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A m a ne ra d e

editorial
Uno de los propósitos de la revista "Atentados" es
principalmente pensar el entorno, la realidad conflictiva
en que vivimos, para encontrar ahí, en los problemas
comunes y cotidianos, las aportaciones que encaminen
hacia un entendimiento de la realidad social y el abono
para su transformación.
"Atentados" es una revista de análisis crítico de la
sociedad, y por ello del individuo. Se caracteriza por
utilizar el pensamiento libre y crítico, la duda y el
escepticismo, cuestionando los significados y valores
dados de antemano por la sociedad.
Pero sería muy reseco el cuerpo de la revista si sólo
tuviera esos pensamiento fríos, es por ese motivo que se
incluye además, espacios para la creatividad artística y
literaria, en este caso poesía, narración y dibujo, y algo
de humor, con intención de provocar risadas.
Es el primer número de la revista Atentados que edita
y publica el Colectivo La Revuelta, grupo de vagxs que
estamos en contra del autoritarismo y la explotación, que
tenemos muchas ideas anárquicas y libertarias, que
compartiremos en los siguientes números de la revista.
¡Salud y atentemos contra el poder!
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Polarización riqueza-pobreza
en El Salvador
Por (3q)2
El Salvador es un país que económicamente puede ser
considerado extremista por un lado tenemos una pequeña
cantidad de gente que amasa cantidades de dinero exorbitantes, por el otro una gran mayoría de masa poblacional
que subsiste diariamente con muy poco dinero; ambos
polos representan la situación económica del país y dejan
ver diáfanamente una irregular distribución de la riqueza.
Cualquiera que no conozca la historia de nuestro país
podría pensar que esta situación es de carácter reciente,
que podría ser asociada al pasado conflicto armado o incluso al crecimiento demográfico de la década de 1950;
sin embargo los antecedentes nos llevan al momento del
descubrimiento de América y su posterior conquista, al
sometimiento del pueblo indoamericano ante la corona
española y con ello el obligatorio pago de tributo a la
misma, la expropiación de la tierra de los nativos, la imposición autoritaria, la desigualdad social y con ella el establecimiento de los nuevos ricos, ladrones foráneos a
quienes debemos en parte nuestra actual situación.
Es paradójico que un país en vías de “desarrollo” tenga
enormes y lujosos centros comerciales, en los cuales podemos encontrar las mas prestigiosas tiendas europeas,
mientras que en los miles de intersticios de la ciudad muchos mueren de hambre, dicha situación a sido favorecida
por los gobiernos que han avalado al fenómeno neoliberal, es decir donde el estado no regula el mercado y por
ende los capitalistas pueden hacer de las suyas libremente, sin tener ningún fisgón que vigile sus acciones; las repercusiones impactan en el país mucho mas allá de lo que
podemos imaginar, tenemos por ejemplo un agravante
problema ambiental relacionado al neoliberalismo, la finca el espino, uno de los pulmones de San Salvador se ha
visto parcialmente destruida en los últimos años, tres de
los mas lujosos centros comerciales han sido construidos
en la zona y como afecta esto a la gente pobre, la respuesta esta bajo tierra, la finca el espino, posee macro cuencas
hídricas subterráneas, donde el agua lluvia era captada a
través de filtración, con la construcción de dichos centros
comerciales el agua ya no es filtrada a dichas cuencas hídricas, ahora corre por el sistema de drenaje en cantidades
preocupantes, pues son causantes de inundaciones en las
regiones habitadas por gente pobre, como en la comunidad la fortaleza, por mencionar un caso; las repercusiones
del extremismo pobreza-riqueza son insospechadamente

