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Monseñor Romero 

 

Intégrate al proceso de Círculos de Estudio de la     
comunidad Santa Marta, Valle Nuevo, El Rodeo y El 
Zapote. El esfuerzo de círculos busca construir una 
organización de nuevo tipo en la comunidad. Donde 
sus miembro-as se asuman como sujetos de cambio 
en defensa del proyecto de comunidad, que hemos 
iniciado hace ya muchos años y que no daremos hoy 
marcha atrás.  

Santa Marta, Cabañas, E. S 

Santa Marta conmemora 27 
años del masacre del río Lempa 

♪ Defendamos el carácter       
comunitario de la tierra 

♪ Misiles de patriota:  Veteranos 
de Irak contra la guerra 

♪  “Uno sabía y creía que    tenia 
que luchar” 

♪ El socialismo en Cuba no     
depende de un hombre  

♪ El imperialismo es debilitado 
por su propia ambición 

♪ Sobreviviendo al exilio y      
olvido 

♪ La transición: es la              
determinada por Cuba    

 
 

 

2 

5 

6-7 

9 

10 

11 

12 

PágContenido  
Ver. Pág. 10 



   

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com / www.saludycomunidad.com Página 2 

P 
arece incierto pensar en 
estos tiempos que un 
día, hace ya muchos 
cientos de años; las tie-
rras que hoy resultan ser 

privadas eran un bien común a la 
comunidad. Fue hasta que alguien 
lo bastantemente estúpido se le 
ocurrió decir: <<“esto es mío” y en-
contró a gente lo bastante simple 
como para hacerle caso>>, el fun-
dador de la “propiedad privada de la 
tierra”. <<Cuántos crímenes, gue-
rras, asesinatos, cuántas miserias y 
horrores… le hubiéramos ahorrado 
al género humano el que, arrancan-
do las estacas o cegando el foso, 
hubieran gritado a sus semejantes: 
“guardaos de escuchar a este im-
postor; estáis perdidos si olvidáis 
que las frutas a todos pertenecen y 
que la tierra no es de nadie”>> 
Jean-Jacques Rousseau en el 
“Discurso sobre el origen de la des-
igualdad entre los hombres”. Es fal-
so entonces, que la tierra nunca 
haya dejado de tener dueño. 

Antes de 1987 las tierras que hoy 
son de la comunidad Santa Marta 
¿Quiénes eran los dueños? El terra-
teniente del lugar. Hoy, la mayoría 
de su población por lo menos posee 
una parcela de tierra para vivir y 
trabajar; donde no hay ningún capo-
ral para ordenar y amenazarnos en 
quitarnos la parcela. Sobreviviendo 
la comunidad a conquistado las tie-
rras que hoy nos pertenecen y les 
pertenecen a las nuevas generacio-
nes de ciudadanos de la comuni-
dad; sino destruimos con nuestras 
manos lo que tanto trabajo a costa-
do construir y conquistar. 

Por lo cual, reiteramos lo publicado 
en la edición 24 de Abriendo Bre-
cha: <<la generación de mayores 
debe sin tartamudeos de algún tipo, 
garantizar a las nuevas generacio-
nes de ciudadanos de la comuni-
dad, todo bien común, en especial 
“el carácter comunitario de la tierra”, 

el cual “ha brindado – a la comuni-
dad- un nivel de estabilidad emocio-
nal, -aunque tal vez creíamos- que 
el temor de ser desalojados- había 
quedado atrás en nuestras vidas, 
sin embargo nos volvemos a encon-
trar ante la presencia que se reanu-
de- ese síndrome que padece toda 
persona que vive en calidad de co-
lono,  sometida bajo la absoluta vo-
luntad del (ladrón) de la tierra”>>.  

Desde que entró en escena el prin-
cipio de juntar más de lo necesario 
para vivir (crematística); la posesión 
de la tierra históricamente ha asegu-
rado a la clase dominante un recur-
so de dominación. ¿Cómo ha ase-
gurado la clase dominante ese re-
curso?  Invadiendo desde las gran-
des Metrópolis a pueblos menores y 
apropiándose de sus tierras y rique-
zas, despojando al pequeño produc-
tor, robando descaradamente al 
campesino que no encuentra como 
defender sus pertenencias por si 
sólo. 

Sin embargo, con el campesino pa-
sa un hecho bien lamentable y es 
uno de los tantos temores. El cam-
pesino siendo dueño de una peque-
ña parcela, la trabaja hasta donde 
puede, cuando se ve imposibilitado 
garantizar su vida y la de su familia 
en ella, le es aparentemente com-
prada por el latifundista del lugar. 
Así el campesino, quien antes era 
dueño de su parcela, le toca servir a 
su nuevo dueño, el acaparador del 
lugar; aquel que tiene mayores faci-
lidades para ir comprando parcela 
por parcela. ¿Cómo pueden enton-
ces defender los campesinos su 

derecho a la tierra? Uniéndose y 
viviendo en comunidad; asegurando 
sus tierras como patrimonio común, 
donde nadie va a poder hacerse 
dueño de ellas para ejercer dominio 
sobre los otros. La comunidad ha 
defendido por muchos años este 
principio. Lo sabe Santa Marta ente-
ra, pero también lo saben nuestros 
detractores  que han buscado incan-
sablemente vernos de rodillas, pos-
trados nuestros ideales, destruidos 
pidiendo limosna. No dudemos que 
lo que no puede hacer el enemigo 
en toda una eternidad, con todas 
sus mañas e instrumentos de domi-
nación; puede la comunidad lograr 
en un abrir y cerrar de ojos.   

En este sentido las ADESCO(s) de 
la comunidad deben garantizar la 
mayor transparencia en cuanto al 
manejo de las tierras; sin nunca olvi-
dar que cualquier decisión de impor-
tancia suprema o mínima debe ser 
tomada en consenso de toda la po-
blación; pero invitamos a la comuni-
dad entera hacer votos por conser-
van nuestras tierras como patrimo-
nio común, para las nuevas genera-
ciones. 

Insistimos en la necesidad de con-
servar las tierras comunitarias. No 
debe permitirse que aquellos que 
tienen mas recursos económicos, se 
vallan apropiando de todos las par-
celas que por ahora son de todos. 
No debemos volver a los tiempos 
donde la servidumbre servia a su 
señor por un pedazo de tierra para 
cultivar y vivir. 

Para ello invitamos hacer una mejor 
organización y distribución de la 
tierra, para un mejor uso de nues-
tros recursos; donde debe continuar 
siendo norma y ley garantizar a ca-
da ciudadano de la comunidad un 
lote para vivir y trabajar; lo cual so-
lamente será posible si conserva-
mos nuestras tierras como patrimo-
nio común a la comunidad.   

 
Defendamos el carácter comunitario de la tierra     

La comunidad ha defendido por muchos años este principio. Lo sabe Santa Marta entera, 
pero también lo saben nuestros detractores  que han buscado incansablemente vernos 

de rodillas, postrados nuestros ideales, destruidos pidiendo limosna. No dudemos que lo 
que no puede hacer el enemigo en toda una eternidad, con todas sus mañas e              

instrumentos de dominación; puede la comunidad lograr en un abrir y cerrar de ojos.   

EDITORIAL 

Redacción Leonel   
Rivas  

Abriendo Brecha     

Nuestras 
tierras:  Un 
patrimonio 

común 
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Santa Marta conmemora 27 años del masacre del río Lempa 
Año 4, Nº 32, Marzo 2008 Abriendo Brecha, Santa Marta,  Cabañas 

Redacción Abriendo Brecha        
Obdulio Leiva 

Este  18 de Marzo se conme-
moraron 27 años de la masa-
cre del Río Lempa,  donde 
murieron niños y niñas, jóve-
nes y ancianos de los canto-
nes de Santa Marta, El Zapo-
te, El Rodeo,  Peña Blanca 
entre otros; tras el operativo 
militar “Tierra Arrasada”, con 
un total de 8,000 efectivos, 
dirigido por el coronel Sifredo 
Ochoa Pérez del DM2 de  
Sensuntepeque, Cabañas. La 
población fue cercada militar-
mente por lo que tuvieron que 
huir hacia Honduras, concen-
trándose en un primer mo-

mento en el Valle los Hernández, 
Honduras de donde fueron traslada-
dos a la Virtud y luego a Mesa Gran-

de.  

Durante doto el tiempo como refu-
giados la población sufrió 
abusos, agresiones y asesi-
natos por el ejercito Hondu-
reño, en complicidad con el 
ejercito Salvadoreño. 

