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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 

“No seamos miopes, pensemos 
en el futuro de esta sociedad” 

♪ 19 años de una mala     
política gubernamental, 
tiene postrado al país 

♪ Se ejecuta proyecto de agua       
potable en cantó El Zapote 

♪ Desde Europa: adelante Santa Marta  

♪ Sus vidas: Honor a quien honor 
merece 

♪ De nuevo la minería 

♪ El 80 cumpleaños del Che    

♪ La danza: un elemento que permite 
al espíritu humano abrazar la      
libertad absoluta  
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La crisis actual 
podrá conside-
rarse extensa y 

profunda, pero no será la crisis 
final que ARENA habrá impuesto 
al pueblo salvadoreño de conti-
nuar en la dirección del gobierno 
central. Su candidato a la presi-
dencia Rodrigo Ávila, “es herede-
ro de los resultados de 20 años 
de gobierno y el éxito de esa po-
lítica gubernamental tiene pos-
trado al país, sin moneda propia, 
sin agricultura, sin seguridad ali-
mentaría, sin empleo, sin salud, 
sin vivienda, sin educación, sin 
patria, sin sueño propio, desan-
grándose en el desierto de Arizo-
na y con una delincuencia inven-
cible y poderosa”, a escrito Da-
goberto Gutiérrez.  

Gobierno, medios y guías espiri-
tualistas como Toby han iniciado 
una batalla campal contra el 
FMLN, cuando se avecina un pro-
ceso electoral que les puede im-
plicar una derrota sin precedente 
en las urnas. Esto obliga ARENA 
y su aparato mediático desde sus 
medios impresos, radio y televi-
sión, hasta aquellos como Toby 
que desde el pulpito defienden el 
sistema de desigualdades que 
han impuesto al pueblo salvado-
reño. Estos hijos de El Salvador, 
dispuestos siempre a todo, con 
tal de garantizar este sistema 
injusto, impune y sus preferen-
cias.  

Con seguridad ARENA no dará su 
brazo a torcer, aun sabiendo que 
“no puede presentar los hechos 
como fundamentos de su campa-
ña –y que tampoco puede- res-
ponder por la situación que su 
política ha producido”, por eso su 
discurso una vez más contempla-
rá la desvirtuación del candidato 
y de un posible gobierno del 
FMLN de todas las formas habi-
das y por haber. 

Promesas es otro elemento de su 

campaña. No obstante, debe 
considerarse que los dos últimos 
presidentes de ARENA mintieron 
presentando la dolarización y 
luego el TLC entre Centro Améri-
ca, Republica Dominicana y EE. 
UU. Como un logro para el pue-
blo salvadoreño. Pues dijeron 
que el TLC permitiría exportar a 
EE. UU., tamales, frijoles, sopa 
de garrobo, etc. También la crea-
ción de miles de empleos, así co-
mo reducción de los precios de 

los bienes importados.  

Pero ha sucedido todo lo contra-
rio. Aunque el presidente Saca 
continua aparentando lo bien que 
estamos, la realidad diaria lo 
desmiente y lo sitúa como un 
mentiroso y faltante a sus pro-
mesas de buen gobierno. Pues 
lejos de ser cierto que El Salva-
dor es un país de “renta media 
alta” como lo han dicho; “la ca-
nasta de mercado, el indicador 
más adecuado para medir el co-
sto de la vida con el que cuenta 
el país, pasó de $620.71 en junio 
de 2004 a $746.69 en abril de 
2008, lo que indica que hasta lo 
que va de la gestión Saca, -la 
canasta de mercado- se ha incre-
mentado en $125.98, es decir un 
20.3% más de lo que costaba 

adquirir los bienes necesarios 
para reproducir la fuerza de tra-
bajo, cuando inició el periodo del 
actual gobierno”. (CEICOM) 

Mientras que en los mismos “4 
años los salarios se han incre-
mentando de manera inmoral. 
Para poner un ejemplo, el salario 
mínimo del comercio y los servi-
cios, solo pasó de $154.8 en 
2004 a $183 en 2007, lo cual es 
un aumento de $28.2 en cuatro 
años, que al compararlo con los 
$125.98 que se ha encarecido la 
vida en ese mismo periodo, re-
presenta solo un 22%, quedando 
un déficit de $97.78 entre el au-
mento de los precios y los sala-
rios”. (CEICOM) 

Sobre el tema de remesas, el 
presidente Saca también mintió 
en su campaña a la presidencia 
2004, durante la cual la propa-
ganda del partido ARENA sugirió 
que una victoria por parte del 
candidato del FMLN detendría ese 
flujo de dinero de los EEUU. El 
candidato de ARENA, presidente 
actual Antonio Saca, ganó y la 
deportación de compatriotas en 
lugar de disminuir, ha aumenta-
do hoy más que nunca. Esto sig-
nifica que el gobierno también 
nos mintió en esto: 

Todo esto sitúa al gobierno y 
principalmente al presidente Sa-
ca, como faltante a sus promesas 
de campaña, pues lo que prome-
tió no a cumplido y con seguridad 
no cumplirá en lo que le resta de 
su mandato.  

La pobreza no se redujo, la inse-
guridad sigue igual o peor, no 
existe mayor acceso a la atención 
medica y medicinas, y el tan pro-
metedor TLC, según lo presentó 
el gobierno no está dando ningún 
buen resultado al pueblo salva-
doreño. Qué más puede prome-
ter Rodrigo Ávila, si 19 años de 
promesas lo desvirtúa.  

 
19 años de una mala política                 

gubernamental, tiene postrado al país 

EDITORIAL 

Junio, 2008 

Abriendo Brecha     
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Se ejecuta proyecto de agua potable en cantó El Zapote 

Año 4, Nº 33, Junio 2008 Abriendo Brecha, Santa Marta,  Cabañas 

Obdulio Leiva                                
Redacción Abriendo Brecha 

Por muchos años los habitantes del 
cantón El Zapote no han contado 
con el abastecimiento de agua pota-
ble, y ahora que el proyecto se está 
ejecutando manifiestan sentirse 
muy contentos; pues esta es otra 
conquista de la comunidad. 

Maria Donatila Hernández presiden-
ta de la ADESCO de dicha comuni-
dad,  comenta que llevan más de “6 
años de haber presentado la pro-
puesta a la alcaldía, pero esta nunca 
se mostró disponibilidad en apoyar-
nos, excusándose que como no te-
níamos una Directiva o ADESCO, él 
(alcalde) no podía apoyar con la 
ejecución del proyecto de agua”. 

Fue hasta que “la comunidad pre-

sentó en 2004 el proyecto a ADES  y 
ellos lo presentaron a COCODA; así 
fue como conseguimos el proyecto, 
pero nosotras íbamos a donde el 
alcalde para que nos ayudara, pero 
nunca se mostró con disponibilidad 
en apoyarnos”, cuando es un dere-
cho de las comunidades contar con 
tal beneficio y su deber apoyarlas. 

Donatila explica que “fue hasta el 
2007 que recibieron la noticia, que 
los cooperantes ponían una parte y 
que la otra parte la pusiera la alcal-
día, la que faltaba del proyecto, que 
era de $15,000, ya  que el monto 
del proyecto costaba  alrededor de 
$67,000”.  

Son 33 familias las que están inclui-
das en la carpeta del proyecto, las 
cuales serán beneficiadas con este 
proyecto; pero otras familias ahora 
“están trabajando por un derecho 
cuando hagan  su casa, en total se 
llega a 40 familias” comenta Donati-
la.  

