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EDITORIAL
NNaavviiddaadd,,

Capitalismo                     y Algo Mas.
Esta es la época donde  se conmemora el nacimiento 
de quien murió  luchando por el amor, la austeridad, 
la humildad, el comunitarismo utópico y en contra de 
todo lujo innecesario; paradójicamente, en esta misma 
época es donde reina el consumismo desmedido, la 
avaricia, el interés y donde se mide el valor del amor 
con dinero y objetos de lujo. Créanlo o no todo por lo 
que se celebra es olvidado por el poder del lado 
oscuro, es decir "EL CAPITALISMO".

En esta época los jóvenes debemos luchar mas 
euforicamente contra el consumismo y tener al 
máximo nuestros sentidos de autodefensa para no 
sucumbir al chantaje publicitario navideño.

La Navidad. 
Antes, durante y después del que se conoce como el 
día del aniversario del natalicio de Jesucristo, es la 
época mas feliz del año, en especial para los 
depredadores capitalistas que exprimen mas los 
bolsillos de la pobre gente alienada por el status cuo, 
en estos días una vorágine mercantil se apodera del 
mundo y lo inunda con mal gusto, juguetería basura y 
música cursi al servicio de un episodio de expansión 
comercial cuya capacidad de penetración ha 
rebasado todo el límite. Y se lo promueve como logro 
moral del capitalismo.

Se trata de un ultraje navideño con juguetes, arbolitos, 
esferas, luces, moños y excesos de todo tipo. La 
"industria publicitaria" cumple su tarea ideológica, 
camuflada de cristiana, entrañable e inofensiva. Reino 
terrenal del sistema de producción publicitaria en 
éxtasis capitalista de objetos incontables y en plena 
crisis de sobreproducción, y mas aun en plena 
recesion mundial. Nos inundan de publicidad, juegan 
con nuestros sueños, planifican estrategias de ventas 
con bases materiales concretas y complejas, juegan 
con tecnicas psicológicas para obligarnos a comprar 
productos innecesarios que solo cuando los tenemos 
en nuestras manos nos damos cuenta que realmente 

era innsesario comprarlos, pero cual es la sorpresa, "No Se 
Admiten Devoluciones ".  En esta época se hacen de 
nuestras palabras y penetran nuestros campos imaginarios, 
nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras ambiciones… 
alienación que desgarra toda relación con la vida real para 
garantizar la usurpación del salario a cambio de baratijas 
de ocasión. "Noche de paz y noche de amor"… dicen.

Asalto ideológico penetrante que nos exige autodefensas 
para ayudarnos a desconfiar del oropel publicitario, 
interpretar correctamente las exageraciones y las 
ambigüedades, desnudar las trampas de la lengua 
burguesa. Aunque la tengamos metida en casa, la guerra 
ideológica emprendida por los mass media para hacernos 
compradores compulsivos de cualquier basura, debe ser 
combatida sistemáticamente y con los bolsillos del salario 
perfectamente cerrados.

Recuerden compañeros lo que dijo Celia Hart "El 
internacionalismo no es sentimiento de bondad o 
complacencia misericordiosa. El internacionalismo es la 
única vía que tienen los pueblos de hacer perdurar la 
revolución. Y sin la revolución perdurable, dediquémonos a 
fabricar banderitas de papel para navidad, pero no 
esperemos construir el socialismo. Por probar, hemos 
probado demasiado.

Incluso digo más: las aspiraciones de la revolución 
francesa, la justicia social de las socialdemocracias de 
izquierda y hasta el evangelio serán sólo ahora defendibles 
desde las posiciones de la lucha de clases. Los resortes 
misteriosos del que hablaba Ingenieros se tensan 
adecuadamente cuando la lucha movilizadora es por un 
objetivo necesario. La utopía que necesitamos es aquella 
que nos permita comparecer ante la historia con un 
Proyecto. Y el único Proyecto viable es la revolución 
socialista."



En esta época es donde ese espíritu 
de la revolución debe avivar mas en 
cada una de nuestras almas, donde el 
fervor internacionalista debe crecer 
mas en nombre de aquel camarada, 
nuestro primer camarada Jesús de 
Nazaret, pues el unico objetivo 
necesario, justo y nuestro unico 
proyecto viable es la revolución, y 
esa revolución se lleva a cabo por 
medio de la lucha de clases asi como 
el mismo Jesús de Nazaret nos lo 
enseñó hace unos 2,000 años. 
 
No caigamos en el consumismo 
navideño, dile no a la navidad 
capitalista.

FELIZ NAVIDAD Y 
OFENSIVA POPULAR 

2009.



MISCELANEA
Una Utópica

SSoolluucciióónnPor Víctor Aragon. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Todos sabemos que llevar una dieta 
vegetariana trae muchos beneficios a la 
salud, pero son muchos mas los beneficios 
que trae a nuestro pequeño mundo, en el 
informe de la FAO (principal organismo de las 
Naciones Unidas encargado de dirigir las 
actividades internacionales de lucha contra 
el hambre) titulado “Livestock's long shadow” 
indica que la industria animal colabora en 
gran medida con los grandes problemas 
ambientales que afectan nuestro planeta 
como lo son el calentamiento del planeta, la 
degradación de las tierras, la contaminación 
atmosférica y del agua, y la pérdida de 
biodiversidad.
La industria de la carne es la principal 
causante de la deforestación, un 70% de los 
bosques amazónicos que han sido 
deforestados ahora se utilizan como 
pastizales, aproximadamente el 70% de las 
tierras de pastoreo están degradadas, a 
causa del exceso de pastoreo, la 
compactación de la tierra y la erosión que 
causa la industria de la carne.
Por otro lado la industria de la carne también 
es responsable del incremento en el 
calentamiento global, cosa que rara vez se 
reconoce, según la FAO la industria de la 
carne es responsable del 18% de la emisión 
de gases que producen el efecto invernadero.
La industria de la carne utiliza el 8% del agua 
que utiliza el hombre, pues las vacas beben 
enormes cantidades de agua y se necesitan 
1000 litros de agua para producir un solo litro 
de leche, además de ser el principal 
productor de contaminantes del agua 
procedentes de los desechos animales, cual 
son los antibióticos, hormonas, los 
fertilizantes, etc.…

Aun más triste es saber que no solo trae consigo diversos 
problemas ambientales, sino que también crea grandes 
problemas sociales como lo son las 24.000 muertes diarias 
de personas por hambre y desnutrición según la ONU.

Mientras que por el otro lado el 70% de los granos son 
utilizados por la industria animal, desperdiciándose gran 
parte de estos granos por la ineficiencia de sus procesos, 
ya que para producir una tan sola libra de carne animal se 
necesitan 16 libras de granos, aparte de desaprovechar el 
terreno, se podrían cultivar 40,000 libras de papa en el 
mismo espacio que se producen 250 libras de carne animal.

Concluyendo, aun siendo una solución utópica cambiar los 
hábitos alimenticios en una sociedad con tantos problemas, 
dejando atrás la mala costumbre de comer carne, 
tendríamos una humanidad mas sana, al mismo tiempo se 
solucionarían algunos de los mas grandes problemas que 
enfrenta la humanidad como lo es el calentamiento global, se 
solucionarían grandes crisis sociales como la desnutrición 
que mata gente en todo el mundo a diario.
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REPORTAJE
Software Libre,

Cibercomunismo 
                                       del siglo XXI

Por Raúl Antonio Velasquez.
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Aunque parezca absurdo, éste es uno de las 
grandes verdades del Software Libre, especialmente 
en los países de gobiernos de izquierda como Cuba, 
China, Venezuela, Vietnam, Ecuador y Bolivia donde 
los gobiernos han decretado que se dé preferencia 
al Software Libre en la administración pública. En una 
reciente nota sobre un enfrentamiento de los tres 
principales sistemas operativos ( Windows, Linux, 
MacOS), Linux tiene un mercado mundial ascendente 
del del 33%.

