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El 15 de septiembre de 2004 vio la luz la primera edición de nuestra revista, Abriendo Brecha. Luego de 4 años de 
trabajo, con 35 ediciones, el colectivo de Abriendo Brecha les invita a continuar leyéndolo, acogiéndolo en sus      
luchas, como nuestra contribución por un mundo mejor, donde los olvidados y excluidos de siempre, donde el ejército 
de desempleados y empobrecidos del mundo, tengan cabida. Esos, los mismos que durante siglos han buscado justi-
cia, paz, tierra, pan y libertad.  

Abriendo Brecha forma parte del trabajo comunitario que mujeres y hombres de Santa Marta, en Cabañas, El Salvador cultivan 
día con día,  para formar mejores ciudadanos de nuestro país y del mundo.                                                                                                           

Nuestro colectivo autoriza reproducir total o parcialmente la revista a condición mencionar la fuente. 

Foto: Población de la comunidad Santa Marta, en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador. 
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Se han empleado toneladas de tinta 
y papel, desgarrado gargantas bus-
cando presentar la colonización de 
América como el encuentro de dos 
culturas. La historia contada por los 
vencedores del “encuentro” en los 
libros de texto, se limita a narrar la 
osadía de un almirante y su tripula-
ción; como si nada más hubiera 
acontecido en la vida de los dueños 
de unas tierras, sobre las que nin-
gún bárbaro europeo tenia el más 
mínimo derecho a tomar posesión en 
su nombre, rey o iglesia; iglesia que 
ningún dios autorizó tomar posición 
en su nombre; dios que ningún ciu-
dadano de América conocía, hasta 
que la espada abrió el camino para 
su cruz y su voluntad de dios impe-
rial reclamó el diezmo del nuevo 
mundo, que tanta falta hacia para 
“el arranque del capitalismo y la ac-
tual civilización europea”.  

Nadie puede negar, que en “Nuestra 
América”  floreció una gran civiliza-
ción original en todo sentido, que 
durante 516 años los colonizadores 
se han encargado en ir desnaturali-
zando, hasta llegar al punto de su 
extinción en muchos aspectos. Des-
de un primer momento, los invaso-
res segados por las riquezas del 
nuevo mundo “no comprendieron, en 
su intolerancia y fanatismo, que 
habían llegado a un continente don-
de se estaba desarrollando un tipo 
de sociedad diferente, donde no 
existía la propiedad privada, esa pla-
ga que ha enfermado a la humani-
dad entera”, (Rius, “500 años frega-
dos pero cristianos”) y que hasta el 
día de hoy continúan sin reconocer 
que su desarrollo no trae desarrollo 
a sus vecinos del mundo. 

Desde esos años se nos a enseñado 
que “la división internacional del tra-
bajo consiste en que unos países se 
especializan en ganar y otros en per-
der. –Donde- nuestra comarca del 
mundo, que hoy llamamos América 
Latina, fue precoz: se especializó en 
perder desde los remotos tiempos en 
que los europeos del Renacimiento 
se abalanzaron a través del mar y le 
hundieron los dientes en la gargan-
ta. Pasaron los siglos y América Lati-
na per fecc ionó sus func io-

nes” (Eduardo Galeano, “Las Venas 
Abiertas de América Latina”) perder 
y servir obediente o por la fuerza.  

Están por cumplirse 187 años de lo 
que se nos a dado por llamar “la in-
dependencia patria” en nuestro país 
y la experiencia diaria nos muestra 
que si bien es cierto que América 
Latina en su totalidad “ya no es el 
reino de las maravillas donde la rea-
lidad derrotaba a la fábula y la ima-
ginación era humillada por los tro-
feos de la conquista, los yacimientos 
de oro y las montañas de plata”, los 
saqueadores del mundo se esfuerzan 
por que nuestras naciones continúen 
haciendo su buena labor de 
“sirvientas”, al servicio de la metró-
polis dominante. 

