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La Educacion Que Merecemos 

La orientación general de la actividad educativa en 
nuestro país es altamente ineficiente, pues el   estado 
elegido de una forma “auténticamente democrática”,  
a convertido nuestro país, en un país donde reinan el 
analfabetismo, la ignorancia, el consumismo desmedido 
y un absurdo libertinaje. 

En esta situación  debe trazarse como primer objetivo la 
eliminación de estas nefastas  plagas, las cuales repre-
sentan en esencia el producto en bruto del neoliberalis-
mo. Los movimientos sociales deben jugar un rol prota-
gónico en esta lucha para poder eliminarlos  dentro de 
los plazos más cortos, ya que una de las mayores misio-
nes de los movimientos sociales debe ser acabar ente-
ramente con las herramientas que sostienen el sistema 
capitalista y neoliberalismo, entre ellas fundamental-
mente el   analfabetismo y la desinformación. Esto pue-
de lograrse organizando una red de escuelas que res-
ponda a las exigencias de la pedagogía moderna e 
implantando la enseñanza general obligatoria y gratui-
ta; debe, al mismo tiempo, crearse toda una serie de 
escuelas populares , estableciendo todos los tallares y 
centros populares que se puedan, ayudando de forma 
organizativa a las comunidades para que ellas mismas 
después de un entrenamiento puedan mantener el nivel 
de  educación de su comunidad, todo esto a la mayor 
brevedad, pues esto fortalecería la idea de formar el 
poderoso ejército de maestros necesarios para instruir a 
toda la población de El Salvador.  

Enseñanza y educación.-Es preciso señalar la diferencia 
entre enseñanza y educación, para ello sito a continua-
ción al maestro de maestros Anatoli Vasílievich Luna-
charski:  

“Enseñanza es la transmisión de conocimientos ya defi-
nidos por el maestro al alumno. La educación es un pro-
ceso creador. Durante toda la vida la personalidad del 
hombre se "educa", se extiende, se enriquece, se afirma 
y se perfecciona.”  

El pueblo  trabajador, obrero, campesinos y honesto de 
El Salvador,  arde en deseos de aprender a leer y escri-
bir, de conocer y manejar fácilmente  todas las cien-

cias. Pero las personas de este pueblo cuscatleco 
aspiran y reafirmo, y corrijo aspiramos igualmente 
a la educación sea rico o pobre, sea un genio o 
no, pero esta necesidad de educación  no puede 
ser dada ni por el Estado, ni por los intelectuales, 
por el partido de oposición  ni por nadie más que 
por nosotros  mismos. A este respecto, la escuela, 
el libro, la poesía, el teatro, el museo, etc, etc., só-

lo pueden ser una ayuda. El pueblo, el verdadero poder 
popular que ejercen o deberían de ejercer los movi-
mientos sociales  han de fijar por sí mismas su camino, 
consciente o inconscientemente. Nosotros como pue-
blo que debe ejercer poder popular  tenemos  ideas, 
fruto de la barbarie de la actual  situación social, muy 
diferente de la que disfrutan las clases dominantes y go-
bernantes que hasta ahora han sido los creadores de la 
cultura, tienen sus ideas, sus sentimientos, su manera de 
abordar todas las tareas del individuo y la sociedad. 
Cada uno a su manera, el obrero de la ciudad y el tra-
bajador del campo edificarán su propia concepción 
luminosa del mundo, pero con la brillante ayuda organi-
zativa de movimientos populares que marquen y apo-
yen a toda costa el verdadero camino hacia la verdad 
cultural, impregnada del pensamiento de la clase popu-
lar. Será éste el fenómeno más grandioso y más bello 
que nos tendrá como testigos y como participes a las 
generaciones actuales y las venideras, pues quedaría 
demostrado el valor de la edificación, de las bases del 
poder popular mediante un plan de reeducación y re-
estructuración de la sociedad impulsada por los movi-
mientos sociales, inspirados de su alma colectiva, rica, 
libre y comunitarista.  

La enseñanza será, en esta obra, un elemento importan-
te, pero no decisivo, como dijo el gran maestro de la 
educación Anatoli Vasílievich Lunacharski . En este pun-
to son más importantes la crítica y la creación de las 
propias armas para el sostenimiento del nuevo poder 
popular, ya que la ciencia y el arte sólo en algunas de 
sus partes encierran un valor general para la humani-
dad: en realidad, sufren profundos cambios con cada 
revolución de clase verdaderamente profunda como la 
que es necesaria hoy en día en nuestro país.  

Por todas partes en El Salvador, en particular entre los 
mas pobres, pero también entre los menos pobres, debe 
crecer la marea del movimiento de educación cultural 
y de defensa de la libertad, las cuales deben ser enca-
bezadas por organizaciones de jóvenes progresistas 
apoyados por movimientos sociales populares; las orga-
nizaciones de este género se deben multiplicar hasta el 
infinito entre los estudiantes, obreros y campesinos; de-
bemos ponernos a la cabeza de estas organizaciones, 
prestarles el máximo apoyo, facilitarles su tarea es un 
deber primordial para la estructuración del verdadero 
poder revolucionario y popular.  

 

Hoy y Siempre. 
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Descentralización del manejo de la educación debe 
ser un objetivo para esta misión, pues el MINED no debe 
en modo alguno ser un órgano central de dirección de 
los establecimientos de enseñanza y educación. Al 
contrario, toda la actividad escolar deben confiarse a 
los organismos de administración local, departamental 
y municipal. El trabajo propio de las organizaciones so-
ciales, de los estudiantes, obreros, profesionales y cam-
pesinos, de las organizaciones que deben ser creadas 
para la educación cultural, deberán gozar de plena y 
total autonomía tanto con relación al poder central.  

La misión que debería tener realmente el MINED es pu-
ramente de enlace y apoyo; ya que esto facilitaría su 
deber de  organizar, en escala nacional, las fuentes del 
apoyo material, ideológico y moral a las instituciones 
de enseñanza estatales y privadas, y especialmente a 
las instituciones de la las zonas pobres y marginadas.  

La dirección de los movimientos populares que mane-
jen el poder popular deben de luchar en las calles  pa-
ra poner en práctica el siguiente programa:  

1. Revisión de las normas de representación y estructu-
ración del sistema educativo implementado por el MI-
NED para llevar a él una democratización  amplia fun-
damentada en las verdaderas necesidades del pueblo 
salvadoreño.  

2. Revisión de las facultades del MINED con vistas a su  
transformación en una institución fundamental del Esta-
do encargada de elaborar los proyectos de ley que 
permitan una reorganización total de la enseñanza y la 
educación pública y privada de El Salvador ,"Sobre ba-
ses estrictamente socializadoras y comunitarias”.  

3. Revisión, en común con los movimientos sociales en-
cabezados por las organizaciones de docentes, de los 
proyectos de ley y leyes ya redactadas por el MINED, la 
que es necesaria, ya que en su elaboración el MINED se 
ha guiado por el espíritu burgués de los ministerios ante-
riores, que, por otra parte, entorpecieron la ejecución 
de estos proyectos, incluso bajo su forma limitada.  

Después de esta revisión los proyectos de ley entrarán 
en vigor y serán aplicados sin ningún papeleo burocráti-
co ajustándose al orden de la democracia directa del 
poder popular ejercido por los movimientos sociales.  

En nombre de la juventud saludamos al cuerpo del ma-
gisterio en su noble y brillante trabajo de educación del 
pueblo ahora esclavo del neoliberalismo y de un esta-
do de represión.  

Ningún órgano del poder deberá tomar medida algu-
na en el campo de la instrucción pública y privada sin 
un previo y cuidadoso estudio de la opinión de los re-
presentantes del magisterio, pues los docentes deben 
tener el poder necesario para ejercer bien su trabajo.  