El trabajo de construcción inició el 
25 de Febrero y se tiene pensado 
terminar en Junio de este mismo 
año. 

Obdulio Leiva                                
Redacción Abriendo Brecha 

A raíz de querer mantener viva 
la memoria colectiva de la co-
munidad, el grupo de memoria 
histórica de la comunidad Santa 
Marta, trabaja en un libro testi-
monial sobre las masacres sufri-
das por sus habitantes. 

Para conocer más sobre el tra-
bajo que se esta realizando en-
trevistamos a Luis Rivas, miem-
bro del equipo de memoria his-
tórica de la comunidad. 

¿Cuál es el objetivo de elabo-
rar un libro testimonial sobre 
la historia de Santa Marta? 

El objetivo del libro es recoger 
toda una historia testimonial de 
la comunidad, de lo que hemos 

vivido y lo que hemos sufrido 
durante el conflicto armado y 
fundamentarlo o darle forma a 
esa historia, para que quede do-
cumentada para las futuras ge-
neraciones. 

¿Cuáles masacres va ha com-
prender el libro? 

Todas las masacres mas fuertes; 
por que fueron seres humanos 
los que las sufrieron, por ejem-
plo: la masacre del río Lempa 
suscitada entre el 17 y 18 de 
Marzo de 1981; la masacre de 
Santa Cruz la cual inició el 11 de 
noviembre de 1981; la masacre 
del Picacho, el 27 de julio de 
1980, la masacre del Peñón y 
otros tantas que nuestra comu-
nidad tubo que resistir, con un 
enorme saldo en vidas. 

¿Quiénes están apoyando pa-
ra que sea posible esta            
iniciativa? 

Dentro de las  personas involu-
cradas hay miembros del área 
de educación, salud, directiva de 
ADES y del invernadero. Y el 
equipo de memoria histórica de 
la comunidad. 

 ¿Qué se espera conseguir 
con este libro? 

Se espera dar a conocer no sólo 
a las comunidades de nuestro 
alrededor, sino que lo conozcan 
a nivel nacional e internacional y 
que no se ignoren estas masa-
cres acontecidas en nuestro pa-
ís, sino que se tomen en cuenta 
por que murió mucha gente y 
para que no se olvide esa histo-
ria en Santa Marta.  

Santa Marta trabaja en un libro testimonial, sobre 
las masacres del conflicto armado 
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Merlin Velis / Radio Victoria. 

E l joven era residente 
del Municipio de Su-
chitoto y la madruga-

da del 2 de mayo  fue ataca-
do por dos desconocidos que 
le hirieron de muerte en el 
corazón con un arma blanca 
en el interior de la casa don-
de se encontraba durmiendo. 

El joven Héctor  era uno de 

los 14 procesados políticos 
en “Caso Suchitoto”  y que 
había quedado absuelto de 
cargos junto a los demás 
procesados políticos, pues 
las autoridades nunca tuvie-
ron pruebas para incriminar-
los por  actos de terrorismo.  

La Fundación para la Aplica-
ción del Derecho FESPAD  y 
otras organizaciones conde-
naron enérgicamente el ase-
sinato  del joven Héctor,  
trayendo a cuenta que la vic-
tima  participó en la manifes-
tación  legítima  en contra de 

la privatización del agua. 

Los demandantes calificaron 
el caso como un “asesinato 
político”  tomando en cuenta 
que, según los criterios  del 
Grupo Conjunto  para la In-
vestigación de Grupos  Ar-
mados Ilegales con Motiva-
ción Política, los elemento 
para calificar un hecho con 
motivación política son tres: 
el perfil de la victima  como 
un opositor político, el modo 
de operación  dirigido a la 
eliminación, en este caso 
Héctor y su amigo que lo 
acompañaba estaban dur-
miendo en el cuarto del fon-
do, lo que significa que los 
asesinos debieron cruzar por 
lo menos tres puertas, cosa 
que no hace un asesino co-
mún, si no mas bien asesi-
nos con modalidad de 
“sicarios” , la otra caracterís-
tica es la impunidad facilita-
da  por el Estado ante este 
tipo de casos. 

Por ello las diferentes organi-
zaciones demandantes ex-
hortaron al Fiscal General de 
la Republica   a realizar una 
investigación seria, advir-
tiéndole que se abstengan  
de  descartar a priori que el 
asesinato haya sido con mo-
tivación política.  

Este dos de julio de 2008 se 
cumplió un año del caso Su-
chitoto. 

NACIONALES 

Organizaciones sociales 
condenan el asesinato de 
Héctor Vásquez,  ex        
procesado político en el 
“caso Suchitoto”           

Abriendo Brecha, 2008 INTERNACIONALES  

Corte Suprema de 
Justicia reprende a 
Bush, por los presos 
en Guantánamo 

La Corte Suprema dio una reprimenda 
al presidente Bush de los EE. UU al 
dictaminar que los prisioneros de la 

Bahía de Guantánamo tienen todo el 
derecho constitucional de impugnar 
sus detenciones en  tribunales civiles. 
En los últimos cuatro años, es la ter-
cera vez que la Corte falla a favor de 
los prisioneros, decisión no muy agra-
dable para Bush. 

Diversos gremios en Costa 
Rica negocian aumento    
salarial  para el segundo 
semestre del año. 

Los altos costos de la canasta básica 
duplica el porcentaje de la inflación de 
precios, lo que pone en una situación 
muy grave a las familias costarricen-
ses de menor poder adquisitivo, es 
decir a aquellas familias que ya no 
pueden costear los alimentos diarios 
pues durante este año mas de dos-
cientos productos  subieron de precio, 
por ello algunos economistas sugieren 
incrementar un 10% los salarios de 
los trabajadores privados, ya que para 
los de instituciones publicas aun no se 
define. 
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Exposición de fotos de Santa Marta en Málaga, España 

Desde Europa: adelante 
Santa Marta  

España / Isabel Quintero 

Con gran alegría escribo hoy 
desde España para comunica-
ros la noticia de una exposi-
ción de fotos que desde el 24 
de marzo, está recorriendo los 
centros educativos y sociales 
de nuestra ciudad, (Málaga). 

La exposición de fotos: El Sal-
vador: Rehabilitación basa-
da en la comunidad consta 
de hasta 20 fotos de 30cm x 
40cm que reflejan escenas co-
tidianas de la vida en Santa 
Marta, y más específicamente 
el trabajo que, desde el centro 
de rehabilitación y con el apo-
yo de organizaciones locales e 
internacionales se está hacien-
do para la superación de los 
traumas físicos y mentales de 
la guerra y para el bienestar 
de la población. 

Muchas de las fotos son toma-
das a lo largo de mi primera 
visita a Santa Marta, durante 5 
meses en el año 2004.  Fue 
entonces cuando comencé 
mi colaboración como fisio-
terapeuta voluntaria de 
DGH (Doctores para la 
Salud Global) en el Cen-
tro de Rehabilitación Co-
munitaria, con René, Lu-
cía, Brenda y todo el 
equipo del centro de sa-
lud. Gracias a mi cámara 
de fotos pude ir plasmando 
muchas escenas vividas so-
bre el papel: …las manos de 
Lita moliendo en la piedra, la 
gran sonrisa de Stefany mien-

tras juega, la manifestación de 
Sensuntepeque para la Educa-
ción, la revisiones de Erundina 
en la escuela de San Felipe, el 
mural de la guerra en el muro 
de la iglesia o un dibujo que 
r e - cuerda 

el 

Masacre del Río Lempa. En es-
ta exposición colabora también 
Virginia Carbonell, logopeda 
malagueña que visita Santa 
Marta por primera vez en 2006 
con DGH para trabajar con las 
terapeutas Ana y Lola.  Ade-
más se exponen fotos tomadas 
por Brenda Hubbard y la ONG 
italiana Psicologi per i Popoli: 
“psicólogos para los pueblos”. 