Steve Ballmer, actual CEO de Microsoft ha llegado a 
afirmar que “Linux es Comunismo”, y que no es “un 
competidor civilizado” como sus rivales Sun 
Microsystems y Oracle. Uno de los programadores 
lideres del programa de desarrollo Ubuntu, aseguro 
que: “Steve Ballmer  dijo que Linux era comunista, 
por que el software capitalista de paga cae 
rápidamente, a Steve Ballmer si le tiemblan las 
piernas cada vez que oye la palabra Linux, y con 
razón.”.

El hecho de que el software libre se desarrolle 
colectivamente entre la comunidad de 
programadores y que su distribución  no esté a la 
venta, le a dado al  proyecto que comenzó en 
solitario un estudiante de informática, Linus Torvalds, 
en 1991, el titulo de "comunista".

Parte de la fama “marxista” de Linux proviene de 
algunos de sus desarrolladores y usuarios, que se 
han dedicado distribuir y colaborar de forma 
coletiva para garantizar el crecimiento del sistema 
operativo. 

Esto es el reflejo de una cultura avanzada de programadores 
y usuarios consientes que luchan por el desarrollo 
tecnológico de los pueblos y contra los abusos de las 
grandes corporaciones, especialmente Microsoft.

El dominio casi absoluto de Microsoft en sistemas operativos 
le ha permitido sabotear los intentos de algunos de sus 
competidores en otros tipos de software (como 
reproductores de música, navegadores, suites de oficina, etc.) 
destruyendo a empresas que aspiran con una porción del 
mercado. Ejemplo, cuando el planeta comenzaba a aprender 
a navegar en Internet, Microsoft logró hundir a la empresa 
Netscape incluyendo su propio navegador de Internet dentro 
del paquete Windows, y haciendo casi imposible desinstalarlo.

Con mucho trabajo, y a pesar de prácticas monopólicas 
todavía instauradas en Microsoft, el navegador OpenSource 
Mozilla Firefox ha logrado escalar a un market share del 30%, 
pero casi exclusivamente entre usuarios avanzados.

La gran mayoría de los servidores de internet funcionan con 
la plataforma Linux / Apache / PHP / MySQL, cuatro proyectos 
de software libre que han hecho posible a los creadores de 
contenido mantener webservers sumamente potentes a un 
costo bajísimo: la barrera de inversión inicial para comenzar 
un proyecto de Internet es mínima gracias a las compañías y 
fundaciones que desarrollaron estos productos, y con 
herramientas tan accesibles como esas se han construido 
sites poderosos como YouTube, Google y Digg.

Básicamente Linux  no ha sido desarrollado con miras a 
exprimirle el bolsillo a la gente. Ha sido desarrollado para dar 
soluciones en un mundo donde manda un sistema operativo 
que ha sido desarrollado con miras a exprimir el bolsillo hasta 
mas no poder. 



Por supuesto, el software libre no es una utopía y sus 
resultados no son perfectos. Están sujetos a fallas y 
errores humanos como todos los demás proyectos 
informáticos y utópicos, y tiene graves deficiencias que 
son críticas para determinadas industrias como el 
software cerrado o propietario que efectivamente 
seguirá existiendo por muchos años más, pero el 
software libre es realmente una herramienta importante 
para la utopía Marxista y es la herramienta que podría 
llevar esa utopía a una realidad.

Goodbye America.

Compañeras y Compañeros, nos complacemos en 
mostrarles nuestras nuevas secciones la sección 
Vegan y nuestra sección DI (Documentales 
Independientes), en este primer post 
presentamos el documental Goodbye America con 
el gran " Al Lewis ", un documental que 
simplemente tienes que disfrutar.....
"Si deseas ver este documental visita nuestra 
pagina en Internet 
http://observadorjuvenil.wordpress.com"

Ficha técnica:
Título original: Goodbye America (antes: Pacífica 
radio)
Género: Documentales / Sociedad
Nacionalidad: España
Duración: 1h,12 minutos
Director: Sergio Oksman
Fotógrafo: Rafael de la Uz y Paul Mailman
Guionista: Sergio Oksman, Elías Querejeta y Carlos 
Muguiro
Productor: Elías Querejeta
Productora: Elías Querejeta P.C. y Ensueño Films
Actor: Al Lewis

Argumento:
Bajo la producción de Elías Querejeta y la dirección de Sergio 
Oksman -que ya habían trabajado juntos en "El partido del 
siglo: Pelé", "Aznar-Almunia: Diario de campaña", "Voto blanco" 
o "Restos de noche"-, este documental repasa la historia 
reciente de Estados Unidos a través de los recuerdos del 
nonagenario actor Al Lewis -el abuelo en la serie La familia 
Monster- que murió poco después de terminar el rodaje de 
Goodbye, América.

Frente a un espejo, durante una sesión de maquillaje, el actor 
repasa, con fantástica memoria, anécdotas y recuerdos de 
su infancia en el barrio neoyorquino de Brooklyn, la 
estrechez económica de su familia, la serie que lo hizo 
famoso y algunos de los acontecimientos que le tocó vivir, 
claves en la historia de su país: la Gran Depresión de 1929, la 
guerra de Vietnam, la caza de brujas del senador McCarthy o 
los sucesos del 11-S. Unas veces divertido, otras apasionado, 
emotivo o nostálgico, Al Lewis salta de un tema a otro sin 
seguir un guión fijo y expone su disconformidad con la 
política estadounidense, al tiempo que reflexiona sobre su 
activo compromiso con ella durante toda su vida, a través de 
sus colaboraciones en la radio o de su experiencia en 1998 
como candidato a gobernador de Nueva York por el Partido 
Verde.



ARTÍCULO

El FMLN,
La Izquierda 
                                        

de la Derecha
Por Martin Diaz.
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

El FMLN ha dejado que el gobierno desarrolle su plan 
neoliberal, sin mayor oposición, aun siendo la 
 principal fuerza Electoral, y repito, siendo la mayor 
fuerza Electoral de "izquierda", en estos momentos 
atraviesa un momento histórico, pues aparentemente 
llegara al poder con su candidato presidencial 
Mauricio Funes, el cual a demostrado un 
acercamiento directo y personal con personajes de 
derecha que históricamente han combatido con 
mano de hierro al FMLN, esto nos lleva a una crisis 
interna que se manifiesta en el continuo debate con 
personalidades y sectores de su base histórica, que 
han sido fieles durante poco mas de  28 años, de los 
cuales 12 se desarrollaron en una guerra civil y  16 
en el actual y difícil "tránsito democrático".

En 1970 surgieron en El Salvador las dos primeras 
organizaciones armadas, las Fuerzas Populares de 
Liberación (FPL) y el Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP). Durante una década, desde entonces, 
se vivió un periodo de cruentos enfrentamientos en 
nuestra sociedad: por un lado la represión dictatorial 
contra toda verdad alterna a la oficial, y por otro, la 
lucha ideológica entre las agrupaciones de izquierda, 
es decir, entre las agrupaciones armadas con el 
entonces Partido Comunista (PCS), que no aceptaba 
la estrategia insurgente. Esta última lucha ideológica 
creó en 1980 cinco grupos alzados en armas, luego 
de que el (PCS) se sumaran a la vía insurreccional, y 
finalmente en 1980 se fundo el FMLN.