Por otra parte, tampoco deberá tomar decisiones por sí 
y ante sí, en manera alguna, ninguna “corporación de 
especialistas”. Esto es igualmente aplicable a las refor-
mas de los establecimientos de enseñanza general tan-
to publica como privada.  

La meta que perseguirán los movimientos sociales en 
materia de educación encabezados por las organiza-
ciones magisteriales y estudiantiles tanto en su propia 
órbita como en el seno del MINED y en todas sus activi-
dades es la colaboración entre el cuerpo del magiste-
rio y las fuerzas sociales organizadas dentro de los mis-
mos movimientos sociales populares.  

Los movimientos magisteriales y estudiantiles apoyados 
dentro del seno de los demás movimientos sociales 
consideraran como su tarea principal el mejoramiento 
de la situación de los profesores, y en primer lugar de 
los que, siendo los más desheredados, son tal vez los 
trabajadores más importantes en el campo cultural: los 
maestros de las escuelas primarias y secundarias. Sus 
justas reivindicaciones deben ser satisfechas a toda 
costa y sin demora. Los  trabajadores de la enseñanza 
lo han pedido, sin ser escuchados, su salario se debe 
aumentar justamente en el porcentaje  que sea nece-
sario cada tres años como lo estipula la ley. Sería una 
vergüenza mantener más tiempo en la miseria a los 
maestros de la abrumadora mayoría de los niños salva-
doreños.  

La Asamblea Legislativa  comenzará sin duda sus traba-
jos, al movilizar al pueblo a las calles para reclamar el 
derecho a la educación integral, pues  solamente el 
pueblo mediante verdaderas  presiones y muestras de 
poder podrán  establecer de manera permanente las 
modalidades de la vida social y política de nuestro pa-
ís, incluyendo entre ellas el carácter general de la orga-
nización de la instrucción pública.  

Hoy, en que existe la posibilidad que el poder pase a 
manos mas flexibles, mas no socialistas o de izquierda, 
el carácter verdaderamente popular de los movimien-
tos sociales no esta en juego alguno, pues el poder po-
pular se creara mediante la organización popular y no 
partidaria. No creemos que la orientación capitalista y 
neoliberal seguida por los partidos tanto de gobierno 
como de oposición puedan llegar a ser modificadas de 
un modo esencial por la voluntad del pueblo. Sin pre-
juzgar las verdaderas decisiones del pueblo cuscatleco, 
el nuevo gobierno deberá tener un semejante popular 
manejado desde el pueblo y por el pueblo, pues se 
considera asistido del derecho a aplicar esta acción, 
también en este campo, cierto número de medidas 
deben ser encaminadas a enriquecer y elevar lo más 
rápidamente posible la vida espiritual del pueblo salva-
doreño.  

La seguridad de la salvación del país está en la colabo-
ración de todas las fuerzas populares auténticamente 
democráticas. ; Estamos seguros de que el esfuerzo 
unánime de los maestros, estudiantes, obreros, campe-
sinos y los intelectuales esclarecidos y honrados sacare-
mos al país de esta crisis dolorosa y lo conduciremos, 
gracias a la organización del pueblo, al reino de Dios,   
a la moralidad, solidaridad y vanguardia del  socialismo 
comunitarita y de la fraternidad de los pueblos. 
Este editorial esta dedicado a todos los estudiantes, profesores, obreros, cam-
pesinos y pueblo en general, en el marco del día internacional de la alfabetiza-
ción celebrado el ocho de septiembre, también dedicamos este editorial muy 
personalmente a Luis Mario López y a todo el colectivo de Bases Magisteriales.  
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MISCELANEA 

Muricio Vallejo Márquez.                                                                                                   
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

El café La Lumbre estuvo llena el sábado 30 de agosto. 
La noche era dedicada al poeta y periodista Jaime 
Suárez Quemaìn dentro del marco del proyecto Resca-
tando a una voz del silencio que puso en marcha desde 
principios de agosto la Juventud en Pro de las Artes 
Contemporáneas (JAC). Suárez, un poeta miembro de 
la Generación Olvidada que junto a autores como 
Mauricio Vallejo, Nelson Brizuela, Rigoberto Góngora, 
José María Cuellar, Lil Milagro Ramírez, Alfonso Hernán-
dez y artistas de la talla de Tamba Aragón y Roberto 
Franco enriquecieron nuestro país con su arte. 

El homenaje inició con la canción Cantares interpreta-
da por el guitarrista Carlos Rubio Calles que interpretó 
varias melodías y habló acerca de la importancia de la 
Libertad de expresión, uno de los temas por los que a 
diario Quemaìn luchó. 

 

La biografía de Quemaìn fue escuchada de labios de 
sus sobrinas Sonia y Sandra, quienes se turnaron también 
para leer sus versos. El poeta Ricardo Castrorrivas com-
partió más de una anécdota que vivió junto al poeta. 

Al evento se hicieron presentes varios familiares de Suá-
rez Quemaìn; el obispo Medardo Gómez junto a su es-
posa; los poetas Otoniel Guevara, Luis Melgar Brizuela, 
Miguel Ángel Chinchilla, Roberto Quezada; el pintor Iván 
Cerritos; el actor Amilcar Flor; las familias de los poetas 
Mauricio Vallejo y Nelson Brizuela y público en general. 

 

Dirección del Aparato de Difusión de la JAC. 

Un justo homenaje para                 
                              Jaime Suárez. 

HUMOR 
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Mario Antonio Luna Rivas. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Ante este tema tenemos que definir el significado de 
Ecclesia: "Asamblea Convocada" o "Asamblea Reuni-
da", de esto nace la pregunta siguiente, ¿Es reunida o 
convocada, para qué?. Ante esta pregunta responde-
mos que es reunida para celebrar la fe, la vida, el amor 
a Dios y el amor al prójimo. 

Entonces la iglesia, es el pueblo de Dios, Dios camina 
con su pueblo, vive y siente lo que su pueblo siente. Es 
decir que la iglesia es la expresión del Dios amor, y del 
Dios liberador. 

Todo cristiano debe intentar saber que es lo que cree, 
por que cree y que relación tiene su credo con su vida. 
La escritura nos invita a "Saber dar razón de nuestra es-
peranza" (1 Pedro. 3,15), es decir, a poder explicar el por 
que de nuestra fe. Entonces la iglesia no debe ser ajena 
a reflexión total de vida de la persona humana, ya que 
este es un ser complejo y total de un todo, y ese "todo" 
es parte de Dios. 

Entonces podemos decir que la iglesia es de Dios y Dios 
transforma y renueva a la iglesia. Pero la iglesia tiene su 
propia identidad, y es hacer un mundo lleno de justicia, 
paz y libertad.  

Por otra parte, la historia de la iglesia en El Salvador se 
desarrolla en el marco socio-histórico de conflictos, de 
opresión y violación a los derechos humanos y a la dis-
criminación de la dignidad humana. Sin embargo, la 
iglesia en este contexto histórico jugo un papel protagó-
nico en la defensa y promoción de la dignidad huma-
na, con la II Conferencia Episcopal Latino americana y 
del Caribe, realizada en Medellín, Colombia, en el año 
1968, nacen las comunidades eclesiales de base, la igle-
sia "POPULAR" se esfuerza por tener una visión integral 
de la persona humana, la solidaridad con la responsabi-
lidad del cambio en América latina, se alientan esfuer-
zos por acelerar acciones y hondar en ello desde el 
evangelio, purificación en el espíritu evangélico, vivir la 
pobreza evangélica, así como inspirar alentar y urgir un 
nuevo orden de justicia que ponga como sujeto a las 
mismas comunidades. Este es el momento de "Saber 
leer los signos de nuestro tiempo", utilizando el método  
Ver-Juzgar-Actuar. 