 Por  todo esto  la comuni-
dad Santa Marta  reafirma 
su compromiso con la me-
moria de sus hijos e hijas 
con eventos culturales, pro-
yección de documentales 
de rescate de la memoria 
histórica y un vía crucis, 
donde expresa el trayecto 
recorrido el 18 de Marzo de 
1980.  

Nace una nueva iniciati-
va de jóvenes en la 
comunidad Santa Marta 
llamada: “Iniciativas 
Empresariales Juveni-
les”. Ellos buscan crear 
oportunidades de em-
pleo en la comunidad, 
para no emigrar hacia 
Estados Unidos. En este momento 
son un aproximado de 40 jóvenes  
que están desarrollando el proyecto 
de un chalet, el cual a iniciado a 
funcionado dentro del Centro Esco-
lar Cantón Santa Marta, iniciativa 
que a contado con un apoyo econó-
mico de $6,000 a través de ADES, 
para iniciar el trabajo. 

Para conocer más de ello entrevis-
tamos a Moisés, uno de los partici-
pantes de la iniciativa. 

Ob. ¿Ustedes como jóvenes que 
les motiva participar en este pro-
yecto? 

Mo. Nosotros y nosotras como jóve-
nes buscamos más posibilidades de 
empleo y crear una base productiva 
para que las y los demás jóvenes 
que participen tengan sus ingresos 

para su familia. 

Ob. ¿Como están distribuidos en 
el trabajo? 

Mo. Estamos divididos en 7 grupos. 
Uno viene por la mañana y el otro 
por la tarde y aparte hay un grupo 
que va a comprar todo lo que aquí 
se ocupa. 

Ob. ¿Que productos están ven-
diendo? 

Mo. En su mayoría son frutas, ya 
que desde el inicio esa fue la idea, 
vender algo que no perjudicara a los 
estudiantes que viene a comprar. 

Ob. ¿Tienen preferencia los estu-
diantes por este tipo de produc-
to? 

Mo. Si. Porque como 
casi solo vendemos 
frutas, y a un precio 
bastante considerado, 
a modo de no explotar 
a quien lo consume y 
no dañarles su salud 
vendiendo golosinas y 
gaseosas. Sino, algo 

más con vitaminas y alimento.  

Ob. ¿Y con la cantidad de basura 
que van a producir, aquí en la es-
cuela, que están haciendo? 

Mo. Desde un inicio la estamos se-
parando en orgánica e inorgánica, 
ya que eso ha venido siendo un pro-
blema en la escuela y en cualquier 
parte de la comunidad, por eso es 
que desde un inicio tenemos un lu-
gar y recipientes donde echarla. 

Ob. ¿Cuales son sus metas con 
este proyecto como jóvenes? 

Mo. El tener bastantes ideas de ne-
gocios y ponerlas en marcha. A 
horita hemos empezado con este 
chalet, pero este es un inicio, ya que 
tenemos muchas ideas a corto pla-
zo que se continuarán impulsando. 

Nuevas Iniciativas        
empresariales juveniles 

en Santa Marta 

Foto: Población durante el vía cruces. 
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NACIONALES Abriendo Brecha, Santa Marta, Cabañas, E. S. Marzo de 2008 

Pueblo salvadoreño  conmemora 28 
años de la muerte y resurrección  de 
Monseñor Romero.  
Redacción Merlin Velis / Radio Victoria. 

No era para menos, pues se cumplían 28 años del martirio  Mon-
señor Romero, es por eso que la Cripta de Catedral Metropolita-
na  fue abarrotada el pasado 24 de marzo, para mostrar fidelidad 
a la memoria del profeta mártir. 

No cabe duda que dicho acontecimiento marcó profundamente la 
historia de El Salvador durante la década de la guerra civil y no 
se puede dejar desapercibida la culpabilidad  del gobierno de esa 
época, pues no era un  secreto que mantenía una estrecha rela-
ción con los escuadrones de la muerte a cargo del mayor Roberto 
D´abuisson quien ideó la “Operación Piña” para asesinar a Ro-
mero. 

Los sanguinarios  cometieron un craso error  ya que después de 
28 años  de su homicidio vive con más fuerza en el recuerdo del 
pueblo y en el testimonio de quienes le conocieron de cerca, co-
mo la madre  Luz Isabel Cuevas de 85 años con quien tuvimos la 
oportunidad de conversar y como testigo ocular recuerda como el 
proyectil de un franco tirador a travesaba el corazón del profeta: 
“yo me encon-
traba en la 
segunda ban-
ca, mi reac-
ción fue de 
mucha agresi-
vidad, corrí 
hacia el altar 
viendo con 
i n d i g n a c i ó n 
por donde  
entró la bala, 
tratando de 
detectar al 
asesino. 

Ya sabíamos 
que lo iban a 
matar pero 
nunca nos 
imag inamos 
que iba a ser 
en su homilía 
…” 

A 28 años de su asesinato  ya es un hecho  que Romero  tiene la 
canonización popular, aunque  el Vaticano aun no lo nombre ofi-
cialmente  como un “Santo”, pues para el pueblo es un  revolucio-
nario de Dios, del verdadero Dios de la vida, no un agitador como 
muchos le llamaron, si no, un hombre  que cumplió con su deber  
de condenar la injusticia y estuvo dispuesto a ir a los tribunales, a 
la cárcel y a la muerte. 

Santa Marta conmemora 27 años 
de la masacre en el río Lempa 
Redacción Merlis Velis / Radio Victoria 

Con mucho dolor cientos de familias de la comu-
nidad Santa Marta y sus caseríos aledaños recor-
daron 27 años desde que un operativo denomina-
do Tierra Arrasada les obligó a huir para salvar 
sus vidas, un 18 de marzo de 1981. 

Walter Lainez, líder de la comunidad afirmó que el 
operativo era muy  fuerte ya que  el  

Batallón Atlacatl había lanzado  7 mil 500 y 8000 
efectivos para destruir y matar todo lo que encon-
traran a su paso. No había tiempo y  los más de 7 
mil campesinos, entre niños, ancianos y mujeres 
embarazadas  tenían que salir inmediatamente de  
sus comunidades, el lugar de concentración fue 
Peña Blanca, en las cercanías de el río Lempa  
donde las fuerzas guerrilleras iban explorando las 
rutas donde iría pasando la gente, sin embargo, 
fueron descubiertos y empezó el bombardeo por 
tierra y aíre. 

Gente gritaba y lloraba de desesperación y mu-
chos intentaron inútilmente cruzar el río Lempa 
sin poder nadar, muchos se libraron de las bom-
bas y metrallas pero morían ahogados, pues el 
ejército ordenó que se abrieran  las compuertas 
de la presa para que  la gente fuese arrastrada 
por el crecido  río, así lo recuerda Lainez quien  
logró sobrevivir de ese genocidio humano del que, 
hasta el ejercito hondureño fue verdugo. 

El error mas grande que cometería la población 
sufrida seria dejar en el olvido ese acontecimien-
to, pues aunque fue cruel, forma parte de la histo-
ria de Santa Marta  y hoy con más ímpetu  se a 
convertido en  su bandera de lucha “In Memoria” 
por lo que cayeron y por los que siguen viviendo, 
ese es el mensaje que Santa Marta dio en la con-
memoración de lo 27 años de la masacre en el río 
Lempa. 

Foto: Población de Santa Marta en vía cruces. 
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INTERNACIONALES Abriendo Brecha, Santa Marta, Cabañas, E. S. Marzo de 2008 

Misiles de patriota: Veteranos de Irak contra la guerra 
Después de Vietnam, veteranos norteamericanos había      
atestiguado a las atrocidades cometidas por ellos mismos. 
Ahora soldados que combatieron en Irak y Afganistán están 
por hacer lo mismo. 
Ariel Leve   
Traducción Brenda Hubbard 
del Comité Contra el SIDA, 
CoCoSI. 
  
Algunos de ellos serán bien. 
Vivirán con los secretos. Pue-
den desasociar con qué suce-
dió en combate porque era 
parte del trabajo.  Fue para lo 
que entraron a la fuerza arma-
da. Guardarán los secretos 
porque es su deber - el silen-
cio es parte de un código, y 
honran ese código sobre todo. 
Pero para otros, los secretos 
que guardan son como un ve-
neno, lentamente lanzando las 
toxinas de la vergüenza y del 
remordimiento.  ¿Que pueden 
ellos decir de todos modos? 
Hablan el uno al otro - a otros 
veteranos que han visto lo que
(ellos han visto, hecho lo que 
han hecho, y que puede rela-
cionarse con llevar la carga de 
estos secretos por el resto de 
su vida. 
  
