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Diez Consejos para los Militantes de Izquierda.

Frei Betto

1. MANTENGA VIVA LA INDIGNACIÓN

Verifique periódicamente si usted es realmente de izquierda. Adopte el
criterio de Norberto Bobbio: la derecha considera la desigualdad social tan
natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda lo enfrenta
como una aberración que debe ser erradicada.

Cuidado: usted puede estar contaminado por el virus socialdemócrata, cuyos
principales síntomas son usar métodos de derecha para obtener conquistas de
izquierda y, en caso de conflicto, desagradar a los pequeños para no quedar
mal con los grandes.

2. LA CABEZA PIENSA DONDE LOS PIES PISAN

No se puede ser de izquierda sin "ensuciar" los zapatos allá donde el pueblo
vive, lucha, sufre. Alégrate y comparte sus creencias y victorias. Teoría
sin práctica es hacer el juego a la derecha.

3. NO SE AVERGÜENCE DE CREER EN EL SOCIALISMO.

El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los
valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del
socialismo en el este europeo no debe inducirlo a descartar el socialismo
del horizonte de la historia humana.

El capitalismo, vigente hace 200 años, fracasó para la mayoría de la
población mundial. Hoy, somos 6 billones(*) de habitantes. Según el Banco
Mundial, 2,8 billones sobreviven con menos de US $ 2 por día. Y 1,2
billones, con menos de US $ 1 por día. La globalización de la miseria no es
mayor gracias al socialismo chino que, a pesar de sus errores, asegura
alimentación, salud y educación a 1,2 billones de personas.

4. SEA CRÍTICO SIN PERDER LA AUTOCRÍTICA.

Muchos militantes de izquierda cambian de lado cuando comienzan a buscar
piojo en cabeza de alfiler. Apartados del poder, se tornan amargos y acusan
a sus compañeros(as) de errores y vacilaciones. Como dice Jesús, vemos el
polvo en el ojo del otro, pero no la viga en el propio ojo. Tampoco se
enganchan para mejorar las cosas. Quedan como simples espectadores y jueces
y, algunos, son captados por el sistema.

La autocrítica no es sólo admitir los propios errores. Es admitir ser
criticado por los(as) compañeros(as).

5. SEPA LA DIFERENCIA ENTRE MILITANTE Y "MILITONTO".

"Militonto" es aquel que se jacta de estar en todo, participar en todos los
eventos y movimientos, actuar en todos los frentes. Su lenguaje está lleno
de explicaciones y los efectos de sus acciones son superficiales.

El militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona,                                            2.



medita; valora de forma determinada su área de actuación y actividades,
valoriza los vínculos orgánicos y los proyectos comunitarios.

6. SEA RIGUROSO EN LA ÉTICA DE LA MILITANCIA.

La izquierda actúa por principios. La derecha, por intereses. Un militante
de izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. Menos la
moral. Al desmoralizarse, desmoraliza la causa que defiende y representa. Le
presta un inestimable servicio a la derecha.

Hay arribistas disfrazados de militante de izquierda. Es el sujeto que se
engancha apuntando, en primer lugar, a su ascenso al poder. En nombre de una
causa colectiva, busca primero sus intereses personales.

El verdadero militante  como Jesús, Gandhi, Che Guevara  es un servidor,
dispuesto a dar la propia vida para que otros tengan vida. No se siente
humillado por no estar en el poder, u orgulloso al estar. Él no se confunde
con la función que ocupa.

7. ALIMÉNTESE EN LA TRADICIÓN DE LA IZQUIERDA.

Es preciso la oración para cultivar la fe, el cariño para nutrir el amor de
la pareja, "volver a las fuentes" para mantener encendida la mística de la
militancia. Conozca la historia de la izquierda, lea (auto)biografías, como
el "Diario del Che en Bolivia", y romances como "La Madre", de Gorki, o "Las
uvas de la Ira", de Steinbeck.

8. PREFIERA EL RIESGO DE ERRAR CON LOS POBRES A TENER LA 
PRETENSIÓN DE
ACERTAR SIN ELLOS.

Convivir con los pobres no es fácil. Primero, hay la tendencia de
idealizarlos. Después, se descubre que entre ellos existen los mismos vicios
encontrados en las demás clases sociales. Ellos no son mejores ni peores que
los demás seres humanos. La diferencia es que son pobres, o sea, personas
privadas injusta e involuntariamente de los bienes esenciales de la vida
digna. Por eso, estamos al lado de ellos. Por una cuestión de justicia.

Un militante de izquierda jamás negocia los derechos de los pobres y sabe
aprender con ellos.

9. DEFIENDA SIEMPRE AL OPRIMIDO, AUNQUE APARENTEMENTE 
ELLOS NO TENGAN RAZÓN.

Son tantos los sufrimientos de los pobres del mundo que no se puede esperar
de ellos actitudes que tampoco aparecen en la vida de aquellos que tuvieron
una educación refinada.

En todos los sectores de la sociedad hay corruptos y bandidos. La diferencia
es que, en la élite, la corrupción se hace con la protección de la ley y los
bandidos son defendidos por mecanismos económicos sofisticados, que 
permiten
que un especulador lleve una nación entera a la penuria.

La vida es el don mayor de Dios. La existencia de la pobreza clama a los
cielos. No espere jamás ser comprendido por quien favorece la opresión de
los pobres.                                                                                                                                          3. 



10. HAGA DE LA ORACIÓN UN ANTÍDOTO CONTRA LA ALIENACIÓN.

Orar es dejarse cuestionar por el Espíritu de Dios. Muchas veces dejamos de
rezar para no oír el llamado divino que nos exige nuestra conversión, esto
es, el cambio del rumbo en la vida. Hablamos como militantes y vivimos como
burgueses, acomodados en una cómoda posición de jueces de quien lucha.

Orar es permitir que Dios subvierta nuestra existencia, enseñándonos a amar
así como Jesús amaba, libremente.

UNIR
UNIR, ESTUDIAR Y ORGANIZAR.
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BAILANDO PARA EL DUEÑO

Por Leonardo Aguilera

Redacción El Observador Juvenil.

Ríase si quiere, querido lector, del título que encabeza 
estas líneas. Sé que por el sonido de la primera y última 
palabra le remito en su memoria a un reciente programa de 
televisión inaugurado el pasado seis de abril. No entraré en 
detalles pues es un juego el entender de lo que estamos 
hablando.

Es que sin lugar a dudas, los participantes se moverán 
como títeres en el escenario. Como monos al servicio del 
organillero en la plaza pública para ganarse un par de 
cacahuates al final del espectáculo. ¿Cómo pretenden que 
me harte de esa falacia de ayudar a los más necesitados por 
un simple baile para la entretención de las masas? Seamos 
honestos: detrás de las aparentes buenas intenciones de 
auxiliar con una miseria a los que están sumergidos en la 

