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MASAS comunica y propone a todo el colectivo de organizaciones sociales, sociedad 
civil y personas disidentes en general, que formaron parte de la Gran Marcha del 

#El15Marchamos, lo siguiente: 
  

1) Felicitar a todas las personas individuales, fuerzas vivas y organizadas del país que 
formaron parte de la marcha del 15 de Septiembre 2021, expresando las muestras de 
rechazó contundente y total a la DICTADURA del actual Gobierno, que se enquista cada 
vez más de forma corrupta, sistematizada y progresivamente, quebrando por completo los 
procesos de ley establecidos en la carta magna de la República y todos los estamentos 
jurídicos secundarios. 
 

2) Así como la soberbia del FMLN y ARENA no les permitiera escuchar las 
manifestaciones del DESCONTENTO del Pueblo, como resultado a esa clamor fueron 
caducados y borrados del mapa político; el Gobierno en su soberbia actual lleva la misma 
RUTA de los mismos de siempre, la diferencia es que el momento de la erosión es más 
acelerada, apenas 2 años han transcurrido y el Gobierno, su Bancada Cyan y su Poder 
Judicial pre-pago no han hecho absolutamente nada, en favor de las luchas reivindicativas 
de la sociedad civil en temas como: economía, agua, seguridad, pensiones, empleo, medio 
ambiente, educación, cultura, deporte, agricultura, transporte, salud, minería, pobreza, 
subsidios, etc. 
 

3) Estamos en favor de las reformas políticas, principalmente las que favorecen al Pueblo y 
cuya finalidad es la búsqueda de soluciones  de los problemas estructurales del país y de 
montar un sistema económico cuya base sea el bienestar social e inclusivo para todos. 
Dichas reformas tienen que estar en manos de la misma sociedad civil independiente de 
financistas que obedecen intereses de una Oligarquía o un grupo de poder económico y 
hegemónico que quiera consolidarse y concentrarse cada vez más.  
 

4) Hacemos el llamado a todos los colectivos que marchamos en #El15Marchamos a 
conformar mesas y equipos de trabajo que tengan como objetivo principal contribuir a la 
conformación de un colectivo de mayor alcance e inclusión: una Coordinadora Nacional 
de Movimientos Sociales y Sociedad Civil en Resistencia CONAR, para darle cuerpo, 
peso orgánico y ordenamiento político a todo el descontento y lucha de los sectores y poner 
una agenda sistematizada que represente al unísono de forma horizontal ese clamor. 
Creemos que esos espacios de organización pueden ser abrazados y acompañados  por la 
UCA, la UES, la iglesia, u otras organizaciones que el colectivo indique. 
 

5) Que la agenda de la CONAR lleve como mínimo las reivindicaciones principales de los 
sectores de forma horizontal y paralela, la forma de organización en secretarías de trabajo 
para interponer acciones sistemáticamente organizadas en formas legales, jurídicas, de 
calles, propuestas, periodismo crítico, estudios, encuestas, análisis e investigaciones de 
todo tipo, en las áreas Políticas y Técnicas en donde cada uno de los colectivos sean 
fuertes, con el fin de contrarrestar toda la maquinaria de engaño, represión y propaganda 
de éste Gobierno. 
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6) Asimismo, la CONAR o esta coordinadora del movimiento social, debe poner en agenda de 
forma inmediata la necesidad de conformar y establecer los mecanismos de organización 
política que deben dar evolución y transformación al colectivo que concentra éste 
descontento; es decir, crear un concienzudo debate de conformación de un 
instrumento o varios instrumentos políticos o el aporte de candidaturas 
independientes que lleven como consigna las demandas y propuestas del pueblo en 
general, sin caer en el error de conformar un Nuevas Ideas 2.0. 
 

7) La CONAR debe de crear y esforzarse en tener un espacio de respaldo y reconocimiento 
de la comunidad diplomática e internacional, conscientes de que las relaciones bilaterales 
y multilaterales son claves para aumentar su fuerza y apoyo y tener una mayor incidencia 
política. 
 

8) Que la CONAR debe ser conformada con perfiles independiente de su ideología política 
con personas intachables en cuanto a ética, transparencia, honestidad, experiencia, 
conocimientos pero sobre todo espíritu de lucha de sacar adelante a su Pueblo, es decir, 
que jamás haya tenido cargos políticos y de confianza en las administraciones anteriores y 
actuales o que obedezca de forma individual a intereses de grupos económicos oligarcas 
fuertemente reconocidos. La CONAR debe tener autogestión financiera y económicamente 
muy transparente con acceso de la información para todos y no responder a intereses 
económicos creados. 
 

9) Como colectivo en Resistencia no podemos quemar los cartuchos y esfuerzos en vano; es 
decir, solo llevar el descontento a las calles sin tener ninguna posibilidad de poder incidir 
políticamente. No podemos llegar en las próximas luchas electorales a votar por una 
papeleta que englobe solamente las opciones del FRENTE, ARENA, NUEVAS IDEAS y 
sus partidos satélites, es imposible visualizar esa papeleta sin que existan verdaderas 
opciones que nazcan del verdadero colectivo en RESISTENCIA y del Pueblo que lleven 
su agenda real de reivindicaciones y quebrar de tajo esos problemas estructurales que 
agobian al país desde hace mucho tiempo. 
 

10)  Finalmente hacer un llamado a la UNIDAD del Colectivo en Resistencia, que a pesar de 
nuestro crisol de pensamientos, ideologías y diferencias en intereses temáticos de lucha, 
no debemos caer inmaduramente en sectarismos, derechismos o izquierdismos infantiles, 
o dividirse o desquebrajarse; algo más peligroso y urgente emerge en el horizonte y eso es 
la Dictadura patrocinada por una parte de la Oligarquía concentrada en una sola familia, 
permitiendo ha contribuir a regresar a nuestro triste pasado, si renunciamos a esa LUCHA, 
habremos fallado a nuestras queridas y futuras generaciones, dejándoles un país sin 
esperanza y sin futuro alguno.  

 

Hasta la Victoria Siempre…!!! Debemos seguir la RUTA 