En 1971, el grupo de protesta: 
Veteranos de Vietnam Contra 
La Guerra , se reunieron  en 
un hotel en Detroit. Más de 
100 veteranos hablaron de las 
atrocidades que habían atesti-
guado en Asia Sur-Oriental. 
La actividad duró por tres días 
y fue nombrada: Soldado del 
Invierno después del artículo 
famoso de Thomas Paine. 
“Éstos son los tiempos que 
probar las almas de los hom-
bres,” él escribió del invierno 
terrible de 1776, cuando el 
ejército sucio, desmoralizado 
de Washington, dio vuelta a la 
marea de la Guerra de Inde-

pendencia. 
Los veteranos de Vietnam, es-
timulados por el consejo de 
guerra del Teniente Guillermo 
Calley, quién ordenó el infame 
masacre de My Lai, quisieron 
dar vuelta a una marea tam-
bién - contra la opinión públi-
ca, para demostrar que la eje-
cución de centenares de al-
deanos inocentes en 1968 no 
era un incidente aislado como 
muchos creían. El evento del 
Soldado Del Invierno recibió 
poca cobertura en Norte Amé-
rica. 
  
Este mes, por cuatro días en 
Washington, D.C., comenzan-
do el 13 de marzo, habrá una 
segunda reunión del Soldado 
Del Invierno - 37 años des-
pués del primero. Organizado 
por el grupo de protes-
ta  Veteranos de Irak Contra 
La Guerra (IVAW), los vetera-
nos de los EE.UU. de Irak y 

Afganistán desde el ataque de 
9/11 contra Nueva York atesti-
guarán sobre sus experien-
cias. Presentarán las fotografí-
as y los vídeos, registrados 
con los teléfonos móviles y las 
cámaras digitales, para soste-
ner sus alegaciones - de la 
brutalidad, tortura y asesina-
to. 
Los veteranos no están contra 
los militares y no intentan pro-
cesarlos - en lugar intentan 
brillar una luz en el cuadro 
más grande: que el régimen 
de la prisión de Abu Ghraib y 
la masacre de Haditha de ira-
quíes inocentes no son inci-
dentes aislados perpetrados 
por las “malas semillas” como 
el militar sugiere, solamente 
evidencia de un problema en-
démico. Dirán que los encar-
garon hacer cosas terribles y 
señalar el dedo encima de la 
cadena de mando, que no 
hace caso, disminuye o cubre 
abusos y atrocidades rutina-
rias. 
Algunos lo ven como su res-
ponsabilidad de hablar hacia 
fuera - como Jason Washburn, 
infante de marina de los 
EE.UU. que hizo dos via-
jes  Afganistán y uno a Iraq; 
Logan Laituri, observador de-
lantero del Ejército del EE. UU. 
en Irak; y Perry O' Brien, un 
médico del ejército desplegó a 
Afganistán en 2003. Creen 
que, como veteranos, son las 
fuentes de información más 
creíbles. Dicen que los pusie-
ron en posiciones inmorales y 
a menudo ilegales. Hablarán 
sobre lo que vieron, y lo que 
les pidieron hacer. 
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La historia de la 
comunidad San-
ta Marta está 
marcada con 

sangre, sangre 
llena de heroís-
mo, sangre de 
mujeres y hom-
bres valientes 
que consagraron 
su vida y energí-
as a defender 

las causas justas, las causas del 
pueblo; las causas  que los sobrevi-
vientes continúan expresando en 
lucha, valor, heroísmo y esperanzas 
que aun podemos doblegar las ar-
mas y cadenas del opresor.  

En el periodo comprendido entre 
1975 y 1979 la represión, violación a 
los Derechos Humanos y la injusticia 
social hacia los diferentes pueblos de 
las áreas rurales en El Salvador, 
hicieron que la población se organi-
zara en las “Comunidades Eclesiales 
de Base”, dando lugar al surgimiento 
de un movimiento social para la de-
fensa de los más desprotegidos.  

Cuando el movimiento popular surgió 
en la comunidad Santa Marta y sus 
alrededores, eran unas pocas perso-
nas las que se encontraban involu-
cradas, pero poco a poco se fueron 
integrando más, para luchar contra la 
opresión del gobierno.  

Los inicios de este tipo de organiza-
ción fueron sencillos, según lo co-
menta don Jesús González del can-
tón El Zapote, Santa Marta: “yo no 
sabia, pero había un compañero que 
se llamaba Rafai que vivía en la ca-
sa, este jodido ya sabia y hasta 
había recibido clases militares; por-
que yo lo miraba en el cuarto, 
haciéndose practicas; que se tiraba 
en el suelo con el hermano mío, y yo 
en la  curiosidad queriendo saber un 

día le pregunté a Ezequiel, y el me 
dijo, que esta cosa ya empieza y me 
empezó a platicar del movimiento, 
pero él ya iba a reuniones y empiezo 
yo a curusiar, a ver que era y me van 
tomando confianza, cuando me re-
clutaron”.  

Los hombres y mujeres que lucha-
ban en las filas guerrilleras eran de 
100 a 160, estos daban la lucha para 
defender a su pueblo, la realidad que 
existía y las precarias condiciones de 
vida de las personas; fue la principal 
causa de lucha la pobreza, la injusti-
cia y la represión fueron el motor 
necesario para levantar a un pueblo 
en la lucha de sus derechos. “por la 
pobreza que uno tenia, uno sabía y 
creía que tenia que luchar”,  “uno 
creía que tenia que haber un cambio, 
que tenia que luchar, que no le toca-
ba otro alternativa que había que 
luchar, para lograr un cambio”, el 
cambio que todo el pueblo clamaba, 

estaba basado en una igualdad so-
cial y respeto a los Derechos Huma-
nos, con la valentía a un lado y con 
los deseos del cambio por delante se 
comenzó una lucha llena de espe-
ranza y honor, de todo un pueblo.   

Según el señor Carlos Bonilla entre 
“1979-1980 la persecución fue más 
fuerte, aquí tuvimos un operativo que 
no podíamos dormir en la casa, te-
níamos que dormir en el monte, re-
unirlos  clandestinos y comenzaron a 
asesinar y a desaparecer personas”. 

Entre asesinatos y desaparecidos, 
nos narra don Luís Rivas “el 15 de 
marzo de 1981 se lanzó el operativo 
más grande del ejército, comandado 
por el coronel Sigifrido Ochoa Pérez, 
donde cercaron toda la parte periféri-
ca de todos las comunidades que 
eran organizadas.” El 18 de marzo 
de 1981, el operativo denominado 
“Tierra Arrasada”, lanzado a la comu-
nidad Santa Marta pretendía destruir 
y asesinar a toda la población. Que-
mando, destruyendo y asesinando 
llegaron al norte de Cabañas, obli-
gando a los sobrevivientes a huir y 
refugiarse en el hermano país de 
Honduras. 

Sin saber que rumbo llevaban exac-
tamente, después de un día y noche 
de camino, la gente llegó al río Lem-
pa, la señora Verónica Escalante 
comenta que “no sabia que para 
Lempa iba, hasta ese momento a 
nadie le habían dicho cual era el 
rumbo que llevábamos…, cuando 
llegamos a Peña Blanca encontra-
mos un muerto, sólo lo vimos aun 
lado del camino y seguimos, llevaban 
heridos en hamacas, eran bastantes 
los heridos”. El río Lempa, el cual 
sirve de frontera entre El Salvador y 
Honduras, es el lugar donde se dio 
una de las masacres más crueles e 
inhumanas de la historia de la comu-
nidad, donde el ejército salvadoreño 
ametralló, bombardeo y torturó. El 
saldo total fue de 300 personas ase-
sinadas aproximadamente, entre 
hombres, mujeres y niños. En esta 
masacre también el ejército hondure-
ño participó con un fuego cruzado, 
para no dejar pasar al otro lado del 
río a la población. 

SUS VIDAS 

Abriendo Brecha  
Un tributo a   
nuestros caídos. 

 

Redacción Ana 
Maria  González. 

 “Uno sabía y creía que tenia que luchar” 

Foto:Los campamentos de Mesa Grande;  archivo de memoria histórica:  
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Llegando a Hon-
duras los sobre-
vivientes se 
refugiaron en la 
aldea de Los 
Hernández y 

posteriormente 
pasaron a los 
campos de refu-
giados de Mesa 
Grande, en don-
de estuvieron 5 
años viviendo de 
la ayuda interna-

cional, hasta el primer retorno, so-
breviviendo en calidad de refugia-
dos políticos.  