extrema pobreza, en los males más graves, está la misión de elevar el rating de la televisora 
encargada de auspiciar el proyecto. Una idea copiada, sin creatividad ni originalidad, que se vale de 
la idiosincrásica admiración del salvadoreño a todo lo ajeno a su patria.
Por que si hay algo que tenemos que reconocer como pueblo es que tenemos la característica 
capacidad de embobarnos con cualquier tontería. Sino, remítase a la historia de los abuelos respecto 
del reloj con campanitas de la plaza Morazán. El susodicho parque se llenaba sólo para escuchar las 
sonajas artificiales aseguradas en el muro del estacionamiento detrás del lugar. ¡Por Dios si es que 
es eso lo que están haciendo! ¡Lavando el cerebro de miles de individuos gracias a su 
embelesamiento idiosincrásico! ¿En verdad cree que les ayudarán a todos esos niños pobres, lugares 
de escasos recursos, instituciones sin apoyo del gobierno, sólo porque un salvadoreño tenga a bien 
armarse de valor para ir a divertir a las masas con su cara de perro hambriento? Recuerde mi lector, 
que en un concurso sólo puede haber un máximo ganador. Y si esto es norma para toda competencia 
¿qué pasará con los otros pobres que también buscaban ganar? ¿Se quedarán sin la ayuda no es así?
No me tome a mal lo de cara de perro hambriento, pero es que como decían mis ancestros “la 
necesidad tiene cara de chucho”. No me lo tome a mal le digo, pues en verdad que me da una gran 
lástima sabe como se aprovechan de la debilidad del pobre para hacer un espectáculo de 
entretenimiento. Podrá pensar que es un simple baile por una buena causa, pero si desmenuza usted 
toda la maquinación que detrás de ese programa existe se dará cuenta que los verdaderos fines son 
un alto rating televisivo a costa del hambre y la necesidad de los débiles.
¡Pueblo salvadoreño te lo suplico! ¡Deja de comportarte como un guanaco! ¡Que ya no te den el atol 
con el dedo! Es cierto, yo sé que hay muchos que tienen sentimientos nobles en su alma que los 
impulsan a luchar por los que aman pero salvadoreños, salvadoreñas ¡la persona humana tiene una 
dignidad! Y es terrible darse cuenta que la dignidad de mi pueblo es pisoteada de una forma 
netamente subliminal. Es como el cuento de la reina coja. El vasallo le llegó a insultar su defecto 
con una oferta de flores diciéndole: ¡Su majestad! ¡Acá hay muchas flores, de las cuales le digo que 
escoja la que más le guste! ¡Escoja su majestad! ¡Escoja por favor!

Ya han habido demasiados atropellos a este pueblo. Hasta cuando van a dejar de existir. ¿Y aún con 
todo esto desearía seguir viendo ese programa? Yo respetaré su decisión, querido lector…            5.



  1* Proclama de la JAC.

Por este medio la Juventud en pro de las Artes Contemporáneas (JAC) y los Zafiros Rojos (ZR) en 
representación  de la  juventud progresista y cultural de nuestro país, que cree que la soberanía 
reside intransferiblemente en el pueblo del que emana todo el poder popular, el cual consideramos 
se refiere a una propuesta viva de construcción colectiva para el verdadero desarrollo humano, 
social, político y económico de nuestra patria; expresa los siguientes puntos los cuales, siendo 
nuestros pilares ideológicos, nos identifican y nos impulsan a formar parte del Movimiento popular 
por la Paz y la Justicia Social (MPJS):

A. Creemos que la construcción teórica del poder popular tiene que atender las expectativas, las 
aspiraciones y los valores presentes en los sectores populares, los que sufren en mayor grado los 
efectos más indeseados de la explotación capitalista y del sistema de dominación. Por ello creemos 
que el socialismo sólo adquirirá sentido y representará la solución a estos problemas de los 
oprimidos y excluidos si logra resolverlos. En caso contrario, se estaría sólo cambiando una forma 
de dominación por otra.

B. En el campo de las luchas por las ideas, hay nociones que son esenciales reestudiarlas y 
reconceptualizarlas: 1) El Estado; 2) La Nación; 3) la sociedad política; 4) la sociedad civil; 5) el 
problema del poder como poder global, poder social, poder político, poder cultural; 6) el 
imperialismo  7) la lucha de clases; 8) las luchas de movimientos y organizaciones; 9) la otra 
sociedad: el socialismo.

Asimismo manifestamos que el poder popular es una propuesta dialéctica, en la que se deben ir 
transfiriendo las funciones de planificación, presupuesto, toma de decisiones, ejecución y control; 
todas ellas controladas actualmente por los poderes del estado capitalista que ha arrebatado poco a 
poco a la sociedad cada una de estas funciones. Creemos en la democracia representativa, la 
democracia participativa y protagónica, y finalmente en la democracia directa.

C. Promulgamos una revolución cultural que pueda entenderse por la corriente artística, filosófica y 
estética, que defienda y exponga expresiones creativas para la defensa del pueblo, la formación 
cultural y la formación artística para sembrar memoria histórica e igualdad social de una forma 
libre; la cual busque ser una opción antagónica al canon o tradición cultural establecida a la que 
consideramos un medio alienante y de estupefacción para los salvadoreños. Transformando así, de 
una manera notable, el entorno social y político, pero no para crear una moda, sino para crear una 
profunda conciencia social en los jóvenes de nuestro país; pues consideramos que el único medio 
por el cual se puede brindar a nuestra juventud esa memoria y conciencia histórica que necesita para 
no cometer los errores del pasado  en nuestro país, es a través de la cultura, que nos permitirá 
demostrar que los jóvenes no mendigamos la misma, sino mas bien la creamos.
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D. Creemos que la democracia es el enigma cifrado de todas las constituciones, y que el Estado 
moderno no cumple con su función de Estado democrático representativo, ya que no realiza la 
libertad racional que todos merecemos y que esta plasmada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Por lo tanto, consideramos que sólo mediante la toma del poder político por la 
clase popular se realizará la democracia. Esto se resume en que la democracia no sería ya un 
régimen político, sino una sociedad sin clases opresoras u oprimidas, donde exista la verdadera 
cooperación entre los hombres y mujeres como miembros de una gran familia, lo cual nos conducirá 
a la verdadera democracia.

¡PORQUE AMAMOS LA VIDA, CONQUISTEMOS LA PAZ!

¡UNIR, ESTUDIAR Y ORGANIZAR!

¡LOS JOVENES CREAMOS PODER POPULAR!

DIRECCION GENERAL ZRJAC.
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.......CON....Benjamín Cuellar......(primera parte)
Por Martin Ignacio Diaz.
Redacción El Observador Juvenil.

Martin Diaz: Bueno Benjamín, buenas tardes y gracias 
por permitirnos realizar esta entrevista, ¿Que tienen 
pensado ustedes como IDHUCA, realizar luego de esta 
gran campaña para evitar que el caso Katya Miranda se 
preescriba?

Benjamín Cuellar: Bueno queremos que este año o  lo 
que resta del año para que preescriba el caso, la gente se 
sume a exigir justicia a que las instituciones funcionen , 
que el gobierno salvadoreño, el ejecutivo, la asamblea, el 
poder judicial, el ministerio publico pague la factura de 

su ineficiencia, su indiferencia, su falta de voluntad para investigar este caso, y no solo este caso 
sino todos aquellos que han quedado en la impunidad y que son muchos.

Martin Diaz: En el caso Jesuitas, que supongo es de mas relevancia para la UCA , tomando en 
cuanta el seguimiento y la lucha ardua que ustedes han echo para que se haga justicia en este caso, 
bueno no solo a este caso también al de Katya Miranda, Mons. Romero, etc. Observando que el 
sistema judicial esta tan corrompido por la mentira, el ultraje, la incompetencia, por conflictos de 
intereses, ¿Que piensan hacer ustedes en lo que resta del periodo de gobierno para que estos casos 
se resuelvan o ustedes han pensado que esto siga para un largo plazo?