Luego de haber gustado el sabor de 
nuestras riquezas por más de 500 
años, “transmutado –todo- siempre 
en capital europeo o, más tarde, 
norteamericano, y como tal se ha 
acumulado y se acumula en los leja-
nos centros de poder. –Luego que- 
todo: la tierra, sus frutos y sus pro-
fundidades ricas en minerales, los 
hombres y su capacidad de trabajo y 
de consumo, los recursos naturales y 
los recursos humanos. –Luego que- 
el modo de producción y la estructu-
ra de clases de cada lugar han sido 
sucesivamente determinados, desde 
fuera, por su incorporación al engra-
naje universal  del capitalismo. –
Luego que- a cada cual se le ha 
asignado una función, siempre en 
beneficio del desarrollo de la metró-
poli extranjera de turno…”, luego 
que “nuestra derrota estuvo siempre 
implícita en la victoria ajena; nues-
tra riqueza va generando siempre 
nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: los imperios y 
sus caporales nativos.” Luego de 
todo esto, ningún déspota benefac-
tor está dispuesto a perder tales be-
neficios, como lo están mostrando 
en Bolivia y Venezuela para señalar 
ejemplos.  

No bastando 516 años de saqueo y 
destrucción, se nos condena pagar 
“una deuda contraída por Judas”, a 
quien ningún ciudadano de América 
autorizó venderlo. No bastando aun, 

“una nueva ley europea, dictada por 
la naciente crisis económica, castiga 
como crimen la libre circulación  de 
las personas, que es un derecho 
consagrado por la legislación inter-
nacional desde hace ya unos cuantos 
años”. Esto, “nada tiene de raro, 
pero mucho tiene de infame”. Siendo 
que “la amnesia, nada inocente, im-
pide que Europa recuerde que no 
sería Europa sin la mano de obra 
barata venida de afuera y sin los 
servicios que el mundo entero le ha 
prestado: Europa no sería sin la ma-
tanza de los indígenas de las Améri-
cas y sin la esclavitud de los hijos 
del África, por poner sólo un par de 
ejemplos de esos olvidos”, protesta 
el “manifiesto contra la ley de migra-
ción europea”, publicado en el órga-
no informativo de la Tendencia Re-
volucionario.  

Si acompañamos este manifiesto, 
con las palabras del Cacique Guaicai-
puro Cuatemoc en la reunión de 
“Jefes de Estado de la Comunidad 
Europea”, el 8 de febrero de 2002. 
No es América la deudora, “consta 
en el Archivo de Indias, papel sobre 
papel, recibo sobre recibo y firma 
sobre firma, que solamente entre el 
año 1503 y 1660 llegaron a San Lu-
cas de Barrameda 185 mil kilos de 
oro y 16 millones de kilos de plata 
provenientes de América”. “Sobre 
esta base, y aplicando la fórmula 
europea del interés compuesto, in-
formamos a los descubridores que 
nos deben, como primer pago de su 
deuda, una masa de 185 mil kilos de 
oro y 16 millones de plata, ambas 
cifras elevadas a la potencia de 
300”. “Muy pesadas son esas moles 
de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, 
calculadas en sangre?”. 

“Celebrar la independencia en la fe-
cha que consumaron el engaño, para 
socializar la farsa y mantener el do-
minio ideológico sobre los pueblos 
sometidos”, es una segunda gran 
falta, siendo la primera reconocer 
como próceres a quienes declarán-
dose liberales y republicanos, here-
daron años de “gobiernos absolutis-
tas al servicio de los imperios        
neocoloniales”.  

EDITORIAL 

Sept. 2008 

Abriendo Brecha     
El imperio de los 516 años                                                       

Los vencedores del “encuentro”  
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Abriendo Brecha, Santa Marta, Cabañas. 2008. 

“ 
consideramos que no es un caso 
entre    particulares, sino que hay 
una responsabilidad del estado” 

El problema de tierras para la comunidad Santa Marta, no 
es un caso particular, hay responsabilidad del estado 
Redacción Ramiro Laínez              
Abriendo Brecha 

Gustavo Pineda, miembro de la Funda-
ción Salvadoreña para la Aplicación del 
Derecho, FESPAD y abogado de la co-
munidad Santa Marta, ante la problemáti-
ca de tierra que esta enfrenta. 
Pineda habla sobre como va ca-
minando el proceso en el marco 
de lo legal; por lo que considera 
que la documentación y los testi-
monios que ha presentado la 
comunidad, son claves y que se 
está argumentando y señalando 
que  ha habido un claro engaño, 
a través de documentos que no 
son definitivos y que Sigifredo  
Pleites los adquirió por los vacíos 
que tiene el sistema legal en el 
país, por lo tanto el estado tam-
bién tiene un gran responsabili-
dad en esta problemática.  