En 1987 se dio un acontecimiento 
único en América entera, cuando 
se realizó el primer retorno para El 
salvador, dando inicio a la repobla-
ción de los lugares de origen, que 
se encontraban completamente 
destruidas por los embates milita-
res, y por los continuos enfrenta-
mientos con la guerrilla. El Salva-
dor aun estaba en guerra, lo cual 
significaba una amenaza mortal 
para los sobrevivientes del 18 de 
Marzo de 1980, pero lo único que 
importaba era regresar a sus luga-
res de origen, volver a ver a sus 
seres queridos que habían queda-
do en El Salvador, en las monta-
ñas; regresar para repoblar y le-
vantar con nuevas ideas a una 
nueva y más fuerte comunidad, 
donde la organización continua 
buscando incansablemente que los 
Derechos Humanos y sociales se 

cumplan, para así poder construir 
un verdadero Estado de Derecho 
en nuestro país. 

 El acompañamiento de la coope-
ración internacional fue muy impor-
tante en todo el trayecto del sufri-
miento de la comunidad Santa 
Marta, ya que desde el momento 
del cruce del río Lempa hasta el 
retorno a Santa Marta, estuvieron 
pendientes de Santa Marta, así 
como de otras comunidades.  En el 
río Lempa su apoyo fue tan valioso 

que impidió que el ejército salvado-
reño y hondureño asesinaran por 
completo a todo la población e in-
cluso ayudaron a cruzar el río a las 
personas. La noticia de que mucha 
gente de El Salvador estaba su-
friendo represión y siendo expulsa-
da de su país, llegó a través de 
contactos de las comunidades or-
ganizadas a varias organizaciones 
de cooperación internacional e 
iglesias que apoyaron a los exilia-
dos de guerra como Caritas, Igle-
sia Anglicana, iglesia Don Barton, 
Unitariana, Presbiteriana, iglesia 
Luterana, iglesia Bautista Emma-
nuel; estas y muchas más fueron 
las que se comprometieron y se 
identificaron con el sufrimiento del 
pueblo salvadoreño.   

En los campamentos de refugiados 
de Mesa Grande y durante todo el 
trayecto, la ayuda no se hizo espe-
rar, las agencias internacionales  
apoyaron a la población, creando 
lugares de preparación para los 

hombres y mujeres de los campa-
mentos, talleres vocacionales para 
así tener una formación educativa 
y así obtener ingresos económi-
cos. 

 Ahora que nosotros conmemore-
mos a todos aquellos hombres y 
mujeres, que guiados por un espí-
ritu de justicia sacrificaron su vida. 
En su memoria la comunidad San-
ta Marta continúa rindiéndoles tri-
buto; por su ejemplo de heroísmo y 
una fe infinita de lograr un cambio. 

 La ausencia que sentimos de to-
dos aquello que cayeron es sola-
mente física, porque los mantene-
mos vivos en nuestra memoria co-
lectiva, para que así, siempre nos 
acompañaran en la lucha y juntos 
seguir en la búsqueda de los cam-
bios de esta sociedad, que cada 
vez mas se llena de sanguijuelas 
que poco a poco le  absorben el 
poco aliento de conquistas del 
pueblo. 

 La historia de Santa Marta se en-
cuentra llena de lucha y de heroís-
mo de hombres y mujeres que 
ofrendaron su vida para defender a 
su pueblo, y a todos aquellos que 
sobrevivieron en la lucha por la 
igualdad social, libertad y justicia 
social, todas y todos merecen un 
respeto y que siempre los manten-
gamos en cuenta en nuestro pre-
sente, ya que es gracias a ellos 
que hoy tenemos la fuerza para 
luchar por nuestro derecho a la 
tierra, y exigir el cumplimiento de 
nuestros derechos como ciudada-
nos. 

El valor de organizarse para lu-
char, es una forma de ver en la 
comunidad a aquellos que tuvieron 
el coraje de despojarse de las ca-
denas de la opresión, con la espe-
ranza que con la lucha de los pue-
blos se logran los cambios.  

El sacrificio de nuestra comunidad 
es el que nos debe de mover a 
seguir adelante, y poder decir con 
orgullo: ¡soy de Santa Marta, una 
comunidad con una historia escrita 
con sangre de hombres, mujeres, 
niños y niñas llenos de la más pura 
y real valentía! 

SUS VIDAS 

Abriendo Brecha  
Un tributo a   
nuestros caídos. 

 

Redacción Ana 
Maria  González. 
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Visitamos  Mora-
zán con el objeti-

vo de trasmitir en 
vivo  a través de 
la red de radios 
comunitarias la 
conmemoración 
de los 26 años de 

la masacre de El Mozote, hecho 
acaecido  en diciembre de 1981. En 
ese año en un lapso de 6 días  se 
exterminó  y masacró a  cientos de 
personas  entre mujeres, niños y an-
cianos de  cinco caseríos: Los Tori-
les, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La 
Joya, Ranchería y El Mozote.  

La única sobreviviente de esta 
horrenda masacre fue Rufina Amaya, 
quien logró contar la historia  de có-
mo torturaron a los suyos y como  
logró escapar del batallón Atlacatl. 
Ahora Rufina descansa de todo el 
sufrimiento que tuvo que soporta. El 
6 de marzo del 2007  Rufina partió 
físicamente. 

Actualmente el Estado Salvadoreño 
está acusado  ante la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos 
por incumplir ante la orden de  hacer 
justicia  e investigar este genocidio 
humano. 

Hay mucho de que hablar sobre este 
hecho, sin embargo, quisiera com-
partir un fragmento de la experiencia 
que tuve ese día. 

Después de terminada la actividad 
nos  trasladamos  hacia la comuni-
dad Segundo Montes. 

En el local de la cooperativa donde 
dormiríamos hacía guardia un señor 
de unos 65 años de  edad, de  baja 
estatura, a simple vista se notan sus 
rasgos indígenas, piel morena, ojos 
negros; el campesino usaba sombre-
ro y en su hombro  un  corvo. 

Eulalio Martínez es su nombre, muy 
amable fue abrir la cabañita donde 
descansaríamos.   

Poco a poco nos fuimos adentrando 
a una plática amena, muy interesan-

te. Los grillos y la noche acompaña-
ban curiosos aquel momento. 

Al momento de estar platicando 
Eduardo Gonzáles le había servido 
un vaso con “guaro”, el señor muy 
animado empezó a contar su expe-
riencia como guerrillero en la zona de 
Morazán,  y yo muy emocionada pre-
paré mi grabadora para atrapar la 
memoria del guerrillero “Aparicio”.  

Aquel humilde campesino  comienza 
a narrar: el hecho de ser pobre tenía-
mos que luchar, derrotar la ignoran-
cia, vine yo y empecé a colaborar 
haciendo tareas pequeñas, vine co-
nociendo el porqué nos organizamos, 
porque éramos un pueblo pobre. 

Nosotros pensábamos que el gobier-
no tenía un ejército preparado, pen-
sábamos que  no íbamos hacer nada 
… pero con  experiencias del campe-
sino fuimos creciendo. (Inclina su 
vaso  y se hecha un trago de guaro, 
Eduardo y yo también …) 

Comienzo a ver a los alrededores de 
la cabañita, una noche muy fresca y 
oscura;  empiezo a imaginar  lo peli-
groso que seria  en el tiempo de la 
guerra, en ese  mismo lugar en el 
que ahora la estamos recordando. 
Imaginé al guerrillero “Aparicio”  co-
nociendo perfectamente el terreno e 
identificando al enemigo. 

La conversación sigue y el hombre 
de piel oscura  sigue confirmando el 
motivo de su lucha  y lamenta: “no lo 
pudimos lograr, ¿sabe por qué?... la 
negociación nos hizo la quiebra, la 
negociación no se cumplió porque  él 
(gobierno) ¿que hizo?, destruir las 
casas, mandar a quemar; murieron 
gente inocente y al pueblo de Corinto 
vide despedazado. Era delito hablar 
de la pobreza, entonces entre más 
mataban más nos organizábamos. 

El excombatiente asegura que en 

aquella última ofensiva llamada 
“Hasta el Tope” la guerrilla hubiese 
derrotado a la Fuerza Armada, tenían 
el armamento suficiente para acabar 
con ellos, sin embargo, “Aparicio” 
dice, convencido que la negociación 
de los Acuerdos de Paz no se cum-
plieron y que después de 16 años 
aun no se vislumbran en el  pueblo 
que luchó por la justicia y la igualdad. 

Martínez sigue recordando: yo cono-
cí la masacre de El Mozote, es una 
historia muy grande, ahí murieron 
gente inocente, mujeres, niños, an-
cianos; murieron quemados. 