El impulso que necesitába-
mos Virginia y yo para pre-
parar esta exposición lo 
encontramos a la hora de 
organizar un encuentro de 
DGH en Málaga para el 29 
de marzo.  Estábamos pre-
parando un concierto soli-

dario para los proyectos de 
DGH en el mundo, cuando 

surgió la idea de una exposi-
ción de fotos sobre Santa Mar-
ta. 

Isabel y Virginia en Málaga, España recorren los centros educativos y       
sociales de esta ciudad, con una exposición de fotos sobre Santa Marta.  
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Exposición de fotos de Santa Marta en Málaga, España 
Empezamos ambas por volver 
a la Universidad donde un día 
estudiamos fisioterapia y pusi-
mos nuestras manos a traba-
jar.  Gracias a muchas perso-
nas, que nos fueron ofreciendo 
su ayuda de forma desintere-
sada, hicimos realidad un sue-
ño.  Las fotos, directas, senci-
llas y reales recorrían todo el 
pasillo de entrada de la Uni-
versidad.  Alumnos y profeso-
res se detenían al pasar para 
mirar alguna foto, alguna cara 
que les llamaba la atención de 
tan lejano país. Cubrieron la 
noticia algunos periódicos y un 
canal de televisión local. 

El día del concierto en el Cen-
tro Cívico de Málaga, más de 
160 personas acudieron y fue 
gracias a la exposición y al 
corto de DGH sobre El Mozote 
que muchos han tenido su pri-
mer contacto con “El pulgarci-
to” de Centroamérica. 

También hemos llegado a los 
barrios más humildes, y esta 
vez, hemos hecho sitio para 
incluir algunos testimonios de 
la guerra, resaltados en negro 
sobre fondo rojo.  El Centro 
Social de Cruz de Humilladero 
es un ejemplo de ello, y un 

sitio donde nues-
tra exposición ha 
encontrado tam-
bién su lugar en-
tre los grupos de 
ancianos y jóve-
nes con necesi-
dades.  Actual-
mente, mientras 
escribo, la expo-
sición se halla en 
el Centro Social 
de La Palmilla, 
un barrio de ex-
clusión social, 
donde conviven 
grupos minorita-
rios, gitanos e 
inmigrantes, en 
condiciones pre-
carias. 

Cuando las per-
sonas nos pre-
guntan sobre las 
fotos, sobre el 
lugar y sus gen-
tes, les contamos 
la historia del 

ayer y la realidad de la recons-
trucción de un pueblo.  Les 
hablamos de una comunidad 
que lucha unida por su desa-
rrollo del que mucho tenemos 
que aprender.  Nos hace recor-
dar una experiencia que no 
sólo no olvidamos sino que nos 
inspira e impulsa a seguir apo-
yando a la comunidad desde 
Europa o donde estemos en 
cada momento, para que la 
lucha de unos sea la lucha de 
todos y las redes de apoyo lle-
guen cada vez más lejos. 

¡Adelante Santa Marta! 

Foto: Isabel y Virginia 
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N 
ació el 17 de Mayo 
de 1929 en el pe-
queño poblado de 
Santiago Texa-
cuangos, en la zo-

na central de El Salvador. Fue 
profesora de educación media, 
subdirectora de la ciudad normal 
“Alberto Masferrer”. Obtuvo su 
Doctorado en ciencias de la edu-
cación en la Universidad de El 

Salvador en donde impartió cla-
ses en la década de los sesenta. 

A finales de esa década se con-
virtió en una de las principales 
dirigentes de la asociación gre-
mial ANDES 21 de Junio y con-
dujo las huelgas de profesores 
de 1968 y 1971, que pusieron 
en serios aprietos al gobierno 
del coronel Fidel Sánchez Her-
nández. Precisamente en 1970 
junto a Salvador Cayetano Car-
pio se fundo el primer grupo 
guerrillero de El Salvador, Las 

Fuerzas Populares de Liberación-
Farabundo Martí (FPL). 

A mediados de los años setenta, 
Mélida Anaya Montes, llevó al 
gremio magisterial al Bloque Po-
pular Revolucionario, BPR, fren-
te de masas de las FPL. El BPR 
protagonizó huelgas, tomas de 
templos y embajadas, manifes-
taciones callejeras y toda la tur-
bulencia que presagiaban la 
guerra que iba a sacudir al país 
en los años siguientes. 

En la madrugada del 6 de Abril 
de 1983, tres hombres se des-
plazaban de manera silenciosa 
por los patios, veredas y predios 
baldíos aledaños a la casa, con 
ropas oscuras, zapatillas, guan-
tes y pasamontañas. Desde 
adentro les habían dejado abier-
to el portón que da al patio y la 
puerta de entrada a la casa 
abrió la puerta de la alcoba y 
alcanzaron a ver a la persona 
que dormía en su cama, una 
mujer de 54 años. Los tres suje-
tos sacaron de los bolsos nava-
jas y picahielos que llevaban. 
Uno de ellos se abalanzó sobre 
la mujer, le sujetó la cabeza 
mientras le tapaba la boca, otro 
la sostuvo por los pies, inmovili-
zándole las piernas, mientras el 
tercero, con brutales impulsos 
de su mano, le hundía una y 
otra vez un picahielos en el tó-
rax, 81 puñaladas le quitaron la 
vida. La sangre que brotaba de 
las diminutas pero profundas 
heridas manchó poco a poco la 
ropa de dormir de la mujer. Para 
rematarla un segundo miembro 
degolló a la mujer con una na-
vaja. Eran las dos y treinta de la 
madrugada. El punzante puñal y 
el odio que ofrecían sus portado-
res apagaban aquella profunda 
llama de la esperanza; ahora 
consagrada en su pueblo. 

SUS VIDAS Abriendo Brecha  
Un tributo a   
nuestros caídos.  

Redacción Ana 
Maria  González. 

Mélida Anaya Montes 
(Comandante Ana María) 

Nació el 14 de mayo de 1935 en 
San Salvador, El Salvador. Poeta 
y guerrillero salvadoreño, su obra 
literaria está marcada por su 
ideario de una patria mas justa y 
humana, una sociedad comunis-
ta. 

Estudia derecho y antropología 
en las Universidades de El Salva-
dor, Chile y México. Desde muy 
joven se dedica al periodismo y a 
la literatura, obteniendo diversos 
galardones en certámenes nacio-
nales y centroamericanos. Publica 
sus primeros poemas en la revis-
ta Hoja (Amigos de la Cultura, 
San Salvador, 1956) y en Diario 
Latino de la misma ciudad. 

Por su militancia política, sufrió 
cárceles y destierros. Vivió emi-
grado en Guatemala, México, Cu-
ba, Checoslovaquia, Corea, Viet-
nam del Norte y otros países. 
Desde allí se incorporó a la gue-
rrilla revolucionaria salvadoreña. 
En extrañas circunstancias, fue 
asesinada por sus compañeros el 
10 de mayo de 1975. 