amplias y variadas; en el presente ensayo trataremos de
hacer prospección de dicha temática tomando en cuenta
datos porcentuales de actualidad.
Los economistas en su afán de entender las distintas y
complejas dinámicas de la economía crean herramientas
para la interpretación de datos que pueden resultar realmente útiles cuando deseamos saber sobre el tema en
cuestión; tal es el caso del estadístico italiano Corrado
Gini quien nos presenta un índice de desigualdad de ingresos; para dicho análisis se toma en cuenta que el coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los
mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás
ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje y es igual al coeficiente de Gini
multiplicado por 100.
El índice de Gini actual para El Salvador es de 53.2 lo
que nos ubica entre las naciones económicamente mas
desiguales en todo el globo; sin embargo vamos a hacer
un análisis mas profundo de dicha situación. Así tendremos que enfocarnos a los sectores que albergan la mayor
cantidad de riqueza en nuestro país.
Existe en nuestro país un grupo económico dominante
de empresas que generan exorbitantes ganancias entre
ellos tenemos:
Grupo Cuscatlán
Grupo Banagrícola
Grupo Banco Salvadoreño (Scotiabank)
Grupo Banco de Comercio
Grupo AGRISAL
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Grupo Poma
Grupo de Sola
Grupo Hill
Estos ocho grupos representan varias empresas cada
uno y de ellas participan familias de renombre financiero,
por ejemplo el grupo Cuscatlán esta conformado por 44
grandes empresas, la familia Cristiani tiene que ver con
las juntas directivas de 23 de esas empresas, además existen otras familias amigas que participan en este grupo como, Llach, Baldochi Dueñas, Kriete, Murray Meza,
Meza, De Sola, Salaverria y Hill, además de tener inversión en nuestro país este grupo tiene acciones en parte de
la región centroamericana, como en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. Pero volviendo a la realidad
nacional podemos ver como puede influir este grupo, para
hacernos una idea los activos del grupo Cuscatlán representaron el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) del año
2003.
Así, tenemos que cada uno de los grupos antes mencionados poseen gran poder capital, el grupo Banagricola
integrado por las familias Baldochi Dueñas, Kriete Ávila,
Dueñas, Palomo Déneke, Araujo Eserski, Schildknecht,
Pacas Diaz y Cohen; este grupo representa 36 grandes
empresas, estas generan grandes cantidades de capital similares a las del grupo Cuscatlán, y de forma similar para
los otros grupos y sus familias, nos vemos frente a oligopolios, prácticamente los dueños de la economía nacional,
todos ellos provienen de las familias que hacia finales del
siglo XIX se enriquecían de la producción del café, la
mayoría de ellos se convirtió en banqueros aunque ahora
tienen empresas de todo tipo, agropecuarias, industriales,
comerciales, financieras, y de construcción, además están
ligadas entre si y poseen un planteamiento ideológico
común.
Esta información permite imaginarnos el ciclo que
puede llegar a cumplir el dinero en nuestro país; por
ejemplo, si un agricultor se dispone a sembrar la tierra de
manera amplia necesita en primer instancia un crédito,
que bien se lo puede brindar el banco Cuscatlán, luego
necesitara comprar la semilla destinada a la siembra, puede comprar semillas Cristiani-Buckhard luego necesitara
alquilar maquinaria para el arado, supongamos que se la
alquila a SIMAN constructores, luego de la cosecha, el
agricultor habrá recogido el fruto de su esfuerzo, necesitara depositarlo en un banco después de pagar su deuda al
Cuscatlán, podría ser el banco agrícola o el mismo Cuscatlán, lo importante aquí es que al final del ciclo el dinero del agricultor habrá generado divisas a los miembros
de ese grupo de empresas y familias dominantes volviendo mas ricos a los ricos de El Salvador, eso por mencionar un solo caso, por que a la larga son ellos los que
manejan el dinero de la masa poblacional, sueldos, deudas, ahorros, en fin la economía de la nación.
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Habrá que sumar a esta situación la enorme precariedad laboral en la que esta sumida nuestro país, entendiendo por precariedad laboral, la ausencia de trabajo de
calidad que permita satisfacer las necesidades humanas, a
este factor contribuyen la inestabilidad, insuficiencia e
inseguridad laboral, echemos un vistazo a los índices de
desempleo de la región y el país.
De acuerdo con los informes de desarrollo humano del
PNUD en 2008 sostiene que solo un 20% de la población
económicamente activa tiene un empleo decente; esto indica que el otro 80% no tiene cubierto las condiciones laborales básicas como las prestaciones de ley por ejemplo
dato agravante cuando eso supone al grueso de la población salvadoreña mas grave aun si a esto sumamos la cobertura de la canasta básica.
“Muchos grandes empresarios también violan los derechos laborales. En algunos almacenes, empresas de
maquilas y de servicios, no pagan el salario mínimo ni las
horas extras e incumplen otras normas laborales.
Otra práctica común en las grandes empresas es la
evasión de impuestos. Se estima que los grandes empresarios se quedan cada año con cerca de 3,000 millones de
dólares del IVA y del impuesto sobre sus ganancias que
deberían trasladarlos al gobierno.”(Aguilar y Villalona.
2005 p.68)
En muchos casos las políticas neoliberales de nuestros
gobiernos, han permitido el libre atropello a los derechos
laborales, así como han favorecido la entrada de grandes
multinacionales como efecto de la globalización.”Otra
novedad del capitalismo actual no menos importante es
que el proceso de globalización que sustenta y es comandado cada vez mas por el entramado de creciente poder
económico de la empresa transnacional. Una consecuencia de primera importancia de ello es que las variables
económicas mundiales tienden a quedar cada vez más en
manos de empresas gigantescas. Estas influyen en el desempeño y condiciones de las economías nacionales: precios, desarrollo tecnológico, tasa de interés, decisiones de
inversión, fragmentación y reparto de mercados, tasas de
ganancia, costos de producción.” (De la Peña 1996 p.117)
Lastimosamente para nuestro país la situación de la política no ayuda a dirigir soluciones practicas a la problemática de la pobreza, es mas la confrontación política
irracional e irresponsable entre los dos partidos políticos
mayoritarios, que buscan rentabilidad electoral para ambos partidos, mediante la concentración del poder en los
polos extremos y la marginación del resto de actores, tiene un alto costo para la población y va en perjuicio de la
viabilidad futura del desarrollo económico y social de El
Salvador.
Un factor de carácter decisivo de cara a la pobreza esta
relacionado con el factor cultural y tiene que ver con la
reproducción social de la pobreza, que es el método por el
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cual se perpetua la clase social y funciona de manera generacional, aunque siempre resulta ser coacción de la clase dominante, los pobres de El Salvador deben su pobreza
a la pequeña elite social que se ha apropiado de los medios de producción y por tanto de la vida de millones de
trabajadores.
Revisando la historia de nuestro país podemos ver que
cuenta con acción sindical desde 1850, sin embargo los
avances obtenidos en materia de derechos laborales no
han sido precisamente los mas fructíferos, en la actualidad la mayoría de sindicatos carecen de crédito por parte
de los trabajadores, no se confía en los representantes sindicales por que viven de las necesidades del trabajador, lo
que deja al trabajador promedio sin amparo fiable, eso al
menos en el caso de aquellos que tienen un trabajo, mientras otra gran parte de la población lucha entre el desempleo y el subempleo.
Parece ser que la solución al reparto desigual de la pobreza no vendrá definitivamente del gobierno, tal como
han acontecido los sucesos en las gestiones de la derecha
y de la izquierda la prioridad nunca es la gente pobre;
habrá que preguntarnos ahora a quien compete la solución
del problema y que podemos hacer nosotros para solucionarlo; de acuerdo al informe sobre desarrollo humano
2005 del PNUD 50 municipios a lo largo y ancho del país
vivían en extrema pobreza, los datos recientes tampoco
son halagadores el país se encuentra entre los que tienen
mayor índice de desigualdad social, aunque los medios de
comunicación cubran con eufemismos dichos datos no es
necesario enterarse por los medios de comunicación, basta con salir de nuestras casas y echar un vistazo alrededor
para saber que el país se hunde en la mas mísera pobreza.
Resulta realmente preocupante tratar de ver a futuro
sobre la situación de la pobreza, por que viendo desde el
presente hacia el pasado la situación económica del salvadoreño promedio no ha cambiado sustancialmente con
respecto a la época previa al conflicto armado, resulta
particularmente agravante por que el país tuvo que atravesar un conflicto armado para cambiar la situación de
desigualdad social, 30 años después del inicio de esa guerra lo menos que podría esperarse son cambios reales; parece que nuestro país habrá de pasar por nuevas
efervescencias para cambiar su situación, eso o esperar a
que la farándula política se tome en serio los problemas
del país.
Podemos concluir que la polarización pobreza riqueza
en El Salvador es un problema del cual el estado es el responsable directo por no velar por la igualdad y los derechos básicos de los individuos, así mismo por permitir el
libre mercado y por la falta del control en la acumulación
de la riqueza en pocas manos, sin embargo es siempre valido recalcar que aquellos grupos o familias que se volvieron grandes productores de café hacia finales del siglo
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XIX y principios del XX, supieron penetrar el poder gubernamental para legitimar sus intereses económicos sin
importarles los efectos nocivos que esto produciría en el
campo social, para tener una idea de esta abismal polaridad citaremos las palabras del mayor A. R. Harris attaché
militar de los E.E.U.U. en América Central en su visita al
país en 1932:
Una de las primeras cosas que se observa cuando uno
llega a San Salvador es la abundancia de automóviles de
lujo que circulan por las calles. Pareciera que solo hubiera Packards y Pierce Arrows. No parece que exista nada entre estos carísimos vehículos y la carreta de bueyes
guiada por el boyero descalzo. No existe prácticamente
clase media alguna entre los inmensamente ricos y los
pobres de solemnidad.
La gente con que hablé me dijo que aproximadamente
el 90% de la riqueza del país la posee el 0.5% de la población. Entre 30 o 40 familias son propietarias de casi
todo el país. Viven con esplendor de reyes, rodeados de
servidumbre, envían a sus hijos a educarse a Europa o
Estados Unidos, y despilfarran el dinero en sus antojos.
El resto de la población prácticamente no tiene nada…
(Anderson T. 2001, p. 185)
Sírvase este pequeño fragmento al lector para hacer reflexión sobre los cambios en la polaridad económica presente en la sociedad salvadoreña en los últimos ochenta
años, cada quien es libre de sacar su propia conclusión.
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El papel de las mujeres en
la Comuna de París
Por Elisa García
Después de la derrota del gobierno imperial de Napoleón III en la guerra Franco-Prusiana, París fue sometido
a un sitio de más de cuatro meses (19 de septiembre de
1870 - 28 de enero de 1871). Debido a la emergencia, el
pueblo autorizó a los diputados parisienses a formar un
“Gobierno de Defensa Nacional”. Fue concedido fácilmente ya que, con fines de defensa, todos los parisienses
capaces de portar armas formaron la Guardia Nacional. El
gobierno, casi por completo burgués y el pueblo entraron
pronto en conflicto, por lo que el 31 de octubre de 1870 los batallones obreros tomaron por asalto la alcaldía de la ciudad y
detuvieron a varios miembros del gobierno.
El incumplimiento de los compromisos
del gobierno y la intervención de batallones
pequeño burgueses los pusieron en libertad,
y para evitar un estallido de guerra civil, se
permitió que el mismo gobierno continuara
en el poder. Al fin, la hambrienta París se
rindió, se entregaron los fuertes, los muros
fueron despojados de cañones, las armas de
los regimientos de línea y de la Guardia
Móvil se rindieron y sus efectivos fueron
considerados prisioneros de guerra; pero la
Guardia Nacional conservó sus armas y
cañones por lo que el ejército prusiano no
entró como vencedor, sólo ocupó, por unos
días una pequeña parte de París que eran
parques públicos.
Luego de la rendición, Thiers, el nuevo jefe del gobierno comprendió que las clases adineradas estarían en peligro mientras los obreros estuvieran armados e intentó
desarmarlos.1
Las mujeres estuvieron presentes en ese famoso incidente que dio inicio a la Comuna de París el 18 de marzo
de 1871, en el intento del gobierno de Versailles por apoderarse de los cañones que mantenía la Guardia Nacional
republicana de París. El gobierno envió tropas y uno de
los puntos hacia donde avanzaban era la colina de Montmartre; al darse cuenta de esto, mujeres y hombres de
Montmartre invadieron la colina sorpresivamente, las
mujeres se congregaron para impedir que los soldados se
llevaran los cañones cubriéndolos con sus cuerpos. Los