Cuando yo pasé, sentí el mal olor, 
destruida las comunidades, todos 
aquellos muertos en las lomas, no se 
soportaba pasar por ahí en donde 
estaban todos los campesinos y 
campesinas asesinadas y asesina-
dos. 

Se fueron llegando las 10 de la no-
che y Segundo Montes parece pacifi-
co, don Eulalio empieza a recordar  
uno de los mayores ataques de la 
guerrilla en la zona de Morazán, la 
batalla de San Felipe: venían a des-
truir la zona de Morazán, nosotros 
nos dimos cuenta y les pusimos la 
emboscada, dejamos que entrara y 
atacamos por ambos lados, por de-
trás y por delante. 

¡A mí me agarraron en Corinto, me 
manearon y me agarraron a puyones 
con el fusil!  

  La platica sigue siendo interesante 
pero el  sueño y el cansancio se fue  
adueñando de cada uno  y por ultimo 
analizo: A pesar de ser un campesi-
no  no preparado académicamente, 
sabe con su experiencia hacer un 
sorprendente análisis de la realidad, 
Aparicio asevera que como pueblo lo 
que necesitamos es un “gobierno con 
amplia participación”, que vea la lu-
cha nuestra, que vea la pobreza en 
la que vivimos actualmente. 

Hay que hablar de la injusticia, como 
un mal que debe desaparecer de 
nuestras sociedades. 

SUS VIDAS 

Abriendo Brecha  
Un tributo a   
nuestros caídos. 

Redacción      
Merlin Velis. 

“El guerrillero conocía el terreno y tenia 
una de las mejores tácticas militares” 

! Si la ley es hambre ¡ …       

la revolución es un derecho... 
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Abriendo Brecha, 
con el deber de 
transmitir nuestra  
palabra.  

Fidel Castro deja 
la presidencia de 
Cuba, pero no 
deja sus ideales. 
Porque Castro es 

el arquetipo de revolucionario, y los 
revolucionarios nunca se retiran. Su 
cargo ha sido otorgado a su hermano 
Raúl Castro quien también ha estado 
desde principios de la revolución Cu-
bana y sabrá hacer muy bien las co-
sas. Castro será como un hermano 
mayor del gobierno, les ayudará con 
su experiencia y sin duda tendrá algo 
siempre que decir. Como un consejo. 

Se equivocan grandemente aquellos 
que piensan que el socialismo caerá, 
eso no sucederá en Cuba. Cuba, un 
país en el que sus habitantes tienen 
un mínimo de 2º año de bachillerato, 
no permitirán que la revolución caiga; 
recordemos que el socialismo en Cuba 
no depende de un hombre, una perso-
na ni un pequeño grupo de personas. 
La revolución depende de todo un 
pueblo que ha luchado por casi 50 
años para construirla y éste pueblo 
luchará hasta la muerte por esa revo-
lución. 

Fidel ha coronado su victoria revolu-
cionaria venciendo su propio mito. 
“Hoy, como es un líder no sólo político, 
sino también revolucionario y espiritual 
de todo un pueblo, la mayor parte de 
los cubanos han vivido bajo su direc-
ción, puede haber un sentimiento un 
poco de tristeza de que se retire de la 
vida política; pero se retira de la vida 
política, pero va a seguir luchando a 
su modo, con sus escritos, sus pensa-
mientos, sus ideas, a favor de un mun-
do mejor, a favor de un mundo menos 
cruel, y a favor de las ideas justas”. 

Cuba ha sido engrandecida por sus 
enemigos, soportando el bloqueo por 
tantos años; ésta pequeña isla le ha 
demostrado al mundo que se pueden 
hacer cambios que parecen imposi-
bles. Como me dijo un compañero: 
“Salvar a Cuba equivaldría a salvar al 

mundo”. La revolución cubana no cae-
rá, no lo hará porque tiene algo que 
ningún otro país tiene: Un pueblo estu-
diado, donde las armas de la revolu-
ción son las ideas y las ideas no se 
matan. 

Desde 1962, Cuba se ha comprometi-
do a curar a tanto pobre puede por 
todo el planeta. Cerca de 132.000 mé-
dicos cubanos han trabajado como 
voluntarios en 102 países. Actualmen-
te, 31.000 colaboradores médicos 
ofrecen sus servicios gratuitos en 69 
naciones. En 2004, Fidel Castro lanzó 
la Operación Milagro, que permitió que 
más de un millón de personas de 28 
países víctimas de enfermedades ocu-
lares, incluso ciudadanos estadouni-
denses, recobraran la vista. 

He tenido la oportunidad de conocer 
personas que han sido ayudadas a 
recobrar la vista, todas aseguran que 
no pudieron ser mejor tratadas. El pue-
blo cubano ha ayudado, está ayudan-
do y seguirá ayudando a los demás 
pueblos del mundo que para suerte 
nuestra, tenemos gobiernos 
“democráticos” que nos dejan morir de 
hambre y de tanta miseria, donde sólo 
es posible librarse con la muerte; y a 
eso si nos ayuda el estado: A morir. 

Así como en Cuba se han logrado 
hacer grandes cambios, así también 
en nuestro país se pueden lograr, ya 
es hora de dejar de ser masoquistas, 
es hora de un cambio y sin temor a 
equivocarme digo que ese cambio que 
tanto anhelamos está muy cerca, 
avanza y nadie lo podrá detener. 

Fidel tiene asegurado su puesto en el 
panteón de los que nunca se olvidan, 
de los que luchan hasta el último mo-
mento, Fidel nunca morirá. 

Su amigo Gabriel García Márquez es-
cribe de él: “Su devoción por la pala-
bra. Su poder de seducción. Va a bus-
car los problemas donde estén. Los 
ímpetus de la inspiración son propios 
de su estilo. Los libros reflejan muy 
bien la amplitud de sus gustos. Dejó 
de fumar para tener la autoridad moral 
para combatir el tabaquismo … Lo he 
oído en sus escasas horas de añoran-
za a la vida, evocar las cosas que 
hubiera podido hacer de otro modo 
para ganarle más tiempo a la vida. Al 
verlo muy abrumado por el peso de 
tantos destinos ajenos, le pregunté 
qué era lo que más quisiera hacer en 
este mundo, y me contestó de inme-
diato: pararme en una esquina”. 

ANALISIS  

 El socialismo en Cuba no 
depende de un hombre  

Redacción Elmer 
Velis                   
Abriendo Brecha 
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Elvis Nataren.                                    
Redacción Abriendo Brecha 

E 
ste 20 de marzo se cum-
plieron 5 años de ver 
iniciado el conflicto políti-
co-militar de los halco-
nes de la guerra contra 

Irak. Esta guerra que movilizó cente-
nares de ciudadanos del mundo en 
su contra; aun así, no bastó para 
impedirla o para ponerle fin a la fe-
cha. No obstante poco a poco la in-
vasión nos ha vuelto cómplices, prin-
cipalmente en países como el nues-
tro donde lo que predomina es nues-
tro propio silencio; pues el gobierno 
salvadoreño continúa enviando tro-
pas al campo de batalla. 

Lo advertido por aquella oposición 
ahora es una pesadilla. Hablar a pro-
fundidad en EE. UU. sobre Irak re-
quiere de mucho compromiso políti-
co, más cuando se trata de un mo-
mento donde la guerra puede poner 
y quitar partidos políticos del gobier-
no.  

La lucha interna de los precandidatos 
demócratas solo politiza dos quejas 
de la gente:  

1. Retirada de las tropas en Irak, y      
2. Sacarles de la crisis económica 
del país. 

No se habla de las ganancias deja-
das a las empresas petroleras, y a 
las empresas contratistas de seguri-
dad. Las ventas en seguridad para el 
2006, fueron de 294.9 mil millones 
de dolores, y las acciones en estas 
empresas han crecido en un 20% en 
el 2007. El critico pakistaní Tariq Ali, 
habla de 5000 ungandeses, y  millo-
nes de centro americanos, y sudafri-
canos trabajando de empleados de 
seguridad en Irak. Mientras Bush 
habla de un costo de 522 mil millo-
nes de dólares, el senado aceptaba 
que ya gastaron más de un billón de 

euros. El premio Nóbel de economía 
Joseph Stiglitz valora los costos de la 
guerra en 3 billones de dólares a 
largo plazo. 

Robert Pollin y, Heidi Garret-Poltier 
investigadores de la Universidad 
Massachussets. Aseguraron al The 
Nation que los 137 mil millones gas-
tados en el 2007, el gobierno hubiera 
podido dar salud a los 45 millones de 
estadounidenses que no la tienen, 
contratado a 30 mil profesores, y 
construido 400 escuelas públicas.  