Por lo tanto, todo este proceso hace que la iglesia de 
soluciones  ante la deshumanización y la injusticia social 
de América Latina. Todo esto hace que la iglesia re-
flexione el evangelio de Cristo desde las injusticias socia-
les, desde la pobreza, desde la discriminación y viola-
ción a los derechos humanos, desde la explotación a los 

trabajadores y desde la marginación a las mujeres. 

Las comunidades Eclesiales de Base, fueron las que pro-
tagonizaron la lucha por la evangelización, las estructu-
ras políticas-ideológicas y sociales, y de buscar hacer el 
Reino de Dios presente entre los hombres. Nace la igle-
sia que desde el bautismo es sacerdotal, real y proféti-
ca, y es así como  la iglesia popular predica a un Dios 
que camina con su pueblo, que escucha el clamor de 
un pueblo que vive en la oscuridad de la injusticia y la 
marginación de los pobres. 

La nueva Iglesia Popular que hoy nace en El Salvador  
anuncia a Cristo, un Cristo que es liberador y transforma-
dor de la humanidad, pero también que denuncia la 
opresión, la injusticia, el pecado estructural social, que 
destruye al ser humano. Pero sobre todo esta iglesia, de-
nuncia el poder monopolizado de los gobernantes y ti-
ranos que se lucran y explotan al pueblo. 

Todo esto trae consigo nuevos mártires a la iglesia, nue-
vos testigos de la fe, nuevas victimas de persecuciones y 
torturas, en un nuevo siglo, el siglo del liberalismo, y por 
clamar como el pueblo de Israel, "LIBERTAD.". 

Este momento histórico de la iglesia, se ha olvidado, y 
las comunidades eclesiales de base, se han olvidado 
del principal principio de la nueva evangelización. 
"Hombres nuevos, para continente nuevo", "Hombres 
justos, para un país Justo"... 

La nueva Iglesia Popular y las Nuevas Eclesiales de Base, 
resurgen este sentir del clamor del pueblo oprimido en el 
siglo XXI. Hace falta la renovación bautismal que haga 
de la iglesia una iglesia profética que anuncie como 
Cristo, tiempos de esperanza y de vida, para un pueblo 
que sufre con los horrores del capitalismo, la globaliza-
ción la privatización de bienes públicos y con la injusti-
cia social. 

Se ha perdido, el sentido de proteger al más débil, al 
mas pobre, y se ha perdido la solidaridad y el amor al 
prójimo. Pero hay una iglesia nueva que nace del cristia-
nismo comunista y de piedad popular. 

Por tanto necesitamos que las comunidades eclesiales 
de base, sean verdaderas anunciadoras de la justicia y 
del amor que, Cristo dejó a su iglesia. En este país con 
falsas esperanzas y profetas, necesitamos transfigurarnos 
con la verdadera esperanza para que el Salvador del 
mundo, libere al pueblo Salvadoreño. 

La Iglesia Popular , 
las Nuevas Comunidades Eclesiales de Base. 
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Martin Ignacio Diaz. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

William Huezo, presidente reelegido y ratificado por los miembros de 
AGEPYM el pasado 6 de septiembre. (Foto. Víctor Argón / Archivo El 
Observador Juvenil/ ABP El Salvador.) 
 
 
El pasado 6 de septiembre fueron celebradas las elec-
ciones por la presidencia de la Asociación General de 
Empleados Públicos y Municipales de El Salvador 
(AGEPYM). 
 
En dicho evento el dirigente gremial William Huezo Martí-
nez  fue reelegido y ratificado como presidente de la 
Asociación General de Empleados Públicos y Municipa-
les de El Salvador (AGEPYM). 
 

El presidente de AGEPYM fue apoyado por diversos sec-
tores  aglutinados en el Movimiento popular por la Paz y 
la Justicia Social (MPJS).   
 
El presidente de AGEPYM, William Huezo, afirmó que el 
partido Frente Democrático Revolucionario (FDR) busca 
“apropiarse” de los fondos del movimiento que preside, 
para utilizarlo en la campaña electoral de los comicios 
del próximo año, al filtrar a Concepción Corea, efede-
rrista, promovida como vicepresidenta de la planilla 
contraria. 
 
 
“Concepción Corea es infiltrada, es del FDR. El FDR está 
manipulando, está impulsando todo un proceso de divi-
sión, Julio Hernández del FDR es un cínico, además Con-
cepción Corea fue expulsada por los trabajadores en el 
mes de febrero. Quieren quedarse con el dinero y des-
estabilizar la gremial”, destacó el presidente de AGE-
PYM. 
 
 
La junta directiva de AGEPYM denuncia las acusaciones 
de un  pequeño grupo de derecha infiltrado dentro de 
la gremial que ha llevado hasta la fiscalía una campa-
ña sucia y de boicot a la institución: “No tenemos nada 
que esconder, todos los papeles los tenemos en regla. 
Esa acusación en la Fiscalía es porque ellos han altera-
do la documentación. Cada tres años es ratificada la 
directiva porque confían en nosotros” aseguro el diri-
gente gremial William Huezo. 

AGEPYM 
Elección General. 

Ante la ilegalización de la KSM (Unión de la Juventud 
Comunista de la Rep. Checa) la juventud comunista 
de todo el mundo no podemos permanecer de brazos 
cruzados cuando se criminaliza nuestras ideas revolu-
cionarias y se persigue a quienes las defendemos orga-
nizándonos y luchando contra las políticas neoliberales 
y el capitalismo. 
 
Por eso los ZR decidimos continuar la campaña de soli-
daridad con los camaradas checos que iniciamos 
hace meses con la difusión de este caso, creemos ne-
cesaria una concentración ante la embajada de la 
República Checa. En este caso con el apoyo y la cola-
boración de otras organizaciones juveniles . 
 
Camaradas de la  KSM,  El Salvador esta con ustedes. 

KSM.  
Hasta la VictoriaSiempre 
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 Rafael Calles. 

 Redacción Rumbo Revolucionario. 
Sumergidos en una crisis y con una campaña 
electoral que roba corazones, pero no concien-
cias. Enamorados de un candidato que interpeló 
y evidenció la corrupción y esa forma dictatorial 
de gobernar de un partido que tiene su ombligo 
en una oligarquía cafetalera, pero que ahora per-
dió toda identidad para casarse sin divorcio con 
el gran capital transnacional, que no tiene ombli-
go, pero sí, muchos escenarios para funcionar y 
acumular riqueza. 

Movido entre la incongruencia de dos partidos 
poco claros, con afanes de ganar una elección 
que entrará a la historia como la más reñida de la 
postguerra, la más disputada, pero donde la dis-
cusión está prohibida, el compromiso es una mala 
jugada y los aliados no existen, aquí sólo se permi-
ten las adhesiones. 

El divorcio del partido de izquierda con el movi-
miento social es descomunal, nadie puede decir 
que ese partido es del pueblo. Las encuestas van 
y vienen con números buenos, a veces malos, de-
pendiendo de las intenciones, y la pregunta es: 
¿Quién juega a la política?, pues, los partidos polí-
ticos no lo hacen y la izquierda electoral reniega 
de eso. 

El juego mediático se inició con las FARC por de-
lante y los “grupos terroristas”, con las “dictaduras 
como la de Chávez, Correa y Evo”, ahora hasta la 
“dictadura de Daniel Ortega”, ese que promueve 
medidas Neoliberales en Nicaragua. La jugada 
del terrorismo no funciona muy bien para las dere-
chas, la gente no termina de comprenderle de 
que sirven las libertades que pregonan, máximo 
cuando se piensa con el estomago vacío y con 
un futuro tan desgarrador. 

