
1.



El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco llamó a la 
movilización mundial, luego del dictamen de un tribunal de 
apelaciones de Atlanta que reafirmó los cargos de culpabilidad 
contra esos antiterroristas cubanos.

Un comunicado de esa organización, publicado por el diario 
Granma, confirma que sólo la solidaridad logrará la libertad de 
esas personas encarceladas por defender a su país de acciones 
terroristas organizadas desde los Estados Unidos.
El documento señala que asombran los términos políticos 
empleados en el fallo de la Corte de Apelaciones del Onceavo 
Circuito de Atlanta, ajenos a las instancias legales y que 
favorecen al gobierno estadounidense.

Los jueces ratificaron las sentencias de René González (15 
años de prisión) y Gerardo Hernández, de dos cadenas perpetuas más 15 años.
Sobre Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), Fernando González (19 años) y Antonio 
Guerrero (cadena perpetua más 10 años), los jueces decidieron enviarlos al Tribunal de la Florida 
para resentenciarlos.

Para el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, el fallo no sorprende, solo reafirma la 
necesidad de continuar luchando sin descanso para denunciar esta colosal injusticia.
El comunicado convoca a redoblar las movilizaciones  en Estados Unidos, Europa y América Latina 
frente a las sedes del gobierno de Washington, que mantiene en prisión a los Cinco.
Señala la declaración que una vez más se pone al desnudo el cinismo de la administración 
norteamericana, que continúa su farsa para proteger al criminal Luis Posada Carriles, quien disfruta 
de total libertad, en lugar de certificarlo como terrorista.
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Comunicado Contra El Alza Del Pasaje.

La Juventud en pro de las Artes Contemporáneas (JAC) se manifiesta contra el incremento en 
la tarifa del transporte público, que pasó de $0.25 a $0.40 por pasajero.

Como miembros del sector estudiantil condenamos rotundamente que entre las acciones de 
protesta se utilice el secuestrar y quemar autobuses del transporte público de pasajeros.

Asimismo, denunciamos que dueños de diversas empresas del transporte público están asaltando al 
pueblo mediante el alza del pasaje, por ello exigimos que bajen la tarifa a $0.25 y pedimos la 
disminución de la tarifa para los estudiantes universitarios y de secundaria, además de que se 
respete el descuento en el pasaje para personas de la tercera edad.

Agregamos que también nos pronunciamos en contra del alza al precio de la gasolina y condenamos 
una vez más que entre las acciones de protesta se utilice el secuestrar y quemar autobuses del 
transporte público de pasajeros. Creemos que no es la forma de solucionar el problema y 
proponemos que en las acciones de protesta se contemplen marchas, actividades de volanteo, 
perifoneo, foros de discusión e información, entre otros.

¡No al Alza del Pasaje!

¡Unir, Estudiar y Organizar!

¡El futuro no puede ser prohibido!

¡Solo El Amor Abre El Camino De La Revolución!

¡ORGANIZATE Y LUCHA! 

Dirección General  JAC.
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Prostitución, digo Constitución.
Por  Facundo Moreno.
Redacción El Observador Juvenil.

Libro serás, pero nadie te lee. Leyes tendrás, pero nadie 
te obedece.

Nuestra constitución a pesar de estar impregnada de 
justicia nadie la cumple. Es así que durante tanto 
tiempo se ha violado y tratado como una prostituta, se 
vende al mejor postor. Esto me recuerda mucho la 
historia de aquellas mujeres que en Japón eran las 
encargadas de preparar el té y servirlo, conocidas como 
Geishas; ellas también eran responsables de realizar 
esplendidas danzas que alegraran a muchos, ellas 
conocían acerca de literatura, arte, ciencias y muchas 
cosas más. Pero unos llegaron a cambiar la forma en 
que eran conocidas, divulgando  la mala fama de que 
eran prostitutas.

Las Geishas no son prostitutas que venden su cuerpo a 
cualquiera que quiera placer por un buen costo. 
Podríamos afirmar que nuestra Geisha o nuestra 
Constitución (la cual se encuentra llena de sabiduría y 
justicia) sea convertida en una prostituta por fuera, y me 
cuestiono ¿por qué? ¿por qué?... ¿Porque eres una palmera que se dirige donde el viento sopla?, 
¿pero quienes han sido los que por tantos años te han violado tanto?, tal vez sean los Padres de 
nuestra Patria, los cuales te tienen presa, encerrada  como que si fueras basura.

Los padres de la patria son unos ladrones que se hacen llamar honorables, ellos defienden su 
bienestar antes de hacer cumplir tu verdad. Como se sentirán los héroes que murieron por protegerte 
y por crearte al ver esta falacia, al ver todo lo que le han echo a nuestra Constitución. Este 
documento magno ya perdió toda su dignidad y orgullo. Todavía es hora de cambiar esto y liberarte, 
suelta tu último grito, alza la voz y haz el último intento para pedir ayuda antes de que sea muy 
tarde y o tengas la suficiente fuerza para hacerlo. Para que seguir, pero, es momento que nuestra 
Constitución y el pueblo sepan que cuenta con nosotros (JAC) porque queremos salvarla y librarla 
de una vez por todas.
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¿El Salvador, Un Pueblo Masoquista o Paciente?
Por  Raúl Antonio Velásquez.
Redacción El Observador Juvenil.