"Aquel FMLN, que murió una vez finalizada la guerra, no era 
una organización, nunca lo fue, era un acuerdo político de 
cinco organizaciones diferentes, ideológica y políticamente. 
Había entonces un acuerdo armonioso de las fuerzas 
centrífugas y de las centrípetas. Pero cuando aparece el 
partido FMLN y se disuelven las cinco organizaciones que 
dicho sea de paso, fue la decisión menos inteligente que ha 
tomado la izquierda en toda su historia, entonces lo que se 
crea se hace en el vacío, porque el partido FMLN nunca ha 
sido partido más que para el sistema político vigente", 
explico Dagoberto Gutiérrez, ex fundador de dicha 
agrupación y en la actualidad líder y fundador de la 
Tendencia Revolucionaria (TR), agrupación de izquierda que 
desarrolla sus esfuerzos en el movimiento social. -(Sita 
tomada del Independiente de México /Septiembre 2005/)-

Desde que el FMLN se institucionalizó como partido electoral 
en 1992, ha tenido varios desprendimientos internos, de los 
cuales los más significativos han sido protagonizados por los 
ex comandantes Joaquín Villalobos y Fermán Cienfuegos, 
cuando en 1994 abandonaron el FMLN y crearon el Partido 
Demócrata (PD), de efímera existencia; posteriormente 
Dagoberto Gutiérrez junto a miembros prominentes del (PCS) 
se colocan a la izquierda del FMLN y crean la Tendencia 
Revolucionaria (TR); Facundo Guardado es expulsado del 
FMLN, junto a un grupo de integrantes del llamado 
Movimiento Renovador (MR), en 2001, y finalmente, Julio 
Hernández e Ileana Rogel, líderes de la llamada Fuerza del 
Cambio en el seno del FMLN, se retiran en junio de 2005 y 
crean el Frente Democrático Revolucionario (FDR).



El FMLN a estas últimas fugas, que incluyen a dirigentes 
destacados durante la guerra y en el "proceso democratizador", 
como el alcalde de la ciudad de Nejapa, René Canjura; o Julio 
Hernández, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), las cataloga como "irrelevantes", y lo podrán ser, pero no 
es irrelevante que del partido del "pueblo" no se tomen en 
cuenta a los intelectuales de este país, a los artistas, pintores, 
poetas y mas aun a los jóvenes que son la crema innata de la 
cultura en nuestro país, básicamente el FMLN a perdido 
resonancia en la cultura y las artes de nuestro país, perdió el 
respeto de los intelectuales que antes fueron herramientas 
claves para la lucha popular. Ejemplos claros son el caso del 
Doctor Fabio Castillo Figueroa, al cual no se le da su merecido 
puesto en la historia de nuestro país ni el cuidado que merece, 
también tenemos al poeta Tirso Canales, amenazado por su dura 
critica al partido,  y así tantos intelectuales que han sido 
apartados por la codicia de algunos que ven como un peligro ha 
aquello que pueden hacer ver la verdad, como los intelectuales, 
los artistas y los jóvenes.

"En realidad estamos ante un nuevo episodio de pérdida total de 
las perspectivas y de confianza en las fuerzas del pueblo y sus 
causas justas. Se trata de una derrota moral para sus 
protagonistas, disfrazada como una sesuda maniobra política, en 
el momento justo, en el escenario oportuno. En el fondo asistimos 
a la consumación de una mutación ideológica que se venía 
gestando durante bastante tiempo", afirmo un comunicado de la 
Comisión Política del FMLN que analizaba las deserciones.

Más allá de las controversias y los discursos hirientes entre el 
candidato presidencial Mauricio Funes y miembros históricos del 
partido como el Dr. José Salvador Arias, entre otros, también 
está el papel jugado por el FMLN en el proceso de "tránsito 
democrático". En tres elecciones presidenciales consecutivas ha 
sido derrotado por la derecha representada por Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena). Su estrategia se ha reducido 
históricamente a atender prioritariamente su estructura interna y 
actualmente el manejo de la imagen "potable" de su candidato 
presidencial Mauricio Funes, durante todos estos años el FMLN ha 
dejado que la derecha desarrolle su plan neoliberal, que llevó 
incluso a dolarizar el país sin mayor oposición. Hay quienes 
llegan a decir que el mejor aliado de Arena es el mismo FMLN; en 
palabras de Dagoberto Gutiérrez: "El FMLN, dentro del sistema 
político vigente, es la izquierda de la derecha".



OPINIÓNNavidad 
del Consumismo

Por Pablo Ríos. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Estamos a la víspera de un nuevo año, una nueva navidad o tiempo de adviento 
como también es conocido por nuestras culturas de los pueblos sin embargo 
nos vemos afectados y acosados por un fenómeno capitalista llamado 
CONSUMISMO y olvidamos el verdadero sentido de la navidad que celebramos la 
víspera del nacimiento de nuestro Salvador y redentor Jesucristo. 

A medida de los años esta hermosa tradición ha sido sustituida por un peculiar 
personaje que es admirado por los niños, Santa Claus y por las promociones 
consumistas que salen en los medios de comunicación a mediados del mes de 
noviembre.

Diciembre un mes que es considerado de reflexión donde convivimos con 
nuestros seres queridos para esperar la venida de Jesús, lastimosamente 
nuestras generaciones lo toman como sentido de fiesta, paganismo donde 
perduran los vicios y la pérdida total del verdadero sentimiento de la navidad.
 
Digamos no al consumismo en vez de gastar en cosas que no son necesarias, 
mejor visitemos al anciano, al preso, darle comida al pobre, vestir al desnudo no 
olvidemos que Jesús Rey se manifiesta en ellos. 

Feliz Navidad y que El Niño Jesús nazca en tu corazón y te llene de bendiciones 
sobre todo reflexionar en esta navidad por un mejor país que necesita cambios 
para poder salir adelante. 



¿Qué hacer contra 
                 la "piratería"?

Por Enrique Dans.
internautas.org

Contra la mal llamada 'piratería' - no la que ocurre en las 
costas de Somalia, sino contra los pacíficos ciudadanos que 
hacen clic en un enlace - no hay que hacer absolutamente 
NADA. Primero, porque hacer clic en un enlace o usar un 
programa de descarga es lo más natural del mundo en 
Internet. Está en su mismísimo diseño, en sus protocolos. 
Es inevitable, y cualquier intento de impedirlo fracasará 
como han fracasado hasta ahora. Perseguir lo que no 
puede ser perseguido es absurdo.

Segundo, porque no es malo. No es robar. No se puede 
comparar al robo de propiedad física, es una falacia 
conceptual que solo los más ignorantes se atreven a 
mantener. La difusión no perjudica a los artistas cuando se 
asume que el modelo de cobrar por copia ha 
desaparecido. No se puede aspirar a cobrar por algo, 
generar una copia, que ya no cuesta nada. Producir música 
no es gratis, copiarla sí. Por tanto, hay que generar valor 
de otra manera. Proteger el negocio de las copias es 
absurdo.

Tercero, porque generar valor de otra manera no es 
imposible. Tal vez no requiera las costosas y pesadas 
estructuras que determinadas empresas mantenían para 
ello y se vean obligados a aligerarlas, pero no es imposible. 
Quien genere recursos con la propiedad intelectual de 
otros debe pagar por ello.

En el nuevo entorno existen infinitas maneras de 
generar valor y de hacer que alguien pague por tu 
producto, sin extorsionarlo mediante un injusto canon 
o gravarlo con un impuesto arbitrario. Subvencionar 
la ineficiencia es absurdo.

Cuarto, porque en una jerarquía de valores 
razonable, proteger la intimidad de los ciudadanos, el 
secreto de las comunicaciones o la libertad de 
expresión son cuestiones que siempre y en todo 
momento deberían estar por encima de la protección 
de la propiedad intelectual. Lo contrario es 
prevaricar, favorecer los intereses de una minoría en 
contra del interés general, y a medio plazo es 
absurdo.

Quinto, porque la cultura no se defiende restringiendo 
el acceso a ella, sino difundiéndola, permitiendo que 
sea compatible con la realidad de su entorno. La 
protección que entre insultos y malas maneras 
exigen determinados estamentos no es protección 
para la cultura, sino para una serie de modelos 
económicos inviables en el mundo actual. Defender a 
quien no merece ser defendido porque no añade 
valor alguno es absurdo.