¿Como considera  el proceso 
legal que se está llevando so-
bre las  tierras de la comunidad 
de Santa Marta? 

R/ aquí en el caso de Santa Mar-
ta, estamos viendo un problema 
que viene del conflicto armado, 
hay que ubicarse en aquel mo-
mento, cuando la gente estaba 
regresando de Honduras, estaba 
tratando de instalarse de alguna 
manera y estaban ubicando los 
terrenos, para poderse organizar, 
como después sucedió como 
cooperativa. Lo menciono porque 
aquí tenemos que ir viendo que la 
gente de la comunidad tuvo que 
salir,  a causa del conflicto armado. 

Las causas que originaron este desplaza-
miento de esta población para constituir-
se como refugiadas y refugiados, fue una 
situación donde tenia que  ver el estado 
para bien o para mal, instancias del esta-
do tenían que ver ahí, que en este caso 
fue la fuerza armada gubernamental y 
demás estructuras que habían en aquel 
entonces, (la comunidad es) victima de la 
guerra y el estado tiene una responsabili-
dad frente a estas victimas de la guerra.   

De esta manera, la gente por iniciativa 
propia trató de buscar soluciones, gracias 

a diferentes tipos de apoyo que han teni-
do de instituciones internacionales y de 
otras ayudas solidarias, esta gente logra 
ubicar este terreno; y cuando van donde 
la dueña que era la señora Maria Beltrán 
Bonilla, ella lo primero que les dice es 
que se entiendan con el señor Sigifredo 

Pleites, una ves que se llega a esta situa-
ción, la directiva tiene como referente a 
Pleites y hablan y logran acordar  la com-
pra y venta de las tierras. 

Lo que se a dado de una forma oscura es 
que la señora dice que no tenia docu-
mentos   y que el señor Pleites había 
inscrito un titulo supletorio de dominio a 
favor de él  y no de la señora; con eso se 
hace la compra  y venta en mil novecien-
tos noventa y cuatro, estas propiedades 
que en suma son cincuenta y cinco man-
zanas de tierras. Pero el titulo supletorio 
de dominio es  como algo provisional. 

Acordémonos que esta persona, pudo 
haber sacado un titulo supletorio, solo 
con la declaración de tres testigos, que 
hemos averiguado que eran empleados 
de él. El aprovechó los vacíos del siste-
ma –legal- para poder hacer este docu-
mento. Pero el titulo supletorio que tiene 

Pleites por naturaleza es total-
mente vulnerable a otro tipo de 
escrituras. 

El problema fue que vino la se-
ñora  Beltrán con sus escritu-
ras, dijo que esas valían más 
que ese titulo supletorio de domi-
nio, entonces es que se logra 
armar el juicio que dura más o 
menos ocho años, comienza en 
mil novecientos noventa y ocho y 
termina en el dos mil seis. A 
partir de todo esto se da todo el 
proceso, ya con la orden de des-
alojo y lastimosamente  es hasta 
este momento que se concurre a 
Fundación Salvadoreña para la 
Aplicación del Derecho, FES-
PAD.    

Ya con toda esta situación, con 
una sentencia en contra, se em-
pieza a reaccionar y a buscar 
soluciones y FESPAD junto con 
la cooperativa de Santa Marta  
ha empujado como tres líneas. 
La  negociación directa con la 
contra parte, tengo entendido 
que en este momento va cami-
nando algunas propuestas, y 
que hay una posibilidad real de 
solucionar el problema, porque 

con esta sentencia en contra, lastimo-
samente  no podemos hacer nada.    

¿Cuales son los factores de peso que 
más han influido, para llevar a Pleites 
a los tribunales? 

R/ La documentación y los testimonios 
que ha presentado la comunidad, argu-
mentando así el engaño que se le ha 
hecho a Santa Marta, a través de docu-
mentos que no son definitivos, que Plei-
tes los adquirió por los vacíos que se han 
dado. Esta es la segunda línea. La terce-
ra línea es la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que hemos hecho 
una petición, estamos, que respuesta se 
va a dar.  