El pueblo salvadoreño históricamente se ha caracterizado, por ser un  pueblo 
guerrero. Desde Anastasio Aquino, hasta Feliciano Ama y Cayetano Carpio. Sin 
embargo en los últimos 20 años el pueblo salvadoreño, se ha transformado en un 
pueblo pacíficamente masoquista, tan pacifico que hemos ganado la fama de 
aguantadores entre los pueblos aguantadores, y no falta quien diga con justa 
indignación: "Este Pueblo Morirá Desangrado, sin cabeza y sin razón". Pues a mí 
pueblo le gusta proteger a su yugo  en vez de proteger y defender sus ideales. A mí 
pueblo le agrada el dolor y perder sangre en vez de de alzarse y luchar con la furia de 
nuestros antepasados Cuzcatlecos, cuyo recuerdo inmaculado en el firmamento nos 
señala el camino de la libertad y nos muestra que su espíritu ancestral, que habita en 
cada uno de nosotros, debe resucitar en nuestros corazones.

Hoy nuestro pueblo se ve postrado con la cerviz doblada bajo el puño de cuanto 
infame ser que quiere humillarlo, ¡que lástima!, ¡que tristeza da este pueblo de parias! 

y no me excluyo de ese pueblo, pues es deber de todos los que pensamos con la razón y sentimos 
con el amor cambiar el destino de este pueblo.

La cobardía es un de los aspectos característicos de la identidad salvadoreña actual. No siempre 
hemos sido un pueblo cobarde, al contrario, hubo un tiempo en que nos hacíamos respetar. Pero de 
aquellos días ya sólo queda el recuerdo y la memoria de algunos héroes como Anastasio Aquino y 
Feliciano Ama. Ahora ya hace muchos años que el pueblo Cuzcatleco es un pueblo cobarde, 
pusilánime, mezquino, un pueblo que no cree en él mismo, que exuda impotencia y que ha olvidado 
el significado de palabras como amor propio, madurez y dignidad; un pueblo masoquista que 
prefiere buscar placer en el dolor antes que enfrentarse con aquel que le humilla. Es patético, esto, 
claro que sí, pero no olvidemos que el masoquismo es incompatible con el sentido del ridículo. Por 
eso, El Salvador, después de convertirse en el mingitorio del Imperio, con el partido en el poder por 
delante, y de ser el hazmerreir de todos aceptando la humillación del Estado, pues al ver calles 
pagadas por sus mismos impuestos, al ver el colapso tercermundista de la sociedad, al ver 
programas como  red solidaria y de las infraestructuras construidas por el FOVIAL con dinero del 
pueblo, no ha dudado en votar a favor de su verdugo en las pasadas elecciones. Esto explica por qué 
hay tantos salvadoreños que sonríen como niños cuando confiesan que han votado por el verdugo 
amable en contraposición al verdugo antipático. “Es que el FMLN daba tanto miedo, ¿verdad?”. Si 
en vez de personas fueran perritos, moverían la cola orgullosos de haber recogido la pelotita y de 
llevársela al amo suplicándole una caricia.

El resultado de todo esto es una clase política demagógica, inmersa en guerras intestinas y en 
batallitas de campanario con la supuesta oposición. Son ellos, los políticos, los que, incapaces de 
fijar un horizonte para el país que vaya más allá de la actual legislatura, nos han conducido hasta 
aquí "al borde del colapso político y social". 

Existen quienes hablan del 2009 como un eslogan comercial, más que de un objetivo real. Por eso 
son tan importantes los movimientos sociales, porque sería un suicidio permitir que el partido de 
oposición materializara su sueño de convertirse en “la viga maestra de El Salvador  del futuro”. 

5.



Básicamente porque sucedería lo mismo que sucedió con el frente sandinista (FSLN) en Nicaragua, 
como partido hegemónico, el futuro de El Salvador sería tan nacionalmente Imperial como lo es 
hoy. El futuro del Señorío de Cuscatlán, tengámoslo claro, no ha de estar en las manos de los que 
pretenden normalizar la cobardía, sino de todos aquellos Salvadoreños nacionalmente des 
acomplejados que antes o después tendrán que coger las riendas del  país y liderar un proceso de 
emancipación nacional. Por tanto, debería surgir la noble convicción de que los movimientos 
sociales no son un fin en sí mismos, sino el instrumento a través del cual nuestro país se ha de 
convertir en un nuevo Estado Soberano y Autónomo. Será entonces cuando dejaremos de ser un 
pueblo infantil y nos convertiremos en adultos y construiremos un país realmente Socialista, ¡PUES 
SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
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¿Como ser un Buen Cristiano en un País Represivo?
Por  Iván Romero.
Redacción El Observador Juvenil.

El Cristiano en un mundo hedonista, consumista y materialista.

Esta es la situación de un mundo que no vacila en materializar la vida de las personas, de un mundo 
que tiene como objetivo principal que la sociedad olvide los valores y su enseñanza principal. 
Muchas veces es pasar sobre la dignidad de las personas por el dinero y los bienes materiales en 
general. El resultado de esto es la proliferación de personas individualistas, egocéntricas, 
ambiciosas, lujuriosas, prepotentes y  me atrevería a decir satánicas. Este materialismo permite que 
todas las personas de la sociedad consumista pierdan todos sus valores y dignidades, por 
consiguiente estas personas harán lo que sea por conseguir lo que creen que es necesario y esto 
influye en la sociedad y esto crea a mas personas consumistas, que tienen una tendencia a adquirir y 
gastar en cosas muchas veces innecesarias y cuando menos lo sentimos el mundo se vuelve un lugar 
hedonista.

