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Los Estudiantes Deben Hacer  
Un Llamado Para Respaldar  

Nos acusan de ser responsables de todos los 
crímenes que suceden en el país ,nos señalan 
como "Terroristas", nos acusan de  difamar y 
atacar a los líderes políticos que representan al 
"pueblo, los ejemplos realmente quedan cortas 
a las acusaciones de lasque somos victimas los 
jóvenes día tras día en El Salvador. Estas acusa-
ciones  han conllevado a asesinatos y atrope-
llos policiales contra lideres y miembros de or-
ganizaciones juveniles. 

Los dirigentes estudiantiles de todo el país, de-
ben hacer una llamado a todo los estudiantes 
y pedir a la   comunidad nacional e internacio-
nal para que se mantenga viva la llama de la 
esperanza en la defensa de  los centros de for-
mación media y superior de nuestro país, co-
mo lo son la Universidad Nacional y todos los 
centros educativos de El Salvador, pues en es-
tos nos formamos un buen porcentaje de los 
jóvenes salvadoreños.  

El llamado de los jóvenes debe ser para que 
las organizaciones populares y las organizacio-
nes de defensores de los derechos humanos 
del país y el mundo nos respalden en nuestras 
luchas, para que de este modo los jóvenes 
tengamos un respaldo en nuestras luchas. El 
gobierno no solo ataca a la universidad ne-
gándole el presupuesto y condenándola a la 
asfixia económica para cerrarla y privatizarla, 
sino que sus autoridades la han convertido en 
un nido de politiquería, y a los centros educati-
vos los a convertido en escuelas de adoctrina-
miento capitalista, consumista, mercantilista y  
los a convertido en nidos de clientelismo a la 
orden de los jefes del partido en el gobierno. 
Las organizaciones de estudiantes debemos 
sostener que además por los medios de comu-
nicación adelantan campañas con señala-
mientos de bandidos, vándalos y subversivos 
contra las organizaciones juveniles en general, 
tanto la universidad como los centros educati-
vos deben mantener su carácter de institución 

oficial al servicio de la formación de la juven-
tud de nuestro país y para el servicio de la bús-
queda de soluciones a la problemáticas nacio-
nales. 

Los Jóvenes revolucionarios Salvadoreños tene-
mos conciencia de la dimensión que nuestra 
lucha tiene, frente al futuro de América Latina, 
también tenemos claridad de nuestra respon-
sabilidad para con los pueblos latino america-
nos. En esta época en la cual nos enfocamos 
en una lucha "política" y una lucha silenciosa, 
la cual nos lleva rápidamente a una situación 
donde surgirá quien es realmente quien. 

En este contexto las izquierdas y seudo izquier-
das de nuestro país, marcaran su rumbo y su 
destino, en toda esta secuencia de sucesos, 
uno sobresalta, y ese suceso son los próximos 
comicios electorales, los cuales siendo funda-
mentales, darán margen al destino de la ac-
tual clase gobernante, pues podrá consolidar-
se o derrocar se, mas no afectara a la clase 
dominante, al verdadero poder económico 
que controla el país. La posibilidad de un triun-
fo de la "oposicion política", parece inevitable, 
pero debemos recordar lo que realmente esta 
en juego en estos comicios, y no es nada mas 
ni nada menos que la alternancia, a la cual 
definimos como  "Democracia Burguesa" y 
hacemos el llamado a no rendirnos con ira re-
primida, cobardemente, al oprobioso yugo, 
que todavía amigos recuerden que la espe-
ranza, la acción y la lucha es nuestra, pues el 
verdadero cambio se hace abajo y adentro, 
por ello los jóvenes salvadoreños debemos or-
ganizarnos y luchar por nuestro futuro. 

Nuestras Luchas 
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La Juventud en pro de las Artes Contemporá-
neas (JAC) se siente orgullosa en anunciar su 

ingreso oficial a la Agencia Bolivariana de 
Prensa (ABP), como miembros de la ABP sere-

mos responsables oficiales de la corresponsalía 
y todos los asuntos que conciernen a la ABP en 
El Salvador, por ello invitamos a todos nuestros 

lectores a visitar la pagina oficial de la ABP 
(http://www.abpnoticias.com/) en la cual a 
partir de esta semana se publicarán artículos 
de El Observador Juvenil y de todo nuestro 

aparato de difusión. 

La Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) nace 
como proyecto de integración de las luchas 

de nuestros pueblos, como respuesta, como 
deber de compromiso con la humanidad para 
globalizar la multiplicidad, resistir al capitalismo 

mundial y luchar por la verdad.  

La JAC sabe que es una gran responsabilidad 
ser los representantes de la ABP en El Salvador, 
pero también sabemos que es un gran paso 

para el pueblo salvadoreño, pues hay un me-
dio mas de difusión para que el mundo se en-

tere de la realidad de nuestro país. 

¡A la sombra de la ignorancia trabaja el cri-
men, erradiquemos la IGNORANCIA YA! 

Dirección del Aparato de Difusión de la JAC. 

MISCELANEA 

Ingreso Oficial a la ABP 

HUMOR 
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Fernando Lugo, de Obispo  a Presidente 

REPORTAJE 

Néstor Iván Moreno 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

__________________________________________ 

En los periódicos internacionales notó en los 
encabezados de las primeras planas “un 
obispo paraguayo renuncia a su estado 
clerical para optar por la política” este fue 
el morbo que se levantó cuando el ex obis-
po de San Pedro, Fernando Lugo finalizó su 
orden sacerdotal para emprender una ca-
rrera política que lo llevó a ser presidente 
de la República Paraguaya. 

Retomaremos un poco de su biogra-
fía para conocer este gran obis-
po y presidente: 
 
Nació el 30 de mayo de 
1951 en San Solano distri-
to de San Pedro del Pa-
raná, departamento 
de Itapúa, aunque se 
crió en la ciudad de 
Encarnación. 

Miembro de una 
familia humilde, 
sus padres, Gui-
llermo Lugo y 

Maximina Mén-
dez Fleitas 

(hermana del 
caudillo político 
Epifanio Mén-

dez Fleitas, disi-
dente del gu-
bernamental 

Partido Colora-
do). 

En marzo de 
1971 ingresó en 
el Noviciado de 
los Misioneros del 
Verbo Divino. En 

setiembre de 1972 
profesa sus prime-

ros votos y en 1975 sus votos perpetuos en 
dicha congregación misionera. 

En 1977 finaliza sus estudios universitarios en 
la Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción, donde obtuvo el título de li-

cenciado en Ciencias Religiosas. 

Se ordenó sacerdote el 15 de agosto de 
1977 y posteriormente se trasladó a la Re-
pública del Ecuador para trabajar como 

misionero en la diócesis de la provincia an-
dina de Bolívar. 

En 1987 donde ejerció como profesor del 
Instituto Superior de Teología de 

Asunción, fue miembro de la 
Comisión Doctrinal de la 

Conferencia Episcopal 
Paraguaya y del equipo 

de Reflexión Teológica 
del Consejo Episco-
pal Latinoamerica-

no (CELAM). En 
1992 fue nombra-

do superior pro-
vincial de los 
Misioneros del 
Verbo Divino 

en Paraguay y 
vicepresiden-
te de la Con-

federación 
de Religiosos 

del Para-
guay. 

