algunos pueblos egipcios todavía son justifi-
cadas y legitimadas por argumentaciones de carác-
ter religioso, mientras se trata, en realidad, de una 
práctica que tiende a conservar una tradición que 
quiere a la mujer completamente sometida al hom-
bre, ya sea a su marido, su padre, su hermano, 
cuñado, etcétera, y que no tiene ninguna relación 

con el Corán o con la religión musulmana. Tam-
bién el rol que la mujer tiene dentro del mundo 
árabe y que en algunos países es aún del todo mar-
ginal, encuentra su razón de ser en una interpreta-
ción de la sharía particularmente restrictiva, útil 
para el mantenimiento de una tradición patriarcal, 
que en sus manifestaciones más obtusamente 
prohibicionistas, llega incluso a negar a las mujeres 
el acceso al carné de conducir, como en Arabia 
Saudita, por no hablar del derecho de voto o de 
propiedad.

Se estima que 200 millones de niñas y mujeres han 
sufrido algún tipo de mutilación/ablación genital 
femenina en 30 países, según nuevas estimaciones 
publicadas en el Día Internacional de las Naciones 
Unidas de Tolerancia Cero para La Mutilación Ge-
nital Femenina en 2016. En gran parte de estos paí-
ses, la mayoría fueron cortadas antes de los 5 años 
de edad. (UNICEF 2016 Female Genital Mutila-
tion/Cutting: A global concern).

CONCLUSIÓN

Una vez analizados estos factores de violencia y los 
agentes que la ejercen podemos delimitar que la 
sociedad en la que vivimos pretende disfrazar el 
acoso constante a la mujer y que es generado desde 
el ciudadano promedio hasta las altas instancias 
gubernamentales de los Estados. Es esta problemá-
tica una pandemia global que ocupa la agenda de 
las organizaciones en pro del desarrollo integral de 
la humanidad y que denuncian los constantes atro-
pellos e inobservancia a los tratados firmados entre 
los estados en el marco de la defensa y prevención 
de la violencia hacia las mujeres, que permite dar-
nos cuenta que el Estado y la iglesia son quienes 
juegan muchas veces un rol de victimario.

“Al menos 119 países han aprobado leyes sobre vio-

lencia doméstica, 125 tienen leyes sobre el acoso se-

xual y 52 tienen leyes sobre la violación conyugal. 

Sin embargo ninguna permite garantizar que se res-

pete o implemente los estándares y las recomenda-

ciones internacionales.” Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
(2015). The World’s Women 2015, Trends and Sta-
tistics, p. 159.
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T odo ser humano ha experimentado al me-
nos una vez durante su vida una crisis en la 
que no sabe qué hacer a partir de ese punto. 

Es en ese momento donde surgen dudas respecto al 
“orden” de lo que conocemos, y nos perdemos en 
el caos de nuestra mente. Nos encontramos incon-
formes con nuestra realidad. Hasta cuestionarnos 
respecto a lo que queremos y cómo podemos con-
vertir ese ideal en algo concreto.

Llegados a eso es normal decirnos “no sé”.

No obstante intuimos lo que realmente que-
remos, pero el miedo a ser incapaces de 
lograr transformar los deseos en reali-
dades nos impiden ser consientes.

El miedo es una respuesta lógica de 
nuestra parte, dado que los ideales 
en los cuales se condensan nuestros 
deseos son solo imaginaciones y su-
puestos “lógicos” que no pueden ser 
convertidos en realidad concreta.

La realidad, a pesar de cumplir con algu-
nas leyes es cambiante, poco manipulable e in-
cluso impredecible. Para nosotros los humanos es 
un choque constante de hechos, reacciones y de-
seos, todos ellos naturales en el sistema de “nues-
tro” mundo.

Según esta perspectiva ¿Cómo una persona común 
y con capacidades insignificantes (comparadas con 
las fuerzas que posee lo exterior) podría trasformar 
la realidad que le rodea en su ideal?