Benjamín Cuellar: Solo aclarar una cosa, el caso jesuitas no es el de mas relevancia para el 
IDHUCA, cualquier víctima que llegue al IDHUCA en la medida de nuestras  posibilidades, con 
nuestros pocos recursos hacemos que cualquier caso y cualquier víctima sea igual de importante. En 
el caso Jesuitas, siempre hemos dicho que Segundo Montes, Ignacio Ellacuria y el resto de los 
Jesuitas Españoles, tienen la posibilidad de ir a la Audiencia Nacional de España para reclamar 
justicia, por el sistema de justicia universal, bueno la gente asocia esto con el juez Baltasar Garzón, 
y hay gente que nos pregunta porque no lo hemos echo y no lo hemos echo porque aparte de los 
cinco Jesuitas Españoles que fueron mártires y victimas hay decenas de salvadoreños mártires y 
victimas que no pueden recurrir a la Audiencia Nacional de España, además nosotros queremos que 
las instituciones funcionen y agan justica acá, pero eso lo decimos nosotros. Hablamos con los 
familiares de los jesuitas para que nos tubieran paciencia, que íbamos a hacer el esfuerzo, y yo creo 
que a ellos ya se les esta acabando la paciencia, porque dice Guillermo Briseño un cantante, 
compositor, rockero, blusero mexicano que "la paciencia es un recurso natural no renovable" y 
bueno cuando se acaba la paciencia vienen otras cosas, entonces la familia tiene todo el derecho que 
si se le agota la paciencia, a los familiares de los Jesuitas de recurrir y denunciar en España y bueno 
ni modo nosotros aquí con la información de lo que ocurrió y lo que tenemos,  vamos a apoyarlos 
también.
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Martin Diaz:  Magnifico, ahora entrando un poco en materia ambiental y específicamente hablando 
de la Pacific Rim, pues esta empresa a llegado al colmo específicamente en el Cantón San Francisco 
y en el caserío Palmito y Chacalín, donde se están cumpliendo las cosas que nosotros hemos 
conocido y que  se han venido diciendo a la población de nuestro país, que a través de los proyectos 
mineros van a haber escasez de agua y  el agua que quede estará muy contaminada, y los problemas 
serán para todo el país, pues ya tenemos problemas de cantidad y calidad de agua. ¿Que medidas 
puede tomar tanto el IDHUCA como IUDOP en este caso?

Benjamín Cuellar: Bueno el IUDOP lo que puede hacer es una encuesta, la cual ya realizó y la gente 
esta totalmente en contra de la minería, el IDHUCA esta claro y también la UCA , pues en los 
pueblos donde se han instalado empresas de explotación minera extranjera, son pueblos que tienen 
su bum, así de despegue económico pero la minería se acaba, las empresas se van y os pueblos 
quedan ahi con mas pobreza, drogadicción, violencia y entonces creemos que sobretodo en El 
Salvador que es un territorio pequeño es mas riesgoso y mas peligroso. El IDHUCA esta siempre a 
la disposición de apoyar a la gente en la defensa legitima de sus Derechos Humanos y lo aremos en 
la medida que nos lo pidan, pues nosotros no trabajamos de oficio, osea no nos vamos a meter en 
los casos pero en la medida que la gente nos pide que le ayudemos en nuestra especialidad y que 
especifique eso mismo nosotros lo podemos hacer, pero sino nos llaman tampoco vamos a ir de 
metidos.

Martin Diaz: Jajaja correcto, bueno entrando un poco mas en aspectos internos de la UCA, 
especificamente con la YSUCA, en una reunión que sostuvieron las socias de ARPAS se critico que 
la radio de la UCA y miembro de ARPAS estaba sacando al aire un anuncio pagado por la Pacific 
Rim a favor de la minería y otro como posición editorial en contra de la minería.

Benjamín Cuellar: Perdón, el anuncio era "Hablando de la Minería" el cual era un campo pagado, 
un anuncio, pues la posicion editorial tanto de la YSUCA como de la misma UCA son "NO A LA 
MINERIA". Acuerden se que Mauricio Funes anunciaba todos los días en su entrevista al Super 
Selectos y de eso nadie dice nada, osea si la gente que critica a la YSUCA  va a financiar el 
sostenimiento de una radio que mande un mensaje de aliento, de esperanza, de defensa de los 
derechos humanos y entonces la YUCA no va a tener necesidad de vender espacios a anuncios 
comerciales, bienvenido sea, insisto Mauricio Funes anunciaba las ofertas del Super Selectos "las 
Ofertas del Día", ofertas que son amañadas, que son mentira  y nadie dice nada de eso.

Martin Diaz: Bueno aclarar también que nosotros somos apartidistas, nosotros como editorial nos 
consideramos de izquierda progresista con enfoque pro cultural.

 Benjamín Cuellar:  Yo me considero Marzista de Marzo con "Z", porque en Marzo fue martirizado 
Mons. Romero, en Marzo han querido matar a la verdad, en Marzo murió María Julia Hernández, 
en Marzo murió Rutilio Grande.

 Martin Diaz: Me parece, me gusta eso "Marzista" tiene mucho sentido.

 Benjamín Cuellar:  Y también se puede ser Marxista con "X", pero buenos Marxistas, no 
panfletarios ni nada por el estilo, por favor hay que ser serios, y pedirte disculpas porque yo 
contestándote la pregunta estaba, no fue mi intención cuestionar su linea editorial.
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Martin Diaz:  Si, si yo se no hay problema, bueno no se si usted se a enterado de un nuevo 
movimiento que se presentara con una marcha el próximo sábado 12 de abril, el MPJS "Movimiento 
popular por la Paz y la Justicia Social", bueno y no se si ¿como IDHUCA o UCA estarían 
dispuestos como institucion a respaldar, apoya o hasta formar  parte de este movimiento?.

Benjamín Cuellar: Hay que verlo surgir haber si es cierto, porque dicen que son movimientos 
populares y pluralistas, y en eso salen solo 10 gentes, eso no puede ser popular y pluralista. La 
verdad es que hay que trabajar adentro y abajo bien callados, para que surja no porque se anuncie en 
los medios, sino que la gente sale a la calle a reclamar sus derechos.

Martin Diaz:  Ha diferencia de otros movimientos, este si tiene el apoyo de la juventud pues 
nosotros le apoyamos y ellos nos escuchan, en este movimiento hay mas de 40 organizacion entre 
ellas, AGEPIM, Bases Magisteriales, Patria Exacta t también hay Iglesias, la Luterana, la 
Evangelica, la Católica.

Benjamín Cuellar: Quiero ver, haber si es cierto, después del 12 de Abril que es la manifestación 
hablamos, quiero ver si es cierto, yo pienso que realmente este país necesita movimientos sociales, 
necesita a gritos participación ciudadana, este país necesita mas que calendario electoral, 
ciudadania, participacion activa de la gente, defendiendo sus derechos de manera organizada, 
consiente, pensante, con imaginacion, con inteligencia y eso no a habido hasta ahora, pues yo no se 
Patria Exacta yo lo he visto en el Diario Colatino, en una conferencia de prensa y no se si detrás de 
eso hay miles y miles de gentes, no se, pero que bueno que el MPJS surja y repito haber si es cierto, 
haber si ocurre. Ustedes tienen no memoria corta sino edad corta, entonces la lucha por la 
transformación no se hace atravez de los medios, si es cierto que los medios son importantes, pero 
para comunicar esa lucha y los resultados de esa lucha, pero el cambio se hace trabajando  abajo y 
adentro, ahí es que hay que trabajar.
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EL EFECTO DE CASCADA.

Por Manuel Aguilera 
Redacción El Observador Juvenil.