Para las derechas el juego de los medios ya no 
funciona como antes, y la crisis económica llegó 
dura contra el gobierno también, la corrupción no 
deja márgenes para maniobras, mientras el des-
contento se generaliza, hoy el miedo no será el 
arma clave para una victoria de la derecha. 

 

Con este panorama, surgen las siguientes pregun-
tas: ¿ que hacer?, ¿debemos creer en los parti-
dos?, ¿debemos votar?. Un esfuerzo mínimo de 
comprensión de la realidad nos debe llevar a pen-
sar que es necesaria una derrota de ARENA, no 
porque sea necesario que el FMLN gobierne, si no 
porque es necesario y urgente enviar un mensaje 
de que las medidas neoliberales impulsadas por 
ARENA son un fracaso para las mayorías y que es-
ta crisis que atravesamos tiene nombre y se llama 
Neoliberalismo, el éxito de la aplicación del mode-
lo por parte de ARENA, que ahora le permite al 
gran capital darse el lujo de divorciarse de ese 
partido, porque su poder es mucho mayor que 
ese pequeño instrumento. 

En el plano internacional es necesario mandar 
una señal de que El Salvador está por el camino 
de comenzar transformaciones profundas, aunque 
se juegue en la cancha del sistema, a lo que ellos 
llaman: la Alternancia. Esto obligará al FMLN a 
mostrar más decencia frente a la gente que optó 
por votar por su candidato y evitar que el FMLN 
termine en franco contubernio con el gran capi-
tal. 

El protagonismo de cada ciudadano es importan-
te, es un protagonismo que debe llevar a la iz-
quierda partidaria a no renegar plenamente de 
sus raíces, pero además que inicie el camino de la 
construcción de un régimen que garantice al me-
nos una existencia más digna del ser humano y 
detener el avance de las medidas Neoliberales. El 
triunfo del FMLN solo es bueno en la medida que 
este termine con el gobierno de ARENA, pero ade-
más que garantice el inicio de verdaderas trans-
formaciones en lo económico, político y social en 
favor de las grandes mayorías. 

¿Por qué es necesario derrotar a ARENA? 

Organizate  
y  

Lucha 

MPJS. 
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Comunidades Eclesiales de Base. 

OPINIÓN 

Mario Antonio Luna Rivas. 

Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
Ante este tema tenemos que definir el signifi-
cado de Ecclesia: "Asamblea Convocada" o 
"Asamblea Reunida", de esto nace la pregun-
ta siguiente, ¿Es reunida o convocada, para 
qué?. Ante esta pregunta respondemos que 
es reunida para celebrar la fe, la vida, el amor 
a Dios y el amor al prójimo. 

Entonces la iglesia, es el pueblo de Dios, Dios 
camina con su pueblo, vive y siente lo que su 
pueblo siente. Es decir que la iglesia es la ex-
presión del Dios amor, y del Dios liberador. 

Todo cristiano debe intentar saber que es lo 
que cree, por que cree y que relación tiene 
su credo con su vida. La escritura nos invita a 
"Saber dar razón de nuestra esperanza" (1 Pe-
dro. 3,15), es decir, a poder explicar el por 
que de nuestra fe. Entonces la iglesia no debe 
ser ajena a reflexión total de vida de la perso-
na humana, ya que este es un ser complejo y 
total de un todo, y ese "todo" es parte de Dios. 

Entonces podemos decir que la iglesia es de 
Dios y Dios transforma y renueva a la iglesia. 
Pero la iglesia tiene su propia identidad, y es 
hacer un mundo lleno de justicia, paz y liber-
tad.  

Por otra parte, la historia de la iglesia en El Sal-
vador se desarrolla en el marco socio-histórico 
de conflictos, de opresión y violación a los de-
rechos humanos y a la discriminación de la 
dignidad humana. Sin embargo, la iglesia en 
este contexto histórico jugo un papel protagó-
nico en la defensa y promoción de la digni-
dad humana, con la II Conferencia Episcopal 
Latino americana y del Caribe, realizada en 
Medellín, Colombia, en el año 1968, nacen las 
comunidades eclesiales de base, la iglesia 
"POPULAR" se esfuerza por tener una visión in-
tegral de la persona humana, la solidaridad 
con la responsabilidad del cambio en Améri-

ca latina, se alientan esfuerzos por acelerar 
acciones y hondar en ello desde el evangelio, 
purificación en el espíritu evangélico, vivir la 
pobreza evangélica, así como inspirar alentar 
y urgir un nuevo orden de justicia que ponga 
como sujeto a las mismas comunidades. Este 
es el momento de "Saber leer los signos de 
nuestro tiempo", utilizando el método  Ver-
Juzgar-Actuar. 

Por lo tanto, todo este proceso hace que la 
iglesia de soluciones  ante la deshumaniza-
ción y la injusticia social de América Latina. 
Todo esto hace que la iglesia reflexione el 
evangelio de Cristo desde las injusticias socia-
les, desde la pobreza, desde la discriminación 
y violación a los derechos humanos, desde la 
explotación a los trabajadores y desde la 
marginación a las mujeres. 

Las comunidades Eclesiales de Base, fueron 
las que protagonizaron la lucha por la evan-
gelización, las estructuras políticas-ideológicas 
y sociales, y de buscar hacer el Reino de Dios 
presente entre los hombres. Nace la iglesia 
que desde el bautismo es sacerdotal, real y 
profética, y es así como  la iglesia popular pre-
dica a un Dios que camina con su pueblo, 
que escucha el clamor de un pueblo que vive 
en la oscuridad de la injusticia y la margina-
ción de los pobres. 

La nueva Iglesia Popular que hoy nace en El 
Salvador  anuncia a Cristo, un Cristo que es 
liberador y transformador de la humanidad, 
pero también que denuncia la opresión, la 
injusticia, el pecado estructural social, que 
destruye al ser humano. Pero sobre todo esta 
iglesia, denuncia el poder monopolizado de 
los gobernantes y tiranos que se lucran y ex-
plotan al pueblo. 

Todo esto trae consigo nuevos mártires a la 
iglesia, nuevos testigos de la fe, nuevas victi-
mas de persecuciones y torturas, en un nuevo 
siglo, el siglo del liberalismo, y por clamar co-
mo el pueblo de Israel, "LIBERTAD." 

La Iglesia Popular y las Nuevas  
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Este momento histórico de la iglesia, se ha 
olvidado, y las comunidades eclesiales de 
base, se han olvidado del principal principio 
de la nueva evangelización. "Hombres nue-
vos, para continente nuevo", "Hombres justos, 
para un país Justo"... 

La nueva Iglesia Popular y las Nuevas Eclesia-
les de Base, resurgen este sentir del clamor 
del pueblo oprimido en el siglo XXI. Hace fal-
ta la renovación bautismal que haga de la 
iglesia una iglesia profética que anuncie co-
mo Cristo, tiempos de esperanza y de vida, 
para un pueblo que sufre con los horrores del 
capitalismo, la globalización la privatización 
de bienes públicos y con la injusticia social. 

Se ha perdido, el sentido de proteger al más 
débil, al mas pobre, y se ha perdido la soli-
daridad y el amor al prójimo. Pero hay una 
iglesia nueva que nace del cristianismo co-
munista y de piedad popular. 

Por tanto necesitamos que las comuni-

dades eclesiales de base, sean verdade-
ras anunciadoras de la justicia y del 
amor que, Cristo dejó a su iglesia. En 
este país con falsas esperanzas y profe-
tas, necesitamos transfigurarnos con la 
verdadera esperanza para que el Salva-
dor del mundo, libere al pueblo Salvado-
reño. 
 