La lógica nos llevará a la conclusión que es posible, 
según estos ideales, el que contradigan en menor 
grado a la realidad establecida. Pues para que una 
idea se convierta en realidad necesita de la colabo-
ración de todo ser y objeto implicado. De manera 
que entre más comunes sean los ideales y más cer-
canos al promedio sean, más fácil es convertirlos 

en una realidad concreta.

A partir de este punto es fácil entender porque una 
gran cantidad de personas se adaptan con facilidad 
a normas, modelos de conducta y cosmovisiones 
que sostienen un sistema socioeconómico injusto e 
inhumano. Así mismo nos da una idea sobre las ra-
zones por las que los movimientos sociales siguen 
luchando de manera aislada.

Aun así nadie está satisfecho (completamente) con 
el contexto en el que (sobre) vive. En cada uno de 

nosotros, humanos, existen frustraciones 
creadas por el contraste entre ideales 

y realidad. Esto nos hace evidente 
que la injusticia es un hecho con 

el que coexistimos.

Entonces…

¿Hay que conformarse a sopor-
tar la frustración y la injusticia?

¿Es en vano enfrentarse a la reali-
dad para transformarla?

No debería de serlo.

A pesar de que no sea posible convertir los ideales 
en realidad, pues la realidad no puede ser una co-
pia exacta de estos, el proceso en el que se busque 
lograr esta transformación es enriquecedor. Y es la 
base de las aproximaciones de estos ideales en la 
realidad.

Esto es posible teniendo claro que el desarrollo de 
este proceso se dará según la naturaleza de los he-
chos, no según los objetivos planteados. Es decir, 
para cambiar la realidad es necesario poder acep-
tarla. De esa manera es posible volver concreta una 
realidad que posea rasgos comunes con los imagi-
narios.

Por lo tanto vale la pena ser valientes e intentar ha-
cer transformaciones.

Cuando el “infierno en los otros”
quebranta ideales

Por Sara Segura
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¿El islam, según usted, comparte por consiguiente 
con el marxismo revolucionario una crítica de los 
valores del capitalismo?

En efecto, comparte con el marxismo revoluciona-
rio, que deja rastros en el ala izquierda del Partido 
Socialista, en el PCF (Partido Comunista Francés), 
en el Frente de Izquierdas y entre algunos ecologis-
tas del EELV (Europe Écologie les Verts), la crítica 
de los valores de la burguesía occidental, de las ló-
gicas del mercado consumista, al mismo tiempo 
que una crítica de los judíos, del sionismo y de la 
existencia del Estado de Israel. Siempre en virtud 
del principio de que los enemigos de mis enemigos 
son mis amigos, el islam, que defiende en el texto 
coránico, en los hadices del profeta y en la vida de 
Mahoma una innegable ideología antisemita —«A 
todo judío que os caiga en las manos, matadlo», di-
ce Mahoma en la Sira (II, 58-60), basándose en este 
versículo: «¡Que Dios los aniquile!» (IX,30)—, el an-
tisemitismo islámico es defendido por determinada 
izquierda.

La cuestión de las relaciones entre la izquierda y el 
islam resulta pues indisoluble de la cuestión judía. 
De hecho, Marx, que era judío, fue antisemita como 
buena parte de la izquierda del siglo XIX. En Marx 
et la question juive, Robert Misrahi analiza con de-
talle ese antisemitismo de izquierdas. En La cues-
tión judía, Marx escribe en efecto: «La esencia del 
judaísmo y la raíz del alma judía son la oportunidad 
y el interés personal; el Dios de Israel es Mammón, 
que se manifiesta en el ansia de dinero. El judaísmo 
es la encarnación de las actitudes antisociales». En-
contramos en Proudhon, Fourier, Toussenel y Le-
rouz las mismas asimilaciones entre los judíos, los 
capitalistas, los burgueses y el dinero.