Las ciencias económicas son las que permiten explicar, de una manera 
muy fácil de entender, el gravísimo problema que representa el alza de 
los precios en el petróleo.
Con una metáfora muy sencilla se puede caer en cuenta de la magnitud 
que este enredo de monopolios tiene sobre la vida de los más pobres. 
Figúrese a las empresas, los magnates como en la cima de una 
cascada. Al poner una oferta elevada los precios de las demás cosas en 
el medio y debajo del torrente de agua serán afectadas por la fuerza del 
líquido que viene desde más arriba. En otras palabras, es un efecto en 
cadena el hecho de que el petróleo esté caro.
Efecto de cascada o de cadena como se prefiera. Porque honestamente 
debemos de reconocer que los elevados precios de los barriles de 

crudo han alcanzado cifras tan exageradas debido a los ataques e intervenciones del imperialismo 
norteamericano en las arenas de Irak. La guerra que se sostiene en medio oriente afecta la 
producción misma del petróleo, luego el procesamiento de este en gasolina se encarece y así 
también el flete del transporte, y el precio de la harina, del pan, etc., etc., etc. 
El gobierno de nuestro país se ve inmerso en las dificultades de negociar con organismos de 
transportistas, panaderos y microempresarios respecto de las omisiones de los impuestos al 
hidrocarburo. La discusión por eliminar los subsidios, el IVA y los impuestos de FOVIAL se vuelve 
bastante intensa. Y es que a decir verdad los poderosos no quieren ceder el control de sus negocios, 
de sus manipulaciones. Teniendo unos pocos el manejo de los bienes pueden manipular a aquellos 
que no pueden acceder tan fácilmente a los mismos, en este caso el combustible, el elemento 
energético que siempre ha constituido un pleito entre los seres humanos, pues para transformar el 
medio físico se necesita energía.
Sinceramente pienso que no deberíamos creer tanto en los intentos de regulación de los precios por 
parte del aparato estatal. No quiero decir con ello de que no haya gente honesta verdaderamente 
preocupada por solucionar el problema, pero la realidad es bastante dura. Aunque se tomen medidas 
para paliar semejantes atrocidades en el campo de la economía, no se podrá hacer mayor cosa 
mientras el coloso del norte no ponga un alto a la invasión en medio oriente. Porque es lógico y 
evidente que el conflicto del señor Bush ha ocasionado el encarecimiento de los productos alrededor 
del mundo. Y los pequeños países sólo pueden prepararse para combatir los efectos secundarios del 
virus de USA, pues no depende de ellos el poder controlarlo en absoluto. Tal es el caso de El 
Salvador. Se están tratando de llegar a acuerdos, de no afectar a los más necesitados, de regular 
precios de la canasta básica…pero no serán más que paliativos, pues desafortunadamente estamos 
vendidos. La patria, El Salvador, ¡no nos mientan! No es lo primero, lo segundo y lo tercero. Si es 
así contéstenme, ¿Dónde está el colón? ¿Dónde está la soberanía nacional para poder poner un fin al 
envío de tantos batallones a Irak? ¿Dónde está nuestra independencia y autonomía como pueblo 
libre?
Un viejo adagio dice que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. Pues si esto se 
cumple, roguemos al Creador que este terruño no desfallezca a manos de los opresores y que pueda 
salir a flote de entre todas estas turbulentas aguas del efecto cascada que tanto nos afectan en el 
diario vivir a los y las salvadoreñas.
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EL PARTICULAR DÍA DEL LIBRO

Por Leonardo Aguilera 
Redacción El Observador Juvenil.

Casi no se escucha hablar de esta festividad conmemorada el 23 
de Abril de cada año. Quizá porque el analfabetismo que sufre 
Latinoamérica le hace una mala pasada a dicha celebración 
cultural.
Y es curioso saber que la fecha internacionalmente acordada 
para los festejos en torno a la lectura es la misma en la que 
murieron dos grandes escritores de la historia universal de la 
literatura: Miguel de Cervantes Saavedra y William 
Shakespeare, ambos representantes del movimiento manierista 
del siglo XVII tanto en la lengua española como inglesa. 
Curioso es también saber que estos dos hombres murieron el mismo año y en el mismo día: 23 de 
abril de 1616.

Ya que hemos dibujado una breve panorámica de la celebración que titula este artículo, son muy 
propicios estos renglones para reflexionar un poco acerca de los retos que enfrenta nuestro país en 
concreto respecto del hábito de la lectura. Decepciona conocer que a pesar de los distintos esfuerzos 
de los organismos culturales encargados de difundir libros, artes plásticas, etc., no exista mayor eco 
en los salvadoreños. El día del libro se enfrenta a la ignorancia, al analfabetismo y a la baja calidad 
de educación que caracteriza a nuestro pueblo. Estamos conscientes de que a nuestros gobernantes 
no les traería mucho provecho que por lo menos un 60% de la población estuviese nutrida de 
conocimientos variopintos, pues ellos están sabedores de que el conocimiento libera la mente, libera 
al ser humano y le permite aproximarse mejor a la compresión de la realidad en la que está inmerso. 
La ignorancia de los pueblos latinoamericanos es la que ha capitaneado y facilitado los 
innumerables atropellos en la historia de América Latina y en especial de El Salvador. El día del 
libro se abre como una puerta a la iluminación de los y las salvadoreñas, quienes están ciegos 
muchas veces y no pueden apreciar los atropellos de los que son víctimas por la falta de educación y 
por la falta del hábito de lectura. Sumado a estos problemas se encuentra también el de la era 
tecnológica, que rivaliza con sus llamativas interacciones ante el aparente tedio de leer un libro sin 
ilustraciones. Hoy en día se está perdiendo el hábito de la lectura, de estudiar para aprender cosas 
nuevas, de investigar, de explorar. La era del internet está haciendo a los estudiantes mucho más 
perezosos para redactar, para extraer ideas y para divertirse culturizándose por medio de libros que 
ocultan cosas que en la red no se ven tan seguido. No digo con esto que hay que acabar con los 
progresos técnicos, pues también tienen sus beneficios. Hay que mentalizarse que la tecnología es 
como un cuchillo: basta el uso que le demos para juzgar a tal herramienta como buena o mala.

Por lo que respecta a las actividades del día del libro como ferias, bibliotecas móviles, recitales 
poéticos, concursos literarios y demás, considero que aún tienen mucho por lo que luchar. Contra lo 
que combatir. Pues sin lugar a dudas un pueblo que no se culturiza, que no aprende y que no 
recapacita de los errores cometidos en el pasado, que no tiene memoria histórica no puede hacer 
mucho de cara a las demandas de los nuevos tiempos. Jóvenes, es tarea de ustedes interesarse por 
leer, por sumergirse en las líneas de los libros. No empiecen con cosas difíciles si no tienen hábito 
de leer. Basta con que busquen algo de su interés para que puedan iniciarse en el conocimiento de 
todo el mundo sin salir de su casa: los libros son muy buenos amigos cuando llegan a tratarse…  12.