La Iglesia Popular Nace Hoy  En El Salvador. 

Organízate y Lucha  

MPJS 
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¿Cualquiera  
puede ganar? 

OPINIÓN 

 Dagoberto Gutiérrez. 
Redacción Rumbo Revolucionario. 
 
En realidad las campañas electorales no son 
competencias sino confrontaciones, aunque 
se suelen usar expresiones como justas electo-
rales o fiestas democráticas para referirse a la 
disputa, en condiciones normales, de la admi-
nistración del botín de la cosa pública. En las 
actuales condiciones del país, sin embargo, 
no estamos frente a una competencia sino 
ante la posibilidad de construir una alternan-
cia en el ejercicio y control del poder ejecuti-
vo del país. 

 Este es el primer poder del estado, el que 
hace la ley y define la política gubernamental 
y en un régimen presidencialista es la piedra 
de toque de la conducción política de allí 
viene cierto sobresalto en el sector gobernan-
te tradicional. 

 Las encuestas no dejan lugar a dudas y, sin 
perjuicio de dudas o sospechas sobre su ela-
boración, lo cierto es que presenta una re-
ducción de la distancia entre ARENA Y FMLN, 
se puede pensar que esa distancia continua-
rá reduciéndose y por eso la inicial idea de 
que el FMLN estaba condenado a ganar y 
ARENA a perder puede ser sustituido por la 
otra de que en estos momentos cualquiera 
puede ganar aunque lo hará quien sepa en-
contrar los caminos abiertos  de la subjetivi-
dad humana. 

 Si coincidimos en que para el FMLN su candi-
dato y su política de alianzas resulta ser fun-
damental para ganar la votación y si se pien-
sa que hay una franja de votantes que lo 
harán por Mauricio sin significar identificación 
con el partido FMLN y, además, si considera-
mos que ha estas alturas el partido ha consoli-
dado su voto fiel, sabremos que para ganar la 
votación el ensanchamiento ha de producirse 
fuera de las paredes partidarias hacia el mun-
do fragoroso de lo social, donde se cocina lo 
político. 

 Aquí entra en la reflexión el grupo amigos de 
Mauricio que en las actuales circunstancias 
puede expresar la política de alianza necesa-

ria para producir el ensanchamiento social 
para capturar la votación necesaria. Si habla-
mos de alianzas hemos de saber que estamos 
pisando un terreno político en donde lo ideo-
lógico no es el cemento mas importante; pero 
entre mas extenso sea el ramaje, menos radi-
cal será el árbol  que los conecte pero, repito, 
si la adhesión al candidato resulta clave en 
todo el proceso, una vez presentado el pro-
grama de gobierno la figura del candidato, su 
voz y sus ideas, su persona y su personalidad, 
su imagen y su presencia, su discurso y su ca-
beza política resultan determinante. Es aquí 
cuando el votante ha de tener la seguridad 
que lo están haciendo por el hombre que va 
a gobernar efectivamente el país. Y que 
cuenta con la fuerza política necesaria para 
hacerlo. 

 No se trata de separar el partido y el candi-
dato porque ambos se necesitan mutuamen-
te, como la mirada al ojo, pero con fineza y 
elegancia suprema, se trata de alcanzar los 
acuerdos mínimos y máximos sobre los funda-
mentos del discurso político y sobre las medi-
das fundamentales y pasos inevitables que el 
montaje de un gobierno supone. Nada menos 
que eso, pero hay algo más porque si el parti-
do tiene un follaje político, su trabajo resulta 
esencial y dentro de este estará, sin duda, el 
fortalecimiento de los Amigos de Mauricio co-
mo una fuerza con nidos en la sociedad y no 
necesariamente en los muros partidarios. 

 En el campo de la izquierda no puede hacer-
se lo que estila la derecha, que es bastante 
sabio, de convertir a su candidato en el jefe 
de su partido porque para el FMLN Mauricio 
no es un militante y esta es, precisamente, 
una virtud de su candidatura y una fortaleza 
social pero, sin la sabiduría inevitable, puede 
convertirse en una debilidad.  

 Puede ser que las diferencias programáticas 
no estén a la orden del día porque los pasos 
gubernamentales tampoco resultarán espec-
taculares y contemporáneamente, lo decisivo 
se ubica, mas bien, en la manera de ejecutar 
los compromisos contraídos con los votantes, 
lo cierto es que si para ganar una votación es 
clave el acuerdo entre partido y candidato, 
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para gobernar el país con 
reducidos errores, se necesita 
de un partido que no se fusio-
ne con un gobierno  pero que 
asegure, como las raíces de 
un árbol, la terrenal comuni-
cación del gobierno y su pue-
blo y de un gobierno con to-
tal respaldo del partido pero 
dueño de eficiencia y sensibi-
lidad para cumplir, uno a 
uno, los compromisos adquiri-
dos. Partido y gobierno han 
de ejercitar una especie de 
independencia dependiente, 
pero de factores diferentes, 
apoyándose en el tamiz pre-
ponderante del pueblo como 
verdadero sujeto del proceso 
político. 

Con la partici
pación

 especial de 

Dagober
to Gutiérr

ez. 
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Celebra los 63 Años   de su      
Revolucionaria Independencia.  

Un Vietnam Exitoso  

Maria del Carmen Benites. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________ 
  
La Independencia de Vietnam se proclama el 2 de 
Septiembre de 1945. 

En el monumental e histórico lugar, donde se en-
cuentra el mausoleo que nos recuerda el honor y 
la gloria del camarada Hồ Chí Minh, el pueblo viet-
namita celebra cada año la declaración de su inde-
pendencia 

El querido Tío Hồ, como lo recordamos los pue-
blos del mundo y sobre todo el  vietnamita, el ca-
marada Hồ Chí Minh hace ya 63 años, en la céntri-
ca plaza de Ba Dinh en Hanoi (capital de Viet-
nam), un día domingo 2 de Septiembre de 1945, 
proclama con orgullo victorioso la Independencia 
de Vietnam del yugo colonial francés, y la creación 
del primer Estado Democrático Popular del sudes-
te asiático, la República Democrática de Vietnam, 
hoy República Socialista de Vietnam, la cual a de-
mostrado que un pueblo que lucha por su bienes-
tar siempre tiene exitos. 

Este Martes 2 de Septiembre, no es diferente a los 
anteriores hoy recordamos a todos los combatien-
tes vietnamitas que lucharon por la libertad y el 
socialismo, rindiendo honores especiales al queri-
do camarada Hồ Chí Minh, que precisamente un 
día martes 2 de Septiembre de 1969, 24 años des-
pués de ese hecho glorioso, nos dejara una huella 
imborrable tomando su bien merecido descanso 
eterno. 

Para conmemorar esta importante fecha, el Viet-
nam actual, cumpliendo con los sueños de Hồ Chí 
Minh, y con los planes aprobados por el Comité 
Central del Partido Comunista de Vietnam 
(fundado por el propio Hồ Chí Minh en 1927), de 
convertir a Vietnam en un país fuerte, próspero, 
democrático, justo y pacífico, en procura de la feli-
cidad de su pueblo, realiza todos los años un luci-
do desfile militar y popular en el que participan 
millares de soldados, junto a sus trabajadores, 
estudiantes, mujeres y pioneros de la capital, for-
mados en bloques representando los diversos sec-
tores de la vida social. 

El pueblo y el gobierno de Vietnam, acompañado 
por su glorioso Partido Comunista, expresa en 

esta celebración su profunda gratitud a todos y 
todas los veteranos y las veteranas de guerra, a 
los revolucionarios y las revolucionarias que apo-
yaron las luchas en las áreas de soporte y apoyo, 
a las heroicas madres vietnamitas, a los familiares 
de los mártires y a los soldados del ejército popu-
lar conformado por hombres, mujeres, niños y ni-
ñas, por sus sacrificios y devoción a la causa so-
cialista revolucionaria. 