El Hedonismo es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor 
como objetivo o razón de ser de la vida.

Muchas veces ese placer es el centro de nuestras vidas y no Cristo, pues  la felicidad que este mundo 
pretende, es la de alcanzarla mediante los bienes económicos y satisfacción hedonista, esta felicidad 
la cual no esta cimentada en Cristo, poco a poco se irá convirtiendo en un dolor y una tristeza.

Esta es la realidad nacional y la realidad en la cual nos vemos envueltos todos los cristianos, pero 
como dicen las Sagradas Escrituras: "NO SIGAN LA CORRIENTE DE ESTE MUNDO EN QUE 
VIVIMOS SINO MAS BIEN TRANSFORMENSE A PARTIR DE UNA RENOVACION 
INTERIOR. ASI SABRAN DISTINGUIR LO BUENO Y LO MALO" Rom. 12:2.

El único que nos puede renovar desde nuestro interior es el Hijo de Dios, el cual se sacrificó en la 
cruz para la liberación del pueblo y un común beneficio para todas las personas, dicen que se llama 
Jesús de Nazareth, el hijo de un carpintero, PERO YO DIGO FIRMEMENTE QUE FUE EL HIJO 
LEGITIMO DE DIOS, Él fue El primero en denunciar al imperio y organizar al pueblo para 
liberarse de las estructuras del pecado y sus mezquinos soldados imperiales. Jesús sólo buscó el 
bien de los pueblos del mundo, el dio paz a los afligidos y fuerzas para luchar por un mundo nuevo.

¡JESUS EL PRIMER REVOLUCIONARIO Y COMUNISTA!

Mons. Romero, el siervo de Dios en El Salvador habló de una realidad consumista, de un país 
materialista y hedonista, que parece que nunca terminará, pero si 
nosotros estamos con el primer revolucionario (Jesús) podremos vencer 
cualquier obstáculo, y así tener una renovación interior, para poder 
anunciarles a otros a partir de nuestro testimonio, EL AMOR DE DIOS. 
Porque en nuestro país y en el mundo consumista con sus aparentes 
felicidades, necesitamos soldados de Cristo, Misioneros y Sacerdotes 
con coraje que digan ¡¡¡LUCHARÉ POR EL TRIUNFO DEL 
EVANGELIO HASTA MI MUERTE!!!
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 ¿Cual es el Compromiso Político de los Cristianos? 
Por  Hno. Antonio Luna.
Redacción El Observador Juvenil.

Ante la actual campaña proselitista de los partidos políticos, la cual debemos 
soportar día y noche, día tras día, debemos tener una visión verídica de los 
acontecimientos sociales, políticos, culturales y económicos que sufra nuestra 
realidad nacional. Algunos Cristianos dicen que "No tenemos que meternos en 
política, porque eso es cosa del mundo. Estos cristianos no han entendido que la 
misión que Jesús nos confió, es ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura en las 
masas (Mt 5, 1314), es decir, se agentes de cambio, de transformación en medio del 
mundo, trabajando por una sociedad mas justa y humana, en la que se viva la 
voluntad de Dios.

Para otros, la política parece una actividad poco limpia, como un medio de 
enriquecimiento que favorece la corrupción. Pero en realidad, ¿Sabemos que es la 
política? ¿Que concepto de política debemos tener como Cristianos? ¿Debemos hablar de política 
los Cristianos? En realidad al hablar con muchos Cristianos de cualquier denominación, sobre dicho 
tema, nos damos cuenta que la gran mayoría no tiene bien definido un concepto sobre este tema, y 
que prefiere evadirlo o no opinar al respecto, que la iglesia y la política no deben convivir como tal.

Hoy es necesario recuperar la dignidad de la vocación política.

Generalmente se usa el termino "Política" para designar el arte de gobernar bien el estado (La 
Polis), mas específicamente es el ejercicio del poder publico, en vista del bien común, es decir de 
aquellas condiciones sociales, jurídica, económicas y culturales que permitan a los individuos, 
poderse desarrollar libremente. La noción de la política como un servicio por el bien público es 
evidente, puesto que este es el motivo que justifica la autoridad específica de dicha acción, por ello 
todos los humanos somos seres políticos "Zoom Politikon".

La tarea política es ayudar a que la humanidad cambie y mejore, por la política se busca que existan 
condiciones, para que todos los hombres y mujeres vivan con dignidad en libertad y que a nadie le 
falte lo necesario para vivir: tierra, trabajo, salarios dignos, vivienda, educción, salud, etc. 

No hay que confundir política en el sentido amplio, que es derecho de todo ciudadano participar en 
ella. Toda mujer y hombre, creyente o no creyente, debe ser y es político en sentido que se preocupa 
y compromete por el bien de la sociedad.

La política puede ser buena o mala según sea su proyecto socioeconómico y los políticos que la 
promuevan. De donde deduce que hay dos clases políticas:

1. La que defiende los privilegios e intereses económicos de una minoría poderosa, en estrecha 
alianza con los sectores mas reaccionarios del gobierno y las compañías multinacionales, a través de 
programas que excluyen y marginan a los mas indefensos de la sociedad.

2. La clase política que en sus programas buscas el desarrollo de la justicia en libertad, el respeto, la 
promoción de los derechos humanos de toda la sociedad (sin distinción alguna de clase sociales, 
credo, raza, sexo etc.), de esta manera  se identifica con el evangelio, lo más importante es la 
dignidad humana. El desarrollo de la persona humana en su dimensión material y espiritual.
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¿Que dicen los documentos del Vaticano?