El antisemitismo cambia de forma después de 
Auschwitz, y posteriormente con la creación del Es-
tado de Israel. El antisemitismo se convierte en el 
componente principal. La asimilación de los judíos 

cosmopolitas con el dinero del Capital globalizado 
se dota de nuevos insultos: «agente del sionismo 
internacional» y luego «secuaz del imperialismo 
norteamericano». La izquierda marxista se apunta a 
las filas de los antisionistas, constituidas por los pa-
lestinos, los árabes y los musulmanes, que no siem-
pre coinciden pero que se hallan asociados en una 
misma entidad ideológica y militante.

Por supuesto que la creación del Estado de Israel 
no se hizo sin incontables expropiaciones infligidas 
al pueblo palestino, pero ese pueblo pagaba, des-
graciadamente, la política de colaboración con Hit-
ler aplicada por el gran muftí de Jerusalén, Hadj 
Amin al Husayni. Ese hombre, en efecto, que pre-
tendía descender del Profeta, aprobó el régimen de 
Hitler ya en 1933; se reunió con el dictador en 
Berlín, el cual lo elevó al rango de «ario honorífico»; 
predicó a favor del nacionalsocialismo en la única 
mezquita de Berlín; declaró: «Los principios del is-
lam y los del nazismo presentan notables similitu-
des, en particular la afirmación del valor del 
combate y de la fraternidad de las armas, la pree-
minencia del jefe y el ideal del orden»; contribuyó a 
movilizar a musulmanes para luchar en las divisio-
nes de las Waffen-SS y el propio imán de la división 
Handschar también afirmó: «Para tratar de tranqui-
lizar a mis camaradas, les explicaba que todo mu-
sulmán que perdiera la vida en combate por el 

Entrevista al filósofo francés Michel Onfray 
en Pensar el islam

Fuente: http://blogdejoaquinrabassa.blogspot.com/2016/11/michel-onfray-pensar-el-islam.html
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islam sería un shahid, un mártir»; visitó un campo 
de concentración y, cuando se le puso al corriente 
de la «solución final», manifestó el deseo de que 
también se exterminase a los niños judíos; trabajó 
en un plan de exterminio de los judíos del norte de 
África y de Palestina. Refugiado en Francia después 
de la guerra, volvió a Egipto sin problemas con un 
nombre falso en 1946. Leila Shahid, su sobrina nie-
ta, representó hasta marzo de 2015 a la Autoridad 
Palestina ante la Unión Europea, entidad goberna-
da actualmente por Mahmud Abás, a quien se atri-
buye una tesis revisionista defendida en la URSS en 
1982.

El contexto se vuelve distinto con la descoloniza-
ción...

En efecto. Y con ocasión de esos combates, unos 
pueblos que desean liberarse del yugo colonial des-
cubren la capacidad del islam para federarse contra 
Occidente con una ideología, una espiritualidad y 
una política de sustitución. Los nacionalistas ára-
bes se constituyen en contra de las antiguas poten-
cias coloniales y, para ello, utilizan un islam 
radicalmente heterogéneo respecto a Occidente. 
Algunos exnazis colaboran con nacionalistas mar-
xistas. Un solo ejemplo: en el año 1951, más de una 
sesentena de exoficiales del Reich trabajan para 
Egipto y la Liga Árabe.