De los 1,65 millones de soldados que 
han regresado a un 40% se les tiene 
que indemnizar, al igual que atender 
a los 52,000 mil que padecen de sín-
drome postraumático, sin tomar en 
cuenta indemnizaciones a los familia-
res de los 4001 soldados muertos, 
de los 29,395 mutilados, los 4600 
contratistas asesinados (entre ellos 
salvadoreños que no se sabe cuan-
tos son hasta hoy.) 

Los precandidatos no hablan del más 
de un millón de iraquíes asesinados, 
según la empresa Británica ORB y el 
instituto independiente de Irak, 
IIACSS.  

Opositores como Fidel Castro asegu-
ran que el 70% de la población iraquí 

no tiene suministro de agua potable, 
se vive con 2 horas de energías dia-
rias incluso en Bagda, el 43% de 
población vive con medio dólar al 
día, la desnutrición alcanzo el 28%. 

La ONU revela que mas de 4,5 millo-
nes se han refugiados a fuera de 
Irak, 1,5 son niños huérfanos y, mu-
jeres viudas incluyendo las 10,000 
mujeres que están presas sufriendo 
torturas. Este organismo pide apoyo 
para 8 millones de personas que ne-
cesitan ayuda de emergencia en 
Irak. Los hospitales iraquíes no cuen-
tan con personal cualificado, más de 
2000 médicos han sido asesinados 
y, de los 34,000 inscritos antes de la 
guerra, la mitad han abandonado el 
país. El 90% de los 180 grandes hos-
pitales carece de medicinas, y Castro 
dice que solo cuentan con 30,000 
camas cuando se necesitan 80,000. 

El  cólera se extendió a la mitad de 
las 18 provincias a causa de la con-
taminación. Los servicios públicos 
desmoronados, dice el gobierno que 
se debe  al abandono del país del 
más del 40% del personal cualificado 
iraquí. 

 En educación se cuentan 300 profe-
sores y, profesoras de todas las Uni-
versidades del país asesinados por 
escuadrones de la muerte. 800 mil 
escolares ya no asisten a la primaria 
el (22%), y los que la completan la 
mitad nada mas continúa la secunda-
ria. 220 mil niños y niñas refugiados 
dejaron de estudiar, Hablar de esto 
es romper con la gran empresa Esta-
dounidense y,  profundizar en los 
altos costos del combustible, la caída 
del dólar, la crisis económica, etc. 

El general del ejército en Irak, David 
Petraeus. Calcula que la guerra se 
puede extender a 10 años más. Esto 
llevaría al imperialismo hacer debili-
tado, y ha perder hegemonía.  

OPINION 
El imperialismo es debilitado por 

su propia ambición 

 Abriendo Brecha,              
Año 4, Nº 32, Marzo 2008 

Santa Marta, Cabañas,        
El Salvador 



   

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com / www.saludycomunidad.com Página 11 

Redacción Marcos Tulio Torres 

H 
ago propio el compro-
miso de las palabras 
del poema se Suso: 
“Y al fin que cada 
cual juzgue con sus 

propios ojos como viven hoy aque-
llos que sobrevivieron y esos otros 
que vieron la luz durante el trans-
curso de esa cruenta pero real his-
toria”. Hago propio su compromiso 
porque soy parte de esa historia, yo 
soy un sobreviviente que vi “la luz 
durante el transcurso de esa cruen-
ta pero real historia”. 

Retomando los hechos de 1975 se 
puede decir que son la base para 
una gran organización que se da, 
de alguna forma obligada por la 
situación de represión, la cual fo-
mentó la unión entre gente que 
aunque vivían en la misma zona, 
nunca se imaginaban que vivirían lo 
que posteriormente aconteció. El 
impacto de la muerte de monseñor 
Romero fue un fuerte detonante 
para mantener los lasos de unión y 
hermandad. En el 80 asesinan a 
monseñor Romero y en el 81, el 
coronel Sigifredo Ochoa Pérez  en-
cargado del Destacamento Militar 
número Dos de Sensuntepeque, 
lanzó el operativo militar “Tierra 
Arrasada”; quedando en evidencia 
que la comunidad se había vuelto 
un estorbo para los planes del go-
bierno. En ese momento a la  comu-
nidad no le queda otra que dejar su 
casa y sus pertenencias para llevar-
se su vida.  En el cruce del río Lem-
pa fueron masacrados niñas y ni-
ños, hombres y mujeres; los sobre-
vivientes se refugiaron en el valle de 
los Hernández, Honduras; muchas 
gracias al pueblo de Honduras por 
solidarizarse con mi pueblo.  De los 
Hernández son trasladados La Vir-
tud donde cuentan que la situación 
de vida era desastrosa e inhumana; 
cuentan que una vez llevaban 7 
muertos a enterrar el mismo día. El 
paso a Mesa Grande no fue preci-

samente un favor, si no más bien 
una estrategia. La bofetada se les 
dio el 10 de octubre de 1987  cuan-
do se viene el primer retorno y con 
este se abre el camino para mucho 
mas. 

La guerra en El Salvador dejó un 
saldo de aproximadamente 75,000 
muertos y 8,000 desaparecidos y 
más de un millón de exiliados de 
todo el país. 

Podemos decir que: a un problema 
común, la reacción  tiende a ser en 
común, lo mismo que llevó  la co-
munidad Santa Marta a formar una 
firme organización donde nadie te-
nia experiencia ni sabia que hacer, 
pero Santa Marta demuestra que en 
el camino también se aprende y que 
también se practica, las necesida-
des obligan, hacen que necesida-
des dispersas, pero que son comu-
nes se junten, cuando lo que se 
avecina es muerte. Cuando los ce-
menterios se llenan de muertos co-
munes, cuando los muertos es uno 
de tus hijos, tu hermano o mi padre 
o tu madre, cuando ves tu familia y 
no están completas y ves que todos 
tenemos aunque sea un muerto en 
nuestras filas familiares. Cuando tu 
padre o tu madre o tu hermano o tu 
tía no están aquí ni en otro lugar por 
que no sabes que hicieron con ellos 
o ellas, si los mataron o quien sabe 
que pasó. Entonces y sólo entonces 
la comunidad se vuelve comunidad 
verdadera. Se une contra un enemi-
go común y todos se vuelven ami-
gos y amigas, porque es la única 

forma de sobrevivir. Entonces y solo 
entonces la unión hace una fuerza 
invencible, se forma el Estado ver-
dadero donde lo que mas importa 
es la vida humana, pero vida digna. 

Santa Marta una comunidad que 
crece de las cenizas de la muerte, 
de la destrucción del hermano, her-
mana, padre o madre. Donde fun-
ciona aquello que dicta que la unión 
hace la fuerza, Santa Marta creó 
una fuerza casi perfecta para poder 
sobrevivir a lo más duro de la gue-
rra en El Salvador. 

Fueron muchos los muertos, si hoy 
pasamos una lista a cada familia de 
la comunidad todos tienen aunque 
sea un muerto a quien llorar, y a la 
vez un héroe a quien recordar. Por-
que sus muertos no murieron por 
morir, lo hicieron por un futuro me-
jor, para que hoy nosotros estemos 
aquí. 

Ahora que el tiempo ha pasado, se 
puede decir que “el refugio nos mar-
có, nuestras vidas, pero no rompió 
con nuestros ideales, seguimos so-
ñando con una patria distinta”; aho-
ra somos “repobladores”,  hoy vivi-
mos y construimos nuestra  querida 
“Santa Marta, tierra de héroes y 
mártires que nos gritan a luchar” y 
que esta tierra está “bañada con la 
sangre de tus hijos, de tus hijos mas 
valiosos ejemplo de lucha y espe-
ranza” y le decimos a todos y todas 
en voz alta y clara, “que Santa Mar-
ta siga siempre adelante por el ca-
mino de la paz, sin nunca olvidar a 
los que abonaron con su sangre 
nuestros campos esos mismos 
campos que hoy nos pertenecen y 
donde crecen día a día el maíz y 
nuestra esperanza”, y que la lucha 
continua en ofrenda a los caídos. 
Desde aquí “pedimos paz para el 
mundo con todito nuestro amor”, 
que el tiempo traerá retos y que 
nuestros corazones piden: “aguanta 
Santa Marta por favor aguanta”.  