El Concilio Vaticano II ha subrayado la vocación política de los laicos y laicas como algo propio de 
su vocación y tarea cristiana. G.S.75.

El papa Pablo VI insistió en que el campo propio de la actividad evangelizadora de los laicos es el 
vasto y complejo mundo de la política, de la realidad social, de la economía... El compromiso 
político es digno de alabanza siempre y cuando se entienda como servicio a la comunidad y busque 
el bien común, tomando como preferencia a los más débiles económicamente. (E.N. 70)

Todo cristiano debe sentirse animado a tomar parte en la política viendo en ella una actividad por la 
que se promueve la realización de la justicia... Los Auténticos cristianos mediante su compromiso 
político, hacen que la verdad liberadora de Cristo verifique las estructuras sociales y que haya, 
cambios que nos llevan a una sociedad más justa y fraterna que anticipe el Reino de Dios. (Pablo 
VI. "G.S.43")

En Definitiva la Iglesia Popular tiene una misión que cumplir en el ordenamiento de la sociedad, 
que incluye los valores éticos, morales y evangélicos. En esto consiste la misión del compromiso 
político de los cristianos, en hacer vida el evangelio en este mundo y dar testimonio de un Cristo 
vivo y radiante. (Hch.4,3236).
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Fidel no ha muerto y sigue en la lucha.

Por  Mauricio Vallejo Márquez.
Redacción El Observador Juvenil.

Se rompió el silencio y la no presencia en las cámaras que desde el 16 de enero tuviera Fidel Castro. 
Durante tres horas y media el Comandante en jefe conversó junto a Raúl Castro y Hugo Chávez 
acerca de la crisis alimenticia mundial.

Quizá Fidel no pronunció un discurso, ni dio su opinión sesuda acerca de los últimos tiempos ante 
una masa que coree su nombre, pero se mostró ante las cámaras saludable en lo que cabe y con la 
lucidez suficiente para estar reunido con otros gobernantes, uno de ellos su sucesor y hermano. 
Otros temas que se tocaron fueron: el armamentismo de los Estados Unidos, las venideras 
elecciones de los Estados Unidos, la marcha de PetroCaribe y los acuerdos del ALBA. No sin dejar 
de reafirmar que existe la necesidad de redoblar el impulso de los esfuerzos integradores ante la 
profundidad de la crisis internacional.

Sabemos que nadie es eterno, salvo Dios, y ver a Fidel aún respirar y sin ayuda, conversando junto a 
otros mandatarios y aún en su convalecencia buscando soluciones a la crisis alimenticia que se 
avecina no sólo en Cuba, sino en el mundo, nos hace sentir bien. 

Fidel ha luchado mucho por sus ideales y sus enemigos no pudieron quitarle la vida. Castro 
continuará el proceso que todos los hombres: nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Claro 
está que Fidel es longevo y seguramente para dolor de muchos vivirá varios años más e incluso es 
posible que su última batalla la libre como el Cid Campeador, e incluso más allá con el estandarte 
de sus ideas.

Vestido con el traje tradicional de los deportistas cubanos espera su pronta recuperación. Una 
vestimenta que augura buenos tiempos, pues no es la bata de un hospital, ni la sábana que se les 
pone a los que nos han dejado. 

Quizá muchos extrañen verlo con su traje verde olivo, pero recordemos que hay tiempo para todo, 
ahora es el tiempo de la sudadera.
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Los Movimientos Sociales y el Che.
Por  Rigoberto Díaz Pineda.
Redacción El Observador Juvenil.

En nuestro país tanto como en toda América Latina los 
movimientos sociales son una parte fundamental del Poder 
Popular, pues ellos son los medios por el cual el pueblo se 
une y organiza contra la burguesía y el imperialismo.

Un movimiento social naciente jamás debe caer en el juego 
del Imperialismo y en  ese contexto, las ideas políticas del 
Che, la acción y el ejemplo revolucionario socialista del 
Che pueden y deben convertirse en una guía metodológica 
para atizar la llama de las luchas de los trabajadores para la 
toma del Poder que permita el triunfo del Socialismo 
científico. En esa línea, todos los Movimientos Sociales, 
deben convertirse en Fuerza conjunta beligerante que asegure la derrota definitiva del Capitalismo.

Es obra de la CIA, la tergiversación del ejemplo de Lucha revolucionaria y Socialista del Che. Cada 
imagen, cada Póster, cada grabado del hombre que terminó de nacer en aquella Escuelita perdida de 
la Higuera en el altiplano boliviano, está herida de mitología, es una simbólica muerte que  difiere 
con la lucha por extirpar al capitalismo, incluso, la venta de toda esa multimillonaria parafernalia de 
la imagen del Che sólo ha servido para engrosar las arcas del capital transnacional. El Che sólo 
puede estar vivo en los Movimientos Sociales que pasan de la retórica reivindicativa a empuñar las 
armas para arrebatarle el poder al capitalismo esclavista. El Che sólo puede vivir en medio del 
fragor de los combates para la construcción del Socialismo Científico y como buen Trotskista luchar 
por el Internacionalismo, único socialismo deslastrado de cualquier asociación con la social 
democracia del esclavismo capitalista.