El 17 de abril 
de 1994 fue 
ordenado 
obispo y 

asignado a 
la diócesis de 

San Pedro, 
una de las 

regiones más 
pobres del pa-

ís, donde se 
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destacó por su apoyo a los campesinos sin tie-
rra en un momento de fuerte conflictividad 

rural. 

El mismo, en aquella época, era considerado 
un representante de la iglesia progresista para-
guaya, fue también el responsable de las Co-
munidades Eclesiales de Base del Paraguay. 

El 11 de enero del 2005 el Papa Juan Pablo II 
acepta su renuncia y pasa a ser obispo eméri-

to de la Diócesis de San Pedro. 

En marzo de 2006 impulsó la organización de 
Resistencia Ciudadana, que agrupó a los prin-
cipales partidos políticos de la oposición, las 

cinco centrales sindicales y más de un cente-
nar de asociaciones civiles del Paraguay. 

Como líder de Resistencia Ciudadana, el 29 de 
marzo de 2006 Lugo consiguió reunir a miles de 
personas en una marcha de protesta contra el 
presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos. 

En junio de 2006 lidera la creación de un movi-
miento de concertación nacional con el obje-
tivo de terminar con 60 años de poder del Par-

tido Colorado. 

El 18 de diciembre de 2006 presentó su renun-
cia al ministerio sacerdotal y episcopal y el 25 

anunció su ingreso oficial en la política con 
miras a las elecciones generales de 2008. Su 

petición de volver al estado laical, sin embar-
go, no fue aceptada por el Vaticano, que en 
el mes de enero de 2007 lo suspendió “a divi-

nis”. 

El 17 de junio de 2007 el Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), primera fuerza de la oposi-
ción paraguaya, decidió no presentar candi-
dato propio y respaldar la candidatura presi-
dencial de Lugo a cambio de que uno de sus 
dirigentes le acompañe como aspirante a la 

Vicepresidencia. 

El 18 de septiembre de 2007, la mayoría de los 
partidos y movimientos políticos y las organiza-
ciones sociales de la Concertación Nacional 
(CN) constituyeron formalmente la ALIANZA 
PATRIÓTICA PARA EL CAMBIO (APC) con los 

movimientos y partidos del Bloque Social y Po-
pular (BSP), para propugnar la candidatura de 
Fernando Lugo a Presidente de la República 

del Paraguay y la de un candidato del Partido 
Liberal Radical Auténtico (PLRA) para Vicepre-
sidente en las elecciones generales de 2008. 

El 20 de abril del 2008 fue elegido presidente 
de la República del Paraguay, venciendo al 

Partido Colorado que se mantuvo 61 años en 
el poder. 

El trabajo mas destacado de este gran hom-
bre fue su ideal firme para una iglesia progresis-
ta, un camino que por medio de nuestro señor 
JESUCRISTO el cual en su infinito amor, nos dio 
potestad para poder denunciar y transformar 
el mundo en un mejor lugar , para que el que 
conoce el amor de dios iniciara una revolución 
debida y por ende ese cambio debe florecer 
en nuestra familia, en nuestra comunidad y en 
nuestros países, el presidente Fernando Lugo 
tuvo una visión objetiva y realista acerca del 
cambio que debe hacer una persona cristiana 
en la sociedad, el hizo una destacada labor 
con los grupos indígenas y campesinos, fun-
dando así las comunidades eclesiales de base 
para poder concientizar a la población acer-
ca de la responsabilidad cristiana y política 
que tenemos los hijos de dios. 
 
El 17 de abril de 1994 como lo pudimos leer en 
su biografía el trabajo del presbítero Fernando 
Lugo dio fruto, es ordenado como obispo de 
San Pedro, un obispo consiente de que la im-
portancia de que cada uno de nosotros como 
cristianos tenemos una misión de evangeliza-
ción critico-liberadora ,  que donde quiera que 
vallamos prediquemos a un Dios vivo y promo-
tor de cambios en favor de la justicia y el 
amor. en sus 29 años de ministerio ordenado se 
caracterizo por ser un defensor de los despo-
seídos, el anuncio que dio acerca de la deci-
sión de dedicarse a la vida  política el dijo: 
“ Me han pedido incansablemente que me 
ponga a la cabeza de un proyecto... ponerme 
al servicio del pueblo através de la política “ ... 
bravo, bravo, ese es el fin Lugo por que en to-
das las etapas de nuestras vidas debemos po-
nernos al servicio del pueblo, por que como tu 
mismo lo dijiste “el fin de la política, es la bús-
queda del bien común “  eso es lo que el ac-
tual presidente del Paraguay Fernando Lugo 
nos ha enseñado como primer obispo presi-
dente de una República , que la iglesia y la 
política deben de tener un solo y único objeti-
vo el cual es la base del bien común ... 

 
¡Por Una Latinoamerica De Todos!  

¡Por La Integracion Latino americana!  
¡Que Viva Nuestro Obispo! 

¡Que Viva Nuestro Hermano Presidente! 
¡QUE VIVA FERNANDO LUGO! 



6 
D

IS
EÑ

O
: M

V
M

 ©
  

Medidas Represivas Contra la 
Libertad de Expresión  
en El Salvador 

ARTÍCULO 

José Ernesto Ramírez. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
Hace poco el sistema de televisión por cable 
en El Salvador (Amnet) comenzó a transmitir 
un canal  llamado Telesur, la cobertura perio-
dística que realiza este canal tiene como ba-
se corresponsales procedentes de siete países 
de América Latina, así como del Caribe y en 
Estados Unidos, aunque este ultimo país ofi-
cialmente considera a Telesur una amenaza y 
un peligro para todo el hemisferio occidental. 
Este medio de información alternativo no bus-
ca ser un medio de comunicación exclusivo 
de una nación, sino que su objetivo principal 
es reflejar la actualidad internacional enfoca-
do en la realidad Latino Americana, así tam-
bién Telesur busca establecer puentes de co-
municación entre los países Latino America-
nos, como parte del actual proceso de inte-
gración regional, esta empresa surge en ene-
ro de 2005, con el nombre de Televisión del 
Sur (Telesur) y el 24 julio del mismo año lanzó 
su señal por satélite. Tres meses más tarde co-
menzó las transmisiones en vivo, con progra-
mas informativos en su mayoría.  
 
Como ya s sabemos ciertos grupos  de la ex-
trema derecha de El Salvador, en especial los 
del partido gobernante, no tardaron en utilizar 
sus métodos represivos y la censura de este 
canal, que rápidamente seria una realidad, 
en el poco tiempo que Telesur ha estado en 
el aire  muchos compatriotas  nos enteramos 
de excelentes  noticias objetivas, las cuales 
con canales como CNN y UNIVISION jamás 
hubiéramos conocido, y por ello este canal 
robo el cariño y el respeto de los salvadore-
ños,  concretándose las medidas represivas el 
martes 15 de Julio, cuando la empresa de  
cable AMNET suspendió  la transmisión del Ca-
nal Telesur, por no llegar a supuestos arreglos 
financieros con la empresa, Televisión del Sur 
(Telesur).  

 
Los usuarios de AMNET y muchas instituciones, 
además de algunos medios de comunicación 
denunciamos el corte de la transmisión, que 
venía desde el pasado mes de junio, señala-
mos y sostenemos que se ha violentado la li-
bertad de información una vez más en nues-
tro país. 
 