Su obra poética es sorprendente, 
en ella resalta un espíritu rebel-
de, plantea temas de fuerte con-
tenido social, tratados de una 
manera irónica y sarcástica, en-
tre ellas encontramos: Mía junto 
a los pájaros (San Salvador, 
1957) El turno del ofendido (La 
Habana, 1962) Poemas 
(Antología, San Salvador, 1968) 
Taberna y otros lugares (Premio 
Casa de las Américas, Cuba) (La 
Habana 1969) Los pequeños In-
fiernos (Barcelona 1970) entre 
otras.  Entre sus ensayos encon-
tramos César Vallejo (La Habana 
1963) El intelectual y la sociedad 
(1969) ¿Revolución en la revolu-
ción? y la crítica de la derecha 
(La Habana 1970). Miguel Már-
mol y los sucesos de 1932 en El 
Salvador (1972) y las historias 
prohibidas del pulgarcito (México, 
1974). 

Roque Dalton   
(Poeta  revolucionario) Haciendo honor a 

quien honor merece 
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Nació en Teotepeque, en el Departa-
mento de La Libertad, El Salvador, el 
5 de mayo de 1893 y creció en las 
remotas montañas de la costa balsá-
mica. Hijo de Pedro Martí y Socorro 
Rodríguez. Sexto hijo de un total de 
14. Farabundo crece en medio de co-
lonos y jornaleros. 

A sus 20 años, como estudiante ya se 
identificaba con la clase trabajadora. 
Sale de bachiller en 1913 de un cole-
gio salesiano obteniendo el diploma 
de bachiller en ciencias y letras.  

Sus estudios de derecho fueron en la 
Facultad de Jurisprudencia  y Ciencias 
Sociales de la Universidad de El Sal-
vador. En 1920 es deportado a Gua-
temala por su involucramiento en las 
luchas populares contra el gobierno 
de la dinastía Meléndez– Quiñónez. 
Estando exiliado en aquel país, en 
1925 participó en la fundación del 
Partido Comunista Centroamericano. 
Ese mismo año, regresó a El Salvador 
como delegado del Socorro Rojo In-
ternacional y colaboró en la organiza-
ción de la Federación Regional de 
Trabajadores Salvadoreños. Fue dete-
nido y expulsado del país en varias 
ocasiones y, desde el exterior, conti-
nuó con su trabajo de organización y 
propaganda, como delegado de la 
Internacional Comunista. En 1928 
viaja a Estados Unidos donde se une 
a la Liga Antiimperialista de las Amé-
ricas, la cual lo envía como represen-
tante a Nicaragua, donde desempeñó 
las funciones de secretario del diri-
gente popular nicaragüense Augusto 
C. Sandino. 

Fue fundador en 1930 y dirigente del 
Partido Comunista Salvadoreño 
(PCS), y uno de los fundadores de la 
insurrección campesina del año 1932. 
En ella, los campesinos lograron to-
mar algunos cuarteles. La insurrec-
ción fue aplastada por el ejército, con 
una fuerte represión que, en pocas 
semanas, provocó entre 15.000 y 
30.000 muertos, nunca se supo la 
cifra exacta de la matanza. 

Farabundo Martí fue detenido, antes 
del inicio del levantamiento, donde 
fue juzgado y condenado por un tri-
bunal militar, fue fusilado el 1 de fe-
brero de 1932 junto con los estudian-
tes universitarios Mario Zapata y Al-
fonso Luna.  

SUS VIDAS Abriendo Brecha  
Un tributo a   
nuestros caídos.  

Redacción Ana 
Maria  González. 

Agustín Farabundo Martí  

 

 

N 
ació en Santa Tecla, El 
Salvador, 6 de agosto 
de 1918 fue un político 
y dirigente sindical sal-
vadoreño, conocido 

también por el seudónimo de Co-
mandante Marcial fundador de las 
Fuerzas Populares de Liberación 
"Farabundo Martí" (FPL) y del FMLN. 

Fue panadero en su juventud. En 
1943 participó en su primera lucha 
sindical para conseguir mejores sa-
larios para él y sus compañeros en 
la panadería donde trabajaba. Se 
convirtió en líder del sindicato de 
obreros panificadores. En 1945 in-
gresó en el Partido Comunista Sal-
vadoreño (PCS). En 1950 fundó el 
Comité de Reorganización Obrera 
Sindical Salvadoreña (CROSS), una 
agrupación de sindicatos comunis-
tas. En 1952 es detenido por el go-
bierno de Óscar Osorio y, tras ser 
liberado, un año y medio después, 
es exiliado a México. De su expe-
riencia en la cárcel, escribe el libro 
testimonial Secuestro y capucha. 
Viaja a la Unión Soviética donde 
estudia en la Escuela de Cuadros del 
PCUS. Viajó durante temporadas a 
El Salvador, donde fue elegido Se-
cretario General de la Confederación 
General de Trabajadores Salvadore-
ños, CGTS. 

En 1963 termina sus estudios y re-
gresa a su país y hace que se pro-
duzca un viraje del PCS, con el cual 
el movimiento obrero toma posicio-
nes importantes en su dirigencia. Se 
lanza a la organización y consolida-
ción del movimiento obrero indus-
trial, reforzado por los planes de 
industrialización lanzados por el go-
bierno de Julio Adalberto Rivera. 

En 1964 es electo secretario general 
del PCS. En los años siguientes co-
mienza a proponer la opción de  la 
lucha armada como único camino 
viable para derrocar al régimen mili-
tar, en un esquema de alianza obre-

ro-campesina y hegemonía proleta-
ria y el apoyo de la dirección de las 
capas medias. 

En abril de 1967, Carpio dirige una 
huelga general en apoyo a obreros 
despedidos de la fábrica Aceros S.A. 
En una serie de paros escalonados, 
en sólo tres días, el país quedó de-
tenido, y las exigencias de los huel-
guistas fueron aceptadas. En 1970, 
ante la inutilidad del debate interno, 
renuncia al cargo de secretario ge-
neral y abandona el PCS junto con 
otros dirigentes, como Mélida Anaya 
Montes, para fundar las Fuerzas 
Populares de Liberación "Farabundo 
Martí" (FPL), donde adopta el seu-
dónimo de "Marcial". 

El 12 de abril  de 1983 emisarios del 
ministerio del Interior llegaron a la 
casa de Carpio, en la Carretera Sur 
y lo acusaron directamente de 
haber ordenado el asesinato de Me-
lida Anaya Montes. Le pidieron que 
renunciara a su cargo de coman-
dante y que fuera trasladado a un 
destino que no se ha podido preci-
sar. Militantes de las FPL que pidie-
ron no ser identificados, indican que 
cuando los emisarios se fueron, 
Marcial pidió a su mujer, Tulita, que 
le preparara un par de huevos fri-
tos. 

Mientras ella cocinaba él se encerró 
en su estudio a escribir dos cartas, 
una dirigida a las jefaturas de las 
FPL y el FMLN y otra “al pueblo sal-
vadoreño”. Luego tomó una pistola 
de cuatro bocas, que le había rega-
lado el fallecido ex hombre fuerte de 
Panamá, Omar Torrijos y se disparó 
directo al corazón. 