Dejémonos de absurdos y de verdades a medias. Ni 
campañas de concienciación innecesarias y 
mentirosas, ni un FICOD convertido en escenario para 
que la mal llamada “industria cultural” acuda a insultar 
a los asistentes. La “piratería” no existe, y contra ella 
no hay que hacer NADA.



UN “CAMBIO”
SIN MUCHO CAMBIO

Por El Pastor Carlos Rivas. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Al conocerse en firme la elección del candidato 
demócrata Barack Hussein Obama Jr. como 
cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, 
diversas manifestaciones de celebración realizaron 
sectores de la izquierda salvadoreña, aplaudiendo el 
“cambio” en el país del norte.

Fuegos artificiales en la madrugada, concentración en la 
plaza Gerardo Barrios, pronunciamientos y declaraciones 
han querido presentar este hecho electoral casi como 
un triunfo de la izquierda que augura un nuevo porvenir 
no sólo para los estadounidenses sino para toda 
América Latina.

Esta oleada de optimismo, sin embargo, no es acorde 
con los hechos que registra la historia norteamericana y 
su devenir político.

Debemos reconocer que si un cambio ha habido en los 
Estados Unidos, este se refiere al traspaso de un 
gobierno republicano a un gobierno demócrata, 
simplemente. Y, paralelo a ello, al hecho de que por 
primera vez el país más poderoso del mundo será 
gobernado por un presidente de raza negra.

Fuera de aquellos es difícil y hasta ingenuo sostener 
que el cambio de partido signifique modificación 
importante y fundamental alguna. Particularmente si 
tomamos en cuenta que el Partido Demócrata es sólo 
una de las dos principales fuerzas políticas de Estados 
Unidos, donde se ha impulsado y consolidado un 
sistema bipartidista, precisamente para inmunizar ante 
los cambios revolucionarios y profundos un sistema de 
gobierno basado en los más delirantes principios 
capitalistas, hegemónicos e interventores.

Una retrospectiva histórica, aun superficial, devela esta 
realidad. Los “cambios” sucedidos en Estados Unidos 
en ya diversos momentos (recuérdese que Obama es 
el último de una serie de presidentes demócratas y no 
el primero), nunca han variado sustancialmente la 
política de los EEUU, sino apenas han sido cambios de 
tonalidad y formas en el impulso de su política. Y es 
que, pese a lo que nos quieran hacer creer con el 
famoso slogan del fin de la historia y de las ideologías, 
lo fundamental para que se produzca un verdadero 
cambio es la ideología. No son los rostros, el género o 
el color de la piel las condiciones necesarias, sino una 
visión diferente de la realidad, y una concepción 
también diferente sobre las medidas a tomar y las 
situaciones a cambiar.

Salvador Dalí dijo:

"La mayor desgracia de la juventud actual es ya no 
pertenecer a ella" 

                      ¡Organizate!



Esto no ha sido así en los Estados Unidos: sin importar 
el partido que gobierna, los presidentes en EEUU han 
intervenido y ejecutado políticas de destrucción, 
cuando sus intereses económicos y hegemónicos se 
han visto en peligro: Operación bandera falsa en Pearl 
Harbor, Franklin Delano Roosevelt; Bomba atómica 
arrojada a la población en Hiroshima y Nagasaki, Harry 
Truman; Guerra de Vietnam, John F. Kennedy y Lyndon 
B. Jonson; Genocidio en lo Balcanes, Bill Clinton. Todos 
ellos cabezas de gobiernos “demócratas”.

Ante esta realidad, y si optimistas queremos ser, 
podríamos hablar de verdadero cambio en los Estados 
Unidos, si el nuevo gobernante tomara decisivas 
medidas ante situaciones que su política internacional 
ha venido cargando como un lastre que afecta a las 
naciones y pueblos empobrecidos del planeta.
Habría un verdadero cambio si, entre otras cosas, 
retirara a los soldados estadounidenses destacados 
en otros países como en Afganistán, Irak o Corea; si 
terminaran de una vez por todas las acciones de 
intervención y desestabilización en los países con 
gobiernos de ideología diferentes como en Bolivia y 
Venezuela, por ejemplo.

En conclusión, en Estados Unidos ha habido un cambio 
de partido en el poder y un cambio en el color de la 
piel de quien gobierna, pero mientras el nuevo 
gobernante no adopte medidas revolucionarias que 
impliquen detener la explotación de otras naciones en 
beneficio de sus propios intereses económicos, el tan 
pregonado “cambio” no será más que un sueño 
ingenuo y acaso interesado. 

Para los militante de las Panteras Negras, “Barack Obama es un servidor 
del aparato corporativo militar y penitenciario del imperio, y un 
facilitador de la explotación y la represión política”
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INCREMENTO SALARIAL: 
TEMA ELECTORAL

Al encontrarse en la discusión política el tema del 
incremento salarial, expresamos:

1.Que nos preocupa que un tema tan sensible y necesario 
para el pueblo, aparezca en la palestra pública en un 
momento electoral porque se diluye entre tanta promesa 
sin cumplir.

2.Creemos que el incremento salarial y otros temas 
igualmente sensible y urgentes para la población, 
deberían ser propuestos y analizados con mayor 
seriedad y transparencia y no en un momento de 
campaña electoral.

3.Es urgente un incremento salarial equitativo y 
coherente con las necesidades y con el contexto de 
incrementos a los productos de primera necesidad y 
servicios básicos. 

4.Antes de cualquier incremento salarial, es necesario 
que el gobierno ponga freno a la especulación que hace 
subir los precios. De igual forma, que ordene y regule los 
precios de los productos del mercado que se dispararon 
con el incremento al combustible y que no bajado aún.

5.Debe ser un incremento salarial equitativo para todos 
los sectores para que sea justo. 
CRIMENES Y EXTORSIONES: EXPRESION DE VIOLENCIA.-
Ante la intensa ola de crímenes y extorsiones  que abate 
al país, con el asesinato de empresarios, trabajadores y 
de la población en general, expresamos:

1.Que nos unimos a la expresión de auxilio que han 
manifestado diversos sectores del país, clamando justicia 
y protección.-

2.Ya no es posible seguir soportando y justificando el 
vandalismo, el sicariato, las extorsiones, asesinatos, 
robos y otros flagelos que matan a la gente.-

3.Hemos escuchado el intenso clamor de la gente 
común, que tiene sus pequeños negocios en la periferia, 
que a diario son extorsionadas por delincuentes con el 
rostro de maras y pandillas.-
4.  Nos extraña que la Policía Nacional Civil, aparezca 
con alternativas sin sentido, al señalar que      no se 
debe  pagar y que habrá protección policial, esto es 
hasta una burla para la gente.
5.  La policía Nacional Civil, debería tener propuestas 
más innovadoras y creativas y no mandar a la gente al 
matadero con ideas simples como si se tratara con 
gente inocente.-
6. El problema fundamental, es que no se quiere 
reconocer que el tema de los asesinatos, extorsiones y 
otros son la expresión de bandas bien organizadas 
capaces de cometer crímenes atroces.
7. Lo más preocupante es que bajo el velo de esta 
zozobra y un contexto electoral violento, es fácil que se 
cometan crímenes contra líderes políticos, bajo la lupa 
de delincuencia común.



MPJSINFORME ANUAL

El MPJS surge el 12 de noviembre de 2007, con más de 
40 organizaciones a nivel nacional.

Desde esa fecha, surge un proceso sistemático de 
 reuniones  y Asambleas, de la cuales se logra ubicar: 
nombre, consigna, himno, logo y se conforma el Comité 
Coordinador.
                                    
Se acuerda en Asamblea realizar el lanzamiento del 
MPJS, el 12 de abril de 2008, y se impulsa una campaña 
masiva en los medios para tal fin. El 12 de abril se 
realiza una marcha desde el Monumento al Divino 
Salvador del Mundo, hasta la Plaza Cívica de los 
Mártires por la Paz.