EL CUARTO JINETE APOCALÍPTICO

Por Manuel Andrés Domínguez

Capítulo 2: Metamorfosis animae

Era una alcohólica reprimida y sus bridas eran Edward.
Después de los hechos fatídicos de la muerte de su esposo, Karen se sumió en total frustración. De 
hecho en su funeral había bebido la mitad de una botella de whisky. Todos los familiares de la viuda 
de Spencer estaban muy afectados, en especial su hijo. Fue devastador para todos saber que una vez 
más la justicia se comportaba extraña. Los restos del amado padre y esposo fueron sepultados en el 
cementerio nacional, entre llantos y promesas de todo tipo. 
Los tiempos auguraban poca felicidad: súbitamente Ethan se volvió un niño más callado e 
introvertido. Su madre entretanto se ocupaba todo el día del trabajo social y regresaba a suplantar a 
la niñera para solamente encontrar al niño dormido. De vez en cuando bebía, “moderadamente”, 
para olvidar su pesar y tratar de tener calma…
Como todos en la familia Spencer tenían un gran aprecio por la viuda no tardaron en saber los 
problemas que vivían. Fue por ello que la cuñada de Karen, psicóloga de profesión, acudió como 
consejera a ayudarla.
No sabes lo horroroso que es saber que a tu marido, a quien tanto amas, lo hayan asesinado por 
salvarte a ticontaba Karen entre sollozos cierta tarde de otoño frente a la chimenea.
En verdad tienes razónrespondió la hermana del detectiveQuizá me acongoja verte así, pero no sé 
lo que sientes en verdad. Cuesta ponerse en los zapatos del otro, por muy empáticos que seamos.
Pero, ¿qué me aconsejas para que trate de seguir mi vida como antes?preguntó Karen quien sirvió 
más té a su invitada.
Para empezar debes comprender que no podrás regresar el tiempo. Únicamente puedes recobrar tu 
equilibrio y recordar a Edward de la mejor manera. No lo reemplaces por el alcohol: te hieres más tú 
sola. Y afectas al niño que te encomendó mi hermano. Por cierto, ¿dónde está mi sobrino?
Está allá arriba en su habitación. Sabes, ya casi no juega al rugby como antes.
Debo de hablar con él también. Quiero verlo.
¡Ethan! ¡Ethan, cariño! ¡Tu tía Belinda está de visitas! Baja un momento. ¿No quieres comer?
preguntó su madre asomándose a las escaleras. Las dos mujeres escucharon el rechinar de la puerta 
y el chiquillo atendió. Y como bajase con su perro, Karen le dijo que sacara la mascota al patio, 
porque a la tía le desagradaban los cachorros.
¡Hola sobrinito!exclamó Belinda abrazándolo¿Cómo estás?
Me alegro de que nos estés ayudando. ¿Por qué no estuviste en el funeral?cuestionó el niño con la 
mirada fija en los ojos claros de su tía.
No pude, lo siento. Venía de un congreso en Francia y se me hizo imposible llegar. Sabes que tu 
papá te quería mucho ¿verdad?dijo la psicóloga tratando de consolarlo.
Sí…aunque ya no jugó conmigo…y se sumió en un silencio misterioso, con la vista hacia el suelo.
Como viera la actitud del pequeño, Belinda hizo señas a su cuñada de que los dejara a solas. Lo 
llevó al patio y le dijo:
Siéntate ahí y dime qué ves.
El árbol se está deshojando y luego será invierno...
¿Por qué se deshoja?
Todos los árboles lo hacen. Es la rutinarespondió Ethan fríamente.
¿Rutina? ¿A qué te refieres?
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Es simple: en esta época los árboles botan las hojas y después se preparan para recibir el frío y la 
nieve. A pesar de eso en primavera florecen para comenzar de nuevo. Es tedioso recoger hojas.
Pero es divertido comer frutas ¿no?
¿Recoger hojas es el precio para comerlas?replicó Ethan
Belinda se turbó ante la respuesta y continuó:
No, no exactamente. Es una espera, un tránsito. ¿Qué viene luego de todo esto?
El inviernodijo secamente el niño.
Sí, sidijo Belinda con una media sonrisaPero, ¿después?
Las flores saltan de la nieve. Todos se alegran.
¿Ves? Cuando el frío ha terminado y surge la primavera hay felicidad. Incluso en el invierno te 
diviertes con la nieve. A medio mundo le agrada la nieve.
¿O sea que después del sufrimiento vienen días mejores?cuestionó Ethan ante el asombro de la 
psicóloga.
¡Excelente sobrinito! Trataba de que lo comprendieras. Déjame decirte que tienes una inteligencia 
asombrosa. ¿Haces lo mismo en tu escuela cuando te piden participar?
Mejor me callo…a veces…
Tienes amiguitos ¿cierto?
Supongo que sólo uno y realmente es molesto. No sé porque siempre se me pega.
Trata de llevarte con él, sé tu mismo. Algún día sabrás el valor y el significado de un amigo. Busca 
relacionarte, te hará bien.
Aquellos incentivos no parecían interesarle al niño, quien tenía de nuevo su vista perdida en sus 
reflexiones. Por fin Ethan la miró y dijo:
 Sabes, espero algún día encontrar al tal Jinete...Tú me entiendes...Por su culpa no hay rugby. A 
veces juego porque me recuerda a mi papi. Tiene que pagarlo...
Belinda Spencer sonrió y le dijo:
Eres un niño soñador y firme en lo que piensas. Está bien, sólo debes recordar algo.
¿El qué?
Trata de alcanzar tus metas y lo lograrás. Edward quería lo mejor para ti. Esfuérzate en todo lo que 
hagas y siempre ten en mente a tu papá. Dedícale tus logros y él será feliz.
Gracias tía Belinda. Entrenaré para continuar en el rugbyy la abrazó
Y los dos entraron a la casa. La psicóloga se sentía feliz de ayudar a su sobrino, aunque representara 
un gran esfuerzo para evitar que se deprimiera. Pero la labor no terminaba: Karen debía salir de la 
ciénaga…
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NUESTRO FRENTE.

Cuando combates
en el campo

combates en la
ciudad.

En la guerra todo se vale.
Pero ahi tienes que estar.

Que diferencia hay
cuando eres

un civil
sigues combatiendo
pero, a veces en una

forma mas sutil...

Que paso con nuestro 
frente.

Asi combate hoy,
unos ortodoxos, otros

radicales
olvidandose que la gente

es nuestro verdadreo frente.

Se acercan presidenciaales...
el frente ganara...

no se olviden de la gente
para la cual hay que trabajar.

Jose Ruben Moreno.
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Él poeta y su musa. 

Para seguir la conversación valdría decir que la musa comienza a hablar, continuando así la 
charla él poeta y así sucesivamente... y esta conversación jamás fue terminada... aunque haré 

que esta historia tenga un fin.

Acontece el día en que te espero venir.

Bien con gloria y espera ese día vendrá.

Como me pides que te espere si te has convertido en un vicio para mí.

Duele el hecho que sin ti ya no puedo ni pensar.

Espero con ansia el día en que tu cariño y dedicación solo sea para mí, porque detesto el hecho de 
tenerte que compartir.

Fuera del tiempo y problemas solo existimos los dos, fuera del triste sufrimiento solo existe nuestro 
amor.

Ganas tengo de huir junto a ti y tu dueño aun mundo sin fin, donde nuestros sentimientos logren 
coexistir en una atmósfera de amor infinito cuyo mundo no tendrá fin.

Huir contigo... el mayor de mis agravios, el mayor de mis deseos, el mas grande sueño que hoy agita 
mi corazón que llega y me impulsa a luchar por una causa justa la cual sonriente la expreso siempre 

como nuestro amor.

Ineludible y maldito a la vez, el hecho que solo en una tumba fría podrías dejar de poseer mi alma 
en cada respiro, inimaginable que nuestro sueño, nuestra ilusión mas preciada al fin pudiera 

concretar en la realidad.Justamente ahora comparto tu ideal, comparto el sentimiento de quererte 
besar, de quererte abrazar de quererte cuidar, el siempre hecho de en tu pecho poder descansar, pues 

ningún agravio mis palabras han de manchar, en las que te profeso que jamás te dejare de amar...

Brayant Jose Trujillo Ospinos.

16.

http://turnodelofendido.blogspot.com/2007/09/l-poeta-y-su-musa_01.html


CUMBRE IBEROAMERICANA: ¿JUVENTUD Y DESARROLLO?

Por Leonardo Aguilera
Redacción El Observador Juvenil.

Sea como sea, tenemos que reconocer que al menos en algo más 
o menos positivo nuestro país es escogido. Me refiero a que 
figurar en un evento diplomático a nivel latinoamericano es 
mucho mejor que aparecer en las listas de naciones más 
violentas, más pobres o más analfabetas.
De tal suerte que en el mes de Octubre el país será sede de la 
XVIII Cumbre Iberoamericana, la cual se efectuará en el Centro 
Nacional de Ferias y Convenciones, versando sobre un tema muy 
particular: los jóvenes y su papel en el desarrollo de los países 
latinos, en especial el nuestro.
Se buscarán alternativas para impulsar el progreso del país en 
cuanto a la potenciación de los más jóvenes en distintas áreas, 
como la laboral, la educativa, cultural y muchas otras. Parece ser 
una buena opción para replantearle un futuro adecuado a las nuevas generaciones. No obstante lo 
bonito que se escucha y lo bonito que luce escrito en papel, tengo que reconocer que acá siempre 
hay gatos encerrados.