oficiales ordenaron a los soldados disparar pero éstos se
negaron, desistiendo de su intento por apoderarse de los
cañones.2
En seguida de esto la Comuna de París fue elegida el
26 de marzo y proclamada el 28 del mismo mes. Durante
la Comuna, las mujeres se organizaron en asociaciones
comunitarias locales, entre ellas se encontraba Louise
Michel, presidenta del Comité de Vigilancia (femenino),
quien desempeñó un papel protagónico en la movilización
de las mujeres en apoyo a la Comuna. Recién tomará el poder la Comuna, el 11 de abril de 1871, un grupo
de mujeres publicó un documento titulado “Llamado a las ciudadanas de
París”, que convocaba a la creación
de asociaciones femeninas en toda
París y condujo a la formación de la
Unión de Mujeres para la Defensa de
París y Cuidado de los Heridos.
Entre las líderes principales estaban Nathalie Lemel (luego exiliada
en Nueva Caledonia con Louise Michel) y una joven activista rusa, Elisabeth Dmitrieff, que era miembro de
la Primera Internacional. Estas mujeres iban más allá de las demandas y
exigían a los líderes de la Comuna de
París que se llevará a la práctica el
decreto, que se había promulgado el 16 de abril, para que
las mujeres pudiesen trabajar en las fábricas abandonadas
por los propietarios burgueses que habían huido de la revolución. Otra activista, Sophie Poirier llevó esto a la
práctica, organizando un taller donde dio empleo a alrededor de 70 mujeres y todas ellas compartían las ganancias.3
Otro punto importante fueron las reformas que pedía la
Asociación de Mujeres en su carta a la Comisión de Trabajo e Intercambio de la Comuna como: variar el trabajo
en cada oficio, reducir la jornada laboral, poner fin a toda
competencia entre los trabajadores hombres y mujeres, un
pago igual por la misma cantidad de horas de trabajo y
una federación local e internacional de diversos oficios,
así como la reorganización de la fuerza del trabajo feme-

1. Engels, Federico. “Introducción” a La Guerra Civil en Francia. En Maclellan, Nic. Louise Michel. 2006. p. 53
2. Michel, Louise. Mémoires. En Maclellan, Nic. ob cit. p. 40
3. Michel, Louise. The Red Virgin: Memoirs of Louise Michel. ob cit. p. 67
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nino lo que consideraban en extremo urgente, debido a
que era la forma más explotada de todas.4
Según Louise Michel, estas mujeres heroicas se podían
hallar en todas las clases sociales y todas preferían la
muerte a la rendición, entregaron sus recursos lo mejor
que podían, mientras exigían que París resistiera.5
Y al tomar papel en la revolución, las mujeres de la
Comuna también se vieron forzadas a adoptar posiciones
feministas en las que debían luchar no sólo contra el enemigo en Versailles sino también enfrentar los prejuicios y
la desconfianza de algunos hombres de su propio bando.
La revolución las condujo desde su pasividad al consciente y activo papel de militantes cuando comenzaron las
burlas y las risas con fuertes trasfondos sexuales, lo cual
es una de las armas más eficaces contra el surgimiento de
las mujeres.6
Louise Michel decía que en las primeras reuniones por
los derechos de las mujeres, los hombres más avanzados
aplaudían la idea de igualdad, pero aunque parecía que las
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apoyaban, se contentaban siempre con la mera apariencia
por lo que se convenció de que las mujeres debían simplemente ocupar su lugar sin rogar por ello.7
Aún en la actualidad quedan interrogantes como las
que se planteó Giovanni Rossi, ¿La revolución social
emancipará económicamente a la mujer? Y si no la mujer
económicamente emancipada, ¿podría emanciparse por
este solo motivo de los prejuicios morales, de la déspota
supremacía afectiva del hombre? Entre muchos anarquistas que creen ser los más férvidos autores de la libertad,
pero que en el caso del amor son aún musulmanes, tanto
que tienen a sus mujeres apartadas del movimiento social,
la duda se impone. Verdad es que la emancipación
económica de la mujer está escrita en todos los programas
socialistas, pero lo está más como parte ornamental, que
sin pensar se escribe y luego alegremente se abandona.
A pesar de que la Comuna apenas duró dos meses es
un claro ejemplo de los cambios que puede realizar el
pueblo organizado, todxs juntxs, mujeres y hombres, ya
que las mujeres de la Comuna lucharon hombro a hombro
junto a sus compañeros y superaron los prejuicios en
contra de ellas, son un modelo a seguir hoy en día ya que
a pesar de que han pasado tantos años desde la Comuna,
en nuestra sociedad actual aún existen esos prejuicios y
continúa la desigualdad económica para todxs, por lo que
no basta con expresar nuestras ideas sino que debemos
ponerlas en práctica en nuestro día a día.
Hay que recordar y a la vez imitar estos sucesos históricos para crear cambios reales en nuestras sociedades y
no olvidar que: “El mundo viejo ha de temer el día en que
estas mujeres decidan que ya han tenido bastante. Estas
mujeres no flaquearán. La fortaleza ha hallado su refugio
en ellas. ¡Cuidado con ellas! Cuidado con las mujeres
cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se
sublevan contra el mundo viejo. En ese día nacerá el
mundo nuevo” Louise Michel.
Bibliografía
Maclellan, Nic. Louis Michel. EEUU. Ocean Press y
Ocean Sur. 2006.
Rossi, Giovanni. “Un episodio de amor en la Colonia Socialista Cecilia”, El neomalthusianismo anarquista y los
conocimientos sobre el control de la natalidad. Buenos
Aires, Argentina. 1896.

4. Dmitrieff, Elisabeth. Carta de la Asociación de Mujeres a la Comisión de Trabajo e Intercambio de la Comuna. ob cit. p. 75
5. Michel, Louise. The Red Virgin: Memoirs of Louise Michel. ob cit. p. 68
6. Rowbotham, Sheila. Women, Resistance and Revolution. 1972. ob cit. p. 96
7. Michel, Louise. The Red Virgin: Memoirs of Louise Michel. ob cit. p. 68
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Deja la carga que te impone
la sociedad
Por Adalberto Rivera

Para mi ya no hay rebaño,
por lo tanto no hay pastor,
para mi ya no hay esclavos,
por lo tanto no hay patrón.
Facundo Cabral
La sociedad o humanidad, que se hace llamar civilizada, es la suma de todos los individuos que habitan el planeta Tierra, y además es la consecuencia de las relaciones
interpersonales y sus interacciones que mantienen una
constante comunicación entre si. La sociedad no existe
como tal, sino gracias a los individuos que la integran.
Las relaciones dependen de la naturaleza de la especie
humana, de las necesidades y de su psiquis. La situación
actual que vivimos es fruto de todo ello.
La sociedad es el legado de la mente humana que desde la antigüedad, y miles de miles de generaciones han
pasado, constituyen la cultura, las tradiciones, las costumbres, el conocimiento y los códigos morales o valores,
que se han erigido como convenciones sociales a seguir;
por lo tanto la sociedad es en parte estática, ya que procura conservarse así misma, conservar la tradición y a esa
conservación se le llama mantenimiento de la cultura y el
orden social. Por lo tanto cualquier alteración a ese orden,
o cambio en las relaciones, crea temor, pero ¿Por qué crea
miedo el cambio? Porque en ultima instancia el cambio
significaría la transformación radical de las bases en la
cual está cimentada la sociedad, lo cual esas bases han
llevado bienestar y seguridad a cierta gente. Desechar
dogmas, ideas podridas o para ser mas específico, esas interpretaciones de principios sobre la cual se ha levantado
la humanidad y constituye sus pilares, es el verdadero peligro para aquellos que desean que el estado actual de la
cosas siga igual.
Aunque con el paso del tiempo esos códigos sociales
se han venido cambiando, reformándose, por la razón de
que la sociedad no podría ser totalmente estática, ya que
la gente muere y vienen otras con distinta visión, aun así
su base, su raíz, no ha cambiado. ¿Cuál es la raíz de la sociedad? El autoritarismo, fruto a la vez de la ignorancia.
Afirmo esto porque lo he observado en el diario vivir.