Allí frente a más de 7 mil almas se isnstala el Comité 
Coordinador y el  Movimiento popular por la Paz y la 
Justicia Social, MPJSl.

Frente a la intensa crisis por los combustibles, el 
MPJS, realiza acciones, ellas, una conferencia de 
prensa en el Monumento a la Constitución para 
expresar el rechazo total al incremento del 
combustible y de los productos de la canasta básica 
familiar,. El Pleno del MPJS, exigió justicia al gobierno y 
las transnacionales.

Luego de esta jornada el MPJS, apareció, intensificó 
su lucha, varias veces en la plaza, en la calle, en los 
medios.

Para finales de julio, se intensifica el proceso de 
organización en san Miguel, se convoca a una 
Asamblea de dicha Zona, se logra y se elige al Comité 
Coordinador de la Zona Oriental: San Miguel, Usulután, 
Morazán y la Unión.

Luego de la marcha de la Anti-Cumbre, los miembros de 
CONJOVENES  se dirigieron al Hospital Divina Providencia 
donde se realizó un acto ecumenico con el Presidente 
Fernando Lugo, en esta actividad el coordinador de 
CONJOVENES, Martin Diaz, representando a todas las 
organizaciones que participaron en la Cumbre de la 
Juventud Popular leyó en el acto el documento final de 
dicha cumbre y le entregó el documento al Presidente 
Lugo, en dicha actividad estubieron presentes en  pleno, 
los miembros de la coordinacion nacional del MPJS.

San Miguel anuncia, la marcha de lanzamiento, el 
Movimiento se convoca a nivel nacional.
Los compas del Comité Coordinador de la Zona Oriental, 
son instalados para asumir el desafío. Grandes sorpresas, 
llenamos la avenida Roosevelt y el parque Guzmán. Para el 
15 de noviembre la Zona Occidental pega el grito, 
preparada para el lanzamiento. Se convoca a nivel 
nacional.- Se realiza la jornada.

La Zona Central, también llama a la Pre-Asamblea de Zona, 
se realiza la actividad, se acuerda, dejar para los primeros 
días del 2009, la Asamblea de Zona Central, se elegirá al 
Comité Coordinador de la Zona.-

Para finales de octubre se convoca a una encerrona de 
los Comités, para valorar nuestra posición ante los eventos 
electorales y para elegir un Comité de Coordinación 
General, se realiza, en Olocuialta la jornada, y se eligen a: 
Obispo, Medardo Gómez, Pastor, Carlos Rivas, a los 
licenciados, William Huezo y David Pereira en esos cargos.-

Se ha instalado una Comisión de Finanzas integrada por el 
Dr. Manuel Díaz, el Licenciado, Carlos Barriere y su 
servidor, Pastor, Rafael Menjívar Saavedra, en este 
esfuerzo ha habido sorpresas, incluso esta  Asamblea es 
auspiciada por la Fundación FRIEDRICH EBERT.

Ver Informe Completo en Nuestro Sitio Web.



OPINIÓN
El Beneficiode la Duda

Por Carlos Flores. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Hay de todo dentro del FMLN. Están los que piensan 
difundir la verdad y idealismo socialista (los cuales son 
muy pocos). Están los que apuntan hacia la derecha con 
disfraces de izquierda (los cuales manejan un buen 
porcentaje del partido). Están los que prefieren el vivir 
institucional, la burocracia y que no se interesan por el 
pueblo (su mayoría), los mismos  que anhelan un buen 
puesto en el gobierno, venga de donde venga. Están, 
claro, los que ni siquiera sospechan de qué se trata todo 
esto ni conocen el rumbo que van a seguir.

El futuro de estos "políticos" es incierto, porque ellos 
mismos depende de su propia formación integral, de su 
talento a la hora de tomar decisiones en nombre del 
pueblo, del rumbo nacional y del desarrollo comunicacional 
salvadoreño en varios sentidos. 

Me interesa decirles a todos un par de cosas:

Si llegan al poder, ingresan a las grandes ligas, donde 
como dice el dicho "hasta el justo peca", y si lo hacen, 
algunos, de entrada les dirán que se vendieron. Otros, que 
así se hace.

Si elaboran medios alternativos o populares les dirán que 
no tienen capacidad. Otros, que dicen, hacen y cumplen 
con la verdad.

Si trabajan bien en alguno de los dos espacios y logran 
reconocimiento, les dirán que son falsos o que traen 
caretas. Sus padres y amigos preguntarán ¿vos andas 
con la ministra, o te hiciste amigo de algún capo, o 
simplemente sos un lame.....?

Si se comen e impiden maniobras populares, varios les 
dirán que son de los servidores del imperio. Otros, que 
dan en el clavo.

Si rechazan maniobras políticas de los movimientos 
sociales, les dirán que se aíslan y que hablan para pocos.

Algunos, que la justicia a llegado.

Si se corrompen algunos les dirán corruptos y otros, 
grandes señores.

Si no se corrompen algunos les dirán tontos y otros, 
compañeros.

Si se suman a causas populares varios les dirán que 
son fracasados o traen malas ondas. Algunos, les dirán 
luchadores.

Si se suman a causas antipopulares muchos les dirán 
que son traidores. pocos, los señalarán como 
triunfadores.

Si ganan mucho les dirán que han dañado a colegas 
más talentosos. Otros, que se lo merecen.

Si ganan poco les dirán que resultaron ineptos. Algunos, 
que pobres pero honrados.

Por eso, y por muchas cosas más, tal vez lo mejor sea 
aprender a aprender, no escuchar el rumor 
innecesario, conocer la realidad a fondo, desarrollar las 
inquietudes y los talentos propios, sentirse salvadoreño 
y latinoamericano, no creer al 100% que el FMLN sera un 
cambio sustancial e inmediato a la situación actual, ni 
creer que solo por ser el FMLN Mauricio funes y todos 
los funcionarios del partido son de Izquierda y 
representan una ideología como la tuya o la mía, 
recuerden,  llueva,  truene o relampaguee, debemos 
seguir con mas fuerzas, hacia adelante dentro de las 
convicciones que se sustentan en las luchas populares. 
Estos factores se pueden desplegar, en cualquiera de 
las opciones planteadas. Recibirán críticas impiadosas. 
Y reconocimientos inesperados. Aunque a simple vista 
no lo parezca, pero sobre todo recuerden que el 
objetivo principal de las elecciones del próximo año es 
sacar a ARENA del poder, no lo olviden, por ello 
debemos darle al FMLN y sobre todo a Mauricio Funes 
el beneficio de la duda.



Noam Chomsky: 
ARTÍCULO

"Habrá muchos 
desilusionados con Obama"
El intelectual norteamericano describió al presidente 
electo como un demócrata familiar de centro, del 
molde de Bill Clinton; ?Sus designaciones son 
inclinadas para el no cambio y la no esperanza?, 
fustigó.

El lingüista norteamericano Noam Chomsky afirmó que 
habrá muchos desilusionados con las políticas del 
próximo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
y se mostró sorprendido por la conformación del 
futuro gabinete.

"Aquellos que eligieron ilusionarse sin duda van a 
quedar desilusionados. Pero es no es culpa de Obama. 
El nunca se presentó como otra cosa más allá de un 
demócrata familiar de centro, del molde de Bill Clinton", 
declaró Chomsky, en una entrevista con el diario 
brasileño Folha de Sao Paulo.

Profesor del Intituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT), Chomsky fustigó el sistema estadounidense de 
construcción mediática de candidatos.

"La industria de las relaciones públicas, que promueve 
vender candidatos de la misma forma que vende 
mercaderías, dio su premio anual en la categoría 
mejor marketing a la venta de la marca Obama", 
fustigó el lingüista.

Para Chomsky, ese modelo "es muy claramente no 
democrático, un tipo de dictadura por elección, una 
construcción política en la cual el público -observadores 
intrusos e ignorantes- son espectadores de acción y no 
protagonistas".