Aproximadamente, 160 millones de personas iberoamericanas son jóvenes. Si partimos de este dato 
estamos cayendo en la cuenta de la capacidad que tendría Latinoamérica para superar los 
subdesarrollos si en verdad los jóvenes fuesen impulsados sin intereses de por medio. Sin intereses 
que subyacen a las cumbres políticas y las negociaciones oscuras. Porque hay que reflexionar un 
poco sobre lo que significa para el gobierno la palabra desarrollo, especialmente para el 
capitalismo. Se habla de que nuestro El Salvador es el país con mayor desarrollo tecnológico a nivel 
centroamericano, y respecto de esto hay testimonios de algunos hermanos nicaragüenses y 
hondureños en tierras cuzcatlecas, de los cuales me he enterado, que se asombran de los centros 
comerciales, de las calles y los edificios que no están en sus patrias. Si, es cierto, apantallan, pero 
nada más. ¿Por qué tengo la impresión de que está cumbre persigue trabajadores jóvenes 
contratados por bajos salarios para impulsar el progreso capitalista de El Salvador? No se puede 
hablar de desarrollo en el sentido de crear empleos mal pagados, ni centros comerciales donde la 
gente derrocha sus remesas o su sueldo a fin de olvidarse del mal en el que viven, a fin de escapar 
de su realidad. Si se va a perseguir un avance, que se persiga el progreso educativo de la juventud, la 
investigación científica, el apoyo de artistas nacionales, la protección de los jóvenes honrados que 
buscan superarse y alcanzar sus sueños en medio de tanta violencia y hacinamientos. En medio de 
los escasos recursos que poseen.

Ojala y que todo este alboroto por haber sido electos como sede de un evento político internacional 
se traduzca en verdaderas oportunidades de salir de la pobreza, de la ignorancia y de la falta de 
espacios que tienen los jóvenes para alcanzar sus sueños. Aunque cabe la muy segura posibilidad de 
que no sean más que estratagemas políticas para ganar votos para el 2009, roguemos a Dios de que 
por lo menos se haga algo que pueda retomar el nuevo gobierno para hacer realidad los anhelos de 
miles de jóvenes salvadoreños que en verdad son el futuro de nuestra nación, pues en los años 
mozos es donde nacen los sueños que impulsan los más nobles y honestos proyectos vitales de los 
seres humanos.
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    Joven Editorial Contemporáneo.

CALLE MELANCOLIA.

Por Martin Ignacio Diaz.
Redacción El Observador Juvenil.

La Gran Recesion Mundial de 1929 digo 2009. La crisis 
económica mundial (que no es exclusiva de la economía 
estadounidense), ¿cuál es la poderosa razón que nos 
habría llevado a ella? Sin duda la alza del petróleo, que 
ha pasado de $20 a mas de $100  por barril. Y el 
encarecimiento del combustible, es sin duda, el causante 
del incremento "aun no alarmante" del IPC (Indice de 
Precios de Consumo) en un 5% (y aumentara 2.4% 
más que años anteriores).

Y... ¿Por qué esa alza del petróleo? Sin duda, dos 
factores: la economía emergente de China, que requiere 
más y más petróleo... y la ilegal guerra de Irak. Bush, 
como petrolero tejano que es, ha sabido jugar sus cartas para incrementar el precio de su materia 
prima, pese a quien pese, aun a costa de estados lambiscones como el nuestro que expone a sus 
ciudadanos a una guerra que no solo es ilegal sino que no es nuestra...

Y ahora Guillermo Gallegos, viene a decirnos que la crisis económica de Estados Unidos no afecta 
la economía del mundo ni la nuestro país. ¡¡Por Dios Que Alguien Instruya a Ese Ignorante! Pues lo 
que el hace ver es totalmente falso, durante los cuatro años de gobierno, el Estado ha tenido un gran 
déficit (un déficit muy desconsiderado pensado por ARENA para enriquecerse ellos mismos, mas 
no han pensado  que ha de pasar cuando realmente lleguen las vacas flacas). La crisis, entendida 
como la subida de precios debidos al alza del petróleo, hay que mirarla desde abajo.

Sin duda, sin la guerra de Irak, todos pagaríamos menos por las cosas que consumimos. Pero está 
visto que los intereses de Bush son otros...

¡¡¡Que no vengan a hablarnos de que el  FMLN quiere sembrar terror con una crisis económica 
falsa!!! Realmente  hay crisis, y por haberla, la heredara el candidato que gane los siguientes 
comicios electorales. Pues nos encontramos en una CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO, la 
cual es un estado de crisis general del sistema capitalista del mundo y que abarca todos los aspectos 
de su vida económica, política e ideológica. El abandono parcial del capitalismo por parte de nuevos 
países es un factor importante, también la debilitación de las posiciones del imperialismo en la 
emulación económica con el socialismo pues China maneja este factor por su gran crecimiento 
económico, la  agudización de las contradicciones de dicho sistema por el desarrollo del capitalismo 
monopolista de Estado y por el crecimiento de la represión,                                                            18.



la intensificación de la inestabilidad interna y de la descomposición de la economía capitalista, el 
incremento de la lucha entre el trabajador y el capital, y el  inusitado reforzamiento de la reacción 
política en todos sentidos, todos estas características que vive actualmente el capitalismo son 
realmente alarmantes debido a que a eso aumentamos la honda crisis de la política y de la ideología 
burguesa en nuestro país y bueno me atrevería a decir que en el mundo.

La crisis general del capitalismo constituye el periodo histórico “de derrumbamiento del 
capitalismo en toda su extensión y de alumbramiento de la sociedad socialista” así lo define el 
diccionario de economía política de Borísov, Zhamin y Makárova y bueno el régimen burgués se 
halla en esta situación hace ya aproximadamente medio siglo y agregando la crisis económica de 
superproducción, que surge periódicamente y que el capitalismo supera mediante sus fuerzas 
internas en el marco de la sociedad burguesa esta ves muy difícilmente podrán salir de ella pues la 
crisis general del capitalismo una vez iniciada prosigue y proseguirá ininterrumpidamente hasta que 
el sistema capitalista de economía se liquide en todo el mundo como resultado de transformaciones 
sociales profundas y en su lugar se instaure el un sistema popular socialista  de economía mundial.

La existencia de dos sistemas sociales opuestos va unida a las contradicciones que entre ellos se 
dan, a su lucha política e ideológica. Hoy, cuando las fuerzas del socialismo de la paz y de la 
democracia superan a las fuerzas del imperialismo, la guerra no es totalmente inevitable, pues 
existe la posibilidad real de evitarla desplegando la lucha de los pueblos contra las fuerzas militantes 
del imperialismo, que procuran desencadenar una nueva guerra mundial a la cual el mundo no esta 
ni estará preparado jamas. El rumbo general de los países socialistas en el terreno de las relaciones 
internacionales con los países del mundo capitalista como Estados Unidos y Venezuela, constituye 
el principio de la coexistencia pacífica de los estados con distinto régimen económico—social y en 
establecer, sobre dicha base, la emulación económica, en la que el socialismo alcance una victoria 
tras otra.