La exitosa nación vietnamita, hoy República Socia-
lista de Vietnam es vanguardia y ejemplo del exito-
so proceder socialista, en medio de la situación 
mundial y regional sigue evolucionando dentro de 
la actual complejidad, de variadas guerras locales, 
conflictos armados, injerencia, subversión y terro-
rismo que continúan amenazando la paz, la segu-
ridad y la estabilidad de los países en todas partes 
del mundo. El Partido Comunista de Vietnam, su 
pueblo y ejército, continuarán unidos por el camino 
revolucionario escogido para mantener los ideales 
de la soberanía e independencia nacional, del so-
cialismo, y de convertir a Vietnam en un país que 
ya marcha con paso firme hacia el desarrollo y el 
éxito. 

El heroico pueblo vietnamita en su esfuerzo colec-
tivo consolida nuevos milagros en la lucha contra 
la pobreza y el atraso, y viene cumpliendo con el 
objetivo de transformarse en un país fuerte y prós-
pero, en lucha por la paz mundial, la no injerencia 
extranjera, el respeto, la soberanía y autodetermi-
nación de todos los países, la solidaridad interna-
cional con los más débiles, y la búsqueda de la 
igualdad, la justicia y la felicidad de todos los seres 
humanos en igualdad de condiciones. 

Celebremos por todo esto junto a los camaradas 
vietnamitas, celebremos junto a ellos, un aniversa-
rio más de su Independencia, recordando la victo-
riosa lucha de un pueblo que en el pasado sufrió 
las peores masacres y viles crímenes colectivos 
del imperio invasor, que con sed de recursos para 
su inhumano desarrollo bebieron la sangre de 
nuestros pueblos y aniquilaron generaciones ente-
ras, pero que hoy como un ave fénix renaciendo 
de las cenizas y dejando detrás las viejas heridas, 
se abre hoy camino como una nación fuerte y 
próspera, soberana e independiente, hacia la con-
quista de nuevas victorias para aumentar la felici-
dad de su pueblo. 

¡¡¡ VIVA VIETNAM!!! ¡¡¡VIVA HỒ CHÍ MINH!!! 

ARTÍCULO 
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La grata feria del libro  

 El Salvador 2008. 
Mauricio Vallejo Márquez.                                                                                                   

Observador Juvenil / ABP El Salvador 

_____________________________________________

Después de una intensa semana la Feria del 
Libro de El Salvador terminó. Dentro de ella 
hubo una serie de actividades para acercar 
el libro, los escritores y los lectores. La mayoría 
de editoriales tuvieron su espacio dentro de la 
celebración organizada por la Cámara del 
Libro en el parque de la Octava etapa de 
Metrocentro. 
 
A pesar del calor que se sentía el ambiente 
estuvo evidentemente literario. El domingo 31 
de agosto pasado tuvimos la presentación 
del Grupo Literario La Fragua y tres represen-
tantes de la Juventud en pro de las Artes Con-
temporáneas (JAC): Martin Diaz, Nestor More-
no y Víctor Aragon, que también son miem-
bros del taller de literatura de la Universidad 
Evángelica de El Salvador. 
 

Lamentablemente no pudieron estar con no-
sotros Gabriel Quintanilla y Carlos Rubio, su 
presencia mostró un evidente vacío que en 
futuras presentaciones será llenado. Pero Ga-
briel Alvarado y su servidor hicimos lo propio. 
Gabriel ideo una serie de simbolismos visuales: 
unos chalecos anaranjados que representa-
ban que los poetas también trabajan y un al-
tar en el que todo cabía. En fin una experien-
cia interesante. 
El lunes 1 de septiembre se dio el Conversato-
rio Recordando a la generación olvidada. 

ARTÍCULO 
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“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 
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EL ESTADO Y EL GOBIERNO  
QUE NECESITA  

EL PUEBLO SALVADOREÑO.  

ACTUALIDAD 

Las mujeres y los hombres, profesionales, técni-
cos y artistas, que conformamos el Movimiento 
Patria Exacta, a la comunidad nacional e inter-
nacional, EXPONEMOS: 
 
Las elecciones del 2009 se realizarán en medio 
de una crisis mundial  del capitalismo como 
sistema global y del modelo neoliberal imple-
mentado en El Salvador.  
 
El modelo capitalista neoliberal imperante en 
nuestro país, ha enriquecido como nunca a 
unos pocos salvadoreños, dueños ahora de 
grandes capitales, con un fuerte poder econó-
mico y político, y con un partido en el gobier-
no al servicio exclusivo de esta clase dominan-
te. Al mismo tiempo, es este modelo el que ha 
empobrecido y está empobreciendo a am-
plias capas de la población cuya calidad de 
vida se ha venido deteriorando cada día. A 
esta situación de crisis económica y social pa-
ra las amplias mayorías del pueblo, se suman 
la violencia, el crimen organizado y la depre-
dación del medio ambiente, que están 
haciendo cada vez más difícil la vida en El Sal-
vador, generando un descontento generaliza-
do contra la clase gobernante y los poderes 
económicos. 
 
Las próximas elecciones representan para el 
electorado salvadoreño una importantísima 
oportunidad para cambiarle rumbo a la situa-
ción de crisis en que vivimos, para desplazar a 
la derecha y a su partido del ejercicio del po-
der en el gobierno, y darle oportunidad a la 
oposición política de izquierda, poniendo a 
prueba la alternancia para gobernar a favor 

de la mayoría del pueblo 
 
Sin duda, habrá que esperar una antidemo-
crática reacción de las fuerzas de derecha 
antes, durante,  y después de las votaciones, 
ante lo cual la población salvadoreña debe 
estar preparada y dispuesta a defender su vo-
to, a proteger y exigir la pureza del proceso 
electoral, a partir de este momento.  
 
Este resultado electoral a favor de la izquierda,  
abrirá con seguridad un nuevo escenario políti-
co donde las necesidades reales, agudizadas 
en los últimos años, y las expectativas creadas 
en el sufrido pueblo organizado demandaran 
una forma de gobernar más democrática y 
participativa.  
 
El movimiento social-popular, desde una posi-
ción de independencia política, ha de hacer 
todo lo necesario para asegurar la derrota  
electoral de la derecha y lograr levantar frente 
al gobierno emergente, las posiciones, inter-
eses y las exigencias del pueblo. 
 
Reivindicamos la democracia participativa, 
como un sistema que procura el empodera-
miento popular, en cuyo proceso, los diferen-
tes sectores del pueblo, utilizando diversos me-
canismos y formas, participan activamente en 
la construcción, ejecución y fiscalización de 
políticas públicas que vayan en su beneficio. 
 
PATRIA EXACTA, como parte del movimiento 
social-popular, hace un fervoroso y patriótico 
llamado a la población a movilizarse, para de-
fender sus constitucionales y legítimos  



derechos frente a la derecha neoliberal en-
quistada en el poder, en contra de la dicta-
dura de los banqueros, en contra de los des-
tructores de la agricultura y del medio am-
biente, en contra de los gobernantes corrup-
tos que se enriquecieron con el dinero del 
pueblo,  para que se movilice a favor de las 
fuerzas políticas que se comprometan clara-
mente con los intereses de las clases popula-
res, en búsqueda de reales soluciones de sus 
graves problemas. 
 
Hasta ahora, el gobierno en manos de las de-
rechas, ha  estado al servicio del mercado y 
de los grupos de poder, y no de toda la po-
blación como lo manda la Constitución del 
país.  
 