Muchos de los Movimientos Sociales de América Latina en especial los de El Salvador y los 
identificados  con el partido opositor sólo han conocido al Che en el profuso carnaval de su imagen. 
Movimientos Sociales e "Izquierdas" que terminan haciéndole el juego a la estrategia imperialista, 
Movimientos Sociales que murieron al nacer, y después deambulan como burgueses con una 
camiseta del Che.

Cualquier Movimiento Social en América Latina que desdeñe la ciencia marxista, que no estudie y 
ponga en práctica las ideas políticas del Che estará condenado a morir en medio de sus propias 
deyecciones, no será más que un miserable puntal del escaparate imperialista.

Es la conciencia proletaria, templada en la lucha, la que trasciende la internacionalidad 
reivindicativa de los Movimientos Sociales, en la práctica constante del marxismo leninismo que 
planteó Trotsky como ciencia que estudia las leyes generales de la Sociedad para su transformación.

El Che vive en la acción de la lucha por alcanzar el poder para los trabajadores, los campesinos, los 
indígenas de América Latina, lo que se traduce en la Victoria del Socialismo Científico, no me 
queda mas que decir que en los estos 80 años del natalicio del Che jamás había estado tan presente 
en América Latina.

¡FELICIDADES EN TU 80 ANIVERSARIO DONDE QUIERA QUE ESTES!

¡EL CHE VIVE!

!HASTA SIEMPRE COMANDANTE! 11.



Por  Felix Ernesto Baró.
Redacción El Observador Juvenil.

Ernesto Guevara de la Serna nace el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. A los dos años de 
edad sufre su primer ataque de asma. La familia se muda en 1932 a la ciudad de Altagracia por 
recomendación médica.

En diciembre de 1947 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Durante 1952 viaja por Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela en compañía de Alberto 
Granados. El 12 de junio de 1953 recibe el título de médico. El 6 de julio parte rumbo a Venezuela, 
pero la situación que encuentra en Bolivia y su posterior contacto con exiliados latinoamericanos en 
Perú le hace cambiar de idea.

En diciembre de 1953 llega a Guatemala. En enero de 1954 conoce a Antonio Ñico López, 
participante del asalto al Cuartel Moncada, con el que entabla amistad. Después del golpe de Estado 
que culmina con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, el Che parte rumbo 
a México.

En julio de 1955 conoce a Fidel Castro y se enlista como médico de la futura expedición del 
Granma. El 25 de noviembre de 1956 los combatientes revolucionarios parten del puerto de Tuxpan 
con rumbo a Cuba. El desembarco se produce el 2 de diciembre y los rebeldes son sorprendidos 
pocos días después en Alegría de Pío por el ejército de Batista, de esta manera  muere  Ernesto el 
medico y nace el Che Pionero.

Hoy cuando estamos en el mes aniversario del natalicio del Guerrillero Heroico, donde se cumplen 
80 años de su nacimiento oportuno, es necesario dedicarle no uno sino miles de homenajes (aunque 
el mejor homenaje al Che es hacer la revolución) como se están celebrando en diversas partes de 
mundo, cientos de seguro le escribirán artículos, poemas y canciones. Nos sumamos a esta fiesta a 
través de las siguientes líneas que tratan de dar un bosquejo de algunos tópicos del pensamiento 
guevariano:

Che Guevara al igual que otros grandes comunistas tales como Gramsci o Mariategui, ha sido 
muchas veces por diversas razones tomado como un revolucionario separado de la tradición 
comunista del siglo XX, se pretende ver a este, como un personaje histórico único, 
descontextualizándolo de las diversas experiencias de construcción del Socialismo que se 
desarrollaron durante el siglo pasado.

En estas posiciones han sido influyentes, posiciones socialdemócratas o ultraizquierdistas 
tendientes a manipular las posiciones críticas y creativas de estos revolucionarios para 
contraponerlos como antagónicos de las practicas de lucha de los Partidos Comunistas u otras 
experiencias revolucionarias. En este sentido una cosa son las luchas que entre los comunistas se 
dan en todo momento para la definición de la táctica y la estrategia revolucionaria, y otra son las 
actitudes anticomunistas, algo totalmente contrapuesto con las posiciones que asumieron durante su 
vida el Che, Gramsci o Mariátegui.                                                                                                12. 



Estas tendencias o agrupamientos que han pretendido separar al Che de la 
tradición comunista, lo han hecho desde perspectivas ultra izquierdistas en su 
mayoría, que pecan muchas veces de unilateralidad, debido a que priorizan el 
aspecto militar guerrillero del revolucionario argentinouniversal, 
mostrándonoslo como una suerte de héroe épico, un foquista,  un idealista y 
solitario.

Estas posiciones muchas veces obvian diversos aspectos de la praxis 
revolucionaria del Che, que van desde sus facetas como organizador partidario, 
pasando por la de planificador y administrador antiburocrático, teórico 
talentoso de las políticas económicas para la Transición al Socialismo (y el 

Comunismo), hasta llegar a sus facetas como pensador que dio aportes y reforzó posiciones 
significativas del MarxismoLeninismo. Teoría y práctica permanente eran unidad dialéctica 
siempre presente en el accionar del Che, siguiendo en este sentido y de forma consecuente el legado 
de Marx, de Lenin, de Trotsky, de Martí, entre otros.

La mayoría de estas tendencias reconocen el carácter Marxista y Trotskista (aunque el reformismo 
trate de disimularlo) del pensamiento del Che, pero les cuesta reconocer que además de marxista el 
Che era Trotskista; Trotskista en la construcción de la organización política de vanguardia; 
Trotskista en su análisis del imperialismo; Trotskista en su reivindicación del derecho de auto
determinación de los pueblos; Trotskista en su concepción de la guerra; marxistaleninista en su 
agudo antidogmatismo, Trotskista en su abnegado internacionalismo revolucionario que lo llevó a 
luchar en distintos lugares del planeta contra el Imperialismo y por el Socialismo. 