 

Salvador Cayetano Carpio 
(Comandante Marcial) 
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 1. La empresa canadiense Paci-
fic Rim nos está dejando sin 
agua, debido a que sus explora-
ciones mineras profundizan los 
mantos acuíferos y secan naci-
mientos, pozos y vertientes. Es-
to sucede en El Palmito, Chaca-
lín, Palo Bonito y otros caseríos 
de San Isidro, Guacotecti y Sen-
suntepeque. Y perjudica a miles 
de pobladores de Cabañas, sólo 
en El Palmito son afectadas 300 
familias. Inspectores del Minis-
terio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (MARN) verifi-
caron los daños el pasado 31 de 
marzo, pero la Fiscalía General 
de la República, ni el mismo 
MARN, han procedido contra la 
referida compañía minera. 

 2. Dicha empresa minera, con 
su propaganda y su estrategia 
de compra de voluntades, pro-
voca conflictos entre comunida-
des y familias que se enfrentan, 
debido a sus posturas encontra-
das sobre la minería. Resultado 
de esto es la agresión a José 
Santos Rodríguez, poblador del 
cantón Trinidad de Sensuntepe-
que, el pasado 9 de mayo, co-
metida por Oscar Menjívar, sim-
patizante de Pacific Rim. Rodrí-
guez perdió tres dedos de su 
mano derecha y ahora le es difí-
cil cultivar la tierra y pescar en 
el Río Lempa. Este delito está 
momentáneamente impune, 
pues un juez de Sensuntepeque 
decretó sobreseimiento provisio-
nal al agresor. 

 3. La mayoría de autoridades 
de Cabañas son cómplices del 
actuar criminal de la empresa 
minera. Funcionarios de los mi-
nisterios de Salud y de Educa-
ción participan en campañas de 
Pacific Rim, que sólo buscan ga-

nar adeptos a la minería. Los 
alcaldes de San Isidro, Guaco-
tecti y Sensuntepeque promue-
ven la explotación minera, a pe-
sar de los daños que causa y de 
la oposición del pueblo que los 
eligió. Y los tribunales conceden 
total impunidad a la empresa en 
cuestión y enjuician a poblado-
res que resisten a estos proyec-
tos, como a Fermán y Edelmira 
Menjívar, procesados reciente-
mente por presiones de Pacific 
Rim.    

 Por tanto, exigimos 

  - Al Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos, a la Fis-
calía General de la República y a 
la Corte Suprema de Justicia: 
enjuiciar a Pacific Rim por 
los delitos cometidos y obli-
garla a resarcir los daños causa-
dos.  

 - A la Asamblea Legislativa : no 
aprobar la tenebrosa pro-
puesta de nueva ley mi-
nera, elaborada por Paci-
fic Rim y promovida en el 
Parlamento por los diputa-
dos del PCN y algunos de 
ARENA y PDC, la cual per-
mitiría la explotación mine-
ra a gran escala en toda la 
zona norte del país.  

 - Al Órgano Ejecutivo: no 
permitir la minería, dados 
los daños ambientales, pér-
didas económicas, conflictos 

sociales y los perjuicios a la sa-
lud humana, que ésta provoca-
ría. En El Salvador, esta indus-
tria es inviable debido a la pe-
queñez territorial y a la alta 
densidad poblacional.  

 - A todos los sectores empresa-
riales, políticos, religiosos, aca-
démicos y a la población en ge-
neral: rechazar las mentiras y 
presiones de Pacific Rim y su 
engañosa propaganda de la 
“minería verde”, pues sus pro-
yectos ponen en grave peligro la 
vida de las actuales y futuras 
generaciones. 

 Comité Ambiental de Caba-
ñas (CAC) 

Asociación Amigos de San 
Isidro, Cabañas (ASIC) 

Asociación  de Desarrollo 
Económico Social Santa Mar-
ta (ADES). 

San Salvador (El Salvador), 5 de 
junio de 2008.  

DENUNCIA PÚBLICA 

Las organizaciones ciudadanas y las comunidades de 
Cabañas afectadas por la minería, en el Día Mundial 
del Medio Ambiente, denunciamos lo siguiente 

ABRIENDO BRECHA, SANTA MARTA.   AGUA SI. ORO NO 
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Abriendo Brecha, 
con el deber de 
transmitir nuestra  
palabra.  

La propaganda sistemática de la mi-
nería verde, la elaboración de una 
nueva ley minera sin discusión abierta 
ni estudio serio, y el envío de gente 
pagada para protestar en la catedral 
por la posición de la Iglesia contra la 
minería marcan una nueva escalada 
de mentira y manipulación de parte de 
la empresa Pacific Rim y otras intere-
sadas. Campaña preocupante porque 
los efectos de la minería en El Salva-
dor siguen siendo muy peligrosos. El 
discurso de la Pacific Rim recuerda el 
de los promotores de pruebas atómi-
cas, que aunque decían que era expe-
rimentos inofensivos, nunca los hacían 
cerca de sus casas. 

No hay minería verde. La minería es 
un negocio sobre recursos propios de 
un país, que fundamentalmente daña 
el medio ambiente. Por ello, hay que 
hacer un cálculo serio y ponderado de 
ventajas e inconvenientes. Los de la 
Pacific Rim afirman que todo es venta-
ja. Y ahí estriba lo peor de su campa-
ña. Porque la minería nunca deja las 
cosas ni igual ni mejor de lo que esta-
ban. Puede dejar beneficios económi-
cos, pero ecológicamente siempre 
hace daño: mucho en el pasado, me-
nos en el presente si el Estado tiene 
una legislación adecuada y los consi-
guientes mecanismos para controlar 
los efectos nocivos de la minería, que 
siempre se dan. 

El tema, pues, no es si esa estúpida 
propaganda de la Pacific Rim sobre la 
minería verde contiene alguna verdad 
o no. El tema es si la peligrosidad me-
dioambiental de la minería en El Sal-
vador es medianamente controlable y 
va a dejar grandes beneficios econó-
micos que compensen, o por el con-
trario es peligrosa. 

A nuestro juicio, la minería metálica 
es sumamente peligrosa y, por tanto, 
hoy por hoy, inviable en El Salvador. 
En primer lugar, estamos hablando de 
un país pequeño como el nuestro, y 
con prácticamente una sola cuenca 
hidrográfica grande, que incide en los 
mantos acuíferos de una alta propor-

ción del territorio. Tener minería me-
tálica implica gran consumo de agua y 
vertidos a esa cuenca hidrográfica, la 
del Lempa. Aun habiendo buenos me-
canismos de control, la actividad es en 
sí misma peligrosa. Cualquier acciden-
te puede dejar daños que duren si-
glos. Pretender que se van a tomar 
todas las precauciones no es creíble. 
La alta densidad de población salvado-
reña y la dependencia de la población 
de esa cuenca hidrográfica desaconse-
jan totalmente el establecimiento de 
minas. 

En segundo lugar, los mecanismos de 
control estatales son muy exiguos. La 
ley del medio ambiente encomienda el 
estudio de factibilidad medioambiental 
a la empresa que va a realizar la ope-
ración minera. El Ministerio del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales carece 
de la capacidad para hacer una audi-
toría técnica-científica del estudio me-
dioambiental de las empresas. Ya 
hemos visto que en un caso mucho 
menos complicado, el del relleno en 
Cutumay Camones, el Ministerio tuvo 
que pedir asesoría a una experta nor-
teamericana. En el caso complejo de 
la minería, el Ministerio carece de ca-
pacidad para determinar la peligrosi-
dad. 

