09/11/12

11 de noviembre: movilización
popular hacia la victoria
Desde 1989, los 11 de noviembre se convirtieron en puntos de partida de nuevas
etapas históricas, de avances en la larga lucha del pueblo salvadoreño. Este domingo
11 el pueblo le dará otro empujón al proceso democrático y revolucionario al participar
en el acto de proclamación de la fórmula presidencial del FMLN.
Los 11 de noviembre, claves de la historia
Hace 23 años,
el
pueblo
salvadoreño
organizado
y en armas
escribió
una
de las páginas
más gloriosas
de su historia.
Eran las 7 de la noche del sábado
11 de noviembre de 1989, cuando
las fuerzas guerrilleras del FMLN
lanzaron la más espectacular
ofensiva política-militar de la guerra
revolucionaria iniciada en 1981.
La ofensiva duró tres semanas y con
ella el FMLN contuvo una campaña

terrorista que había desatado el
recién instalado gobierno de Alfredo
Cristiani, de ARENA, a través del alto
mando del ejército, de los cuerpos
policiales y de los escuadrones de la
muerte. Esa campaña comenzó el 31
de octubre, cuando la derecha mandó
a explotar una poderosa bomba en el
local de FENASTRAS, matando a 9
dirigentes sindicales; y terminó en
la madrugada del 16 de noviembre,
cuando una unidad élite del Batallón
Atlacatl invadió la UCA y asesinó
a 6 sacerdotes jesuitas y a 2 de sus
empleadas.

se obligó al gobierno a re-iniciar
un proceso de negociación que
culminó el 16 de enero de 1992.

El otro 11 de noviembre histórico
fue hace 5 años, en el 2007, en
el Estadio Cuscatlán, el día que
el FMLN proclamó a Mauricio
Funes y a Salvador Sánchez Cerén
como candidatos a la presidencia y
vicepresidencia. Con esa fórmula el
pueblo derrotó a una larga cadena
de gobiernos a favor de los ricos que
venía desde el siglo XIX (salvo el
gobierno de Francisco Morazán de
1832 y 1839-40) y abrió un proceso
Con la ofensiva militar del FMLN democrático de cambios que hay
VH ORJUy HO ÀQ GH OD JXHUUD SXHV que profundizar.
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Este 11 de noviembre
inicia otra etapa de lucha
La izquierda salvadoreña ya tiene
su fórmula para las elecciones de
2014: Salvador Sánchez Cerén
para Presidente y Oscar Ortiz para
la Vice. Y su acto de proclamación
se sellará con un acto masivo en el
Estadio Cuscatlán, que ubicará al
FMLN en una posición de ventaja
con respecto a ARENA, anclada
en sus problemas internos. El
candidato de ARENA, Norman
Quijano, no es de consenso
en ese partido y sus acciones
violentas muestran su cobardía
e incapacidad para dialogar y
gobernar.

El acto del 11 es también un
homenaje a las y los combatientes
revolucionarios que dieron su vida
para que el pueblo algún día tenga
bienestar, justicia, independencia
y hermandad con otros pueblos. A
la larga lista de héroes fallecidos
se suma el histórico luchador
Fabio Castillo Figueroa, quien
murió recientemente.

En honor a su
memoria y a la de
tantas personas
luchadoras, el
pueblo debe evitar
el retorno al pasado
y profundizar los
cambios que se
necesitan.