Fue importante la labor que cumplió el Che Guevara en los primeros años de la Revolución Cubana 
en la construcción de la vanguardia organizada, por medio de la conformación del partido único de 
la revolución, el nuevo Partido Comunista de Cuba  que fue constituido por la fusión de las 
principales organizaciones revolucionarias y progresistas que dieron al traste con la dictadura de 
Batista en enero del año 59. Para esto basta con leer algunos textos referentes a la organización 
leninista, en este sentido destacan las agudas observaciones del Che en su escrito El socialismo y el 
hombre en Cuba sobre la relación dialéctica entre la vanguardia organizada y sus principales 
dirigentes con las masas, así como del papel del individuo en la historia (y específicamente en la 
Revolución Cubana) y la formación del hombre nuevo. O por otro lado El Partido Marxista 
Leninista (1963) donde Che expresa que:

“El partido del futuro estará íntimamente unido a las masas y absorberá de ellas las grandes ideas 
que después se plasmarán en directivas concretas; un partido que aplicará rígidamente su disciplina 
de acuerdo con el centralismo democrático y, al mismo tiempo, donde existan, permanentes, la 
discusión, la crítica y la autocrítica abiertas, para mejorar el trabajo continuamente. Será en esta 
etapa un partido de cuadros, de los mejores, y éstos deberán cumplir su tarea dinámica de estar en 
contacto con el pueblo, transmitir las experiencias hacia las esferas superiores, transmitir a las 
masas las directivas concretas y ponerse en marcha al frente de éstas. Primeros en el estudio, 
primeros en el trabajo, primeros en el entusiasmo revolucionario, primeros en el sacrificio; en todo 
momento los más buenos, más puros, más humanos que todos los otros, deben ser los cuadros de 
nuestro partido”. 
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“El marxista debe ser el mejor, el más cabal, el más completo de los seres humanos pero, siempre, 
por sobre todas las cosas, un ser humano; un militante de un partido que vive y vibra en contacto 
con las masas; un orientador que plasma en directivas concretas los deseos a veces oscuros de la 
masa; un trabajador incansable que entrega todo a su pueblo; un trabajador sufrido que entrega sus 
horas de descanso, su tranquilidad personal, su familia o su vida a la Revolución , pero nunca es 
ajeno al calor del contacto humano”. 
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Algo que no debemos de olvidar antes de publicar.
Por Mauricio Vallejo Márquez
Redacción El Observador Juvenil.

Muchos creen que ser escritor es como ser rockstar o algo parecido. 
Incluso algunos se visten para los recitales con boinas vascas en un país 
donde ni por cerca se usa ese artículo desde hace más de 30 años 
(cualquier parecido con la realidad es coincidencia). El atuendo no 
importa en resumen, cada quien se viste como quiere, así que no se vaya 
a sentir aludido nadie. 

El problema es olvidar que el labor de los escritores es trabajo, trabajo y 
más trabajo. Eso sin olvidar incluir el estudio y la disciplina, que no 
dejan de ser divertidos cuando lo hacemos con agrado y ya no se diga 
fundamentales. Lastima que algunos se olvidan de esa parte y van por 
el mundo mostrando sus ejercicios o sus exabruptos o qué sé yo, sus 
escritos. Uno se puede escudar de la inexperiencia, de la edad; aunque 
hemos recibido consejos y no los hemos escuchado. Ya García Lorca y 

otros como León Felipe y Ernest Hemingway brindan buenos consejos para los escritores que 
deciden desconocer las técnicas o incluso las "influencias" literarias. Menudo lío, en realidad, pero 
cierto. Y el problema es también que se les olvida que tampoco se deben poner las camisas de 
fuerza de la métrica o de las tendencias literarias que ya explotaron Darío, Vallejo, Neruda, Nervo, 
Cardenal, Parra, Quevedo, Góngora, Salarrué, Dalton y la lista sigue y sigue. Es increíble que nos 
olvidemos de la originalidad e incluso hagamos mixturas de tendencias o que sé yo, combinaciones 
de técnicas sólo para salir del paso y ser publicados.

El escritor no escribe para que lo conozcan, aunque sí para que lean sus escritos. Si no se nos priva 
de buenas lecturas y no tendríamos a Poud, Kafka, Cervantes, Salarrué, etcétera y etcétera. Pero no 
deben rayar en la vanidad, en la prepotencia, porque entonces sólo obtienen una gloria pasajera, que 
se irá con la noche o con los días, ya no se diga con los años. 

Para durar en el mundo literario no basta con tener el nombre en un libro, sino con un estilo propio 
que logre hacer al lector su amigo, su hermano. En otras palabras que el lector se abrace con uno, y 
es la parte difícil. Muchos logran cierto reconocimiento momentáneo, quizá por una buena imagen, 
un buen ritmo, un buen amigo, y un buen... En fin si elaboramos estadísticas de los autores 
modernistas podemos notar que de los sobrevivientes son... son... !Darío en la mente de todos! Y así 
podemos seguir haciendo varias comparaciones al azar, y también recordando al más notable de sus 
expositores. 