El profesor emérito del MIT dijo que "si bien no esperaba 
mucho" quedó "sorprendido" por la designación de Hillary 
Clinton como secretaria de Estado y la permanencia en el 
Departamento de Defensa del secretario Robert Gates.

"No esperaba mucho, pero quedé sorprendido de que las 
elecciones de Obama causen tamaño desdén entre sus 
electores. Sus designaciones son tan inclinadas para el no 
cambio y la no esperanza, que Obama se sintió obligado a 
explicar que su gobierno tendrá la base en la experiencia 
y en la visión. Eso debe confortar a los incrédulos", dijo.

Por otra parte, Chomsky atribuyó la victoria de un 
afrosdescendiente por primera vez en la historia de 
Estados Unidos "al activismo de los años 60, que tuvo un 
efecto civilizador".

Agregó que para los patrones occidentales, la elección de 
un negro 150 años después de la abolición de la esclavitud 
"es realmente un evento histórico, que es probablemente 
más racista" que Estados Unidos.

Chomsky citó también "a democracias suramericanas que 
ofrecen conquistas mucho más importantes, como Bolivia 
y Brasil, por ejemplo", al referirse a la llegada a la 
presidencia del indígena Evo Morales y de un sindicalista 
ex obrero metalúrgico como Luiz Lula da Silva. 

Fuente La Nación



ARTE Y CULTURA

TEORÍA PARA MORIR INÉDITO
Cuento de Ricardo Castrorrivas.

El médico dijo: “Señores: este gran hombre ha muerto 
de miedo. Su corazón no pudo soportar quién sabe 
qué terror desconocido…”. Y se marchó dejando 
estupefactos a los familiares de Lord Windsor, quienes 
se preguntaban: “¿Cómo es posible que Edward haya 
muerto de miedo?”. “Es inconcebible –decía Lady 
Withehouse-, él sabía de memoria los cuentos terribles 
de Poe y los relataba en noches de tormenta sin 
inmutarse”.

“Cierto –apuntaba Sir Wellwe-, precisamente él fue 
quien un martes trece, a medianoche, me invitó al 
cementerio para leer poemas, alumbrados por una vela 
que había traído de Haití”.

“Ciertísimo –reafirmaba Lady Windsor-. Y es por eso 
que no puedo creer que haya muerto de miedo. El 
mismo instaló en la mansión de Lancaster los 
artefactos diabólicos que hacía funcionar cuanto 
teníamos de visita a las histéricas hijas de Lord 
Winston…”.

“Sí, cierto –afirmaban una vez más todos los presentes-
, Edward era valiente; de eso no debe cabernos 
ninguna duda… Jamás conoció el miedo…”.

Horas más tarde, cuando limpiaba el escritorio de su amo, 
el viejo sirviente negro encontró unas cuartillas 
inconclusas, que comenzaban así:”Cuentos de terror, por 
Lord Windsor…”.



El Néctar de los dioses
                        que por tus labios baja

Es elixir mágico del Olimpo
                  fruto prohibido del Hades
                                           manjar de manjares
                                                                   sabor de sabores
Tu brillante color de perlas
                       fermenta las pecas
                                exalta lo apacible
                   es un muslo de colores
                                       que excita lo prohibido

Ese néctar...
       ...Ese exquisito néctar...
                          que surge de la sima
                                            de la caricia símil
                                                               de la vida
Los dardos gozan
                      el olor a siervo
   cuerpo incólume
               Directo al Éxtasis

La salvo mi ambrosía
                  ah... encantadora...
     El néctar emergió de su cabeza
                                       con gran facilidad...
                                                                  ...bajo...
                                        ...bajo sobre su cuello...
                    ...hacia sus senos...
           ...hasta sus rodillas...
néctar y ambrosía emergiendo
                                      ...la hicieron inmortal...
           ...En ese
                         Gran Orgasmo Sideral...

Poesía
Collarde Perlas
Por Martin Diaz.



Por Víctor Aragón

Se escuchaban los motores
Trabajar
Engranes
Con engranes al chocar
Formando melodías
Redoble de timbal

Las cuerdas de las grúas
Su solo improvisaban
Televisores sin señal
El coro… cantaba

Inmensas chimeneas
Tóxicos nocivos
Gases mortales
Muy
Muy
Expresivos

Tuberías presurizadas
Instrumentos de viento
Con vapor expresan
Todo su lamento

Sinfonía sin humanos
Solo han financiado
El proceso experimental
Que este arrabal ha creado…
…Inteligencia Artificial…

Sinfonía Industrial

Los campos de mi niñez
Hilda Henríquez de Flores

Mi visión era un manto
de luces amarillas,
apacibles, confundidas
entre el recuerdo esmeralda del perico.
Quién tenía de los ángeles la esencia
contemplando el color de la distancia
se dejaba llevar sobre su gasa
como soñando sobre el aureo tiempo.

 Lenin dijo:

"La revolución empieza por casa."
                       ¡Organizate!



ADVIENTO,
 EL TIEMPO DE  
                      LA ALEGRE ESPERANZA
Por Mario Antonio Luna. 
Observador Juvenil / ABP El Salvador 

Es una dicha para todo el pueblo de DIOS el poder 
reflexionar precisamente ante un gran acontecimiento 
histórico que marco a la humanidad entera, me refiero 
al misterio de la encarnación del Hijo de DIOS, el Cristo, 
el Mesías, el libertador de toda la humanidad.  La vida 
del cristiano debe ser un pleno adviento, un pleno 
conocimiento del misterio de la encarnación de Jesús 
de Nazaret, quien inicia un proceso inmenso de 
humanización y de sentido a la verdad de la palabra 
revelada.

Adviento es presencia de DIOS, es meditación y acción 
sobre el hecho histórico más trascendente de la vida 
misma, Monseñor Romero en su Homilía del 3 de 
diciembre de 1978, nos enseñaba lo que en realidad es 
el adviento:

ADVIENTO, EL TIEMPO DE LA ALEGRE ESPERANZA

Hoy voy a tener la oportunidad de predicar, sacando 
de las lecturas de la Biblia, sobre los sentimientos que 
un cristiano debe tener en este tiempo de Adviento. 
Para eso se predica en la Iglesia, para hacer una 
orientación cristiana, para cristianizar la vida de los 
que escuchan. Yo no tengo otra pretensión, no soy 
más que un predicador de la Palabra de Dios y sé que 
el éxito está en ustedes: en la buena voluntad con que 
reciben el mensaje de Dios y tratan de hacerlo vida. 
También yo trataré de vivir estas cuatro semanas de 
Adviento, de preparación para la Navidad, en la alegre 
esperanza; pero viviendo estas virtudes que ahora nos 
señala la Palabra del Señor:

1. Pobreza y hambre de Dios.

2. Vigilancia y fe.

3. Presencia cristiana y activa en el mundo.

¡Esto es Adviento! ¡Este es el mensaje de la alegre 
esperanza del Adviento! Como ven, la palabra del Evangelio 
nos trae alegría, nos trae optimismo sin salirnos de la 
realidad dura que vivimos; en el corazón del cristiano hay 
alegría, hay esperanza, hay fortaleza; nada nos puede quitar 
la alegre espera del Señor.

Adviento es un llamamiento al espíritu de pobreza y del 
hambre de Dios. Adviento, preparación de Navidad, es 
tiempo de conversión. El que se convierte, busca a Dios. 
Pero, ¿cómo va a buscar a Dios el que no reconoce que 
tiene necesidad de Dios? También, nadie desea la libertad si 
no se da cuenta que está encadenado, esclavizado a alguna 
situación. No se puede desear la liberación si no se tiene 
conciencia de ser oprimido. Por lo tanto, la pobreza es 
cabalmente eso. Cuando hablamos de la Iglesia de los 
pobres no estamos haciendo una dialéctica marxista, como 
si la otra fuera la Iglesia de los ricos; lo que estamos 
diciendo es que Cristo, inspirado por el espíritu de Dios, dijo: 
“Me ha enviado el Señor a evangelizar a los pobres”. -
Palabras de la Biblia-, para decir que para escucharlo es 
necesario hacerse pobre. La pobreza del Adviento consiste 
en un hambre de Dios. El pobre tiene hambre y el hambre 
que el Adviento quiere excitar es la justicia, la paz y la 
verdad.