La ignorancia es un tipo de ceguera que impide ver la
realidad tal cual es y por lo tanto, cuando la persona
actúa, se mueve en un tipo de oscuridad, por más practico
y racional que se diga. Y es esa misma persona o grupo
de personas que se instituyen como superiores, como jefes.
La política, la religión, la economía, la nación, la familia, ellas se mantienen en forma de instituciones y organizaciones y todas ellas están fuera de ti como realidad
social, como autoridades representantes que guían y dirigen al rebaño, pero también lo están dentro de ti en forma
de ideología y condicionamientos psicológicos, que como
simple máquinas manejan a las personas según el programa creado por los intereses de los que dominan y explotan.
La sociedad ha estado contaminando al ser humano
desde miles de años. En la historia hay mucha sangre derramada, muchas muertes inocentes, solo por no aceptar
las creencias oficiales y tener una perspectiva propia de
las cosas.
Los gobernantes para controlar manipulan la naturaleza
de la gente; el hambre, el sexo, las emociones, etc., así
como al pájaro dentro de una casa le cortan las alas para
que no vuele y pueda escapar así igual con los seres humanos, ya con métodos burdos o sutiles, como por ejemplo la desviación de los impulsos naturales del niño a la
curiosidad y su forma propia de expresarla, muchas veces
como preguntas otras como acciones para encontrar el
significado. ¿Cuál es la actitud de los padres? Y para ese
control existe la familia. La familia es la cuna de esta sociedad autoritaria.
La propia gente del pasado ha creado su misma esclavitud. Fruto de la ignorancia humana que como noche
mantiene oscuro los corazones. Por todos lados hay división, hay jerarquía, hay autoritarismo y ambición de poder.
Estamos divididos, es evidente. Exteriormente, se
mantiene una relación de dominación entre gobernantes,
los amos, los que dirigen y, los gobernados, los siervos,
los que obedecen las ordenes. Entre los que dicen conocer
de ciencias y los que no conocen. Entre los que dicen conocer lo que Dios quiere y los que creen al cura que está
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diciendo la verdad. Y esas personas cultas, que han adoptado el conocimiento de la sociedad, reproducen la cultura con todos sus errores y mentiras. Culto no significa
libre.
En la niñez, y es el período del ser humano más vulnerable, las personas son programadas por su familia. Se les
dice que es lo bueno y lo malo, que tienen que procurar
hacer siempre lo bueno porque sino serán castigados. Encierran al niño en una prisión moral, lo reprimen. ¿Por
qué los padres hacen esto? Porque así fueron educados
ellos por sus padres y ahora lo repiten en sus hijos. Es una
costumbre heredada que mata el potencial vivificador en
el niño.
La sociedad esclaviza con bonitas palabras como valores, buenas costumbres, la cual son grilletes adornados.
Te dice que el caos en el que vivimos es porque nos hemos rebelado contra los valores que la sociedad defiende.
Que por nuestra desobediencia estamos pagando las consecuencias. Que para volver a una vida de orden y de paz
como en la época de Adán y Eva antes de comer del fruto
del conocimiento debemos obedecer las leyes del gobierno y sobre todo los mandamientos cristianos para lograr
una vida feliz y en dicha.
Esta sociedad, cristiana, liberal y autoritaria, emponzoña los corazones de tanta gente que viene al mundo. La
religión es mágica porque convierte lo natural en pecado.
El cristianismo, la religión con más seguidores en el
mundo, ha envenenado la fuente misma de la vida, el sexo. Se llenan la boca repitiendo la palabra amor pero lo
único que han creado es frustración y sufrimiento. El
cristianismo y la religión en si, es la culpable de las perversiones en el ser humano. A ese ser humano perturbado
y despojado de su naturaleza lo llaman santo. ¿Que belleza puede tener un santo que ha reprimido su naturaleza
sexual toda su vida? Más que santo es una persona castrada.
¿Por qué Dios no quizó que comiéramos la fruta del
conocimiento? ¿Por qué tenía miedo que la comiésemos? Quizás porque quería que nos mantuviéramos
ignorantes como los animales y nunca elevarnos a
las alturas. Un grave error y un absurdo a la
vez. Existe la evolución, y así como la fruta
del conocimiento que prohibió, ambas
fueron creadas por Él.
Sólo es necesario verse a uno
mismo para empezar a entender
al individuo y su relación con
los demás. Ese es el principio
de la sabiduría.
La herencia social es todo
el pasado impuesto por la sociedad para que la lleves como carga sobre tus espaldas.
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El pasado significa simplemente lo viejo y si para vivir
hay que estar en el presente, entiérralo. El pasado, que lo
llevas sobre los hombros, significa lo viejo, lo marchito,
lo muerto. Lo que ya no sirve, lo que se ha convertido en
un obstáculo para el desarrollo de ti como ser humano.
Utilízalo, haz del pasado un abono para tus futuras rosas.
Igual el futuro que es la proyección de tus viejas vivencias, de tus recuerdos, el deseo de experimentarlas de
nuevo en un tiempo posterior, pertenece al pasado. Por
otra lado el presente significa lo fresco, lo nuevo, lo vivo.
Lo que refresca y vacía tu corazón, lo que nutre tu ser interior, las gradas que te ayudan a ascender en la autorealizacion individual, lo que riega el jardín de la vida. Ten el
valor de deshacerte de lo viejo para que lo nuevo entre y
se convierta en un arcoiris iluminando tu horizonte.
La vida de las personas está tan llena de preocupaciones, tensiones, nerviosismo, angustia, etc., que no queda
espacio para la alegría, la tranquilidad, la armonía, el gozo, el júbilo. Si queremos un mundo nuevo, sólo se podrá
hacer realidad si morimos a la esclavitud del pasado y nacemos a la libertad del presente. Esa es la verdadera revolución.

10
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La importancia de poseer
una mente abierta
Por Aquiles Montoya