OPINION 
Sobreviviendo al exilio y olvido 

 Abriendo Brecha,              
Año 4, Nº 32, Marzo 2008 

Santa Marta, Cabañas,        
El Salvador 

Poema Suso 98. 
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Redacción Leonel Rivas               
Abriendo Brecha 

El mensaje del 19 de febrero de 
2008 del comandante de la revolu-
ción cubana Fidel Castro, conmocio-
nó a la opinión pública en el mundo 
entorno al futuro de Cuba sin Fidel 
como presidente del Consejo de 
Estado y Comandante en Jefe de la 
Revolución; ratificado el domingo 24 
en la elección del nuevo presidente 
de los Consejos de Estado y Minis-
tros de la República de Cuba.  

No obstante la gran lección ha sido 
dada a Washington y sus caporales 
del inframundo, quienes “fueron re-
ducidos a simples espectadores y 
tuvieron que reconocer que la tran-
sición –en Cuba, es la- determinada 
por Cuba” única y exclusivamente. 
Mientras Fidel fue claro: “no me 
despido de ustedes. Deseo solo 
combatir como un soldado de las 
ideas. Seguiré escribiendo bajo el 
título “Reflexiones del compañero 
Fidel”. Será un arma más del arse-
nal con la cual se podrá contar. Tal 
vez mi voz se escuche. Seré cuida-
doso”. Como revolucionario Fidel 
sabe ir a las finales y salir más triun-
fante que nunca. 

La revolución cubana se reacomoda 
concienzudamente para continuar el 
desarrollo de su obra. El pueblo de 
Cuba y todos los luchadores del 
mundo  saben, lo que Raúl Castro 
en su discurso de toma de posición 
como presidente de Cuba pronunció 
con tanta claridad: “asumo la res-
ponsabilidad que se me encomien-
da con la convicción de que, como 
he afirmado muchas veces, el Co-
mandante en Jefe de la Revolución 
Cubana es uno solo. Fidel es Fidel, 
todos lo sabemos bien. Fidel es in-
sustituible y el pueblo continuará su 
obra cuando ya no esté físicamente. 
Aunque siempre lo estarán sus 
ideas, que han hecho posible levan-
tar el bastión de dignidad y justicia 
que nuestro país representa”. De 
esta manera el pueblo de Cuba se 

prepara para llenar el vacío físico 
que provocará la desaparición física 
de Fidel, el hombre de todas las 
horas y trincheras. 

Dagoberto Gutiérrez en su escrito 
“Fidel Castro: La ética y el pueblo” 
señala: “El Deber de todo Revolu-
cionario es hacer La Revolución ha 
dicho Fidel y este es mas que una 
consigna una actitud ante la vida, 
aquí está contenida el lugar del ser 
humano en la sociedad, su posición 
ante la Realidad y su papel ante la 
vida. Toda persona ha de estar si-
tuada en el bando del deber y esto 
es una conducta de principio que va 
más allá de cualquier jugarreta polí-
tica o movimiento táctico y estable-
ce que los principios de los y las 
Revolucionarias y Revolucionarios 
han de ser nutriente fundamental de 
la conducta política. Durante su vi-
da, en la conspiración, en la rebe-
lión, en el poder, en el gobierno, 
Fidel siempre  mantuvo y defendió 
la más armoniosa relación entre la 
ética y la política y este es un ejem-
plo valioso, y sin embargo, áspera-
mente observado en el trapiche coti-
diano.” De esta manera mientras “el 
imperialismo Estadounidense, ha 
intentado por todos los medios el 
aniquilamiento de Fidel Castro, polí-
tica y físicamente, económica y cul-
turalmente y su guerra declarada 

con la revolución ha usados todos 
los recursos inimaginables; pero en 
ningún momento ha podido levantar 
contra Fidel ningún ataque que lo 
sitúe como una persona infiel a su 
palabra y desleal a su compromiso 
revolucionario, nunca ha podido 
presentarlo como apropiador de 
bienes públicos ni usufructuario de 
utilidades estatales” comenta Dago-
berto. 

El autor de “Fidel Castro: biografía a 
dos voces”, Ignacio Ramonet seña-
la: “Fidel Castro es una curiosa 
mezcla de idealismo y pragmatismo. 
Sueña con una sociedad perfecta 
aun sabiendo que las condiciones 
materiales son extremadamente 
difíciles de transformar. Deja su fun-
ción presidencial, convencido de la 
estabilidad del sistema político cu-
bano. Su preocupación principal hoy 
no es tanto el socialismo en su pro-
pio país como la mejora de la vida 
en un mundo desigual en el que 
millones de niños siguen analfabe-
tos, hambrientos y con enfermeda-
des que podrían fácilmente curar-
se.” Al hablar sobre el cambio de 
autoridades cubanas Ramonet co-
menta: “No hay duda, porque todo 
cambio de hombre implica cambio 
de método, de que el socialismo 
cubano evolucionará. ¿Lo hará a la 
manera de China o de Vietnam? 
Probablemente no. Cuba proseguirá 
su propia vía. Las nuevas autorida-
des introducirán seguramente cam-
bios en el ámbito económico, pero 
es poco probable que asistamos a 
una "Perestroika cubana", o a una 
"apertura política", o a elecciones 
multipartidistas. Las autoridades 
están convencidas de que este tipo 
de "transición" reabriría el camino a 
una intromisión norteamericana y a 
una forma más o menos disimulada 
de anexión. Consideran que el so-
cialismo es la buena elección aun-
que puede -y debe- ser perfecciona-
do. A corto y medio plazo, su pre-
ocupación principal será, verdadera-
mente, mantener la unidad.” 

La transición: es la determinada por Cuba   
“Fidel Castro es una curiosa mezcla de idealismo y pragmatismo. Sueña 

con una sociedad perfecta aun sabiendo que las condiciones materiales son             
extremadamente difíciles de transformar”.  

Perspectiva 
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C uando hay guerra o un 
conflicto grave entre dos 
partes, como ocurre en 

Colombia, y cuando una de las par-
tes, como hacen las FARC,  envía 
mensajes y adopta conducta nego-
ciadora; la parte que no quiere nego-
ciar, como ocurre con el gobierno de 
Colombia y el de los Estados Unidos, 
deciden matar al mensajero de la 
negociación; esto es como matar a la 
paloma que lleva el mensaje de la 
paz y equivale, en todo tiempo y lu-
gar, a un mensaje de guerra. 

La agresión militar del ejercito colom-
biano a Ecuador significa una acción 
política con una cubierta militar; el 
ataque de aviación y las fuerzas ae-
rotransportadas que penetraron al 
territorio  ecuatoriano, son instrumen-
tos de la decisión política tomada 
de  cercenar toda negociación en la 
guerra colombiana y es indudable 
que el Presidente Uribe y también la 
Casa Blanca sabían los costos políti-
cos de la operación; pero en la ba-
lanza peso mas , mucho mas, la ne-
cesidad perentoria de impedir que las 
FARC ganaran espacio internacional 
o nacional con liberaciones sucesi-
vas de prisioneros de manera unila-
teral. 

 Bogota y Washington comparten los 
mismos temores frente a la Revolu-
ción Bolivariana de Venezuela y el 
imperio estadounidense, que atravie-
sa una critica situación de perdida de 
hegemonía, tiene presente la opción 
militar como recurso irrenunciable 
para apropiarse del petróleo venezo-
lano del que tanto necesita, El ejerci-
to colombiano es, probablemente, a 
la manera del ejercito de Israel, un 
instrumento para esta política, por lo 
menos en la cabeza de Uribe y de 
algunos milicos empresariales. se 
trata de una institución en guerra 
desde 1948 cuando se asesina a 
Jorge Eliécer Gaytan líder del partido 
liberal y cuando estalla la guerra de 
guerrillas, desde allí viene la guerra 
colombiana; pues bien ese ejercito 
moviliza fuerzas y pertrechos hacia la 

frontera colombo –venezolana y por 
eso el Presidente Chávez al conocer 
la agresión a Ecuador, movilizo tro-
pas hacia la frontera con Colombia, 
Se sabe que el batallón Cartagena 
con sede en la guajira movilizo fuer-
zas y tanques en grandes contene-
dores hacia la frontera. 

Raúl Reyes como principal negocia-
dor conocido de las FARC, necesita-
ba de intensas comunicaciones al 
servicio de la negociación y de las 
relaciones internacionales y, precisa-
mente por esas comunicaciones fue 
que los satélites estadounidenses 
ubicaron su posición, e informaron a 
Bogota y prepararon la operación de 
aniquilamiento de el negociador , no 
hubo ningún combate porque los 
guerrilleros estaban dormidos y el 
ataque aéreo, de Sur a norte, como 
dice el gobierno ecuatoriano, es decir 
desde territorio ecuatoriano, aniquilo 
toda posibilidad de respuesta , los 
aerotransportados sirvieron para eje-
cutar , hasta por la espalda a los 
combatientes heridos , razón tiene el 
gobierno de Rafael Correa de definir 
los hechos como masacre , esto no 
llena de orgullo a ningún ejercito  y 
en realidad la victima verdadera es la 
negociación porque si esta se desa-
rrolla se obstaculiza la política de 
agresión a la revolución Venezolana, 
y , desde luego, perdería influencia el 
sector ultra derechista de la burgue-

sía colombiana  a la que pertenece 
el  ministro de defensa Santos y por 
supuesto Uribe y todo el negocio de 
la guerra que interesa por igual a 
Bogota y la casa Blanca. 