¿Qué se espera de un gobierno de izquierda?  
¿Qué Estado necesitamos construir?  
Un gobierno que cumpla la Constitución, que 
se apegue a ella sin duda alguna, sin temores 
ni privilegios. Un Estado que recupere su ca-
rácter constitucional, que respete los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos y cuya 
institucionalidad funcione apegada al Orden 
Jurídico establecido.  
 
PATRIA EXACTA, en una correcta aplicación 
de la Constitución de la República, demanda 
un auténtico Estado Social, Democrático y 
Constitucional de Derecho, con pleno respeto 
a los derechos humanos de TODA la pobla-
ción, un Estado al servicio de TODO el pueblo 
salvadoreño, especialmente de aquellas in-
mensas mayorías  marginadas, excluidas y por 
ende, profundamente empobrecidas. 
 
PATRIA EXACTA, reitera su llamado a las y los 
profesionales, a las y los técnicos y a la pobla-
ción en general, a desarrollar todas las legíti-
mas formas de lucha, en todos los niveles, pa-
ra contribuir a la derrota electoral del grupo 
político  enquistado en el gobierno, y que con 
una nueva opción político partidaria se pon-

ga el Gobierno y el Estado al servicio de la 
mayoría del pueblo salvadoreño. 
 
San Salvador, 1 de septiembre de 2008 
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Rafael Menjívar Saavedra 
Observador Juvenil / ALC 

 
En medio de una fuerte tensión social, agudi-
zada por la campaña lectoral para los comi-
cios del 2009, El Salvador celebra este lunes 15 
de septiembre, 187 años de independencia 
de España. 
 
El Salvador está divido por el tema de la am-
nistía, una ley que mantiene intocables a los 
criminales del pasado conflicto armado,  y 
que ha sido tema de debate luego que el 
candidato por el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional FMLN, Mauricio Fúnes, 
anunciara que al ganar las elecciones no iba 
a impulsar la derogación de la ley. 
Funes, que aparece como favorito en las en-
cuestas por el partido de izquierda, movió a 
opinión pública con tal aseveración, pues el 
tema de la Ley de Amnistía ha sido una ban-
dera de batalla de los organismos de dere-
chos humanos del país. 
Pese a tal anuncio, el alto mando de la Fuerza 
Armada ha realizado marchas por las calles 
de San Salvador y mostrado abiertamente su 
respaldo al candidato por el Partido de dere-
cha Alianza Republicana Nacionalista, ARENA 
y  mantiene una fuerte campaña de acusa-
ciones porque temen que al ganar la izquier-
da se aplicará la derogación de dicha ley 
contra los que cometieron crímenes. 
Por su parte la Iglesia Luterana Salvadoreña 
ha expresado su preocupación, consideran-
do que es una amenaza a la paz que la Fuer-
za Armada esté realizando actos partidarios y 
vertiendo amenazas. 
“Nos preocupa la actitud de la Fuerza Arma-
da, pues debe ser un ente apolítico, y se ha 
prestado al juego electoral”, expresó el obis-

po Medardo Gómez. 
Cada 15 de septiembre, el Presidente de la 
República y representantes de los demás Ór-
ganos del Estado, realizan actos cívicos en la 
“Plaza Libertad” en el centro de San Salvador, 
luego el sector estudiantil realiza los históricos 
desfiles; sin embargo, en los últimos años, la 
fuerza Armada realiza también una puesta en 
escena del poderío militar. 
Para este 15 de septiembre se espera mayor 
protagonismo militar, lo que podría empañar 
la fiesta cívica. El grueso de la población ha 
mostrado temor por la forma en que se está 
manejando esta fecha histórica. 

En medio de fuerte tensión electoral,  

ACTUALIDAD 

El Salvador celebra 187 años de independencia. 

Organízate 
 

 
¿Que esperas? 

 
 

MPJS. 
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Cúal Independencia. 
OPINIÓN juvenil 

 

 

 

Crosby Lemus. 

Observador Juvenil / ABP El Salvador 

La historia de nuestro pequeño 
país, pequeño en territorio pero 
muy hermoso por la calidad de 
gente, es la propia de un país 
centroamericano que ha pasa-
do por diversos periodos, los cua-
les han marcado su actual esta-
do económico, político y social. 
Antes de la llegada de los con-
quistadores españoles a tierras 
americanas, el territorio estaba 
habitado por diversos pueblos 
amerindios que ya habían forma-
do órdenes sociales sofisticados; 
con la conquista, el sincretismo y 
el sometimiento toman protago-
nismo hasta que, en consecuen-
cia de la explotación y motivos 
externos, El Salvador logra su in-
dependencia en 1821, comen-
zando ahí un periodo de convul-

sión política, liderado por los 
grandes terratenientes. En 1931 
inicia un periodo conocido como 
la "dictadura militar", donde el 
ejército controla al Estado hasta 
1979. Durante la década de 
1980, una guerra civil azotó con 
fuerza a la sociedad salvadore-
ña, dejando un saldo de muertos 
y desaparecidos sin precedentes 
en su historia. Es en 1992 cuando 
se firman los Acuerdos de Paz de 
Chapultepec, evento que marca 
el inicio de una nueva época en 
la historia de la nación. En la ac-
tualidad, la situación económica 
y social tiende a dificultar las po-
sibilidades de superación de la 
población. 

Pero todas estas dificultades son 
producto que en 1821 nos inde-
pendizamos de España pero du-
rante los últimos días de la época 
de la dictadura militar específi-
camente en el periodo de Napo-
león Duarte que fue presidente 
de la república Salvadoreña, se-

da una intervención muy clara 
de los Estados Unidos en los asun-
tos políticos y Económicos, que 
marcan una nueva época de 
dependencia de un país de pri-
mer mudo, primero Fue España 
Hoy es Estados Unidos de quien 
nos debemos independizar.  

Lastima que Al actual gobierno 
solo en este mes de Septiembre 
le da por mencionar los símbolos 
patrios y hasta son capases de 
querer manipular el sentimiento 
patriótico del pueblo salvadore-
ño, y aprovecharse para sacar 
ventajas en las próximas eleccio-
nes, en las cuales por primera vez 
el pueblo tiene la posibilidad de 
llevar al poder aun candidato, 
que en su plan de gobierno a 
todas luces se ve el  interés de 
mejorar la calidad de vida de las 
capas mas vulnerables de nues-
tra sociedad, por primera vez 
quizás podamos llegar hacer un 
país soberano de verdad. 
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Desde hace 20 años, la Iglesia Luterana Pan de 
Vida del Municipio de Jayaque, mantiene la tradi-
ción de abrir con una procesión, culto y actos ar-
tísticos la jornada grande. Para este 2008, no fue 
la excepción.  
Al filo de las 02:30 de la tarde del 20 de julio, bajo 
la lluvia, sonaron los primeros cohetes, Luego la 
peregrinación y el culto que hizo recordar la vida 
de nuestros mártires: Francisco Carrillo y Jesús Cal-
zada de Carrillo, asesinados en noviembre de 
2006.  
La actividad enmarcada dentro de los eventos 
del 22 Aniversario del Obispado Luterano, recogió 

a más de un centenar de personas e incluyó la 
participación de grupos musicales, bocadillos típi-
cos y el intercambio familiar.  
El 25 de julio la juventud Luterana, se reunió con 
Barbara Fuenfsinn, Secretaria para América Latina de 
Northelbian Centre for Worldmision and Churh World 
Service, MNZ e intercambio experiencias con el Con-
sejo Juvenil Luterano.  
El 2 de agosto, es el Día Nacional de la Juventud Lute-
rana Salvadoreña y en ese marco se desarrolló el Con-
greso Nacional, de la Juventud. Durante el evento se 
reorganizó en Consejo Juvenil Luterano y se eligió al 
nuevo Rey y Reina de la Juventud para el periodo de 
2208-2009.  