Lo que mas llama la atención y lo que mas 
promulga el partido en el gobierno y la clase 
dominante en El Salvador, es la gran libertad 
que existe en este país, y que irónico saber 
que un grupo de ejecutivos suspenda las 
transmisiones del Canal Telesur sin dar mayor 
explicación a la población Salvadoreña que 
paga mensualmente una suscripción a esta 
única empresa dueña del monopolio de la 
televisión por suscripción en el país (Amnet). 
 
Es repulsivamente irónico recordar cuando se 
suspendió definitivamente la transmisión de  
Rctv Radio Caracas Televisión, pues en esa 
ocasión el mismo grupo que hoy atenta co-
ntra la libertad de expresión realizo una  ca-
dena nacional para que todas las emisoras 
de radio y televisión nacionales suspendieran 
el servicio unos minutos para saber como se 
sentía vivir restringido de fuentes de informa-
ción. Repito que irónico llegar a pensar que 
este grupo de extrema derecha y cuyo presi-
dente se llama Carlos Renderos, no diga ab-
solutamente nada, por suspender la señal de 
este canal y violar así la libertad de expresión  
e información a la cual tenemos derecho to-
das y todos los ciudadanos de El Salvador, 
pues así esta plasmado en la Constitución de 
la República. 
Durante cuatro días y medio la población exi-
gió una explicación a la empresa de cable 
sobre el cierre de transmisiones de Telesur, la 
respuesta que se recibió fue, que AMNET, no 
había podido establecer un acuerdo econó-
mico con la empresa Televisión del Sur, Julia 
Rodríguez, del área comercial de AMNET, co-
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mento a un medio local que  "hasta el mo-
mento no se ha establecido, de forma ofi-
cial, un motivo para el cierre de transmisio-
nes de  Telesur”. 
 
El vicepresidente de Telesur, Ovidio Cabrera, 
ha señalado que vía satélite se transmite 24 
horas desde Caracas, sin codificar y libre de 
costos para los países Latino Americanos. Por 
lo que se podría decir que Telesur es un ca-
nal abierto. 
 
La suspensión  de las transmisión de Telesur 
llego a su fin este sábado por la tarde, el 
pueblo logro su fin, pero no del todo, pues 
ahora el canal Telesur se puede ver solamen-
te en el puesto 72 y no el el 28 como se veía 
antes, esta es una medida de confusión pa-
ra algunos pues antes de este cambio en el 
numero 72 se podía ver Caracol TV y en el 

numero 28 se podía apreciar Telesur, muchos 
aseguran que este cambio de posición en 
los canales es una medida para posicionar a 
Caracol TV  con los sectores de la derecha 
que desconocían este canal y de ese modo 
tratar de palear el impacto que Telesur da 
en la población. 
 
Queremos Felicitar y agradecer a todos 
aquellos que contribuyeron con las presiones 
que lograron el retorno de las transmisiones 
de Telesur en nuestro país, al encargado de 
negocios de la embajada de Venezuela en 
el país, Wladimir Ruiz Tirado, así como tam-
bién todos los medios, personas y organiza-
ciones, que en forma numerosa, llamamos y 
protestamos exigiendo al sistema de cable 
AMNET, el retorno de Telesur. 
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1977 Y 2009 
años cercanos 

OPINIÓN 

Por Dagoberto Gutiérrez 
Redacción Rumbo Revolucionario 

_____________________________________________ 

En 1972, cuando el PCN perdió las votaciones, 
a manos de la UNO, no entregó el gobierno, 

se impuso como presidente al candidato per-
dedor Arturo Armando Molina y se acumuló 

malestar, protesta, reclamo y preguntas. 

 

 Cinco años después, la Unión Nacional Opo-
sitora (PDC, MNR y UDN), llevó de candidato 
presidencial al Coronel Ernesto Claramount y 
se vuelve a derrotar en las urnas al PCN que 

no pierde, de nuevo, el gobierno e impone al 
General Carlos Humberto Romero. 

 

 En estos corredores es donde se está escri-
biendo la Historia de la guerra popular de 20 
años por que ésta, la historia, es un proceso 
inagotable en donde un efecto es, al mismo 

tiempo, causa de otro fenómeno. 

 

 Creemos entender que la historia nunca se 
repite aunque sus episodios se parezcan y es-
to ocurre con la coyuntura electoral del 2009 
y los años de fuego de 1977,  veamos los ines-
perados abrazos que se dan: en 1977 entraba 
en crisis la dictadura militar de derecha instau-
rada en 1932 y la confrontación principal era 
entre el pueblo y la dictadura, actualmente 

entra en crisis, luego de 20 años, el control to-
tal neoliberal de la economía y del gobierno. 

 

 Como vemos es el factor crisis un puente que 
vincula ambos momentos y que significa un 
debilitamiento del control de los dueños del 

país, sobre la subjetividad del pueblo. 

 

 En 1977 crecía una insurgencia de las clases 
medias y estas, encabezaban la respuesta 

política, ideológica y militar que se tejía en las 
entrañas de la sociedad, actualmente las cla-
ses medias son sectores empobrecidos y con 
reducido poder intelectual, de modo que re-

sulta ser el factor pueblo, multicolor y de va-
riadas energías el que se enfrenta a una clase 
dominante llena de dinero y a una clase Go-

bernante  llena de angustias. 

 

 En 1977, la UNO, como alianza política y coa-
lición electoral condujo la lucha del pueblo 

con solvencia política, intelectual y social, ac-
tualmente los partidos políticos no influyen, no 

conducen y no pesan en el imaginario de 
manera importante. Más bien se trata de una 

ola que comunica a los seres humanos con 
una realidad quemante, ofensiva y odiada, 

de donde nace una oposición social. 

 

 En 1977 la guerra ideológica de las derechas 
no tenía el desatado follaje  que actualmente 

tienen, hoy la punta de lanza afilada de las 
derechas es la difusión, hora tras hora y se-

gundo, a segundo de su ideología para lograr 
que un pobre piense como rico, que un ser 

humano sin una vida digna, piense que está 
bien y que el mejor de los sueños es el  sueño 

americano. 

 

 En 1977 se nombra Arzobispo de San Salvador 
a Monseñor Romero que conmovería, con su 
fe ilimitada, a la misma iglesia Católica, pero 

todas las iglesias eran sacudidas, en sus corre-
dores internos, por el huracán de la lucha po-
pular, actualmente las iglesias históricas mues-
tran, y esto es importante, las mismas grietas 
que cuartean al pueblo y los vasos comuni-

cantes van de este pueblo hacia estas iglesias 
que nuevamente palpitan contaminadas. 

 

 En 1977 el candidato de la UNO no tenia filia-
ción partidaria, pero si cabeza política y aun-
que los partidos tenían influencia, el coronel 

Claramount se ganó la confianza popular pa-
ra desafiar a la oligarquía cafetalera, actual-
mente Mauricio Funes, sin filiación partidaria 
pero con cabeza política, también captura 
confianza y esperanzas de la gente; pero sin 
que esto signifique, en todos los casos, ad-
hesión al FMLN o confrontación ideológica 
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aguda, todo está, aparente-
mente, domiciliado en la 

cancha política.  