SAN JOSÉ VILLANUEVA - Siempre he
manifestado ser un economista marxista y pienso que, en lo poco que
me queda de vida, no encontraré una teoría que
me permita comprender
de mejor manera el capitalismo. Actualmente, hasta los
más acérrimos enemigos de Marx, recomiendan su estudio para comprender la crisis actual del capitalismo. Pero
si encontrara una mejor teoría, sin ninguna duda que la
abandonaría, como abandoné la máquina de escribir por
la computadora.
Ahora bien, lo antes dicho, no significa que yo sea
marxista, porque eso del ¨marxismo¨, o del ¨socialismo
científico¨, yo aún no lo alcanzo a comprender. Me explico. Si Stalin se declaraba marxista, y sus acciones se justificaban con el marxismo, yo, ciertamente no soy
marxista. Como tampoco comparto las ideas políticas de
Marx en cuánto al cómo transformar el capitalismo, por
ejemplo, lo de la dictadura del proletariado. Aunque si
comparto su ideal comunista. Pero ese ideal, esa utopía,
no era exclusiva de Marx. También lo fue de los llamados
socialistas utópicos: de Proudhon, de quien Marx, hasta
se burló en su obra ·La miseria de la filosofía·, o de los
anarquistas como Bakunin, y Kropotkin, cuyas ideas, cuyos planteamientos, deberían, al menos, conocerse. Al
igual que los de Rosa Luxemburgo, en su lucha contra el
reformismo de Berstein y los dirigentes de la socialdemocracia alemana.
Pero, desafortunadamente, en nuestro medio, en este
paísito nuestro de mierda, cualquier fulano que sabe leer
y escribir, que no es lo mismo que comprender, se atreve
a manifestar que yo los quiero ¨salvequear¨, cuando recomiendo leer a Rosa Luxemburgo, como si la problemática
económica, social y política de la que me ocupo, fuese un
vulgar juego de poquer.
Estoy viejo en edad, pero mi mente sigue joven y
abierta a las nuevas y a las viejas ideas, por tal razón es
que en esta ocasión deseo compartir con los jóvenes y los
viejos, de mente joven, algunas ideas de los anarquistas.
No para que se hagan anarquistas –aunque esa es una decisión muy personal- sino para que se percaten, si es que

no lo han hecho, de que así como el ¨Mundo es ancho y
ajeno¨ en términos de propiedad, también el mundo de las
ideas es ancho y ajeno, en términos de conocimiento.
Citaré en esta ocasión algunos planteamientos de Kropotkin, anarquista ruso, a quien Lenin guardaba mucho
respeto, aunque fuese su adversario político, pero que tienen gran actualidad. Así escribía Krokoptin:
"A los jóvenes"
Quizás se esté resignando. Como no ve salida a la situación, es posible que se diga a sí mismo: "¡Ya generaciones enteras sufrieron la misma suerte, y yo que no
puedo cambiar nada, tengo que sufrirla también! Pues a
trabajar, y a vivir de la mejor manera.
¡Vale! Pero la misma vida se va a encargar de que usted se dé cuenta.
Algún día estallará la crisis, una de esas crisis, ya no
pasajera como antes, sino que fulmina toda una industria,
que echa a la miseria a millares de trabajadores, que diezma las familias. Usted luchará, como los demás, en contra
de esta calamidad. Pero pronto se dará cuenta cómo su
esposa, su hijo, su amigo, sucumben poco a poco por la
escasez, se debilitan bajo sus ojos y, por faltar la comida,
acaban por morir en un camastro, mientras que la vida,
despreocupándose de quienes perecen, pregona sus alegres ondulaciones en las calles de la gran ciudad, risueña
de sol. Usted comprenderá entonces lo asqueroso de
aquella sociedad, pensará en las causas de la crisis y la
mirada de usted sondeará toda la hondura de esa iniquidad que expone millares de seres humanos a la codicia de
un puñado de gandules; entenderá que los socialistas
[anarquistas] tienen razón cuando dicen que la sociedad
actual tiene que ser, y puede ser transformada totalmente.
Otro día, cuando su amo le busque, para una nueva reducción de sueldos, para quitarle aún algo de dinero para
redondear más su fortuna, usted protestará; pero le contestará con prepotencia: "Vaya a pacer hierba, si no quiere
trabajar por este precio." Comprenderá entonces que el
amo no sólo quiere esquilmarle como un cordero sino que
le considera además como de raza inferior; el amo, que no
se conforma con mantenerle entre sus garras con el sueldo, aspira aún a que se convierta usted en esclavo total.
Entonces, o tendrá que plegar las espaldas, o renunciará al
sentimiento de la dignidad humana y acabará por sufrir
todas las humillaciones; o la sangre le subirá a la cabeza,
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tendrá horror a la pendiente por la que resbala, reaccionará, despedido y echado a la calle, comprenderá entonces que los socialistas [anarquistas] tienen razón cuando
dicen: "¡Rebélate! ¡Rebélate contra la esclavitud económica, porque ella es la causa de todas las esclavitudes!"
Entonces usted vendrá a tomar su sitio en las filas socialistas y obrará con ellos para libertar a todos los esclavos:
económicos, políticos y sociales.¨(Fin de cita)
¿Qué les parece? ¿Tenía o no razón Kropotkin? Aunque éste y otros autores no aparezcan en los manuales,
que han sido como el catecismo para algunos, dizque intelectuales de izquierda. Los planteamientos de este viejo
intelectual ruso tienen tanta actualidad, que me ha parecido una responsabilidad política el desempolvarlos y darlos a la luz, en un medio como el nuestro, que poco o
nada conoce de las ideas anarquistas.
Y a los indignados de nuestra época que ocupan plazas
y parques, Kropotkin les dice:
¨Tomar posesión, en nombre del pueblo de los depósitos de trigo, de las tiendas atiborradas de vestimentas, de
las casas habitables. No despilfarrar nada, organizarse de
inmediato para llenar todos los vacíos, atender todas las
necesidades, satisfacer todas las necesidades de producir,
ya no para dar beneficios a nadie sino para que la sociedad viva y se desarrolle. [...] "¡Pan, la revolución necesita
pan! ¡Que otros se ocupen de lanzar circulares de versos
rimbombantes! ¡Que otros se cuelguen todos los galones
que sus hombros puedan soportar! ¡Que otros finalmente
hagan peroratas sobre las libertades políticas! [...] Nuestra
tarea específica será la de obrar de manera tal que desde
los primeros días de la revolución y mientras ésta dure no
haya un sólo hombre en el territorio insurrecto a quien le
falte el pan.
La idea burguesa consistió en perorar acerca de los
grandes principios, o más bien acerca de las grandes mentiras. La idea popular consistirá en asegurar pan para todos. Mientras los burgueses y los trabajadores se harán
los grandes hombres en los corrillos, mientras la "gente
práctica" discutirá indefinidamente acerca de las formas
de gobierno, nosotros, los "utopistas", tendremos que
pensar en el pan cotidiano.
Tenemos la audacia de afirmar que cada uno debe y
puede comer según el hambre que tenga, que la revolución vencerá a través del pan de todos.
Como se sabe, somos utopistas, tan utopistas, en efecto, que llevamos nuestra utopía hasta creer que la revolución deberá y podrá asegurar a todos la vivienda, el
vestido y el pan; esto no les gusta nada a los burgueses
rojos o azules, porque saben perfectamente que un pueblo
que comerá según el hambre que tenga será dificilísimo
de dominar.¨(Fin de cita)
Y en cuanto a la igualdad de género Kropotkin, manifiesta:
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¨Los mismos que desean la emancipación del género
humano no han incluido a la mujer dentro de su sueño de
emancipación y consideran indigno de su elevada dignidad masculina pensar "en esos asuntos de cocina", que
han cargado sobre los hombros del gran paño de lágrimas: la mujer.¨
Emancipar a la mujer no es abrirle las puertas de la
universidad, de los tribunales y del parlamento. La mujer
así emancipada desplaza siempre hacia otra mujer los trabajos domésticos. Emancipar a la mujer es liberarla del
trabajo embrutecedor de la cocina y del lavadero; es organizarse de tal manera que pueda alimentar y criar a sus
hijos, si así le parece, sin perder la posibilidad de asumir
la parte que le corresponde en la vida social.¨(Fin de cita).
Generalmente cuando se habla de anarquismo en nuestro medio, se hace de manera despectiva, pero no porque
se conozcan sus ideas, su filosofía, sus planteamientos,
sino porque en nuestro medio los pocos que se autodenominan marxistas, ni siquiera conocen a Marx, sino que
los manuales, ya no digamos el pensamiento de Rosa Luxemburgo, de Gramsci, de los socialistas utópicos, etc.
Para un intelectual político y revolucionario, pienso
yo, que es necesario no quedarse, no conformarse con las
lecturas de Marx o de Lenin, ya no digamos con el maestro de muchos políticos modernos, como el tal N. Bobio
que, no es ni siquiera revolucionario. Y por otra parte,
atender a la realidad y ser creativos, esto es, aprender a
pensar y proponer sus ideas, pueden ser aceptadas o no.
Pero eso es lo menos importante, por eso, cito a Kropotkin, alguien que ha sido ignorado a pesar de tener gran
racionalidad y actualidad en su pensamiento.