PRINCIPALES ACTIVIDADES  
DEL 22 ANIVERSARIO.  

Del Obispado Luterano. 

IGLESIA LUTERANA SALVADOREÑA  
UNIDAD DE COMUNICACIONES 

Calle Antigua a Montserrat Paralela al Boulevard de los Próceres, 1 cuadra al po-
niente del Monumento al “Hermano Lejano 
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La minería y el futuro ambiental y social  

de El Salvador. 
Mario Antonio Luna Rivas.  

Observador Juvenil / ABP El Salvador 

En la última década se ha visto un auge dra-
mático en la inversión minera en Centro Amé-
rica, motivado por el aumento de los precios 
en los metales del mercado mundial. Con la 
perspectiva de grandes ganancias, transna-
cionales llegan a la región en búsqueda de 
oro, plata, níquel, y otros minerales. 
 
Estas empresas incursionan en zonas pobres y 
vulnerables con promesas de empleo y desa-
rrollo económico. Utilizan consignas, como "La 
Minería Verde"" y "La Minería Moderna", para 
convencer a gobiernos y ciudadanos de los 
grandes beneficios y de los pocos costos am-
bientales, sociales y culturales asociados con 
la minería de hoy. Sin embargo, la experiencia 
ha mostrado que la tecnología aplicada en la 
región pone en riego ecosistemas y recursos 
hídricos contaminando las aguas superficiales 
y subterráneas con cianuro y metales pesa-
dos, y esto más que desarrollo trae una ame-
naza real a las formas tradicionales de vida. 
 
En términos socio-culturales, la minería ha ge-
nerado problemas de salud, afectando princi-
palmente a mujeres, niños y niñas. Las empre-
sas mineras han violado los derechos de los 
pueblos, entrando en sus territorios e iniciando 
proyectos extractivos sin consulta. A la vez, 
han despedazado y dividido a comunidades, 
generando nuevos brotes de  conflictos en 
una región que aun esta sanando de las heri-
das provocadas durante las décadas de la 
guerra civil. 
 
Frente a esta realidad comunidades amena-
zadas por proyectos mineros empiezan a de-
fender su derecho a una vida sostenible y exi-

gen a sus gobiernos priorizar los intereses fun-
damentales de la ciudadanía sobre intereses 
fundamentales, de la ciudadanía sobre inter-
eses corporativos  de estas empresas transna-
cionales. 
 
Uno de los problemas mas graves de la mine-
ría de metales en países pequeños y pobres 
como los de Centroamericana, es el daño 
que genera al medio ambiente. Nuestro pla-
neta esta amenazado por el calentamiento 
global y un deterioro constante de los recur-
sos esenciales para sostener la vida. En este 
contexto, el cuidado del medio ambiente es 
vital. 
 
Todos los países Centroamericanos ya sufren 
de niveles preocupantes de vulnerabilidad y 
deterioro ambiental. Entre estos, El Salvador, 
con la densidad poblacional mas alta del 
hemisferio occidental, es el mas critico. Tiene 
solo el 3% de su bosque original intacto. 96% 
de los ríos y lagos están contaminados y sus 
mantos acuíferos se profundizan año por año. 
 
Ante todo esto, podemos hacernos la siguien-
te pregunta: ¿Qué hacemos y que hacen las 
autoridades competentes por irradias este 
desastre ambiental? Pues la verdad, muy po-
co, por no decir nada. Y es que, la ecología 
humana exige que toda la sociedad asuma 
el deber de defender los bienes colectivos 
que constituyen la cornisa en cuyo interior, 
solamente, es posible para cada uno conse-
guir legítimamente los propios fines individua-
les. 
En nuestra sociedad, nuestro país es vulnera-
ble ante tales acontecimientos de deteriora-
do ambiental, ya que esto afecta a toda la 
sociedad y el futuro de las sociedades veni-
deras. 

OPINIÓN juvenil 
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¿A quien preocupa estos problemas? La crisis 
ambiental es uno de los problemas que debe 
de preocupar a toda la humanidad. Es decir, 
la crisis ambiental es uno de los problemas más 
cruciales y decisivos que el género humano 
debe afrontar y resolver. 
 
Por lo tanto, el futuro ambiental y social de la 
humanidad y  de El Salvador, particularmente 
debe estar presente siempre en el proceso de 
desarrollo humano, como la prioridad ante los 
demás temas sociales y culturales. Ya que 
nuestra vida futura depende del presente y de 
las decisiones que hoy tenemos. 
 
Tenemos que luchar por una sociedad que 
transforme una mentalidad deshumanizada y 
que busca solamente hacer de la vida huma-
na un "Objeto" de explotación y de enriqueci-
miento de las estructuras políticas e ideológi-
cas de aquellos que dominan al mundo con-
temporáneo. 
 
Para muchos lo importante es vivir el hoy, sin 
pensar en el mañana, en las futuras generacio-
nes de las diferentes sociedades que vengan. 
Hay que dar soluciones favorables ante los de-
safíos ambientales que hoy vivimos. 
 
Los que gobiernan en este país deben pensar 
en proteger el patrimonio ambiental de nues-
tra patria, en vez de destruir los pocos recursos 
ecológicos y ambientales que tenemos , hay 
que presionar al Estado para que tome con-
ciencia de que el desarrollo de una nación, no 
esta en la construcción de grandes carreteras, 
edificios, centros comerciales, "residenciales 
elegantes", trayendo a las empresas  transna-
cionales? que ofrecen un falso empleo a la 

población, mas bien el desarrollo esta en crear 
una economía sustentable, invertir en el proce-
so de desarrollo personal y social de la nación 
y del pueblo. 
 
Y es que el subdesarrollo no es una etapa 
hacia el desarrollo no es una etapa hacia el 
desarrollo, sino la consecuencia histórica del 
desarrollo ajeno. 
 
Desarrollo es hacer de la persona humana un 
ser libre, que busque la verdad, que viva en 
justicia y equidad, y que promueva la paz co-
mo fin del estado. 

JAC 

MPJS
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POESÍA 

Te pido todo                
menos el corazón 
 
Te ofrezco este ramo de rosas 
Para que tu mirada se lo vaya comiendo poco 
a poco 
Porque llegarán los días 
En que no podrás luchar más conmigo 
Y tendrás que ceñirte 
Tú sola la corona 
Pero 
Te pido todo 
Menos el corazón que dejo a quienes honren tu 
nombre 
Y se sienten a tu mesa y hablen de la amargura 
De este cielo 
No llores 
Puedes agotar el agua de tu país 
Y hacer que las fábricas se paren 
Eso 
Te provocaría una muerte violenta 
Por todo eso 
No me esperes para cenar 
Y procura que nadie me recuerde 
A noser que sean amigos de la casa 
 

 

generación olvidada 
Dos poetas de la 

José María  Cuellar 
Cuellar José María  

Pueblo 
 
Este pequeño pueblo rendido de nostal-
gia 
Incorporado de amor a los balcones 
Donde hierve la voz de todas las distan-
cias. 
Este pequeño pueblo con sus espectros 
blancos, 
Con sus juguetes viejos, 
Y sus dinteles hijos de la niebla. 
Este pequeño pueblo de mis dulces her-
manas, 
Del color de los bueyes que humedecen 
la sombra, 
De la vejez azul de los portales. 
Este pequeño pueblo de aires silvestres, 
Con sus aldabas viudas, 
Y las encrucijadas de las carretas brujas. 

http://es-poesia.blogspot.com 
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