 

En 1977 la Fuerza Armada era 
la clase gobernante que fun-
cionaba como una especie 
de partido político armado 
siendo, en consecuencia, la 

primera línea de fuego que el 
pueblo enfrentaba, actual-
mente la FAES no es la clase 
gobernante ni la primera lí-
nea aunque sigue siendo la 

reserva estratégica del poder 
cuando se siente, real o ima-
ginariamente, amenazado. 

 En 1977 la oligarquía cafeta-
lera no había entregado el 

país a Washington y mantenía 
su control sobre su Ciudadela, 
hoy la clase dominante finan-
ciera ha entregado toda la 
patria a los Estados Unidos y 

durante 20 años han construi-
do una sociedad Estadouni-
dense con ciudadanos y ciu-

dadanas saltando muros y 
existiendo como seres dese-

chables.  

 

Una derrota electoral de Are-
na sería un pálpito de ésta 

inagotable cuerda histórica 
que significará, derrota ideo-
lógica para el imperio y para 
las nuevas oligarquías locales 
y derrota política para el par-

tido de gobierno. 
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Es la América Latina de 
          ayer 

La Rusia de hoy 

Felix Ernesto Baró. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
El país que vio nacer al  socialismo, hoy ve con 
melancolía y esperanza el retorno del mismo. Ru-
sia que fue centro de grandes luchas proletarias, 
está abarrotada de gente, entre ellas, se escu-
chan las decenas de lenguas extranjeras de los 
turistas que despilfarran el dinero en el nuevo siste-
ma capitalista que invade Rusia, esto nos trae el 
recuerdo y nos hace reflexionar sobre lo que fue y 
lo que ya no es. 

Hoy la gran Plaza Roja es el icono “turístico” de 
Moscú, la imponente Plaza Roja, en la cual, el 
ejercito rojo celebro muchas veces sus victorias, 
muy en especial la de 1945, hoy esta histórica y 
revolucionaria plaza esta infestada por miles de 
extraños que irrespetan y poco saben de su histo-
ria. Pero la era de la gloriosa Rusia de Lenin aun 
sigue viva,  pues según muchas encuestas la ju-
ventud Rusa desea el retorno del sistema Socialis-
ta, lo cual preocupa al imperio, mas no a un gru-
po de octogenarios, “revolucionarios y comunis-
tas”, que enseñan, impulsan y organizan a los 
nuevos lideres socialistas. 

No será fácil para los jóvenes Rusos, que hoy están 
al nivel de los demás jóvenes, al nivel de la igno-
rancia y la pobreza que el capitalismo trae consi-
go, pues deben reconocer que el esfuerzo de sus 
abuelos fue tirado a la basura en un abrir y cerrar 
de ojos, que paradójico es ver que en la Plaza 
Roja de vendan recuerdos alusivos a la época 
soviética. Sin embargo, la sobresaliente, bandera 
roja,  con una hoz y un martillo en la parte superior 
izquierda les recuerda a estos jóvenes el significa-
do y motivo de la lucha obrera. 

Estas Mujeres, Hombres y Jóvenes son una agru-
pación de personas que apoyan el sistema socia-
lista que regia los destinos de los soviet durante el 
inicio del régimen revolucionario en Rusia y lo que 
se conoció como la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (URSS). Cada domingo, asisten reli-
giosamente a su llamada “Plaza de la Revolu-
ción” (como la catalogan) a rendirle tributo a Vla-
dimir Ilich Lenin y a recordar la época de esplen-
dor del modelo socio-político que él defendió. 

Los jóvenes cada domingo visitan a su líder en su 
glorioso mausoleo y reflexionan sobre todo el do-
lor que el capitalismo le ha llevado a su país, uno 

de ellos en una carta abierta a los jóvenes  Latino 
Americanos expreso “Estamos alegres de ver a la 
gente de Latinoamérica seguir los pasos que unie-
ron a la URSS”. 

En dicha carta los jóvenes explican que todos los 
domingos, desde 1991, acuden a la Plaza Roja a 
rendir tributo al sistema político en el cual creen, 
con ello, desean iniciar a reivindicar viejos mo-
mentos de la historia de su país. 

“Cada domingo desde el año 1991, nosotros los 
comunistas, la gente del pueblo, nos hacemos 
presentes en la plaza de la Revolución y en el 
Mausoleo de Lenin. Mientras estemos vivos, lo 
haremos”, sentenciaron los jóvenes. 

En su carta,  indican el conocimiento y respeto 
que sienten por el proceso revolucionario que se 
vive en América Latina, y en especial por el presi-
dente Chávez, de quien conocen las acciones y 
proceder revolucionario. 

“Toda la gente de Rusia, los del pueblo (…)  todos 
ellos saben quién es Hugo Chávez (…) le tenemos 
mucho respeto, le amamos y creemos que junto 
al Comandante Castro puede ayudar mucho a la 
causa Latino Americana”. 

Precisamente, el 26 de Julio de este año, se cum-
ple el 53 aniversario del nacimiento del espíritu 
revolucionario Latino Americano, el asalto al cuar-
tel Moncada es un ejemplo aun hoy, pues  53 
años después sigue en vigencia el acto heroico 
del pueblo Latino Americano, este espíritu el cual 
se encuentra mal herido en la meca del socialis-
mo, es el que se fortalece cada vez mas por toda  
América Latina y es el espíritu que de Sur a Norte, 
lograra formar la Patria Grande. Ayer en Rusia, a 
finales de la segunda década del sigo XX, el pue-
blo lograba el triunfo de su lucha ancestral y forja-
ban el nacimiento de la utópica practica socialis-
ta, ayer en América Latina, el imperio dominaba 
en su totalidad a nuestros pueblos, los destruía, los 
masacraba, los alienaba y los torturaba, hoy, des-
pués de mas de dos siglos, podemos decir que el 
logro que el pueblo Ruso logro hace casi cien 
años, hoy esta llegando a nuestros países, pues el 
pueblo se a transformado y a retomado el espíritu  
de nuestros antepasados, Mayas, Aztecas, Incas, 
etc., el pueblo Latino Americano ha sido llenado, 
por nuestros antepasados, los cuales reclaman 
valientemente su nueva Patria Grande. 

 

ARTÍCULO 
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Las dos caras 
De la moneda 

José Ernesto Ramírez 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
No cabe duda que los dos grandes partidos 
políticos de El Salvador, han llenado el estadio 
Cuscatlan, no cabe la menor duda que la 
derecha esta mas que preocupada debido a 
que en las encuestas resulta como máximo 
ganador el candidato por el FMLN, Mauricio 
Funes.  

Para llenar el estadio Cuscatlan se necesita 
unidad, y hoy analizáremos la “unidad” del 

partido de  derecha y analizaremos también 
la convención del FMLN en la cual se presen-

to al candidato Funes. 

ARENA: Alianza Republicana Nacionalista 
"ARENA", es un partido de extrema derecha 
que gobierna El Salvador desde 1989. Hace 
un par de semanas este partido realizo un 

evento denominado "La Gran Cruzada ARE-
NERA", cabe mencionar que este evento se 
realizo para hacer un llamado a “la unidad” 

del partido de derecha, lo mas irónico del ca-
so es que ni sus ex presidentes honorarios, ni el 
muy querido por la cúpula Arenera el ex presi-
dente Francisco Flores, llego a tal convención 
por “la unidad”, ¿Ha esto se le puede llamar 

unidad?.  