Vigilancia y fe. Adviento significa también la segunda venida 
de Cristo cuando vendrá a juzgar, cuando va a venir a 
comenzar su obra. Ahora estamos trabajando esta obra en 
la Iglesia haciendo el Reino de Dios. 



El Reino de Dios está más afuera de las fronteras de 
la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia aprecia todo 
aquello que sintoniza con su lucha por implantar el 
Reino de Dios. Una Iglesia que trata solamente de 
conservarse pura, incontaminado, eso no sería Iglesia 
de servicio de Dios a los hombres.

La Iglesia auténtica es aquella que no le importa 
dialogar hasta con las prostitutas y los publícanos 
como Cristo con los pecadores; con los marxistas, 
con los del Bloque, con los de las diversas 
agrupaciones, con tal de llevarles el verdadero 
mensaje de salvación. Cristo viene también a salvar al 
hombre donde quiera que se encuentre. Quiere salir a 
todas las encrucijadas y quiere salir este Cristo en su 
Iglesia, en sus cristianos, a la espera del juicio final, 
cuando se va a consumar la historia, cuando se 
creen los cielos nuevos donde no habrá injusticias y 
se aparten las injusticias en el lugar que les 
corresponde, porque la última palabra la dirá el 
Señor. 

Adviento es Vigilancia y fe, una vigilancia que ya hace 
presente en medio del mundo actual a ese Cristo que 
está operando los cielos nuevos. El cristiano no es un 
hombre que lo espera todo en el futuro, el cristiano 
sabe que Cristo ya hace veinte siglos que está 
trabajando en la humanidad y que la humanidad que 
se convierte a Cristo es el hombre nuevo que 
necesita la sociedad para organizar un mundo según 
el corazón de Dios.

La restauración del mundo ya está iniciada, dice el 
Concilio solemnemente: “Desde que Cristo vino 
trayendo la vida de Dios a injertarla en el corazón de 
la historia, ya puso la levadura divina en la humanidad, 
y dichosos los que la encuentren y se incorporen a 
ella”. Por eso repugna, hermanos, que a una Iglesia 
que trata de hacer presente entre los pecados 
actuales, entre los errores, actuales, a ese Cristo, se 
la critica. Se quiere conservar un evangelio tan 
desencarnado que, por lo tanto, no se mezcla en 
nada con el mundo que tiene que salvar. Cristo ya 
está en la historia, Cristo ya está en la entraña del 
pueblo, Cristo ya está operando los cielos nuevos y la 
tierra nueva y el trabajo de Adviento es precisamente 

esa vigilancia y fe: descubrir a ese Cristo que está 
viniendo continuamente. 

Adviento es Vigilancia y fe, una vigilancia que ya hace 
presente en medio del mundo actual a ese Cristo que está 
operando los cielos nuevos. El cristiano no es un hombre 
que lo espera todo en el futuro, el cristiano sabe que 
Cristo ya hace veinte siglos que está trabajando en la 
humanidad y que la humanidad que se convierte a Cristo 
es el hombre nuevo que necesita la sociedad para 
organizar un mundo según el corazón de Dios.

La restauración del mundo ya está iniciada, dice el Concilio 
solemnemente: “Desde que Cristo vino trayendo la vida de 
Dios a injertarla en el corazón de la historia, ya puso la 
levadura divina en la humanidad, y dichosos los que la 
encuentren y se incorporen a ella”. Por eso repugna, 
hermanos, que a una Iglesia que trata de hacer presente 
entre los pecados actuales, entre los errores, actuales, a 
ese Cristo, se la critica. Se quiere conservar un evangelio 
tan desencarnado que, por lo tanto, no se mezcla en nada 
con el mundo que tiene que salvar. Cristo ya está en la 
historia, Cristo ya está en la entraña del pueblo, Cristo ya 
está operando los cielos nuevos y la tierra nueva y el 
trabajo de Adviento es precisamente esa vigilancia y fe: 
descubrir a ese Cristo que está viniendo continuamente.

El Adviento no son sólo las cuatro semanas preparatorias 
de Navidad, sino que Adviento es la vida de la Iglesia. 
Adviento es la presencia de Cristo valiéndose de sus 
predicadores, de sus sacerdotes, de sus catequistas, de 
sus colegios católicos, de toda la obra que quiere realizar 
el verdadero Reino de Dios, para decirle a los hombres que 
la profecía de Isaías ya se cumplió: ¡Emmanuel, Dios con 
nosotros!.

El Adviento debía de llamarnos la atención para descubrir 
en cada hermano que saludamos, en cada amigo al que le 
damos la mano, en cada mendigo que me pide pan, en 
cada obrero que quiere usar el derecho de organización 
en un sindicato, en cada campesino que va buscando 
trabajo en los cafetales, el rostro de Cristo. No sería capaz 
de robarle, de enseñarle, de negarle sus derechos, es 
Cristo y todo lo que haga con Él, Cristo lo tomará como 
hecho a Él. Este es el Adviento, Cristo que vive entre 
nosotros. 



Período neocolonial 1902 - 1958
La inercia e incapacidad de los partidos políticos 
burgueses para enfrentar al régimen castrense -al 
cual se adhirieron algunos de estos partidos- 
contrastó con la beligerancia de los sectores 
populares, en especial de la joven generación que 
recién nacía a la vida política.

De sus filas nació un movimiento de nuevo tipo, 
encabezado por Fidel Castro (Birán, 1926), un joven 
abogado cuyas primeras actividades políticas se 
habían desarrollado en el medio universitario y las 
filas de la ortodoxia. Preconizando una nueva 
estrategia de lucha armada contra la dictadura, Fidel 
Castro se dio a la silenciosa y tenaz preparación de 
esa batalla.

El "Moncada" fue el motor pequeño que echo a andar 
el motor grande.

Las acciones se desencadenarían el 26 de julio de 
1953, con los asaltos simultáneos a los cuarteles 
Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de 
Céspedes, en Bayamo, concebidos como detonantes 
de una vasta insurrección popular. 

Al fracasar la operación, decenas de asaltantes que 
cayeron prisioneros fueron asesinados. Otros 
sobrevivientes, entre los que se encontraba Fidel Castro, 
fueron juzgados y condenados a severas penas de prisión. 
En el juicio que se les siguió, el joven líder revolucionario 
pronunció un brillante alegato de autodefensa -conocido 
como "La Historia me absolverá"-, en el cual fundamentaba 
el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía y 
explicaba las causas, vías y objetivos de la lucha 
emprendida. Este alegato se convirtió en el programa de la 
revolución.

Entretanto, la dictadura enfrentaba la crítica coyuntura 
creada por el descenso de los precios del azúcar con la 
manida fórmula de la restricción productiva. Para 
contrarrestar sus efectos depresivos, el gobierno inicia una 
movilización compulsiva de recursos financieros que, en 
proporción apreciable, terminarían en las arcas de los 
personeros del régimen. No obstante el fomento de nuevos 
renglones productivos en las dos décadas precedentes, la 
economía cubana, uncida al azúcar, no alcanzaba un 
crecimiento satisfactorio. Evidencia máxima de ello era la 
masa de desempleados y subempleados que ya, a 
mediados de la década de 1950, llegaría a constituir la 
tercera parte de la fuerza laboral del país.