En tercer lugar, la legislación salvado-
reña no está preparada para enfrentar 
un desastre ecológico en el caso de 
que lo hubiera. Ya estamos viendo lo 
lenta y compleja que es toda la situa-
ción legal en torno al caso de baterías 
Récord, o lo difícil de enfrentar a una 
transnacional como la McDonald's in-
cluso en nuestro sistema jurídico. De-
mostrar culpabilidad a la Pacific Rim u 
otras, exigir una adecuada indemniza-
ción adecuada, sería una tarea prácti-
camente imposible en nuestro débil y 
en ocasiones corrupto sistema judicial. 

En cuarto lugar, los beneficios econó-
micos que van a dejar las empresas 
mineras son muy pequeños. Decir que 
van a pagar más salario a los mineros 
no significa nada. El trabajo en la mi-
na es pesado, peligroso y en todas 

partes se paga mejor que un trabajo 
normal. Pero en la mayoría de los paí-
ses donde hay trabajo en las minas, la 
jubilación se obtiene antes que en 
otras labores. Sin embargo, la legisla-
ción en El Salvador no lo permite. Asi-
mismo, la minería produce enferme-
dades propias y características contra 
las que el Seguro Social no está pre-
parado. La utilización masiva de agua 
por parte de las empresas mineras 
elimina el abastecimiento a los pobla-
dos vecinos, al tiempo que se convier-
te en una brutal amenaza al me-
dioambiente. El porcentaje de ganan-
cia que deja al Estado salvadoreño es 
mínimo. 

En quinto lugar, basta con ver las fo-
tografías de algunas explotaciones 
mineras metálicas en Guatemala y 
Honduras para saber que eso de la 
minería verde es una absoluta menti-
ra. No son verdes los tajos y excava-
ciones que se hacen. No es verde la 
basura que dejan, ni es verde la salud 
de los que rodean las minas. En el 
valle de Siria, en Honduras, hay en-
fermedad; en la mina San Andrés, en 
Copán, Honduras, hay deforestación y 
daño ecológico; en la mina Marlin, de 
San Marcos de Guatemala, hay deser-
tificación de una amplia zona. 

Polvo, enfermedad, contaminación, 
abuso y mentira son parte de las em-
presas mineras en Centroamérica. Lo 
que queda al final es más pobreza, y 
unos recursos nacionales que se han 
evaporado. Honduras, el país centroa-
mericano de mayor tradición minera, 
es hoy uno de las naciones más po-
bres del istmo. Las minas no le deja-
ron riqueza, sino pobreza. No existe la 
minería verde. Lo que existe es un 
país, El Salvador, demasiado pequeño 
como para que la actual tecnología 
minera no lo dañe. Existe un ministe-
rio del medio ambiente sin capacidad 
de controlar ni medir el daño que las 
mineras hagan, y unas empresas mi-
neras que desde el principio no han 
dudado en mentir y en tratar de enga-
ñar al pueblo salvadoreño. 

ANALISIS  

 

De nuevo la minería  
“… la explotaciones mineras metálicas en Guatemala y Hon-

duras para saber que eso de la minería verde es una absoluta 
mentira. No son  verdes los tajos y excavaciones que se 

hacen. No es verde la basura que dejan, ni es verde la  salud 
de los que rodean las minas. En el valle de Siria, en Hondu-

ras, hay enfermedad; en la mina San Andrés, en Copán, Hon-
duras, hay deforestación y daño ecológico; en la mina Marlin, 

de San Marcos de Guatemala, hay desertificación de una amplia zona”.  
Redacción 
YSUCA   

Foto: Yoli-Ilciam 
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Ramiro Laínez                        
Redacción Abriendo Brecha 

El economista y director del Ins-
tituto de Investigaciones Econó-
micas (INVE)  de la Universidad 
de El Salvador Roberto Mena, en 
la entrevista concedida ha 
Abriendo Brecha, mencionó que 
“los  salvadoreños venimos de 
una situación de recesión a una 
crisis profunda”. Pero que a es-
cala mundial, el significado de 
esta crisis es “una  recomposi-
ción de poderes”, donde, ante 
esta “situación el país que con-
trola variables, puede defender-
se de esta crisis, aquel actor que 
es débil siempre lleva las de 
perder. En El Salvador se está 
soportando una crisis severa; no 
hay estrategia de gobierno para 
la superación de la población 
salvadoreña; aquí la sociedad va 
por un camino y el Gobierno va 
por otro”. 

¿Director, como está influ-
yendo la actual crisis econó-
mica de Estados Unidos,  en 
la economía nacional? 

Hay varias aristas, –sin embargo 
la situación,- el año que viene 
será mas complicada; -donde- 
quien saldrá mas jodido será 
Estados Unidos; la  proyección 
de este país  andaría por  el 1% 
o 1.5%, es lo mas bajo de los 
países desarrollados en cuestión 
de producción. 

Todos los países incluyendo Tai-
wán-China, si bien es uno de los 
países que tiene una mayor pro-
ducción comparada con Alema-
nia, España y Japón, tampoco 

va a tener crecimientos fuertes. 
Estamos hablando de un 3.5%. 
Estos países desarrollados ex-
cepto Estados Unidos crecerían 
más o menos el 2%; pero siem-
pre hay una tendencia que en 
estos países la producción será 
menor este año y el próximo, 
que años anteriores. La  recupe-
ración se va a esperar hasta el 
2010. 

¿Que significaría eso para 
centro América? 

Con una crisis como la  que está 
planteada, que no la teníamos 
desde 1972, que tiene muchas 
características semejantes con 
la crisis de ahora, porque empe-
zó con una aumento sostenido 
en los precios del petróleo, se-
mejante a lo de ahora, pero una 
crisis que se te refleja en varias 
situaciones, la característica cu-
riosa de esta crisis actual, es 
que no solamente está afectan-
do directamente a las empresas 

si no a las fami-
lias; no es ex-
traño que los 
dueños de vi-
vienda en los 
Estados Unidos, 
como saben que 
se las van a qui-
tar, les dan fue-
go. 

O b v i a m e n t e , 
esto se refleja 
más en el mer-
cado financiero, 
pero que en to-
dos estos países 
pobres es más 

fácil detectarlos; porque… el ca-
pital financiero es más dinámico 
que en cualquier otro mercado. 

¿Que  tenemos en El Salvador? 
La crisis de 1932 y la  de 1973, 
además que quiebran las em-
presas y que los negocios iban 
sumamente mal; estas dos se 
dejaron acompañar por dos gue-
rras civiles. Mi augurio, es que 
esta crisis que estamos pade-
ciendo, no va haber un levanta-
miento  revolucionario, ni siquie-
ra externo. Esa es una de las 
ventajas de haber firmado los 
acuerdos de paz, haber incluido 
a la oposición en todo el sistema 
de poder, eso es la garantía. 

-En el caso de los países que 
integran el- CAFTA, donde las 
economías  están más integra-
das, por eso los países como 
México será uno de los países 
que mas baja producción va a 
tener;   El Salvador es el segun-
do país  que menos va a crecer. 