FOTO: Gustavo Pineda, abogado de la cooperativa 
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Aduciendo que existe responsabilidad  
estatal ante este caso, consideramos que 
no es un caso entre particulares, sino 
que hay una responsabilidad del estado. 

¿Qué tan significativo es el resultado 
hasta este momento a favor de la co-
munidad?  

R/ Está el proceso penal, la petición inter-
americana y  la negociación directa, por 
la intermediación aquí hay que decirlo, el 
buen papel que está desempeñando la 
Procuraduría para la Defensa de los De-
rechos Humanos, con respecto al caso 
penal estamos esperando que se de  una 
diligencia, recurso de apelación y que la 
cámara resuelva sobre esto por ser la 
instancia superior al juzgado, para ver si 
se va a juicio o no.  

El juzgado de instrucción si determinó 
que hay suficientes meritos  para que se 
vaya ajuicio, la defensa alegó que no y 
que inclusive a prescrito por la época que 
se dio el hecho de la compra y venta, si 
bien el echo se dio en mil novecientos 
noventa y cuatro la gene tenia hasta dos 
mil seis un documento legal, si en ese 
momento se hubiera ido, o si antes de la 
sentencia se hubiera ido con ese docu-
mento a un juzgado de lo penal, le hubie-
ran dicho aquí hay dos documentos lega-
les y que se tenia que terminar todo eso 
por la vía de lo civil; la legalidad o la ile-
galidad. 

¿Se siente satisfecho con los resulta-
dos obtenidos en esta primera audien-
cia? 

R/ con respecto a la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos si, yo 
pienso que tanto la fiscalia aunque talvez 
con un poquito de retraso finalmente se 
movió, tanto la fiscalia como los tribuna-
les han hecho su trabajo hasta el mo-
mento, el problema es que esto no hay 
que verlo a nivel de fiscalia ni de tribuna-
les, si no que esto hay que verlo a nivel 
de sistema. 

Nosotros esperamos, que las institucio-
nes encargadas del tema de tierras, por 
ejemplo, que en este caso es el ISTA, 
pudiera eventualmente apoyarnos en 
esta situación; el juicio penal tiene sus 
alcances  pero también tiene sus limita-
ciones, entonces el juicio penal no va a 
ser una solución del caso. Lastimosa-
mente ya teníamos una sentencia civil 
que no se puede detener, de ninguna 
forma, prácticamente aquí estamos 
haciendo lo ultimo de lo ultimo, como un 
paciente que viene en paro cardiaco, así 
vino este caso. 

Sin embargo, yo creo que tanto la comu-
nidad como la cooperativa y FESPAD 
tenemos la visión de la Defensa de los 
Derechos Humanos, desde un punto de 
vista no formal y buscar soluciones alter-
nativas, eso es lo que se esta empujan-
do; ya se han hecho algunas propuestas 
en la mesa de negociaciones y vamos a 
ver que sucede con eso en el futuro. 

¿Porqué se suspendieron las audien-
cias del 17 de Septiembre y el 1 de 
Octubre? 

R/ Se han suspendido porque los jueves  
tenían una audiencia previa y se alargó 
más del tiempo que se esperaba, y ya no 
había tiempo para esta segunda audien-
cia.  Yo no creo que haya mala fe hasta 
el momento, pero si talvez una falta de 
previsión de saber medir cuando puede 
durar una audiencia, pero eso ya depen-
de de los jueces y de los mismos cursos 
de los procesos. La audiencia se ha pro-
longado para el dieciséis de Octubre  

¿Considera que la defensa de Pleites 
está influyendo en estas suspensio-
nes de audiencia? 

R/ Aquí estaríamos entrando en un terre-
no de suposición, nosotros no podemos 
asumir conjeturas que pueden ser mu-
chas. Creo que algo importante de hablar 
en esta ocasión  mas allá del incidente 
de la audiencia es que; el día de ayer 
recibimos una resolución de la cámara, 
prácticamente dándonos la razón en el 
sentido que había un recurso de apela-
ción, entonces la cámara dio la razón al 
juez séptimo de Instrucción, sustentando 

que el delito no prescribe, tal como lo 
decía la defensa a partir del primero de 
agosto de 1994. 