Algunos pensadores de izquierdas han apoyado 
numerosos combates antisemitas so pretexto de 
defender al pueblo palestino: Sartre apoya a Sep-
tiembre Negro, organización que fue la autora de la 
masacre de los atletas israelíes en Múnich en 1972, 
y a la banda Baader-Meinhof (uno de cuyos cofun-
dadores, Horst Mahler, se unió a la extrema dere-
cha alemana y hoy es perseguido por haber hecho 
el saludo nazi en público); Genet, que fue amante 
de SS durante la Ocupación, elogia la «poesía» de la 
matanza de Oradour-sur-Glane y magnifica el 
«bandidismo más loco» de Hitler, la belleza de los 
milicianos, la de los militantes de Baader-Meinhof, 
pero también de la OLP (Organización para la Libe-
ración de Palestina), lo cual no molesta a Sartre, ni 
a Derrida (que dedica un libro a Genet, Glas, en 
1974), ni a Foucault, que le admiran; Garaudy, el 
intelectual oficial del PCF de 1933 a 1970, fecha de 
su expulsión por izquierdista, se convierte en el 
pensador por excelencia del negacionismo y sus 
aportaciones al lenguaje de este movimiento son 
determinantes; Rassinier, comunista, cegetista y 
afiliado a la Sección Francesa de la Internacional 
Obrera, también es un inspirador del negacionis-
mo; Soral, que fue miembro del PCF durante una 
docena de años antes de convertirse en lo que sa-
bemos... También cabe recordar el apoyo de Jean-
Luc Mélenchon, el jefe del Frente de Izquierdas, a 
Ahmadineyad cuando ocupaba el poder en Irán no 
hace mucho y cuando este último amenazaba con 
borrar a Israel del mapa o manifestaba su afecto 
por Hugo Chávez, según el cual «una minoría, los 
descendientes de quienes crucificaron a Cristo [...] 
se ha apoderado de las riquezas del mundo [...] y ha 
concentrado esas riquezas en pocas manos». La 
oposición de esos dos dictadores a Estados Unidos 
no puede justificar, una vez más, que uno se con-
tente con la idea de que los enemigos antisemitas 
de izquierdas de nuestros enemigos capitalistas de 
derechas sean nuestros amigos.
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Alas
Cada mañana me levanto y me lamento diciendo 

quién tuviera dos alas para el vuelo?

esta tarde en la calle las he tenido

y llegaron personas vestidas obscuro

y me las molieron a golpes

Quien tuviera dos alas como las aves?

esta noche en la frontera casi las he tenido

y llegaron personas de traje y corbata

y me las negaron

Quienes tuvieran cuatro alas para volar libres?

este día con mi amada

las deseamos y casi las tuvimos

pero nos impusieron las normas sociales

y las leyes de familia

y nos las volvieron infértiles con tedio,

exigencias y planes de futuro

Luego desperté y grité al norte

Quien putas tiene alas para el vuelo?

CP
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29 de marzo
Mártires ambientalisas, ¡presentes!

Prólogo

- El Salvador - 

Año 2002: La empresa canadiense Pacífic Rim es invitada por el gobierno, a través del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para explorar el potencial 

del país en cuanto a oro y plata.

Año 2004: El 17 de Diciembre en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa El Salvador se 

convierte en el primer Estado en ratificar el tratado de libre comercio entre Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA).

Año 2007: Según un informe brindado por Pacific Rim, en El Salvador existe un 

aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de 

onzas de plata.

I

Hoy 29 de Marzo de 2017, frente a la Asamblea Legislativa el pueblo dice:

Compañera Dora Alicia Recinos Sorto…..Presente!

Compañero Gustavo Marcelo Rivera Moreno.....Presente!

Compañero Ramiro Rivera Gómez.....Presente!

Compañero Juan Francisco Duran Ayala..... Presente!

Presente, presente, presente

Por ellxs y lxs demás ausentes

Presente, presente, presente.....

II

“Hoy 29 de Marzo de 2017- La Asamblea Legislativa 'aprueba' el decreto de Ley de 

Prohibición de Minería Metálica en El Salvador.”

“Hoy 29 de Marzo de 2017 en la Asamblea Legislativa los gobernantes dicen 'si' a la vida”

pero no resucitan ni a Dora, ni a su bebé.

Hoy 29 de Marzo de 2017 en la Asamblea Legislativa se juega a hacer justicia.

Hoy 29 de Marzo de 2017

7 años, 11 meses, 9 días 

7 años, 11 meses, 9 días 

7 años, 11 meses, 9 días

Marcelo Rivera …..aún no hay justicia.