ENTREVISTA 
Roberto Mena, economista y director del Instituto de Investigaciones Económicas 
(INVE), de la  Universidad de El Salvador 

“No seamos miopes, pensemos en el 
futuro de esta sociedad” 

 Abriendo Brecha,              
Año 4, Nº 33, Junio 2008 

Santa Marta, Cabañas,        
El Salvador 

Foto: A. Brecha, Roberto MENA, director del INVE 
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ENTREVISTA  Abriendo Brecha,              
Año 4, Nº 33, Junio 2008 

Santa Marta, Cabañas,        
El Salvador 

El problema de El Salvador es 
que  no se puede controlar la 
política monetaria, el dólar en 
este momento se está deva-
luando; ahora crece el euro. 
Esto, en teoría -permitiría que 
las económicas-, aumentarán 
aceleradamente.  Pero El Salva-
dor, desde 1974 está exportan-
do menos e importando más; 
eso es un problema serio, es un 
problema estructural. El país 
que mas va a crecer de los paí-
ses centroamericanos es Pana-
má, con un 6.8% porque imple-
menta desde hace años una 
economía en servicios financie-
ros y en servicios de comercio. 

Los  salvadoreños venimos de 
una situación de recesión a una 
crisis profunda. Que es lo que 
ocurre, lo que esta dándose es 
una  recomposición de poderes, 
en esta situación el país que 
controla variables, puede de-
fenderse de esta crisis, aquel 
actor que es débil siempre lleva 
las de perder. En El Salvador se 
está soportando una crisis se-
vera; no hay estrategia de go-
bierno para la superación de la 
población salvadoreña, aquí la 
sociedad va por un camino y el 
Gobierno va por otro. 

¿Cuales son las medidas me-
diáticas que debe de tomar 
el gobierno, para enfrentar  
la crisis actual? 

No es tan fácil, pero no es im-
posible: lo más sensato es que 
el Gobierno central como muni-
cipal, deben de estar haciendo  
inversiones que generen valor 
agregado en sus municipios, lo 
que implica invertir en la indus-
tria, agricultura entre otros. Lo 
que se debe de hacer es inver-
tir, -pues- el que invierte pro-
duce más; si no lo hace el sec-
tor privado, le toca al gobierno 
y en la medida que se pueda 
subsidiar. 

Es necesario que exista un ma-
yor consenso en el abordaje de 
elaboración y ejecución de la 
política económica en general;  
es necesario rescatar la política 
monetaria, eso nos está afec-
tando triplemente, si no hay 
control de la política monetaria 
es como que le hayan quitado 
una pata a la mesa, debemos 
de darnos cuenta que la política 
monetaria con la política fiscal 
son complementarias, Estados 
Unidos está haciendo uso de 
todo esto, porque no son pas-
mados como a veces somos  
nosotros.  

Estados Unidos tenia la  tasa de 
inversión a 5%, ahora la tiene 
al 1%, lo hacen para incentivar 
la inversión, son instrumentos 
que una economía moderna sa-
ludable y sana debe de tener, 
nosotros tenemos ese problema 
por eso hay que rescatar la po-
lítica monetaria. 

¿Cree que el presidente Sa-
ca, pueda cumplir sus pro-
mesas, en lo que resta su 
mandato? 

Se le va a complicar muchísi-
mo. Con el Presidente Saca, se 
está regresando al Estado gen-
darme, al estado que se aborre-
cía hace 20 años; tiene que 
haber un estado benefactor, se 
han ido de un extremo a otro. 
Se debe de luchar para que la 
gente se mantenga en los nive-
les dignos y básicos de subsis-
tencia. El problema a fondo de 
el presidente  Saca, es cuando 
va a sacar adelante  esta eco-
nomía y convertir esta  socie-
dad en prospera y mas desarro-
llada, al servicio de la mayoría. 

No seamos miopes, pensemos 
en el futuro de esta sociedad, 
donde todos salgamos precisa-
mente beneficiados, la caracte-
rística de estas crisis es que 

golpea aquel que no es dueño 
de medios de producción o los 
que no son asalariados. 

 

¿Que significaría un gobier-
no de izquierda en  el país y 
como le haría para apalear 
la crisis?  

El nuevo gobierno va a agarrar 
una economía y una sociedad 
con demasiada deficiencia; hay 
una alta deuda, un aparato pro-
ductivo privado que no sabes 
como va a reaccionar; es obvio 
que no va hacer el mismo apo-
yo que le ha prestado al Go-
bierno de Saca. Un país que 
tiene déficit fiscal severo, una 
población desahuciada tanto 
económica, física y socialmente. 

Un aparato productivo que para 
construirlo no es de la noche a 
la mañana, hay que apostarle  
de verdad a un país que real-
mente se desarrolle,  que la 
sociedad que estemos constru-
yendo de aquí al 2027 o 30  
que esa generación encuentre 
un país desarrollado, -ya que 
ahora- no se está pensando en 
eso, ni un partido ni otro, el 
problema trasciende de la parti-
docracia. 

El nuevo gobierno debe de 
abrirse con todo los países del 
mundo, no solo con un país, 
eso solo le ocurre a los países 
que son miopes,  es necesario 
tener relaciones con todo los 
países del mundo, bajo los prin-
cipios de autonomía de los te-
rritorios, para dar el mismo tra-
to que ellos te dan; hay que 
parar esos tratos desiguales 
que están hasta ahora en nues-
tro país y el mundo actual. Hay 
que trabajar los países centroa-
mericanos de una forma con-
junta; hay que saber explotar 
nuestros recursos. 
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El 80 cumpleaños del Che   
El 14 de junio Che Guevara cumpliría ochenta años. Su militancia entre nosotros terminó a los 

treinta y nueve. Pero no consiguieron matarlo.                                                                  
Hoy está más vivo que en sus cuatro décadas de existencia real.  
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E l 14 de junio Che Gueva-
ra cumpliría ochenta 
años. Su militancia entre 

nosotros terminó a los treinta y 
nueve. 

Pero no consiguieron matarlo. 
Hoy está más vivo que en sus 
cuatro décadas de existencia 
real. Además, son raros los re-
volucionarios que como Mao y 
el propio Fidel, envejecen. Mu-
chos derramaron temprano su 
sangre para contribuir al pro-
yecto de un mundo de libertad, 
justicia y paz: Jesús, con 33 
años; Martí, 42; Sandino, 38; 
Zapata, 39; Farabundo Martí, 
38; solo para citar unos pocos 
ejemplos. 

El enemigo se debe arrancar los 
cabellos al constatar que, hoy, 
Che se encuentra más presente 
que en la época en que ellos 
creían poder asesinar las ideas. 
Intentaron todo para condenar-
lo al olvido; cortaron su cuerpo 
y escondieron sus miembros en 
diferentes lugares; inventaron 
sobre él toda suerte de menti-
ras; prohibieron que su literatu-
ra circulase en muchos países. 
Fénix obstinada, Che revive en 
fotos, música, espectáculos tea-
trales, filmes, poemas, novelas, 
esculturas y textos académicos. 
Hasta una cerveza bautizaron 
con su nombre, la Unique Gar-
den, la imagen de su rostro 
conforme la famosa foto de 
Korda, ocupa el centro de las 
salas de las viviendas. 

Al constatar que las cadenas no 
aprisionan los símbolos, ni las 
balas matan los ejemplos, in-
ventaron falsas biografías para 
intentar difamarlo. En vano. 
Hasta en los juegos de fútbol 

los aficionados levantan pan-
cartas con su rostro. Y vean 
que no se gasta un centavo en 
esa propagación de su imagen. 
Ella sola tiene importancia por 
reflejar las ideas que hicieron 
de él un revolucionario. Nada 
de eso es fruto del marketing. 
Son gestos espontáneos de 
quienes quieren enfatizar que la 
utopía permanece viva. 