La prescripción empieza a contar a partir 
de la última sentencia de casación, si no 
me equivoco data de octubre del 2006, a 
partir de eso el delito queda consumado, 
el razonamiento de la cámara es porque, 
el delito de estafa se consume al momen-
to de que la persona tiene el perjuicio en 
la disminución en su patrimonio, pero en 
este caso este perjuicio se llega a su 
evidencia; hasta el momento que se da la 
sentencia en el dos mil cinco. 

La resolución de la cámara fortalece 
nuestra posición y nos lleva a una posibi-
lidad fuerte de que se pueda lograr algo 
en este julio penal, porque ya tenemos el 
criterio de una cámara, la documentación 
necesaria que nos respalda la posición y 
la versión de la comunidad Santa Marta;  
yo creo que hay posibilidades de conde-
nar a Sigifredo Pleites. 

¿Qué mensaje tiene para la comuni-
dad? 

R/ Por un lado, se ha reaccionado un 
poco tarde, pero que a pesar de eso es 
importante estar unidos con todo los es-
fuerzos que se están llevando a cabo y 
que definitivamente es una causa que 
hay que seguir luchando sin parar, para 
evitar que se sigan cometiendo estas 
injusticias, todos tenemos que apoyar la 
búsqueda de una solución al problema y 
que hay que tener esperanzas que todo 
saldrá bien. 

Foto: Representantes de la comunidad Santa Marta 

Abriendo Brecha, Santa Marta “ es importante estar unidos … para evitar que se sigan cometiendo 
estas injusticias ” 
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CoCoSI informa 
Año 4, Nº 35, Sept. 2008 Abriendo Brecha, Santa Marta,  Cabañas 

Foro de VIH/SIDA realizado 
por el ministerio de salud y 
CONTRASIDA en donde jóvenes 
de la asociación contra el sida 
participaran dando su aporte 
sobre el trabajo que dicha aso-
ciación realiza. Viernes 22 de 
agosto del 2008 

En el programa la vida y la 
realidad que jóvenes de CoCoSI 
realiza todos los sábados en Ra-
dio Victoria. Programa que las y 
los jóvenes editan para reprodu-
cirlos en Radio San Pedro 

La Asociación contra el sida 
CoCoSI realiza por segunda vez 
la asamblea de socios en la co-
munidad Santa Marta,  la cual, 
tenia por adjetivo asociar mu-
chas personas de la comunidad. 

La asociación CoCoSI  realiza 
su tercer año  de encuestas, el 
cual inició en el cantón  Junquillo 
el viernes 15 de agosto del  
2008 

El 8 de agosto espacio mujer 
realizó  un taller en la comuni-
dad Santa Marta,  colonia El 
Campo, a la cual asistieron 16 
participantes. Luego el 11 de 

agosto se realizó otro  taller en 
la colonia 10 de octubre  en 
donde  participaron 34 mujeres 

Talleres en Honduras: La Aso-
ciación CoCoSI  imparte 3 taller 
en la en la Escuela de los Her-
nández con una participación de 

aproximadamente 20  alumnos/
as por taller 

Con el tema de VIH-SIDA. Vio-
lencia y Liderazgo. 

Aniversario de 
CoCoSI: la Asocia-
ción estuvo cum-
pliendo 9 años de 
trabajo contra el 
SIDA, el pasado 29 
de Agosto del 
2008. Donde se 
reunieron todos los 
jóvenes de dicha 
Asociación para 
celebrar el esfuerzo 
que día con día se 
proponen lograr. 

La comunidad Santa Marta       
celebra 21 años de regreso a casa  

Logros de años 
de trabajo 
Redacción Abriendo Brecha 

El 10 de Octubre de 1987 es una fecha 
histórica para la comunidad Santa Marta, 
repoblar a una zona en conflicto armado 
se convierte en un suceso sin precedente 
en el país y en América Latina. Esta va-
liente decisión, retornar en medio de ba-
las, un hecho que inspira a hombres y 
mujeres, niñas y niños en la actualidad de 
llevar adelante el proyecto de comunidad, 
luchando cada día por consolidarse a tra-
vés de  la organización. 

Han transcurrido 21 años, los pasos que 
se han dado,  han marcado la vida diaria 
de su población, con la esperanza y fe que 
una  vida mejor  es posible. Estos ideales 
se han venido materializando en logros, tal 
es el desarrollo alcanzado en educación 
que sigue siendo muy prometedor para el 
desarrollo de la comunidad y comunidades 
vecinas. 