En la semana anterior al evento, se dieron 
fuertes denuncias, pues se dijo que a la 

"Cuzada" debían asistir  los empleados  que 
trabajan honradamente en las instituciones 

públicas y privadas, bajo la amenaza de que 
sino asistían, se les iba a despedir injustificada-

mente, también se denuncio que a los que 
asistieran al acto “de unidad” se les iba a en-
tregar piezas de pollo, y por si fuera poco, di-
nero del Estado, de lo que el pueblo Salvado-
reño tiene que dar en impuestos, hasta se ma-

nejaron cantidades de $10.00  hasta $40.00, 
que tristeza da el partido de gobierno, po-

niendo a Gloria Salguero Gross, fundadora del 
partido ARENA, a hablar en una rueda de 

prensa diciendo que nunca se ha obligado a 
nada, que todo es falso. 

 

La convención del FMLN el 11 de Noviembre 
esta bien marcada por todos los que siguen al 

FMLN. 

Se demostró que el pueblo Salvadoreño esta 
con Mauricio Funes, donde no hubo necesi-
dad de presiones, donde se mostró la mejor 

unidad del partido, donde el estadio se lleno, 
hasta el último sector, donde hubo hasta  fue-
gos artificiales y daba la bienvenida al mes de 

Diciembre. 

Donde miles de simpatizantes, militantes, 
miembros de la cúpula dieron el aval para la 

máxima formula del cambio, Mauricio y Salva-
dor.  

Donde la gente llego desde muy temprano 
para agarrar asiento y así escuchar el mensa-
je del candidato Mauricio Funes, que se com-

prometió con el  pueblo Salvadoreño y no 
hizo discursos de miedo, como el candidato 

ARENERO. 

 

Es así como le muestro la cara de la moneda, 
una convención de Arena que en los primeros 
minutos la gente abandono el estadio, ya que 
el discurso de Ávila, no lleno las expectativas 
de muchos simpatizantes, por el contrario el 
FMLN que lleno y la gente se quedo hasta 

que el acto termino 

El único juez es usted,  yo  ya me convencí… 

Americano, el asalto al cuartel Moncada es un 

ARTÍCULO 



“Si supones que no existe esperanza, entonces ga-
rantizas que no habrá esperanza. Si supones que 
existe un instinto hacia la libertad, entonces exis-
ten oportunidades de cambiar las cosas” 

Noam Chomsky 

12 

Exigen Justicia por Masacre  
del 30 de julio de 1975 

ACTUALIDAD 

Raúl Antonio Velásquez 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
El 25 de julio de 1975, las fuerzas de seguridad 
del entonces presiente Arturo Armando Molina, 
intervinieron el Centro Universitario de Occi-
dente de la Universidad de El Salvador, para 
evitar la realización de un espectáculo bufo, 
que los estudiantes desarrollaban cada 26 de 
julio, en vísperas de las fiestas patronales de 
Santa Ana y en el cual, éstos ridiculizaban al 
gobierno. La intervención evitó que los estu-
diantes salieran ese día. En protesta el 30 de 
julio de ese año, los estudiantes del Campus 
Central organizan una manifestación que par-
te del estacionamiento de la Facultad de 
Humanidades, hacia el Parque Libertad. A esta 
se unen estudiantes de secundaria de San Sal-
vador. Los estudiantes que marchaban de for-
ma pacífica, son masacrados en las inmedia-
ciones del puente a dos niveles, sobre la calle 
hoy conocida como mártires 30 de julio, a in-
mediaciones del Seguro Social. 
 
Con una marcha simbólica, autoridades aca-
démicas y estudiantes de la Universidad de El 
Salvador (UES), este 28 de Julio en vísperas del 
33 aniversario de la  masacre de miles de estu-
diantes, que solicitaban al presidente Cnel. 
Arturo Armando Molina, en 1975, el cese de la 
intervención a la autonomía universitaria, de-
mandaron la investigación de este nefasto cri-
men. Aquel día en medio de un intenso tra-
queteo y humazón, se divisaban como som-
bras del futuro estudiantes que corrían y caían.  
 
"Hoy en día, estos, ahora héroes, deberían ser 

el ejemplo de todos los estudiantes y jóvenes 
salvadoreños, que cada día  seguimos siendo 
reprimidos por el asqueroso y repulsivo gobier-
no títere de la oligarquía y el imperio" aseguro 
un miembro de la organización juvenil  "ZR". 
 
En esta marcha, los estudiantes y autoridades 
universitarias, se unieron para exigir al presiden-
te Elias Antonio Saca, se investiguen los hechos 
acontecidos hace 33 anos. En  aquella calle 
donde se observaron charcos de sangre, za-
patos desperdigados; en los alrededores, gen-
te estupefacta con mirada de indignación y 
dolor, hoy se ve a una juventud que desea re-
tomar el espíritu que aquellos días motivaron a 
los jóvenes estudiantes a exigir sus derechos 
ante el dominio militarista de le época.  
 
"La represión contra los estudiantes continua y 
los jóvenes no deben quedarse con los brazos 
cruzados, pues los areneros y la Oligarquía nos 
han visto la cara  y creen que somos torpes, 
ellos creen que no sabemos defendernos y 
que el espíritu revolucionario de los 70s ha 
muerto, pero lamento decirles que no es cier-
to, y que ese espíritu revolucionario crece co-
mo levadura en los jóvenes de nuestro país, 
por ello los jóvenes debemos organizarnos, 
¡YA!" Opino un joven estudiante de secundaria.  
 
El evento culmino con un acto de inaugura-
ción de la nomenclatura de la antigua 25 Ave-
nida Norte, que ahora se denomina “Mártires 
Estudiantes 30 de Julio”, denominada, por la 
Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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El 26 de julio 
hoy 

Por  Javier Antonio Castro. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
"Compañeros: Podrán vencer dentro de unas horas o 
ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, 
compañeros!, de todas maneras el movimiento triunfa-
rá. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que 
aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá 
de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y 
seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y 
en toda la isla. ¡Jóvenes del Centenario del Apóstol! 
Como en el 68 y en el 95, aquí en Oriente damos el pri-
mer grito de ¡Libertado o muerte! Ya conocen ustedes 
los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso y 
todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe 
hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo 
para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que 
quedarse por falta de armas. Los que estén determina-
dos a ir, den un paso al frente. La consigna es no matar 
sino por última necesidad." 

(Cte. Fidel Castro) 

Camaradas en vísperas del aniversario del 
asalto al cuartel Moncada los invito a reflexio-
nar en la situación actual de El Salvador y 
América Latina, pues la represión que provo-
có el levantamiento armado en cuba en épo-
ca de Batista sigue tan vital como en la 
cruenta represión a todo tipo de disidencia 
que instauró desde su llegada al poder el dic-
tador Fulgencio Batista, así como la dureza de 
su régimen que propició a que Estados Unidos 
le retirara el apoyo, viéndose así obligado a 
comprar armas a Rafael Leónidas Trujillo y al 
gobierno belga. Su derrocamiento por la re-
volución cubana fue el 1 de enero de 1959, 
huyendo del país con una gran suma de dine-
ro, exiliándose en la España de Francisco 
Franco hasta su muerte en 1973. 