Es duro, pero es la realidad. Un poema no es una canción de moda, es una copla para ser eterna. Así 
que en mi humilde opinión debemos ser más originales y no andar sólo en búsqueda de la gloria, 
sino de la eternidad, pero con humildad.
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Ser Trotskista Hoy. 
Por Nahuel Ibarra.
Redacción El Observador Juvenil.

Empecemos por entender qué significa ser verdaderamente marxista. No podemos 
hacer un culto, como se ha hecho de Mao o de Stalin. Ser trotskista hoy día no 
significa estar de acuerdo con todo lo que escribió o lo que dijo Trotsky, sino saber 
hacerle críticas o superarlo, igual que a Marx, que a Engels o Lenin, porque el 
marxismo pretende ser científico y la ciencia enseña que no hay verdades absolutas. 
Eso es lo primero, ser trotskista es ser crítico, incluso del propio trotskismo.

En el aspecto positivo, ser trotskista es responder a tres análisis y posiciones programáticas claras. 
La primera, que mientras exista el capitalismo en el mundo o en un país, no hay solución de fondo 
para absolutamente ningún problema: empezando por la educación, el arte, y llegando a los 
problemas más generales del hambre, de la miseria creciente, etcétera.

Unido a esto, aunque no es exactamente lo mismo, el criterio de que es necesaria una lucha sin 
piedad contra el capitalismo hasta derrocarlo, para imponer un nuevo orden económico y social en 
el mundo, que no puede ser otro que el socialismo.

Segundo problema, en aquellos lugares en donde se ha expropiado a la burguesía (hablo de Cuba y 
de todos los países que se reclaman del socialismo), no hay salida si no se impone la democracia 
obrera. El gran mal, la sífilis del movimiento obrero mundial es la burocracia, los métodos 
totalitarios que existen en estos países y en las organizaciones obreras, los sindicatos, los partidos 
que se reclaman de la clase obrera, y que han sido corrompidos por la burocracia.

Y éste es un gran acierto de Trotsky, que fue el primero que empleó esta terminología, que hoy día 
es universalmente aceptada. Todos hablan de burocracia, a veces hasta los propios gobernantes de 
estos estados que nosotros llamamos obreros. Mientras no haya la más amplia democracia no 
comienza a construirse el socialismo.

El socialismo no sólo es una construcción económica. El único que hizo este análisis es el 
trotskismo, y también fue el único que sacó la conclusión de que era necesario hacer una revolución 
en todos estos estados y también en los sindicatos para lograr la democracia obrera.

Y la tercera cuestión, decisiva, es que es el único consecuente con la realidad económica y social 
mundial actual, cuando un grupo de grandes compañías transnacionales domina prácticamente toda 
la economía mundial. A este fenómeno económicosocial hay que responderle con una organización 
y una política internacional.

En esta era de movimientos nacionalistas que opinan que todo se soluciona en el propio país, el 
trotskismo es el único que dice que sólo hay solución al nivel de la economía mundial inaugurando 
el nuevo orden, que es el socialismo. Para eso, es necesario retomar la tradición socialista de la 
existencia de una internacional socialista, que encare la estrategia y la táctica para lograr la derrota 
de las grandes transnacionales que dominan el mundo entero, para inaugurar el socialismo mundial.
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¿Como debe ser el Carácter de la Juventud en Un Estado de Represión?

Por  Felix Ernesto Baró.
Redacción El Observador Juvenil.

El carácter de la juventud frente al sistema represivo lleno de injusticia y 
barbarie ejercida por el Estado y los grupos de poder que creen ser los amos 
y señores supremos de este país, debemos de actuar de una forma 
estrictamente revolucionaria, por ende frente a los ojos del imperio a nivel 
internacional y la burguesía local, seremos vistos como seres 
incorrectamente políticos y hasta nos verán como la peor escoria del 
mundo. Los jóvenes como seres Políticamente "INCORRECTOS" debemos 
atrevernos a decir lo que pensamos y describir el mundo tal y como es, y no 
como lo pinta el capitalismo, el imperio opresor y los grupos oligárquicos a 
nivel mundial. Lo primero que debemos hacer es sembrar en nuestros 
corazones el fruto el valor y el amor por el prójimo, pues solo el amor abre 
el camino de la revolución, debemos apoderarnos de una honradez 
existencial e intelectual y sobre todo debemos conquistar bajo cualquier 

circunstancia y cualquier costo nuestra independencia, la libertad y el honor, al conquistar todo esto 
nos convertiremos en enemigos declarados de las estructuras del poder imperial.

No podemos acatar el dictamen de censura que el poder ejerce, ni convertirnos en súbditos del 
sistema, pues si lo hacemos nos convertiremos en hombres maza, ganado sin cabeza y en presa de 
lobos, no debemos, no debemos comulgar jamás con las ruedas de molino del sistema actual, pues 
no hay mejor mujer, mejor hombre, heroína o héroe como lo somos los jóvenes progresistas, 
idealistas, consecuentes y organizados, los cuales reconocemos y proclamamos lo que todos ven (o 
deberían ver) pero que nadie jamás menciona, debemos ser jóvenes incorrectamente políticos a los 
ojos del poder así como lo fueron, son y serán por siempre Jesús, Buda, Gandhi, Mons. Romero, 
Lenin, Marx, Trotsky, Fidel, Bolívar, el Che y como lo son o lo somos hoy, quienes detectamos y 
denunciamos el delirio vigente, la impostura oficial y general, la mentira, la farsa, la absoluta 
irrealidad de lo que esta pasando en nuestro país y el mundo.