Durante estos años se han adquirido vie-
nes para la estabilidad de sus habitantes, 
como la compra de más de 500 manzanas 
de tierras, se fortalece la organización; se 
ha construido la infraestructura que permi-
te que niños y jóvenes puedan estudiar de 
primer grado, hasta bachillerato; un pro-
medio de 50 jóvenes se forman en distin-
tas disciplinas tanto en el país como en 
Cuba, se estimula la proyección de micro 
empresas juveniles. 

La  implementación de medios populares 
como: Radio Victoria y Abriendo Brecha, 
conducidos principalmente por jóvenes de 
la misma comunidad, la construcción de 
una Unidad de Salud, Centro de Rehabili-
tación contribuye grandemente en la salud 
de su población. En materia de producción 
se cuenta con un proyecto de invernadero, 
peceras entre otras iniciativas.  

Estos  esfuerzos permiten a la comunidad, 
un buen grado de estabilidad, que deben 
continuar creciendo con el propósito de 
garantizar siempre una vida digna a todos 
sus habitantes.  
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Redacción María Teresa Bris 

Sentadas en el corredor de la 
casa que le alquilamos a Don 
Toño, revisamos en la vieja 
compu, las fotos del proyecto,  
en un vano intentando de orde-
narlas… dos años ya desde que 
llegamos… y cada foto cuenta 
una historia en la que descansa-
mos unos  segundos, a veces 
riendo, a veces recordando 
tiempos no tan buenos…       

Santa Marta ha cambiado mucho 
y nada, desde el 2006, cuando 
llegamos por primera vez. 

Aquí el tiempo tiene una medida 
muy particular y casi diría que 
fue ayer, cuando nos reunimos 
con ADES y las ADESCOs, con 
Rebelión y el grupo de Memoria 
Histórica, con CoCoSi, Radio Vic-
toria, el grupo Universitarios, los 
maestros y maestras populares… 

Nosotras, la Asociación cultural 

Las Sin Carpa, conociendo, sin 
saberlo, lo que luego se conver-
tiría en nuestra casa y nuestra 
vida durante los dos siguientes 
años. 

En un principio apoyaríamos la 
creación de la casa de la cultura 
para la comunidad, pero des-
pués de unas jornadas de for-
mación por recomendación de 
ADES, sobre derechos humanos 
con FESPAD, entendemos que 

como cooperación extranjera, no 
podemos resolver los problemas 
de la comunidad, ya que se que-
daría en simple asistencialismo, 
y nuestra labor, es apoyar el 
proceso comunitario y aprender 
de, y con él. 

Nos centramos en los jóvenes, 
organizados o no, y en el arte y 
la cultura. 

En un principio, el proyecto de 
basó en la creación de nuevos 

grupos artísticos, (de cuentos, 
de malabaristas, de payasos…) y 
en apoyar los que ya estaban 
funcionando, (Los bailadores de 
Breake, los Universitarios, la Ra-
dio, Cocosi…) desde el aspecto 
meramente artístico, hasta la 
implicación en la comunidad, de 
jóvenes tradicionalmente olvida-
dos y en riesgo de caer en ma-
ras y drogas, con temas sobre 
violencia, los desalojos, la mine-
ría… 

El teatro, y el circo, no dejan de 
ser una herramienta para el de-
sarrollo personal, una forma de 
conocerse y hacerse consciente 
de sus raíces y la importancia de 
la participación. 

Se abrieron espacios donde es-
tos niños y niñas, y estos jóve-
nes, encontraron su lugar. Al 
mismo tiempo que dinamizaron 
los actos y eventos de la comu-
nidad, presentando puntos artís-
ticos para las distintas asociacio-
nes y organizaciones, no solo de 
Santa Marta, también de todo el 
municipio de Victoria y llegando 
hasta San Salvador, Suchitoto, 
Guarjila y el Puerto Libertad. 

Terminaron el año con un con-
trato de trabajo en la parte cul-
tural de la Escuela de Verano 
organizada por Educación sin 
Fronteras y ADES.  