Adiós muchachos, los quiero mucho, pero por
favor ¡cultívense!
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La paz
Todos los humanos
poseemos vida
pero nadie sabe que tipo
de vidas
algunas de ellas son
desastrosamente malas
y otras desesperantes e
inhumanas.
Grave enfermedad social
a la orden del día
es vivir una vida que no
merece llamarse vida
y aunque algunas
enfermedades no tienen
cura
a la denigración de la
vida la paz ayuda.
La paz no es la ausencia
de guerra
no es la falta de pelea y
discusiones
el hombre con sus ideas
destructivas erra
y la ambición lo lleva a
matar corazones.
La paz no es mundo en
silencio total
no es someterse a la
explotación del patrón
la paz es por nuestro
derecho a luchar
y buscar que nuestra
condición de vida sea
mejor.
La paz es la protectora de
la vida

Por Brenda

con ella ausente la guerra
y la muerte llega
la guerra como un
huracán los valores
derriba
y la muerte a nuestros
seres queridos se lleva.
La paz no es una paloma
blanca
no es un papel con
acuerdos firmados
la paz es crear personas
con esperanza
es tener corazones felices
y pensamientos
escuchados.
La paz es un largo y duro
caminar
que al recorrerlo muchos
tendrán que morir
para la verdadera paz
encontrarla al final
y así la vida plena se
pueda vivir
buscando siempre luchar
por vivir
con amor, verdad, justicia
y libertad.
Si hay amor hay verdad,
si hay verdad hay
justicia,
si hay justicia hay
libertad,
si hay libertad hay paz,
y si hay paz hay vidas
dignas.

s

a

í

Tú, mujer
Tú, mujer, que sufres el
atropello a tus derechos,
la desigualdad y la
injusticia.
Tú, mujer, que vives en
una sociedad donde
impera el machismo,
Tú, que sobrevives a un
sistema en donde la
explotación te somete, en
donde la avaricia y el
poder te roba tus anhelos
e ilusiones.
Tú, mujer, que ves con
recelo la pobreza y la
marginación de los tuyos,
La superficialidad de
aquellos que pregonan la
paz y la democracia,
La hipocresía de quienes
profesan el amor al
prójimo y el perdón.
Tú, mujer, que engendras
y das vida,
Tú, que eres el motor
propulsor de la familia,
Tú, mujer, que abres tu
mente al estudio y
conocimiento,
A las letras y a la
historia,
Al arte y a la edificación
de nuevas ideas.
Tú, mujer, no agaches la
mirada y emprende el

Por Gabriela

camino
Que te lleva hacia tu
propia felicidad.
Lucha y jamás te rindas,
Lucha y que no callen tu
voz,
Lucha porque es lo único
que nadie te puede robar,
tus ganas de vivir en
libertad.
Lucha y Resiste!!!
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USTED ES MUJERCITA
Todos los días
Se levanta un 1/4 a las 5
Con su mamá,
Lava la pacha de su hermanito y
Juega con él
En lo que se baña su mamá,
De ahí se va con el canasto
A traer el pan que van a salir a vender

Para ir a la escuela,
Qué le gusta cuando dan pupusas
Porque siempre
Le guarda una a su mamá
Que siempre
La espera a la salida
Con la canasta de de pan
En la noche
Los llega a traer el padrastro
En la moto
La mamá hace la cena
Se acuestan
Y platican, en lo que dura el cigarro
Del padrastro

En todo eso
La mamá se queda
Con el padrastro en la cama
Mientras él se va en la moto a cobrar
La mamá se va con el niño y
El canasto de pan, a vender
Ella se queda un rato en la casa
En lo que se come un huevo picado
Barre y lava los trastes
Después sale en carrera
A alcanzar a la mamá
Para ayudarle a vender
Porque ella ya rato
Aprendió a vender,
Desde antes de ir a la escuela

A decir palabras
De boca de ella:
A mis diez años,
Dice mi mamá,
Que ya no soy una niña,
Soy una mujercita, Hago todo lo que hace
Una mujer,
Si sólo falta
Que se me encarame
Mi padrastro

Al medio día hace almuerzo
Se baña y se alista

CUATE
No, puesi
Si como cuate
Toca visitar o ser visitado
En el hospital público
En las bartolinas
O en los velorios y entierros
Toca hacer barra
Y esperar las medicinas
En la farmacia del Rosales
Para la abuelita
El papá
La mujer
O propias
Y toca escuchar
Flamantes nombres
Como: Irvin Maguiver López
Que trae a la memoria
Aquella imagen
La familia sentada
Frente al televisor blanco y negro

En el cuarto del mesón
Toca saltar
Y salir encachimbado del estadio
Ser por primera
Y última vez
Conductor designado
Robarse un libro y
Ser garroteado por un vigilante
Toca ser el engomado
Que se le cae el único trago
Para curarse la goma
Y encontrar
Como de milagro
Cinco varos
En medio de un libro
Toca encontrarse
En las palabras del poeta
O en una canción

Y socarla
O carcajearse
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Viejo Cerote*
Por >P
¡Viejo cabrón! El grito se escuchó en toda la institución, al mismo tiempo que abandonaba mi mano y
atravesaba el pasillo una bolsa llena de odio, y de algo nauseabundo y putrefacto, y como por arte de magia —aunque yo no creo en eso—, justo en el blanco
o debería decir: en la parte que le relumbraba de su
cabeza calva y hueca. En el momento la fetidez no hizo esperar su efecto, produciendo, el vomito imparable del muy ijueputa del director.
Y es que la semana pasada me había expulsado y
había mandado a llamar a mi tata, que cuando le dije,
lo de la expulsión, ¡me dió una talegiada de carretero!
Y es que, estaba encabronado porque al llegar a la fábrica, los habían echado, a él y a otros compañeros
más, disque por una tal crisis que tienen allá en los
yunais era "necesario" un recorte de personal. Unos
policías con sus uniformes oscuros, con los que se
amparan entre las sombras de lo legal, para someter y
reprimir, al pueblo —del cual se salieron por su bie-

nestar individual—, sus vecinos y hermanos. Llevando con ellos, sus pistolas cargadas con pedacitos de
plomo, van por todas partes —por debajo de la tierra,
entre el agua y hasta en el espacio. Aunque no le hagan estorbo a sus amos—, como podadoras, cortando
"la yerba mala" —los que se atreven a soñar lo insoñable—, de este bello jardín.
Estos mismos que no habían dejado entrar y que
habían mandado a sus casas, a mi tata y a sus compañeros, estaban acompañados por los lideres del
"sindicato" —para que los despedidos, se comportaran y no perturbaran la paz social—.
Después de la taleguiada le conté a mi tata, la
razón de la expulsión. Era por que, le había dado verga a un bicho pendejo que me andaba jodiendo con un
apodo de la infancia. Me decían "Panza Rajada", debido a una operación en el estómago. El doctor dijo
que por ulceras y mi tata decía que por la crisis. Yo
que sé...!
* "Viejo cerote" es una narración que inicia con esta entrega, pero
que pretende fijarse como un apartado de la revista, en el cual, con
cada entrega se atacara a cualquier "viejo cerote" con el que nos
encontramos día a día.
"Viejo cerote" nace sin un proyecto y con un objetivo: desacernos
de todos los viejos cerotes.