Por ello y por que aun no ha llegado la verdadera hora de las vacas flacas, creo que la crisis que el 
capitalismo a provocado por su sed de apoderarse de los recursos naturales del mundo es algo que 
hace tratar de palear la verdadera crisis que es la  CRISIS GENERAL DEL CAPITALISMO, y 
aseguro que no creeré que a llegado la hora de las vacas flacas hasta que se repitan los hechos de la 
gran recesion mundial de 1929, es decir el día que los empresarios se suiciden colectivamente, y 
bueno creo que si el ambiente economico mundial sigue el mismo rumbo, no tardara en llegar ese 
día en que  llegara la hora del colapso total del capitalismo y la hora en que el hombre deba ser un 
ser social y comunitarista, para así poder sobrepasar la época de las vacas flacas y tener un 
desarrollo economico pleno y funcional, en fin la Calle 
Melancolia  puede ser de nuevo el escenario de 
suicidios en masa de empresarios de Wall Street.
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LA PRENSA SALVADOREÑA VENDE SILENCIO

Por Ernie El Chelito Guerrillero.
Redacción El Observador Juvenil.

Hay silencios que despiertan. Hay silencios más 
ensordecedores que los ruidos que asustan. Esta semana, la 
prensa salvadoreña que durante años ha apoyado la agenda del 
partido del gobierno, ha publicado artículos tendenciosos para 
dañar la reputación de algunos mientras ha callado y se ha 
silenciado para no dañar a otros, ha mostrado de una manera 
muy clara con su silencio, su disposición a mostrar su 
desnudez al mejor postor, cual prostituta. 

Para todo el que lea el diario Colatino o vea el noticiero de canal 33, no es un secreto que la semana 
antepasada, quedaron detenidos tres salvadoreños en las islas Virgenes, territorio gobernado por 
Estados Unidos, acusados de intento de violación. Los salvadoreños fueron acusados de un crimen 
tan o mayor grave que otros que han cometido nacionales en los países donde han inmigrado y que 
la prensa salvadoreña ha publicado en sus secciones de salvadoreños en el exterior. Lo excepcional y 
sorprendente de este caso es que entre los tres salvadoreños detenidos figuraba el hijo de Rodolfo 
Parker, dirigente máximo del Partido Demócrata Cristiano, que es a su vez, vicepresidente de la 
Asamblea Legislativa y presidente de la comisión de la Asamblea de familia, la mujer y la niñez, 
una comisión que ha abordado entre sus temáticas el tipo de crimen que el hijo de Parker es acusado 
de haber cometido. El joven se llama Andrés Parker y lo único que se encuentra en Internet de él es 
que figura como un contribuyente de la fundación Salvanatura. 

Otro detalle relevante del caso es que Parker estuvo presente en la audiencia preliminar para 
solicitar al tribunal que ve el caso, que permitiera salir a su hijo pagando cien mil dolares en efectivo 
y prometiendo que el personalmente se aseguraría que estuviese presente en las audiencias 
siguientes. 

Después de leer este breve resumen de los hechos, creo que cualquiera, sin ser periodista, puede 
darse cuenta que todos los hechos debían de ser expuestos y conocidos, tan solo por el hecho de que 
los involucrados eran salvadoreños. Sin embargo, ni los noticieros de Telecorporacion salvadoreña, 
ni los de Canal 12, ni los periódicos matutinos La prensa gráfica, El diario de hoy y El mundo, ni la 
revista electrónica Centroamerica 21 publicaron estos hechos. Ese proceder suena extraño, 
especialmente en un grupo de medios que siempre ha pregonado la libertad de prensa en este país y 
que sostiene lemas como “Noticias de Verdad”. Ese es el mismo grupo de medios que publica notas 
“advirtiendo” sobre el peligro que representaría a la libertad de prensa, si ganara el partido de 
izquierda fmln. 

Este dia, sin embargo, El Faro.Net, el único medio que junto a los mencionados arriba ha sido el 
unico en publicar la noticia, devela porque los medios salvadoreños han callado esta vez. El 
diputado Parker, hizo llamadas expresas a altos directivos de todos los medios con el objeto de 
solicitar que no se publicara nada. Y eso, aun cuando el mismo Parker una vez, ufano de ser 
abogado de El diario de hoy y haber ganado un caso proclamo:                                                      20.



 “Ganó la Libertad de Expresión.  Nadie calló a un diario“. Lo unico que le falto decir es que él si 
podia callar, no a un diario sino a este grupo de medios. El Faro.net, de hecho, confirmo las 
llamadas de Parker a 4 medios y cuando confronto al diputado, este dijo que no las habia hecho y 
como lo relata la nota, dio por terminada abruptamente la llamada telefónica. 

El Faro recoge asi las reacciones oficiales de cada medio cuando se le consulto sobre las llamadas 
de Parker para pedir que no se publicara nada: 

El Diario de Hoy: 

De acuerdo con varios periodistas de ese medio, que pidieron que no se les identifique por temor a 
sanciones internas, aunque no se les comentó que el diputado hubiera llamado para pedir que no se 
abordara el caso de su hijo, luego se asumió que cualquier información debía callarse. “Sí hubo una 
decisión consciente de no publicar, pero quizás más por autocensura”, valora uno de ellos. ¿Y 
les parece que ameritaba publicación? La respuesta unánime es un sí. 

Diario El Mundo: 

El vicepresidente de la Asamblea, cuenta una fuente de Diario El Mundo, “llamó ese día para pedir 
que no se publicara”. Según esa fuente, el diputado llamó directamente a Juan José Borja, 
presidente del matutino, para hacer la solicitud. Borja, consultado por El Faro, se rehusó a explicar 
por qué su medio no publicó nada. “Estos son criterios de carácter privado del periódico y no 
tengo por qué explicarlos”. 

Noticiero de TCS: 

En el caso de los tres canales de televisión de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), donde 
tampoco hubo difusión, el vicepresidente de noticias, Jorge Hernández, asegura que todo respondió 
a criterios periodísticos. Estos, detalló, fueron tres: “primero, que al darse fuera del país y sin poder 
tener información propia, parecía aún un caso confuso; segundo, que no era un hecho imputable al 
diputado, sino a un familiar; y tercero, que no nos pareció un tema de trascendencia nacional”. Sus 
palabras, no obstante, contrastan con la explicación de un periodista de uno de los canales que dijo 
haber conocido de primera mano qué ocurrió. “Lo que nos informaron fue que él pidió 
personalmente al propietario del medio (Boris Eserski) que no se sacara nada, que le llamó 
cuando se dio cuenta de que se estaban repartiendo eso en la plenaria”, dice […] 

La Prensa Gráfica: 

[..] el dirigente pedecista se comunicó con el director ejecutivo, José Roberto Dutriz, para hacer la 
misma petición. Cuando se le llamó vía telefónica al gerente de redacción, Héctor Silva, para saber 
las razones del silencio en ese medio, este, por medio de una secretaria, dijo que correspondería la 
llamada, pero hasta el cierre de esta nota no había contestado. 
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Canal 12: 

[..] el canal 12 de televisión, que también se abstuvo de difundir nota alguna, una fuente que conoce 
cómo se optó por el silencio aseguró que Parker tuvo éxito en sus gestiones. “Hubo una solicitud 
expresa de Parker a un alto directivo del canal”, explicó la fuente. 

Y allí tiene el circulo de la historia completo. Tenemos una prensa escandalosa y que asusta para 
que tomemos partido, pero tenemos también una prensa que se calla cuando se le pide y es 
conveniente sin que tenga que dar explicaciones. 

Lo triste de este caso es que quizás, por la blogosfera salvadoreña, este es el primer caso que 
claramente demuestra lo podrido que esta el medio periodístico salvadoreño, pero este no es el 
primer caso que ha reflejado esa verdad. Ya hace un tiempo, otro caso demostró que hay personas 
que pueden comprar silencio, por lo que este caso lo único que confirma es que la prensa 
salvadoreña esta mas que dispuesta a vender ese silencio, así esto provoque un silencio 
ensordecedor.

¡¡QUE VIVA LA LIBERTAD DE PRENSA!!
¡¡QUE VIVA EL OBSERVADOR JUEVIL!!

¡¡QUE VIVA EL COLATINO!!
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MEMORIA HISTORIA INTERNACINALISTA.