El intento de la tiranía por legalizar su estatus mediante 
unas espurias elecciones en 1954, serviría al menos para 
aplacar su saña represiva. La circunstancia fue 
aprovechada por el movimiento de masas que en 1955 
ascendió de manera significativa y logró la amnistía de los 
presos políticos -entre ellos los combatientes del Moncada- 
y escenificó huelgas obreras de gran importancia, sobre 
todo en el sector azucarero. En ese mismo año se funda el 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio, constituido por Fidel 
Castro y sus compañeros, y un año más tarde se crea el 
Directorio Revolucionario, que agrupa a los elementos más 
combativos del estudiantado universitario.

En una revolución, se triunfa o se muere
(si es una verdadera revolución). 

 ¡Organizate!



Fidel Castro se dirige a los partidarios de la Revolución 
Cubana, en la otrora Base de Columbia, hoy Ciudad 
Libertad, una semana después de derrocar al presidente 
Fulgencio Batista. 08.01.1959.

La desacertada política de ascensos, el estímulo a 
entronizar el nepotismo, el favoritismo, la adulonería y 
la falta de preparación técnica y profesional de algunos 
de los principales jefes y oficiales del Ejército, 
constituyeron elementos que influyeron en la decisión 
de un grupo de oficiales con preparación académica 
conspirar por mejorar la profesionalidad de la 
institución. Estos oficiales llamados "Puros" podían ser 
localizados principalmente en el Campamento Militar de 
Columbia, la Fortaleza de la Cabaña y en las escuelas 
militares. Entre ellos se destacaban: José Ramón 
Fernández, José Orihuela, Enrique Borbonet, Ramón 
Barquín, Manuel Varela Castro, entre otros. Una 
denuncia provocó la detención de todos los 
complotados y el aborto del intento sedicioso.

Otro hecho que preocupo al régimen batistiano fue el 
asalto al cuartel "Domingo Goicuría" el 29 de abril de 
1956. Unos 50 hombres alrededor de las 12:00 atacan e 
intentan ocupar el cuartel "Goicuría". La inmensa 
mayoría de los combatientes eran militantes de la 
organización auténtica (OA) y estaban dirigidos por 
Reinold García. La acción resultó un fracaso rotundo 
porque eran esperados, la prueba está en el saldo de 
la acción: 17 asaltantes muertos sin ningún herido, 
mientras el Ejército no tuvo bajas. El asalto a este 
cuartel, sede del Regimiento No 4 de la Guardia Rural, 
en Matanzas, constituyó un elemento que estimuló a los 
órganos de inteligencia y represión actuar con más 
energía y, en particular, a desarticular, neutralizar y no 
subestimar a los grupos de conspiradores 
pertenecientes a los auténticos.

Tras demostrar la imposibilidad de toda lucha legal 
contra la tiranía, Fidel Castro marcha hacia México con 
el propósito de organizar una expedición liberadora e 
iniciar la guerra revolucionaria. Por su parte, los 
partidos burgueses de la oposición ensayan una nueva 
maniobra conciliadora con Batista en busca de una 
salida "política" a la situación. El fracaso terminaría por 
hundirlos en el desprestigio.

El 2 de diciembre de 1956, Fidel Castro desembarcaba al 
frente de la expedición del yate Granma en las 
Coloradas, provincia de Oriente. 

El desembarco de los expedicionarios del yate Granma dio 
inicio a la lucha guerrillera en las montañas el 2 de 
diciembre de 1956.

Dos días antes, los combatientes clandestinos del 
Movimiento 26 de Julio, al mando de Frank País, habían 
llevado a cabo en Santiago de Cuba un levantamiento de 
apoyo al desembarco.

Al no coincidir ambas acciones, el levantamiento terminaba 
en un fracaso. Tras el revés del lugar llamado Alegría de 
Pío, que dispersara al contingente expedicionario, Fidel 
Castro y un puñado de combatientes lograban ganar el 
firme de la Sierra Maestra para constituir el núcleo inicial 
del Ejército Rebelde. Su carta de presentación sería, un 
mes después, la toma del pequeño cuartel de La Plata, 
acción que serviría para desmentir las versiones 
propaladas por la dictadura acerca del total exterminio de 
los expedicionarios.



En 1957, mientras el Ejército Rebelde se gestaba en las 
montañas con una serie de acciones -entre las más 
importantes se encuentra el combate de El Uvero-, en las 
ciudades se desarrollaba con gran ímpetu la lucha 
clandestina. El 13 de marzo de ese año, un destacamento 
del Directorio Revolucionario realiza un ataque al Palacio 
Presidencial en La Habana, con el propósito de ajusticiar 
al tirano, pero fracasan. En esta acción caería en 
combate José Antonio Echeverría, presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria. A los atentados y 
actos de sabotaje, la tiranía respondería con un 
incremento de las torturas a los detenidos y una oleada 
de crímenes. En el mes de julio, el asesinato de Frank 
País provocaría una huelga espontánea que paralizó gran 
parte de la nación. Poco después, en septiembre, el 
alzamiento del puesto naval de la ciudad de Cienfuegos 
pondría en evidencia las profundas grietas en las fuerzas 
armadas del batistato. A finales de año, el ejército fracasa 
en su ofensiva contra la Sierra Maestra, en la que ya se 
han consolidado dos columnas guerrilleras.

A principios de 1958, el movimiento revolucionario decide 
acelerar la caída del tirano mediante una huelga general 
con características de insurrección.

En la Sierra Maestra, Fidel Castro crea dos nuevas 
columnas al mando de los comandantes Raúl Castro y 
Juan Almeida, respectivamente, quienes deben abrir dos 
frentes guerrilleros en otras zonas montañosas de 
Oriente. La huelga convocada el 9 de abril se malogra con 
graves pérdidas para las fuerzas revolucionarias. Batista 
cree llegado el momento de liquidar la insurrección, y en 
el verano lanza una ofensiva de 10 000 hombres sobre la 
Sierra Maestra.

La estrategia empleada por el Ejército Rebelde puso fin a 
la tiranía de Batista.

En feroces combates y batallas -Santo Domingo, El Jigüe, 
Vegas de Jibacoa, y otros-, las tropas rebeldes derrotan 
a los batallones de la tiranía que logran penetrar en la 
Sierra y los obliga a retirarse.

Ese es el viraje definitivo. Los partidos de la oposición 
burguesa, que hasta entonces han maniobrado para 
capitalizar la rebeldía popular, se apresuran en reconocer 
el indiscutible liderazgo de Fidel Castro.

Columnas rebeldes parten hacia diversos puntos del 
territorio nacional, entre ellas las de los comandantes 
Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, quienes 
avanzan hacia la provincia de Las Villas. En esa zona ya 
operan diversos grupos de combatientes, entre otros los 
del Directorio Revolucionario y el Partido Socialista 
Popular (Comunista). El 20 de noviembre, el Comandante 
en Jefe de las tropas rebeldes, Fidel Castro, dirige 
personalmente la batalla de Guisa, que marca el comienzo 
de la definitiva ofensiva revolucionaria. 

Ejército Rebelde y Pueblo: Unidad y Acción.

En acciones coordinadas, las ya numerosas columnas del 
II y III frentes orientales van tomando las poblaciones 
aledañas para cerrar el cerco sobre Santiago de Cuba. 
Che Guevara, en Las Villas, toma uno tras otro los pueblos 
a lo largo de la carretera central y asalta la ciudad de 
Santa Clara, capital provincial, mientras que, por su parte, 
Camilo Cienfuegos rinde en tenaz combate el cuartel de la 
ciudad de Yaguajay.

El 1º de enero de 1959, Batista abandona el país. En una 
maniobra de última hora, bendecida por la embajada 
norteamericana, el general Eulogio Cantillo intenta crear 
una junta cívico-militar. Fidel Castro conmina a la 
guarnición de Santiago de Cuba a que se rinda y al 
pueblo a una huelga general que, apoyada masivamente 
por todo el país, aseguraría la victoria de la Revolución.



CARTELERA
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