La expresión "viejo cerote" se toma del lenguaje popular que
vigoriza la palabra con ese profundo sentimiento antiautoritario
propio del ser humano y que encuentra su mayor expresión en la
juventud por estar en medio de el niño (condicionado y reprimido) y
el adulto (condicionador y represor), razón por la cual el personaje
principal es un adolescente pobre.
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¿Qué pasa en Cruz Roja?
Josué Neemías Martinez
El día 6 de Diciembre del año 2012 se inició una lucha
por la retribución de todos los derechos que nos corresponde como personas y voluntarios.
En esta fecha se pasó un reporte a las altas autoridades
del consejo ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) y
representados en una comisión aceptaron reunirse con un
grupo guardavidas inconformes y conscientes de anomalías y corrupciones que estaban sucediendo y han sucedido durante mucho tiempo y en diferentes
circunstancias.
A nuestra forma de ver nada mas hubo de seguir una
directriz para que todo el problema quedara al descubierto.
En ese momento pedíamos la destitución y anulación
de una nueva reelección del Director Nacional del cuerpo
de guardavidas Isaac Edgardo Luna y que en seguida sabiendo de los actos que esta persona estaba cometiendo lo
volvieron a reelegir para otro período como jefe nacional.
Lo que pasó de inmediato que por la impugnación que
estábamos pidiendo no la tomaron en cuenta al contrario comenzaron sobornos y difamaciones a todo el
grupo que nos habíamos organizado para hacer la
denuncia y así comenzaron las expulsiones que a
nuestra forma de ver y basados en pruebas esas sanciones y expulsiones son ilegales y por ese motivo no
las respetamos y las desconocemos como autoridades por
su complicidad con Isaac Edgardo Luna.
Lo que nosotros no sabíamos al presentar el reporte era
que había un grupo dentro de estas autoridades protegiendo y nos preguntamos ¿por qué? Y estamos hablando del
presidente del consejo ejecutivo Dr. Rodas, el señor Juan
Sibrian (Director del voluntariado) y la ingeniera Mirna
Zelaya (secretaria del consejo ejecutivo).
Estas personas mencionadas son los responsables de
múltiples vulneraciones de los Derechos de no sólo del
personal de Cruz Roja Salvadoreña sino de todas las personas que viven en este país por que ellos son la élite de
todas las recaudaciones para recibir y aprobar la ayuda
del Estado y la ayuda internacional (que es la más grande).
Lástima nuestros compañeros y hablamos de la mayoría de los jefes y miembros de las filiales de guardavidas de El Salvador. Que ya son conscientes de todo lo que
esta pasando en la institución y se hacen del ojo pacho
¿Por qué? Y en algunos casos hasta haciendo una contraparte a nuestras propuestas y denuncias. Por consiguiente

estos compañeros voluntarios también son responsables
del irrespeto sobre las humanidades de todos aquellos que
si son consecuentes con el principio del voluntario y no
importa que sigan las expulsiones pero nosotros sabemos
que desde el momento que pusimos el reporte en cruz roja
salvadoreña.
Después las denuncias legales en la Fiscalía General
del Estado salvadoreño, también en el Comité de Ética
Gubernamental en contra del director nacional del cuerpo
de guardavidas Isaac Edgardo Luna. Y este señor sólo es
un personaje en un gran rompecabezas porque él sigue lineamientos del comité ejecutivo, de la Asamblea General
y del Comité Internacional de Sociedades de Cruz Roja y
Media Luna Roja. Lo que nosotros les rechazábamos era
ese reglamento del voluntariado que ellos mismos lo han
pensado y modificado cada vez permitiendo que Cruz
Roja sea una institución recaudadora de fondos del Estado e internacional para una causa que en “realidad” los
fondos no se ven reflejados y mas el negocio redondo que
tienen con “EL BANCO DE SANGRE” por que sólo
ocupan la cara de la institución para que las personas
lleguen a donar su sangre y cuando alguien la necesita deberá cancelar una buena cantidad de dinero y sino tienen para cancelarla no la pueden adquirir y si la
pueden comprar también piden que lleven 2 o 3 donantes que se convierten en una gran ganancia a costa de
la voluntad y necesidad de las personas.
Entonces podemos afirmar que después de más o menos 4 años 150 voluntarios y administrativos han sido expulsados, sancionados y cesado de sus trabajos en el caso
de los administrativos. Pero estos castigos son ilegales y
estrategias.
Como miembros de una organización de guardavidas
independientes en seguridad acuática y terrestre que ya
está en proceso de legalización formada por los voluntarios guardavidas que están dentro de la institución de
Cruz Roja y todos los expulsados y sancionados injustamente, tenemos el objetivo de desenmascarar esas autoridades que lo único que hacen es jugar con la voluntad de
las personas.
También denunciamos la vulnerabilidad con la que se
trata a los voluntarios en cruz roja, dominando la voluntad mediante un reglamento que está a su medida y que en
muchos casos ese documento les ha permitido permanecer más de una década en esos cargos.
Sólo imaginémonos cuanto dinero entra a la institu-

Solidaridad
ción. Por ejemplo: en un huracán o tormenta tropical que
deberían invertirse en los afectados y en lo fácil que se les
ha permitido hagan lo que guste con esa ayuda porque al
final nadie sabe cuales son los gastos e inversiones que
son enviados de los países ricos y colaborantes siguiendo
las políticas asistencialistas del sistema capitalista.
En ese sentido exigimos al comité internacional de sociedades de cruz roja intervenga por todas las expulsiones
y que investigue y fiscalicen a esta sociedad pero de una
manera que entreguen cuenta de todas las entradas y gastos que ha recibido la institución en toda su historia y que
lleven a los tribunales a todas estas personas que en nuestra forma de ver están en contra de la vida humana.
Por consiguiente exigimos al Estado de El Salvador
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para que intervengan en una aprobación de la Asamblea
Legislativa de una anulación del reglamento de Cruz Roja
salvadoreña por todos los irrespetos a los voluntarios y
este ente es el único que puede aprobar dicha medida,
también pedimos al Estado que intervenga en las denuncias que hemos interpuesto para que se agilicen las investigaciones pertinentes y se respeta la vida e integridad de
los denunciantes.

COMPAÑEROS DE
HONDURAS ASESINADOS
POR LA POLICÍA.
Información publicada el 9 de Mayo de 2012 en el
grupo de feisbuk "anarquistas de honduras"
Hola compañeros, salud, esta es la información que
circula sobre el crimen y el colectivo al que pertenecían
los chicos asesinados.
La noticia me llegó el Sábado por la tarde, pero luego
yo respondí el correo para que me dieran mas info de lo
ocurrido y me respondieron por la noche, pero yo no me
pude conectar hasta hoy día lunes así que ahora les dejo
la carta que me enviaron los compañeros de Honduras.
Estos compas pertenecen al colectivo Anarquista llamado (Anarchist Front – Frente Anarquista) Y como yo
mismo comenté en un texto anterior (2 Anarquistas fueron asesinados por la policía de honduras dentro del
furgón).
Compañeros nos acaba de llegar un llamado de la familia de parte de uno de nuestros compañeros informándonos que 2 compañeros fueron asesinados cobarde
mente a manos de la policía, El compañero Alvaro Rojas
de 17 años y el compañero Cristian Rojas de 18 ambos
hermanos y miembros del colectivo Anarchist Front en el
cual pertenecemos nosotros también, la noticia no fue
publicada por los medios de comunicación que son manejados por el imperialismo capitalista y terrorista, pero
el diario libertario (Noche & Día) difundió la noticia entregando una nota gratuitamente con la noticia, los compañeros antes de ser conducidos por la policía al furgón
se encontraban celebrando el nacimiento de un hijo que
tuvo una hermana de ellos, en la cual en la celebración se
encontraban bebiendo cerveza y fumando en la vía publica pero sin molestar a nadie, la policía llego y dio el pri-