Nuestra  postura debe ser un infinito y  rotundo rechazo hacia las plagas del capitalismo. En efecto, 
luchamos por el derecho a una vida sana, exenta de medios de comunicación nocivos, fetichismo, 
modas idiotizantes, tintes, silicón y fiebre por los "shopping center" (centros comerciales), entre 
otros, pues son todos instrumentos del capitalismo para inyectar antivalores a las masas juveniles y 
convertirlas en legiones de maniquíes con destino al lumpen de la sociedad.

Frente a la decadencia, concentramos nuestros mejores esfuerzos por la creación del hombre nuevo: 
un individuo armónico, libre y avanzado en todas sus facetas, que sea un trabajador instruido en la 
producción de bienes en colectivo, que asimile el precepto de que cada cual percibe las riquezas de 
lo que trabaja y conciba la creación de bienes espirituales y materiales como valores al servicio de 
la humanidad, así debemos ser los jóvenes ante un estado represivo como  el de nuestro país.     
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UNIDAD DE COMUNICACIONES
Calle Antigua a Montserrat Paralela al Boulevard del Próceres, 1 cuadra al poniente del Monumento “Hermano 

Lejano”, antigua local de INCOCA,  Tel. fax 22731262, 22759202. r.menjivar@sls.org.sv, 
comunicasls@gmail.com

BOLETIN DE PRENSA, 

ANTE INCREMENTO SALARIAL: CONGELACION DE PRECIOS.

Ante el reciente incremento salarial aprobado por la Asamblea legislativa y la manipulación en los 
precios de los productos de la Canasta Básica que induce al alza en los mismos, expresamos

1. Que debe congelarse los precios de la canasta básica familiar para evitar la especulación y en 
incremento desmedido del costo de los mismos, que afecte a la población en general.

 
2. No estamos de acuerdo que se premie a un grupo de asalariados y se  desproteja a la población 

que no tiene acceso a salarios y  que es impactada por el alza en los productos básicos.

3. Debería ser parte de la responsabilidad del gobierno, buscar alternativas para superar la crisis y 
congelar los precios como lo hizo México, sería un ejemplo a seguir.

4. Elogiamos el incremento salarial, pero sin congelación será más el daño que el beneficio.

INCREMENTO AL SUBSIDIO: MEDIDA INCOMPLETA.

Ante   la  propuesta  del   ejecutivo  de   incrementar  a  $800.00  y  $400.00  el   subsidio  para  buses  y 
microbuses para evitar el incremento en los pasajes, expresamos:

1. Que esta nueva disposición afirma que el gobierno ha perdido todo tipo de control en el sector 
transporte y que le han doblegado la mano.

2. no estamos de acuerdo en  tal   incremento,  porque no existe  nada que  indique que el  sector 
mantendrá la palabra y mejorará el sistema de transporte colectivo.

3. Además nadie asegura que al continuar el alza en los precios de los combustibles este sector, no 
va a doblegar de nuevo la mamo para  mas subsidio.

4. El caso del subsidio es similar al de los alimentos tienen un efecto grave en el mercado y debe 
estudiarse el impacto.

5. Para superar la crisis, proponemos: 1) Que se congelen los precios en los combustibles, 2) Que 
se retiren todas las concesiones y se nacionalice el servicio de transporte colectivo. 
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Credo Del Che.

El Che Jesucristo
fue hecho prisionero

después de concluir su sermón en la montaña
(con fondo de tableteo de ametralladoras)

pon rangers bolivianos y judíos
comandodados por jefes yankeesromas.

Lo conderon los escribas y fariseos revisionistas
cuyo portavoz fue Caifas Monje

mientras Poncio Barrientos trataba de lavarse las manos
hablando ingles militar

sobre las espaldas del pueblo que mascaba hojas de coca
sin siquiera tener la alternativa de un Barrabas

(Judas Iscariote fue de los que desertaron de la guerrilla
y enseñaron el camino a los rangers).

Después le colocaron a Cristo Guevara
una corona de espinas y una túnica de loco

y le colgaron un rótulo del pescuezo en son de burla
INRI: Instigador Natural de la Rebelión de los Infelices.

Luego lo hicieron cargar su cruz encima de asma
y lo crucificaron con ráfagas de M2
y le cortaron la cabeza y las manos

y quemaron todo lo demás para que la ceniza
desapareciera con el viento.

En vista de cual no le ha quedado al Che otro camino
que el de resucitar

y quedarse a la izquierda de los hombres
exigiéndoles que apresuren el paso

por los siglos de los siglos
Amén.
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Che Amigo.

Che amigo,
tu honor y gloria nos ha enseñado

que si tienes un anhelo
que se convierte en sueño

debes lucha por ello
ya que es por el pueblo.

Che camarada,
tu inteligencia y destreza

nos enseña que las letras y las armas
son nuestras aliadas,

pues si la historia con pluma no se escribe,
pues con fusil se escribirá.

Che comandante,
tu nos enseñaste que la vida

es una cosa digna
y que todo hombre es digno de ella.

Comandante amigo,
yo lucho contigo,

mi pueblo no resiste el castigo
y por eso hoy te pido

ven comandante amigo
y resiste conmigo.

Che comandante ,amigo y camarada,
ven y la estrella roja deja marcada

y con tu amor revolucionario
impondremos nuestro brazo libertario.

Che fiel profeta, anuncias la venida de bolívar
con tu profética frase “Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas

pues si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”.
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