Después de esta breve reseña de la situación 
vivida en Cuba en época de Batista vemos 
las semejanzas con las situaciones actuales en 
América Latina, haciendo un énfasis un poco 
mas profundo en la situación Salvadoreña. 
Ultima mente se ha observado que la dicta-
dura civil de este país se esta saliendo de con-
trol y tomando un tono mas militar semejante 
a las dictaduras de Trujillo, Batista, Franco, Du-

valier, etc... 

Vemos como en su época estos "grandes dic-
tadores" se apoyaban entre ellos para aplas-
tar al pueblo en un ataque al unisono impe-
rial, en este caso en particular como es el de 
El Salvador vemos como los países "amigos" 
apoyan la dictadura del partido ARENA que 
ha instaurado una cruenta represión a todo 
tipo de protesta en contra de su gobierno en 
el ultimo mandato a partir del 2006 , se lleva a 
cabo una persecución de todos los elemen-
tos de protesta del pueblo. Apoya decenas 
de asesinatos de quienes no están de acuer-
do con sus actos. Entre ellos se encuentran los 
estudiantes, obreros, campesinos, que han 
protestado en contra de la privatización del 
agua,  el seguro social, la minería, la mala ad-
ministración publica, la mala situación en los 
centros escolares, etc. Durante el periodo del 
gobierno tiránico de ARENA se construyo, me-
jor dicho se construyen numerosas infraestruc-
turas en contra de la educación, salud, ali-
mentación, entre otras. 

El gobierno se mueve por el deseo de abar-
car mas riquezas a costa de los salvadoreños 
honestos. eEl gobierno arenero hizo de El Sal-
vador un paraíso para la explotación, para la 
violación de los derechos humanos, de prosti-
tución, de violencia, de extorsiones, estafas, 
trafico de drogas. El Salvador no es reconoci-
do por su belleza natural ni mucho menos por 
sus artesanos y pueblo trabajador, sino mas 
bien es reconocido mundialmente por tener 
la taza de asesinatos mas alta  del mundo, 
por ser la orgullosa cuna de una de las pandi-
llas mas organizadas y poderosas del mundo, 
y todo esto, por lo menos la mayor parte de 
veces controlado por la mafia y el estado. 

Después de mencionar esto no queda mas 
que decir, pues esto se repite cada ves mas 
en América latina y los vientos que soplan son 
de cambio, de sur a norte, hay que estar 
atentos a las acciones del tirano y hacerle 
frente como los héroes de la sierra maestra. 

 

ARTÍCULO 
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El asalto al cuartel Moncada 
Martín Corona Jerez 
Servicio especial de la AIN 

__________________________________________ 

El ataque al cuartel Carlos Manuel de Cés-
pedes, de Bayamo, realizado el 26 de julio 
de 1953, pretendía ubicar las avanzadas 
del movimiento liberador en las riberas del 
río Cauto, el más largo de la Isla, e impedir 
que tropas del ejército de Holguín y Manza-
nillo pudieran auxiliar a sus homólogas del 
Moncada, en Santiago de Cuba. 

Además, tenía en cuenta que la ciudad 
fue centro de la región donde comenzó a 
madurar la nacionalidad cubana, cuna del 
Padre de la Patria, el Himno Nacional y la 
conspiración iniciadora de las contiendas 
independentistas, asiento del primer go-
bierno libre de la ínsula y quemada por sus 
moradores en 1869. 

En el hospedaje Gran Casino, el 25 de julio, 

se reunieron los 25 asaltantes y, de paso 
hacia Santiago, Fidel conversó con algunos 
e impartió orientaciones a Raúl Martínez 
Ararás, jefe del grupo. Se sincronizaron los 
relojes. 

El plan consistía en tomar por sorpresa el 
cuartel, la Estación de la Policía Nacional y 
la emisora de radio, además de asegurar la 
protección de los bancos. 

Tras el ataque, Pedro Celestino Aguilera 
González y Ramiro Sánchez Domínguez 
buscarían dinamita, previamente prepara-
da en las minas de Charco Redondo, del 
aledaño municipio de Jiguaní, para destruir 
puentes cercanos a la urbe. 

Se previó que Martínez Ararás, vestido de 
sargento, llegaría a la puerta principal junto 
al bayamés Elio Rosette, muy conocido en 
la institución, desarmaría a la 

posta, con ayuda de otros haría lo mismo a 
la guardia del fondo, y por allí entrarían los 
demás para tomar el lugar sin disparos o 
con la menor cantidad posible. 

Pero aquella tarde Rosette pidió permiso, 
fue a ver la familia y no regresó al "Gran 
Casino", debido a lo cual se decidió formar 
tres grupos que intentarían penetrar por el 
fondo, el frente y uno de los ángulos poste-
riores. 

Con grados de sargento, Martínez Ararás, 
Antonio (Ñico) López, Gerardo Pérez-
Puelles, Orlando Castro y Celestino Aguilera 
integraron el estado mayor de dicha fuer-
za, que salió en máquinas y a pie hacia el 
cuartel. 

Cuando la fuerza enviada al fondo se 
acercaba al objetivo, tropezó con latas 
vacías, lo cual provocó ladridos de un pe-
rro, carreras de caballos y el "¡Alto!" del vigi-
lante. 

Los revolucionarios contestaron con dispa-
ros, comenzó un tiroteo desigual por la po-
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tencia de las armas y duró alrededor de media 
hora, mientras los encargados del frente no 
pudieron franquear la pesada reja de la entra-
da. 

Al considerar fracasada la acción, se dio la 
orden de retirada y empezó la dispersión en 
diversos grupos. Expectantes, algunos ciuda-
danos estaban frente a la cafetería Calás, a 
dos cuadras del cuartel, cuando llegaron los 
combatientes Gregorio Enrique Cámara y Or-
lando Castro y dijeron: "Levántate, pueblo, va-
mos a tumbar la rata". 

Juan Olazábal, veterano luchador contra la 
tiranía de Gerardo Machado, habló con los 
jóvenes, se unió a ellos, le dieron una pistola 45 
y los acompañó rumbo al cuartel, pero llega-

ron a la conclusión que había fracasado el 
ataque y Juan los ayudó a escapar. 

Olazábal y su esposa, Dorca Verdecia, tam-
bién auxiliaron a Adalberto Ruanes Álvarez y 
sacaron del "Gran Casino" ropas, documen-
tos y otras pertenencias de los asaltantes. 

En combate solo fue herido Gerardo Pérez-
Puelles, más la tiranía asesinó luego a José 
Testa Zaragoza, Rafael Freyre Torres, Lázaro 
Hernández Arroyo, Pablo Agüero Guedes, 
Hugo Camejo Valdés, Pedro Véliz Hernández, 
Rolando San Román de las LLamas, Angelo 
Guerra Díaz, Mario Martínez Ararás y Luciano 
González Camejo. 

Andrés García Díaz escapó milagrosamente, 
pues criminales uniformados dejaron su cuer-
po, creyéndolo muerto, junto a los cadáveres 
de Hugo Camejo y Pedro Véliz, pero pudo 
alejarse del lugar, recibir ayuda y presentar 
un testimonio impactante en el juicio poste-
rior a los hechos. 