mer aviso el cual fue que si seguían bebiendo allí les iría
mal, los compañeros no hicieron caso y a los pocos minutos después llego el furgón y los metió a los dos adentro, no podemos dar la información de que fue lo que
paso dentro del furgón para llevar a los policías a agredir
a nuestros compañeros hasta la muerte, pero lo que nos
queda claro y lo tenemos bien claro es que estamos en
una guerra constante contra el abuso policial en este país
y en muchos otros mas y que la muerte de nuestros compañeros no quedara impune ni mucho menos quedara en
el olvido, estos compañeros son de la ciudad de Tegucigalpa al igual que nosotros, también la policía a tratado
de camuflar la noticia comentando a la familia que ellos
mismos se produciéndome heridas dentro del furgón pero
nosotros y la familia sabemos que eso no es cierto, en el
hospital comentaron de que las muertes de los compañeros fue debido a los golpes que recibieron en la cabeza.
Bueno compañeros, esperamos darles mas info pronto,
saludos desde Honduras.
De: Anarquista Bengalas
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Cómo hacer
germinados y
brotes en casa
Por Mark Antony
Cuando hay un grano de cualquier cereal con suficiente agua, oxigeno y calor suficiente germina, una vez pasado eso son más fáciles de poder digerir para nuestro
sistema digestivo.
Dentro de sus beneficios:
1. Ricos en vitaminas y minerales esenciales para
nuestra salud.
2. Son digeridos y asimilados fácilmente por el organismo, según nuestro biotipo sanguíneo.
3. Son fáciles de hacer.
Como informe nutricional podemos encontrar en ellos:
• Aminoácidos esenciales.
• Vitamina C.
• Beta carotenos (pro-vitamina A).
• Vitamina B.
• Vitamina E.
Etc.
Algunas de las propiedades son:
• Fortalecen el sistema inmune.
• Antioxidantes, combaten la acción de los radicales libres.
• Estimulan las secreciones del páncreas.
• Facilitan la digestión, activan los procesos de regeneración y desinflamación del aparato digestivo, revitalizan
los mecanismos metabólicos internos
¿CÓMO HACER GERMINADOS EN CASA?
Necesitas:
- 1 frasco conservero de vidrio de un litro.
- 3 cucharadas de legumbres, granos o semillas a elección, que no hayan sido tostadas ni congeladas (lenteja,
soya, trigo, amaranto, alfalfa, garbanzo, etc.)
- 1/2 litro de agua.
- Destinar un espacio cálido y oscuro para la germinación.

Preparación:

- Lavar las legumbres, granos o semillas y ponerlas a
remojar en un frasco con el ½ litro de agua. Cubrir el
frasco con una gasa o tela delgada.
- Dejar el frasco en un lugar oscuro y cálido, de 9 a 12
hrs. la alfalfa y el fenogreco y de 12 a

15hrs. las lentejas, garbanzos, soja, etc.
- Pasado el tiempo, escurrir el agua y enjuagar bien con
agua tibia.
- En el mismo espacio donde se dejó reposar las legumbres, granos o semillas, posicionar el frasco de forma
horizontal (inclinado) acomodando los granos a lo largo
del frasco, enjuagando 2 a 3 veces los primeros 3 días y
luego una vez al día. Mantener las semillas húmedas y
bien oxigenadas, de lo contrario, podría crear hongos el
exceso de agua y moho la falta de aire.
- Al 4to-5to día ya se pueden ver los primero brotes.
Cuando los brotes tienen de 2 a 3 centímetros de largo,
exponer a la luz solar indirecta por espacio de unas 2 horas para que las hojitas se pongan de color verde (proceso

de la clorofila). Esto favorecerá el aumento de vitamina C
y que tome un sabor más agradable.
- Terminado el proceso de germinación, puedes conservar los brotes refrigerados, bien escurridos y secos.
Pueden durar sin problemas alrededor de una semana, se
recomienda hacer cantidades frecuentes de germinados.
- Si se desea, se pueden eliminar las cáscaras (hollejo)
de la legumbre antes de comerlo, para eso, colocar dentro
de una cubeta con agua y la cáscara flotará. Retirar con
un colador.
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CONSEJOS A CONSIDERAR PARA HACER BROTES Y GERMINADOS EN CASA
El tiempo de germinación varía según la temperatura.
En climas más calientes y húmedos se debe acortar el
tiempo de remojo y enjuagarlos con más frecuencia para
mantenerlos frescos. La temperatura aprox. es de 20º grados.
Evitar colocar simultáneamente más de una clase de
semillas, granos o legumbres en un mismo frasco, pueden
germinar a distintos tiempos, lo que entorpece los procesos.
Usa envases medianos y/o grandes. Las semillas aumentan de tamaño y necesitan estar “libres”, con espacio
(Frasco 3 veces el tamaño de las semillas, legumbres y/o
granos). Puede usar un envase al comienzo y cambiarlo
en el proceso.
Prefiere semillas, granos y legumbres orgánicas. (Puedes encontrarlas en tostaduras, etc.)
Existe la posibilidad de que queden semillas, legumbres y granos sin germinar. Revísalos antes de prepararlos
y retíralos.
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Los brotes de ajonjolí (sésamo) se amargan si están en
germinación más de dos días, se aconseja consumirlos a
más tardar 48 horas después de haber iniciado el remojo.

La
¡Walmart y Monsanto destruyen y contaminan
la tierra!
resistencia
En Mejicanos, municipio de San Salvador, la multinacional de supermercados Walmart taló cientos de árboles y plantas para la construcción de una sucursal
como estrategia para posicionarse económicamente en el
país. Eso significa que habrá más polución por la poca
cantidad de árboles en la ciudad, y por ende en el país,
la naturaleza tendrá menos capacidad de purificación del
aire y menos capacidad del suelo de captar el agua lluvia, que conllevaría a desastres naturales, como inundaciones, en la zona baja de Mejicanos.
Diversas organizaciones sociales han resistido contra
Walmart por las practicas destructoras con que dicha
corporación se abre paso en el país y el mundo.

El 25 de mayo de este año realizamos una protesta en
contra de la multinacional de semillas transgénicas y
agroquímicos Monsanto, una de las principales proveedoras de semillas transgénicas en el país, con alrededor
del 70% del mercado actual.
Las semillas genéticamente modificadas o transgénicas son semillas con genes animales o bacterias, para
cambiar propiedades del alimento, como ser más grandes, resistencia a los agroquímicos, etc. Estas semillas
son infértiles, lo que significa que atan al agricultor a
comprarlas cada año.
Estos productos contaminan la salud, pudiendo ocasionar a la larga cáncer, y al medioambiente, por la posibilidad de infección a otros cultivos.

RADIO KAS

Radio Kas es un proyecto anarquista radiofónico
vía web creado por los compañeros del Kolectivo
Autonomía y Solidaridad (KAS).
Para escuchar la radio visita su página web:
http://www.kasanarquistas.tk/radio
Para contactar con ellos, puedes escribir a:
kas_anarkistas@hotmail.com
¡No odies los medios, crealos libres!

"En efecto:
quien dice anarquía dice negación del gobierno;
quien dice negación del gobierno, dice afirmación del
pueblo;
quien dice afirmación del pueblo, dice libertad
individual;
quien dice libertad individual, dice soberanía de cada
uno;
quien dice soberanía de cada uno, dice igualdad;
quien dice igualdad, dice solidaridad o fraternidad;
quien dice fraternidad, dice orden social.
Al contrario:
quien dice gobierno, dice negación del pueblo;
quien dice negación del pueblo, dice afirmación de la
autoridad política;
quien dice afirmación de la autoridad política, dice
dependencia individual;
quien dice dependencia individual, dice supremacía de
clase;
quien dice supremacía de clase, dice desigualdad;
quien dice desigualdad, dice antagonismo;
quien dice antagonismo, dice guerra civil;
por lo tanto, quien dice gobierno dice guerra civil."
Anselme Bellegarrigue, Manifiesto de la anarquía.

Para comunicarte con el colectivo editor de la revista,
puedes hacerlo a través de la página web:
www.autistici.org/colectivolarevuelta
o al correo electrónico:
colectivolarevuelta@autistici.org
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