Hoy, al resumir el legado del 
Che y celebrar sus ochenta 
años nos exige mantener el co-
razón y los ojos vueltos hacia la 
preocupante situación de nues-
tro planeta, donde impera la 
hegemonía del neoliberalismo. 
Multitudes, sobre todo jóvenes, 
son atraídas al individualismo y 
no al espíritu comunitario; a la 
competitividad y no a la solida-
ridad; a la ambición desmedida 
y no a la lucha en pro de la 
erradicación de la miseria. 

Se habla tanto del fracaso del 
socialismo en el Este europeo y 
casi nunca del fracaso inevita-
ble del capitalismo para los dos 
tercios de la humanidad, de los 
cuatro billones de personas que 
viven por debajo de la línea de 
pobreza. 

Nos angustia también la degra-
dación ambiental. Si los líderes 
mundiales hubiesen oído el 
alerta de Fidel en la Cumbre del 
92 en Río de Janeiro quizás la 
devastación no hubiese llegado 
al extremo de provocar fre-
cuentes tsunamis, tornados, 
tifones y huracanes jamás vis-
tos, sin hablar del calentamien-
to global, del deshielo de los 
casquetes polares y la desertifi-
cación de los bosques. La de-
vastación de la Amazonía es 
alarmante. 

El barril de petróleo, que cuesta 

diez dólares en la boca del po-
zo, ya cuesta más de ciento 
veinte dólares en el mercado. 
Es triste constatar que grandes 
áreas agrícolas para la alimen-
tación son reservadas para la 
producción de etanol destinado 
a nutrir los 800 millones de ve-
hículos automotores que circu-
lan en todo el planeta y no a los 
824 millones de bocas ham-
brientas amenazadas por la 
muerte precoz. Frente a ese 
mundo en que la especulación 
financiera suplantó la produc-
ción de bienes y servicios, en 
que la bolsa de valores sirve de 
termómetro de la supuesta feli-
cidad del hombre, ¿qué hacer? 

Bolívar debe estar feliz con la 
primavera democrática en Amé-
rica del Sur. Después de los ci-
clos de dictaduras militares y 
gobiernos neoliberales, ahora el 
pueblo elige gobiernos que re-
chazan el ALCA, aprueban el 
ALBA y refuerzan el MERCOSUR 
y repudian la invasión de Iraq y 
el bloqueo a Cuba por parte del 
gobierno de Estados Unidos. 

¿Cuál es la mejor manera de 
conmemorar los ochenta años 
del Che? Creo que el mejor re-
galo sería ver a las nuevas ge-
neraciones creyendo y luchando 
por otro mundo posible, donde 
la solidaridad sea hábito, no 
virtud; la práctica de la justicia 
una exigencia ética; el socialis-
mo el nombre político del amor. 

¡Construir un mundo sin degra-
dación ambiental, hambre y 
desigualdad social! 

En vísperas del aniversario 50 
de la Revolución cubana, todos 
debemos encararla cada vez 
más, no como un hecho del pa-
sado y sí como un proyecto de 
futuro. 

Perspectiva 
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Sueño con sueño                          

Sandra Judith Velis Laínez 

En el vacío de la laguna, en el mas 
siniestro sonido de la verdad 

Mis ojos lentamente reposan en un 
calido sorbo de locura 

Y de una larga intensidad             
La locura se apodera y me arrulla 
un momento 

Y de repente sale volando como 
una gaviota que  

Se ha perdido de su manada 

Recorre sin vocación alguna y se 
despide del tiempo 

En medio de la brisa helada, regre-
sa y otra ves vuelvo del sueño sin 
darme cuenta que aun estoy so-
ñando. 

Año 2008  

Abriendo Brecha  

 

V. Nº 33 
Junio 

ARTE Y CULTURA 
¿Miento?  (Madaly Méndez) 

No niegues que no funciono  

No niegues que lo que era no fue sufi-
ciente  

No niegues que la alegría que solía-
mos compartir, es ahora el dolor mas 
delirante existido sobre la faz de una 
tierra realista como la nuestra, o por 
lo menos me  la haz  hecho sentir así. 

No lo niegues, por que he caído por 
cuenta propia y después de haber 
extirpado el mas agonizante dolor 
encarnado  en mis heridas realidades. 

No niegues que para ti, una gota de 
agua no necesita otra para fundirse en 
un todo común, por que del bendito 
éxtasis de un compartir sincero, de 
eso, nunca supisteis nada. 
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Redacción Daniela Allen  / Estudiante de    
Danza Contemporánea en la UES 

“Lo mas importante es ser lo mejor que podáis 
ser. Somos capaces de permanecer unidos a tra-
vés del poder y espíritu de la danza. La danza es 
la fuerza sanadora a la que todos podemos ac-
ceder, tú eres mis ojos, y yo soy tus pies”, dice 
la bailarina y coreógrafa sudafricana Gladis Faith 
Agulha.  

Danza contemporánea es una disciplina y la for-
ma de arte que demanda tanta fuerza física, psi-
cológica y emocional. Es decir que la danza es 
una expresión completa porque se incorpora la y 
el bailarín, como un ser completo.  

Basada en filosofías técnicas de la danza moder-
na (otra rama de danza de este siglo), la danza 
contemporánea es una forma de concierto de 
danza de la segunda mitad del siglo veinte. Con 
otras filosofías del movimiento y estudios del 
cuerpo humano y las relaciones entre la mente y 
el cuerpo, todavía en su desarrollo, la danza 
contemporánea tiene una naturaleza diversa. 

 Aunque no hay una filosofía obvia y estricta es-
pecíficamente de la danza contemporánea, es 
seguro que los principios universales de este ar-
te incluyen “centrando, alineación, gravedad, 
aliento, contracción, liberación, caída y recupe-
ración, suspensión, equilibrio y desequilibrio, 
tensión y relajamiento, oposición y emoción”. 
También, para mantener una conexión con el 
piso o la tierra, es típico para bailarines de dan-
za contemporánea trabajar descalzo. 

En las presentaciones de ese arte se da oportu-
nidad al y la espectador (a), ver al mundo expli-
cado por esa media abstracta. Es abstracta en el 

sentido de que se presenta por movimiento del 
cuerpo y no necesariamente se ven los puntos o 
temas tan claramente. 

“La danza es el espejo que refleja lo imposible 
hecho posible, para que todo el mundo pueda 
tocarlo, sentirlo, escucharlo, y experimentarlo. 
Los sonidos de nuestros corazones y nuestra al-
ma son nuestro ritmo. Cada uno de nuestros 
movimientos revela la historia de la humanidad. 
Es el elemento en el cual el espíritu humano 
puede abrazar la libertad absoluta”, Gladis Faith 
Agulha.  

La danza fomenta espacio de libertad de inter-

pretación y expresión. Cada quién tiene su pro-
pia responsabilidad y manera de interpretar las 
obras. Eso es cierto porque cada persona inter-
preta basada en las experiencias que ha vivido; 
o sea, su propia realidad. Esta libertad es de la 
belleza de ese arte. “Porque la danza es otra 
forma de Educar”, según Julio Mejía, maestro de 
la clase de Danza Contemporánea de la Univer-
sidad de El Salvador (UES). 

La danza: un elemento que permite al       
espíritu humano abrazar la libertad absoluta  
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