Los 15 que quedaron vivos tras el asalto reci-
bieron apoyo valiente y desinteresado de 
vecinos de la actual provincia de Granma, 
como Juan Olazábal, Dorca Verdecia, Idelisa 
Marens, Elvira Morán, José Collada, Roque 

Vázquez, Bernardo Amaya, Bélgica González y 
Dolores Tamayo. 

También colaboraron Georgina Guerra, Quin-
tín Carbonell, Luis Jerez, Luis Garcés, Denis Ver-
decia, Rey Fernández, José Desiderio Corona, 
Antonio Verdecia, Fernando Viñas, Estilita Par-
do, Adalberto Boada, William Rodríguez, Mario 
Tornés, Vicente Quesada y Rafael Corrales. 

 

De los asaltantes al cuartel Céspedes, viven en 
Cuba Gregorio Enrique Cámara Pérez, Calixto 

García Martínez, Agustín Díaz Cartaya y Ramiro 
Sánchez Domínguez. Bayamo guarda en su 

cementerio los restos de Mario Martínez Ararás 
y Luciano González Camejo FERNANDO LUGO! 
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Con el reparto de hojas volantes a peatones y 
usuarios de transporte público y privado, en el re-
dondel Árbol 

de la Paz, ubicado en las cercanías del Estadio 
Cuscatlán en San Salvador, la Iglesia Luterana Sal-
vadoreña y 

representantes de la Comunidades Eclesiales de 
Base de El Salvador, impulsan una serie de activi-
dad en contra de la exploración y explotación 
minera.- 

El Pastor, Santiago Rodríguez, coordinador del Pro-
grama Mayordomía de la Creación y Gestión de 

sus Riesgos, de la ILS, expresó que está acción es 
parte de un proceso de lucha que se impulsa a 
nivel nacional para detener los proyectos de 
muerte como la minerías. 

La Mesa Nacional frente a Minería y otras redes, 
según Francisco Pineda, del Comité Ambiental de 
Cabañas y miembro del Movimiento Popular por 
la Paz y la Justicia Social, MPJS, las actividades 
tienen como objetivo, presionar a la empresa pa-
ra que abandone el país y sensibilizar a la gente 
en la lucha. 

Iglesia Luterana  
Realiza Actividades  

en Contra de la Minería 

IGLESIA LUTERANA SALVADOREÑA  
UNIDAD DE COMUNICACIONES 

Calle Antigua a Montserrat Paralela al Boulevard de los Próceres, 1 cua-
dra al poniente del Monumento al “Hermano Lejano 
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El futuro de los jóvenes  en El Salvador 
OPINIÓN juvenil 

Néstor Iván Moreno 

Observador Juvenil / ABP El Salvador 

En mi soledad, una serie de pensa-
mientos que de un momento a otro 
llegan a mi mente, hubo uno por el 
cual me detuve y pensé... 

Ese día no pude hacer otra cosa sino 
pensar. Llegada la tarde el dolor de 
cabeza era insoportable, cuando el 
sol empezó a descender empecé a 
entrar en una catarsis de pensa-
mientos ahí fue cuando repentina-
mente dije: “¿Qué le pasa a los jóve-
nes?” No podía creerlo, a  la mayo-
ría les gusta coexistir en una socie-
dad como la nuestra, donde el im-
perio la domina haciéndonos masas 
estúpidas que pensamos sólo lo que 
ellos quieren, y que hacemos todo lo 
que ellos quieren. 

No se que decir en este momento 
no quiero denigrar a mi país y mu-
cho menos a la gente que ha lucha-
do por él, pero es tan desalentador 
el panorama en esta sociedad alie-
nante, materialista, consumista y 

secularista, en la cual el joven no se 
esmera por cambiarla sino mas bien 
se vuelve parte de ella, cae en un 
embudo que empieza a transformar-
se sufriendo una metamorfosis com-
pleta y el resultado de esto es un 
país lleno de jóvenes sin cabeza, 
que caminan por donde la sociedad 
quiere que caminen, muchos de 
estos jóvenes seguirán así por el resto 
de sus vidas, otros en el afán de en-
contrarse buscan formas transcultu-
rales para expresarse y hacer escu-
char sus ideas  y por el hecho de no 
poderse encontrar con sigo mismo 
inician el camino hacia una vida sin 
pensamiento, no importadores da-
ñar y retroceder el desarrollo de su 
entorno se encierran en ellos mismos 
y al final mueren, otros nunca hacen 
nada por ellos ni por nadie y solo se 
sentaran a criticar como su misma 
generación se esta matando por sus 
sistema que nunca quiso 

¡NO, NO! ¡No hay aire, me ahogo...! 
El sol de nubla, las estrellas se apa-
gan, la lluvia cae, el sistema me esta 
matando auxilio... 

Los jóvenes no mendigamos una 
sociedad y una cultura, sino hace-
mos una nueva sociedad y una nue-
va cultura. En nuestras manos está el 
futuro de nuestro país y debemos 
cambiarlo, pero necesitamos revolu-
cionarnos nosotros mismos, cam-
biando las actitudes materialistas, 
egocéntricas y utilitaristas en la que 
vivimos. Saber que somos el presente 
y el futuro de la sociedad. Porque 
somos jóvenes tenemos nuevas 
ideas, nuevos pensamientos para 
revolucionar este país.  

No nos acobardemos, sino que ini-
ciemos una lucha en favor de la cul-
tura y la expresión artística de los 
jóvenes, rescatando la  memoria 
histórica, los valores y la fuerza em-
prendida que los jóvenes salvadore-
ños deben conquistar por una patria 
libre, justa, y soberana a favor del 
pueblo.  

¡Jóvenes Salvadoreños, les pido les 
ruego, les ordeno, Iniciemos la LU-
CHA POR UN MEJOR PAIS! 

 

Edward Gutiérrez 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Hoy salgo de nuevo a la calle, y to-
mo el microbus que me lleva a mi 
trabajo como siempre, un  par de 
panes y un café ralo para desayunar 
y no mas por que la situación econó-
mica no me permite darme mayor 
lujo, al medio día voy y busco por allí 
un almuerzo que no me pase de un 
dólar y medio para no salir tan gol-
peado de mi cartera, esto es de to-
dos los días. Poco a poco salgo ade-
lante y por las noches a estudiar a la 
universidad a ver como le hago para 
reunir lo de la cuota del mes (que ya 
una la llevo atrasada) pero bueno 
de alguna manera se le busca re-
miendo. Pero me siento y me pre-
gunto y los demás jóvenes del país 
que no tienen siquiera la oportuni-
dad de trabajar o que sus padres no 
alcanzan a pagar ni siquiera el ba-
chillerato ¿cómo le van a hacer? 
¿cúal es el futuro de una gran mayo-
ría de la cual forman parte estos jó-
venes que quedan a la deriva?, 
¿cómo podemos los salvadoreños 
tener la certeza que nuestro país 