Daniela
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III

07-08-09

8 balazos

Y aun no lo pueden matar

Diciembre 20, 2009 - 4 pm

Cabañas, Cantón Trinidad

2 policías con armas

Y a Ramiro Rivera, Pacific Rim hoy si consigue matar

Pero el señor Rodolfo Delgado

dice que todo es casualidad

IV

Juan Francisco Duran Ayala

Estudiante de cuarto año de idiomas

Universidad Tecnológica

30 años de edad

El 2 de Julio pega afiches para que se apruebe la Ley de Minería y Pacific Rim salga de El 

Salvador

El 3 de Julio ya no vuelve más

V

Hoy 29 de Marzo de 2017 - La Asamblea Legislativa 'aprueba' el decreto de Ley de 

Prohibición de Minería Metálica en El Salvador.

Hoy 29 de Marzo de 2017 en la Asamblea Legislativa los gobernantes dicen ‘si’ a la vida.

Hoy 29 de Marzo de 2017 en la Asamblea Legislativa hacen faltan Dora, Marcelo, Ramiro y 

Juan.

Hoy 29 de Marzo de 2017- a más de11 años 

lxs diputados por fin logran comprender 

que entre el oro y la vida,

es la vida la que hay que defender.

VI

Hoy 29 de Marzo de 2017, frente a la Asamblea Legislativa el pueblo dice:

Mártires Ambientalistas…..presentes!

Mártires Ambientalistas…..presentes!

Mártires Ambientalistas.….presentes!



Ante la elección de un asno yanqui

El alma de Hitler se lo debe de estar pasando pipa vien-

do como su libro “Mi Lucha” se vende como rosquillas. Hasta 

por estos lares, el otro día, un trastornado que me pareció de iz-

quierdas pues despotricaba contra su Jefe  llamándole facha, me 

preguntó: ¿dónde podía comprar el libro de Hitler?, a lo que una 

señorona con un collar de oro y una medalla colgante de la Vir-

gen Blanca le dijo que, sin duda, lo encontraría en la tienda de 

libros de segunda mano.

Esto viene  a cuento, porque las democracias occidenta-

les están impregnadas hasta las cejas de misticismo fascista, y 

este nuevo Presidente de los Estados Unidos va a darle la vuelta 

a la tortilla yanqui, haciéndole un corte de mangas a todo lo po-

co conseguido en mejoras sociales por el anterior gobierno, que 

no fue nada, porque la homofobia, xenofobia, misoginismo, el 

ansia de matar y exportar guerras, florecen en USA como las se-

tas en Castilla.

No olvidemos que, cuando este ejemplar se vio saludar 

como nuevo Presidente electo, se dirigió a la plebe diciendo:

“Vosotros habéis elegido un Asno sacro facha”.

Veo el alma de Hitler destornillarse de risas, junto con 

las de los demás dictadores Asesinos y criminales que en el 

mundo ha habido. De seguro que están Rebuznando canciones 

nacionales católicas, en las que él fue muy maestro, frotándose 

uno a otro su polla, como mamones de tigre que fueron, tam-

bién como jumentos. Con su pan, robado a los pobres, se las co-

man, junto con las del Pontificado romano.

La historia es nuestra guía. Siempre tendrán los pueblos 

un Caco como jefe de gobierno. Sus maldades y sus enredos 

serán proezas y portentos bendecidos por el Vaticano. Y a este 

monstruo, Caco formidable, se le adora y venera, pues si no, la 

porra represiva les entrará al pueblo por el Ano, como en aque-

llos tiempos de antaño cristiano que se empalaba a los que pen-

saban y vivían diferente, evitando las risas del Asno criminal 

sacro facho.

Que ya lo dijo Ovidio, que de Rebuznos entendía un 

mucho: “Que un pueblo tonto encaja muy bien el Rebuzno de 

un majadero”.
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