PLAYA GIRON ,“CUBA”.
Preludio de la invasión
El triunfo de la Revolución Cubana significó para Estados Unidos no solo una derrota moral sino la 
pérdida de Cuba como colonia.
El gobierno de Washington comenzó a ponerse nervioso debido a las reformas que comenzaban en 
la isla así como el espíritu de independencia de Fidel Castro. 
Durante este tiempo la maquinaria de la CIA y el gobierno comenzó lentamente a desarrollar 
complots e intrigas contra la isla.  Esta maquinaria empezó a coger fuerza después que el vice 
presidente Nixon se reunió con Fidel Castro en New York en 1959.  Después de la reunión que duró 
aproximadamente 30 minutos en la cual  Nixon trató a Fidel con arrogancia y desprecio, le mandó 
un memorándum al entonces presidente Eisenhower declarando que Castro era otro comunista y que 
"debía ser eliminado". 
No tomó mucho tiempo para que Eisenhower iniciara una agresión abierta e incubierta contra la 
isla.  Entre las muchas acciones tomó Washington antes de la invasión a Bahía de Cochinos se 
destacaron:
1)  El financiamiento de grupos subversivos y terroristas dentro de Cuba.
2)  El financiamiento y abastecimiento aéreo de equipos y armamentos a grupos armados en áreas 
remotas de Cuba.  En las montañas del Escambray, por ejemplo, aviones procedentes de EE.UU 
abastecieron de armas y municiones a grupos subversivos.
3)  La CIA inició la propaganda contra el gobierno a través de Radio Swan y Radio Escambray. 
 Radio Swan transmitía desde la isla Swan en el Caribe, mientras que Radio Escambray vociferaba 
que transmitía desde las montañas del Escambray cuando en realidad también transmitía de la isla 
Swan. 

El 17 de Mayo de 1960, Eisenhower da órdenes a la CIA de entrenar una fuerza militar formada por 
exiliados cubanos y en agosto asigna 13 millones de dólares para financiar esta operación militar.
En Nicaragua, Guatemala y Puerto Rico fueron creadas varias bases de operación.  En Nicaragua 
con la bendición de uno de los más brutales dictadores, Anastasio Somosa, fue creada una base 
aérea con el nombre de Happy Valley.
En Vieques y la Playa Julora en Puerto Rico, fueron entrenados hombre ranas.
En las afueras de Miami la CIA establece bajo el comando del Coronel retirado Barquin, una base 
de entrenamiento para los exiliados.  Además existía otra base en Louisiana.
En Noviembre de 1960 la brigada de mercenarios comenzó el entrenamiento bajo el auspiciamiento 
de la CIA.
Es importante conocer que los miembros de dicha brigada mayormente provenían de clases 
adineradas y exaliados de Batista, propietarios de 27 566 caballerías de tierra, 9 666 casas y 
edificios, 70 fábricas, 10 centrales azucareros, 5 minas, 2 bancos y 2 periódicos. 

La invasión comienza el 17 de Abril de 1961, el día siguiente del ataque aéreo a aeropuertos 
militares por mercenarios procedentes de EE.UU, una fuerza que consistía de aproximadamente 
1 500 hombres, desembarca en la costa sur de Cuba, conocida como Bahía de Cochinos ( Playa 
Girón ). 
Esta área es escogida para la operación por dos razones estratégicas: 
Primeramente, esta área rodeada por pantanos provee una barrera natural de protección contra las 
fuerzas del gobierno cubano.                                                                                                          23.



En segundo lugar, esta área con dos carreteras de acceso solamente y en malas condiciones, no 
solamente reforzaba una protección adicional a la brigada, sino, le daba una mayor oportunidad a la 
seguridad contra ataques. 

Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿ Cuál fue su misión ? 
Esto demuestra que la intención de la brigada  no era marchar triunfantemente con el apoyo del 
pueblo hacia la Habana como Fidel Castro hizo cuando derrotó a Batista, sino esperar que EE.UU 
invadiera a Cuba y asi asumir el poder.   
En términos reales la agenda de la fuerza invasora era asegurar y aguantar el área por 72 horas, 
tiempo suficiente para que los EE.UU los reconociera como un gobierno provisional e interveniera 
militarmente. 
Es por eso que era imperativo para Cuba derrotar esta fuerza mercenaria en menos de 72 horas, 
aunque las fuerzas revolucionarias cubanas no estaban bien entrenadas ni bien equipada, ellos 
fueron capaces de derrotar la fuerza invasora en un corto tiempo evitando así la intervención militar 
de EE.UU. 
En Diciembre de 1962 el gobierno cubano intercambió a 1 113 mercenarios capturados por el valor 
de 53 millones de dólares en medicinas y compotas para niños.  Al menos sirvieron para algo los 
mercenarios. 
¿ Por qué el gobierno socialista triunfó mientras que la fuerza invasora fue fácilmente derrotada ? 
En primer lugar, el apoyo y levantamiento popular que los EE.UU y la brigada esperaban dentro de 
Cuba nunca se materializó.  A pesar que hubo algunas organizaciones clandestinas, algunas de ellas 
armadas, en las ciudades e incluso en las montañas del Escambray, nunca recibieron el apoyo 
popular al ellos cometer actos de terrorismo contra el pueblo.   
Es importante conocer que la Revolución Cubana fue una respuesta a la depresión social y 
económica que existía en esos tiempos, además fue una respuesta contra el estatus neocolonial de la 
isla en esa época.  Este nuevo gobierno revolucionario inició medidas para aliviar las condiciones 
pésimas que existían en esos tiempos, esto no significaba retóricas del gobierno, pués el mismo bajó 
los alquileres de las casas, redujo el analfabetizmo, distribuyó las tierras a los campesinos, entre 
otras cosas más.  Estas medidas hicieron al nuevo gobierno muy popular. 
Tomando todo esto en cuenta, significa que para el cubano los invasores no representaban ni sus 
intereses ni sus deseos.  Ellos no fueron vistos como libertadores, sino como los viejos dueños que 
simplemente querían retomar sus propiedades y quería devolverle a Cuba la corrupción existente 
antes del 59.  Finalmente el espíritu de defensa del pueblo y su rechazo a los invasores resultó en la 
victoria. 
Algunas personas siempre han argumentado que la invasión fracasó porque fue mal planeada y mal 
equipada.  No se dejen engañar, el plan estaba bien diseñado y el área de ataque seleccionada era 
ideal.  Ellos estaban bien equipados: 5 tanques, 10 camiones armados con ametralladoras, 19 
morteros, 18 cañones y una gran cantidad de municiones.  Contrario a la fuerza cubana que estaba 
pobremente entrenada y equipada, algunas de las tropas de defensa fueron transportadas en autobus. 
El error más grande fue que los mercenarios subestimaron la voluntad y valentía del pueblo cubano. 
Se debe rechazar otro de los argumentos de las clases pudientes de los EE.UU y los reaccionarios 
cubanosamericanos al decir que el presidente Kennedy no hizo suficiente en apoyo de la invasión, 
pués Kennedy y la CIA sabían bien que el gobierno revolucionario y Fidel Castro tendrían el apoyo 
del pueblo y que una intervención directa norteamericana hubiera resultado en la pérdida y daños a 
miles de personas en ambos campos, esto era algo que el presidente quería evitar. 
Finalmente, la derrota humillante de este plan dirigido por los EE.UU, consistió en una derrota para 
la clase pudiente de los EE.UU que acorraló al presidente Kennedy, empujándolo al borde de una 
posible invasión directa de los EE.UU a Cuba.  Como resultado de esto, en un poco más de un año, 
los Estados Unidos y la Unión Soviética se confrontaron en lo que se conoce como la crisis de los 
misiles, pero esto es otra historia.                                                                                                     24.
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