 No es de extrañar que Uribe busque 
un nuevo periodo presidencial y tam-
poco lo seria que se esta esperando 
que las FARC entierren la negocia-
ción porque eso es , precisamente, lo 
que el ataque en Ecuador busca; por 
eso Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia, han de saber 
manejar el equilibrio entre una políti-
ca de negociación y una guerrilla en-
frentada ala tecnología estadouni-
dense; con la muerte de Reyes se 
sabe que el secretariado no es into-
cable pero las FARC es la experien-
cia caminando y sabrán muy bien 
que el mundo civilizado no respalda 
una política que niegue la liberación 
de prisioneros de guerra , por eso, 
las gestiones francesas sobre la li-
bertad de Ingrid Betancourt,  siguen 
siendo importantes y su liberación 
aun mas. 

 El ejército Colombiano y Álvaro Uri-
be son peones de la política imperial 
estadounidense y amenazan a sus 
vecinos, por eso resulta comprensi-
ble la respuesta del presidente Co-
rreas de Ecuador y del presidente 
Chávez de Venezuela porque el Im-
perio al necesitar el petróleo venezo-
lano no mide consecuencias y Uribe 
tampoco. 

Las FARC saben, que el enemigo se 
ha movido y se ha vuelto sofisticado, 
y en esta etapa de esa guerra, el 
amorío entre lo político y lo militar se 
vuelve mas intenso, hoy más que 
nunca su importancia geopolítica re-
sulta  determinante en un conflicto 
regional. 

 Como siempre ocurre la clave esta 
en los pueblos: en los simples, en los 
sufrientes y en los crucificados y no 
en los perfumados y bien olientes, al 
fin y al cabo Simón Bolívar olía a 
pueblo a caballo a sudor a llanto y a 
heroísmo. El Imperio se enfrenta, 
cara a cara con Simón Bolívar que 
sigue cabalgando por toda América. 

Uribe: Hay que matar al mensajero      
Dagoberto Gutierrez 

www.trelsalvador.org 

Perspectiva 
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Tomado: www.rebelion.org 

1 
. Informamos al pueblo 
colombiano y a la opi-
nión internacional, que 
ha muerto el coman-
dante Raúl Reyes, revo-

lucionario integral y ejemplar, 
que entregó toda su vida a la 
causa de los explotados, la libe-
ración nacional y la Patria Gran-
de que soñó Bolívar. Rendimos 
honores para él y para los otros 
15 guerrilleros caídos a su lado.  
 
2. El comandante, cayó cum-
pliendo la misión de concretar a 
través del Presidente Chávez, 
una entrevista con el presidente 
Sarkozy, donde se avanzara en 
encontrar soluciones a la situa-
ción de Ingrid Betancur y al ob-
jetivo del intercambio humanita-
rio. 

3. La alevosía del ataque, la per-
versidad y el cinismo mentiroso 
de Álvaro Uribe para deformar 
las circunstancias de la muerte 
del comandante Raúl, no solo 
tensionan peligrosamente las 
relaciones de este gobierno con 
las repúblicas hermanas, sino 
que golpearon de gravedad las 
posibilidades del Intercambio 
Humanitario y anularon la salida 
política al conflicto con este ré-
gimen paramilitarizado y pro-
yanqui. 

4. A los presidentes Hugo Chá-
vez, Nicolás Sarkozy, Rafael Co-
rrea, Daniel Ortega, Cristina 
Fernández, Evo Morales y a to-
dos los gobiernos amigos de la 
paz, a los familiares de los pri-
sioneros y a esa inmensa mayo-
ría que apoya el Intercambio 
Humanitario los alentamos a 

continuar luchando por el despe-
je de Florida y Pradera. 
 
5. La causa de la paz cimentada 
en la justicia social por la que el 
comandante Raúl Reyes ofrendó 
su vida, sigue ondeando en lo 

más alto de las montañas de 
Colombia, en la Plataforma Boli-
variana, el Plan Estratégico de 
las FARC y en la voluntad inque-
brantable de lucha de los guerri-
lleros y del pueblo en todo el 
país. A Raúl lo recordaremos 
siempre con profundo cariño, 
destacándose en él su firmeza 
revolucionaria, su perseveran-
cia, su tesón y eficacia para dar 
a conocer ante la comunidad 
internacional la realidad de las 
FARC como ejército Revolucio-
nario y, su entereza para dina-
mizar la estrategia bolivariana 
de  un i dad  c on t i n en t a l . 

6. Informamos que el coman-
dante Joaquín Gómez ingresa a 
partir de la fecha como miembro 
pleno del Secretariado del Esta-
do Mayor Central. 

Honor y Gloria eterna para el 
comandante Raúl Reyes. 

¡Por la Nueva Colombia, la Pa-
tria Grande y el Socialismo: Ni 
un paso atrás! 

Secretariado del Estado Mayor 
Central de las FARC-EP  
 
Montañas de Colombia Marzo 2 
del 2008. 

Comunicado del Estado 
Mayor Central de las FARC-EP  

Abriendo Brecha, Santa Marta, Cabañas, marzo 2008 

Cuerpos de algunos de los cadáveres de guerrilleros asesinados 

(Foto AP) 
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V. Nº 32 
Marzo 

ARTE Y CULTURA 

El infierno es nuestra vida                                                                  
Rubén Méndez.                          

N 
ues t ra v ida 
tiene un pasado 
triste y ensan-
g r e n t a d o ,                                                                             
sólo pedazos de 

alma quedó y un triste recuer-
d o  d a d o ,                                                                             
pobre presente que te colme el 
v i e n t o  d e  a l e g r í a                                                                             
porque el pueblo ya está pen-
sando en lo que Romero decía. 

El infierno es nuestra vida, aún 
no se alcanza el paraíso                                                                             
como si sólo el ardiente sufri-
miento, para marginar se                                                                             
hizo esta tierra testiga negra y 
despreciada por pensamientos 
de oscuridad,  aquel que en-
tregó su agua para quitarle la 
sed a la maldad. 

En esta tierra mendigan seres 
que mejor no hubieran nacido                                                                             
y los que murieron dándole el 
alma al que la hubiera bende-
cido como han caído ramas 
verdes de un árbol seco y 
cansado como han aguantado 
la tormenta teniendo la espa-

da al lado. 

Por aquellos que de ejemplo 
sirvieron hoy nos miran sin 
saberlo,  como quisieron llegar 
al corazón de una culebra y 
de amor de Dios envolverlo 
aquel que fundo el consuelo y 
de verdad sostuvo otros cora-
zones como de ejemplo Rome-
ro y Farabundo que presencia-
ron muchas lamentaciones. 

El infierno es nuestra vida que 
ya no puede ni con el cielo,                     
caminan sin saber a donde van 
entre agua, aire y suelo                     
quizás el mundo ya envejeció, 
tan rápido que ni nos dimos 
cuenta  pasan los días, traba-
jando, vagando, y muriendo 
más de treinta. 

El Salvador su dolor, con la 
caricia maligna que engendra 
preocupación,  un sol que ma-
druga a requemar lo sembra-
do del bien de la nación,  ya 
se oye que en el cielo cantan 
de el lamento o felicidad cuan-
do la luna alumbre la noche 
oscura se ira el odio o vendrá 
mas calamidad. 

Poema: René Chacón. 

2) *** 

las lombrices felices en su 
placenta 

viven del perfume de la 
miseria 

y no les importa la sole-
dad de los basureros 

pellizcados por un des-
ayuno 

Sus pitos y tambores anun-
cian en secreto  

l a  s i n f o n í a  No  1 
“Hecatombe en Do Mayor”  

No todo está perdido: que-
dan los bárbaros. 

¿De dónde vendrán? No 
importa. 

Émile Michelle Cioran 
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Foto: (Archivo de memoria histórica, Santa Marta). En clases de adulto en los campos de refugiados en Mesa Grande, Honduras. 1982-1992.  

... Este es el día  
en que cambiará 
nuestras vidas …! 