pueda mejorar?, si los jóvenes que 
son los que tomaran las riendas del 
Estado, los que tendrán en sus manos 
la dirección de empresas futuros es-
critores, poetas, artesanos, ingenieros 
etc. ¿Cómo podemos creer en un 
futuro mejor si las condiciones en 
este país nos indican que las posibili-
dades de coronar una carrera uni-
versitaria para un joven son tan esca-
sas como cierto es que un cinco por 
ciento de la población salvadoreña 
tiene acceso a la educación supe-
rior?, y que una gran parte de jóve-
nes y niños en nuestro país trabajan 
para poder subsistir con sus familias 
con las condiciones mínimas o me-
nos que eso en ves de asistir a una 
escuela o instituto para desarrollarse 
intelectual mente, no podemos igno-
rar una realidad en la cual estamos 
innegablemente inmersos, es nece-
sario que en nuestro país se realicen 
reformas al sistema educativo para 
que el estudiante no sólo se prepare 
para trabajar como simple emplea-
do de una institución o empresa pri-
vada, debe enseñársele a pensar a 
concientizar en que puede ser un 
hombre que realice sus ideas, que 

no debe estar sujeto a ser uno más 
en la sociedad como la conocemos 
hoy; pero todo esto no es posible sin 
recursos. Es necesario destinar políti-
cas y reformas fiscales en las cuales 
se destinen mas recursos a la infraes-
tructura de escuelas, institutos, herra-
mientas de estudio avanzado, una 
mejor alimentación a los niños para 
que su aprendizaje sea mejor, esto 
sólo es una migaja de lo que nuestro 
país necesita mejorar. Existen mu-
chos temas que necesitan ser re-
flexionados como la prioridad en la 
reducción de la pobreza no para 
enriquecer al pobre si no para darle 
lo necesario para vivir dignamente 
con la oportunidad de superarse 
como persona social e intelectual-
mente. Es preciso hacer conciencia 
a los que tienen las riendas del esta-
do que si es posible cambiar un futu-
ro que se ve oscuro para muchos, 
que es posible sacar adelante un 
país que viene de tantos problemas 
sociales de un pasado que ya debe-
ría ser olvidado, pero que no emer-
ge, si no participamos de manera 
conciente y con una verdadera con-
vicción para lograr ese fin. 

El sistema me está matando 



18 
D

IS
EÑ

O
: M

V
M

 ©
  

Barbarossa 

CUENTO 

Entre los trigales 
Por Mauricio Vallejo Márquez                      
Escritor salvadoreño 
____________________________________
_______ 
El sol abrasaba con ternura los cam-
pos alrededor de Stalingrado. Unos 
hombres caminaban entre los trigales 
hablando de algo que no llegaba a 
nuestros oídos. El hombre en los cam-
pos de San Petesburgo parece ser 
tan insignificante como una hormiga 
en un océano. Pero esos hombres 
son los que sostienen toda una na-
ción. 
El amanecer que esos hombres re-
cordaron toda su vida fue el de esa 
mañana; despertaron al canto del 
gallo y con la hoz en mano fueron a 
cortar el trigo. 
Las espigas se convertían en mares 
dorados cuando el cielo se vestía de 
luz. Un hombre en ese momento pa-
rece no ser nada, el sol, el trigo, la luz 
son todo. 
- San Petesburgo, como lo llamamos 
normalmente, dejó de llamarse así. 
Sobre todo desde que el maese Sta-
lin tomó el poder de todas las Rusias. 
Un suceso sin importancia mientras el 
trigo inunde las panaderías de toda 
la unión soviética. Yo, mientras. mi 
deber con el ejército rojo sea alimen-
tarlo, lo haré. Me siento responsable 
de llevar al socialismo en la sangre, 
porque somos el pueblo, uno en ver-
dad. 
Esa mañana del 13 de septiembre de 
1942 el 6º Ejército, una formación de 
élite compuesta por 300,000 hombres 
dispuestos a todo, bajo el liderazgo 
de uno de lo generales favoritos de 
Alemania: Friedrich Von Paulus. Pro-
curaba ganar las tierras soviéticas 
para preparar los primeros mil años 
del Reich. Eso a un hombre que sólo 
sabe manejar su hoz no le debe de 
importar, pero esta vez sí importó, 

parecía ser el fin del socialismo. 
-Todo se ve cenizo, creería que es 
mejor que dejemos el trigal, dijo Fie-
dorovich. 
-El trigo es nuestra vida, a quién se lo 
demos no importa. Stalin procuró 
darnos lo mejor. Pero ahora no me 
importa él. Dicen la malas cabezas 
de todas las ciudades que él mandó 
a matar al maese Trostki. Si fue él no 
sé. Y si viene alguien a desbancarlo 
mucho que mejor. Total, si el trigo sa-
le bueno. 
Las palabras del viejo no parecieron 
muy alentadoras al muchacho. Total 
el ejército rojo apenas lograba una 
pequeña resistencia sobre los alema-
nes. La retirada del jovencito no fue 
una sorpresa para su padre. El miedo, 
a veces, resulta ser el mejor conseje-
ro. Para Fiodor el miedo ya era reali-
dad. Siempre creyó en el socialismo, 
ahora debía confirmarlo al no dejar 
la ciega. 
Una mosca parecía entrar en su ca-
beza. Lo tiró al suelo, con un dolor 
que le quemaba todo su cráneo, sin-
tió su zumbar saliendo por su oreja 
izquierda. El viejo no logró mantener-
se en pie, se hincó. Ese hombre rudi-
mentario, blanco como la nieve y 
enrojecido de sus pómulos por el tra-
bajo. Hombros anchos, visión de 
águila. No sintió su muerte, creía que 
la muerte sólo es el fin del cuento. 
Pero en esa caída logró ver a Barba-
rossa con sus huestes, bajo el mando 
de una cruz gigantesca. Iba a pre-
guntarle si en verdad era él. Pero una 
espiga fue cortada por las balas y 
con una lentitud sepulcral se detuvo 
en el suelo. Barbarossa dio la orden 
de parar la marcha y dijo: “Ya no hay 
nada, ya no hay nada viejo Paulus. 
Regresemos cuanto antes a Alema-
nia. La guerra está perdida”.                    
     (1999) 
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Acabo de partir           
de mí mismo 
 

no soi chema cuellar 

ny soi amigo de nadie 

ny tuve una abuela paralitica 

ny soi poeta 

ny ciudadano 

ny nada 

 

me vale un pyto que nadie se acuerde de my 

me llevo a san salvador en el volsillo 

i hablo con gentes que no se conocen 

ni me conocen 

 

no importa si una puerta se cierra en nicaragua 

sy una muchacha se declara en santiago 

sy una paloma vuela por el yan-se 

si el mejor libro se está escribiendo en lima 

no me importa 

estoi vacío 

 

solitario como un abrigo de invierno 

 

 

generación olvidada 
Dos poetas de la 

José María  Cuellar 
Quemain Jaime Suárez 

Canto a mí mismo 
 
 

Un día moriré, no cabe duda. 

Marchare con mis trapos a otra parte. 

Un soneto tal vez, fechado en Marte, 

dirá que estuve, fue poesía cruda. 

 

Por mis huella sabrán que sin ayuda, 

sin un mínimo gesto y sin alarde, 

de un sorbo me viví toda la tarde 

y mi lengua jamás se quedo muda. 

 

Solitario quizá, no pesimista, 

un poco soñador, serio, cansado, 

con una buena dosis de anarquista, 

dirán mis biógrafos austeramente. 

 

Amo con furia, no lloro el pasado 

y se fue de este mundo simplemente. 

 

http://es-poesia.blogspot.com 
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