Al mismo tiempo se trabajó jun-
to a los maestros y maestras 
populares en un taller de peda-
gogía del humor, y animación 
durante todo el curso escolar; 
colaboramos con el equipo edu-
cativo de ADES; y se impartie-
ron algunos talleres de risotera-
pia con la Asociación  de Mujeres 
de Santa Marta. 

Las Sin Carpa en Santa Marta 

ESPECIAL Abriendo Brecha,                                 
Año 4, Nº 35, Septiembre  2008 

Santa Marta, Cabañas,        
El Salvador 

La Asociación cultural Las Sin Carpa, España, contribuyen grandemente al desarrollo artístico de comunidades como Santa Marta 
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La segunda parte del proyecto, 
durante el 2008 y continua, ha 
consistido en consolidar el mo-
vimiento cultural, y sin bien 
es cierto que algunos de 
los grupos desparecieron 
por diversos motivos, 
como la falta de tiem-
po, milpas, casas, 
estudios… la mayo-
ría no solo de man-
tienen, sino que se 
autogestionan.  

Se han especializa-
do en sus respecti-
vas artes, y han 
participado en dife-
rentes eventos loca-
les y nacionales, co-
mo el Encuentro Na-
cional de Malabaristas, 
el Congreso Nacional De 
Payasos y Festival Interna-
cional de Teatro Universitario, 
entre otros. 

Cierran este año con el contrato 
de los grupos por parte del Cen-
tro Cultural Español,  para la ani-
mación del Centro Histórico de 
San Salvador durante el mes de 
Noviembre. 

Además se ha creado un grupo 
que se está profesionalizando e 
imparten talleres de malabares, 
pintacaritas, globoflexía, anima-
ción infantil…a otros jóvenes en 
Santa Marta, Sensute y San Isi-
dro. 

Estamos colaborando con el Co-
mité 16 de Enero, en un progra-
ma de tiempo libre saludable y 
responsable, para los jóvenes 
desocupados, con deportes, pin-
tura mural, cine… 

La idea, es crear redes juveniles 
y comunitarias, donde todos y 
todas, encuentren su espacio, y 
juntos, como comunidad, traba-
jen para conseguir la Casa de la 
Cultura, ya que hay base sufi-
ciente. Y Arte de sobra. 

L a 

ter-
cera y últi- ma parte 
del proyecto, planificada para el 
2009, es la de dar seguimiento y 
apoyo específico  a los grupos en 
particular y al movimiento cultu-
ral en general,  de forma puntual 
y según se vaya requiriendo, y la 
profesionalización del grupo 
CHILTIK Santa Marta, de univer-
sitarios. 

Todo esto que ocupa solo dos 
paginas en la computadora, lleva 
entre líneas mil historias indivi-
duales, y comunitarias; espectá-
culos por todo el país, ani-
maciones de circo con 
artístas santa marteños 
y españoles en la comu-
nidad… lleva risas y son-
risas, preocupaciones, 
lágrimas, momentos 
muy tensos y otros muy 
divertidos, horas de tra-
bajos, mal entendidos, 
reuniones, propuestas, 
caídas y levantadas… 

Estas pocas palabras, llevan es-
crito el mayor aprendizaje de 

nuestras vidas, en todos los 
niveles…personal, organi-

zativo, profesional… 

Estas pocas líneas, 
quieren dar las gra-
cias por el tiempo 
compart ido a  
ADES, ADESCOS, 
CENTRO ESCO-
LAR 10 DE OC-
TUBRE CANTON 
SANTA MARTA, 
UNION DE MUJE-
RES DE SANTA 
MARTA, ALGES, 
FESPAD, CENTRO 

DE REHABILITA-
CION, RADIO VIC-

TORIA, COCOSI, ME-
MORIA HISTORICA, 

CIRCULOS DE ESTUDIO, 
GRUPO REBELION, CEES, 

INFORP DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EL SALVADOR, 
ESCENA X, ASIC, COMITÉ MEDIO 
AMBIENTAL DE CABAÑAS Y COL-
TECOMS. 

Pero sobre todo, a las personas 
detrás de estas siglas. 

Y a los grupos Cocolocos, Catas-
troficos, Fire Dance, Realidad en 
Escena, Chiltik Santa Marta, Ma-
gos, Acróbatas y Excompañia. 

Seguro nos dejamos a alguien en 
el tintero, pero no se de por olvi-
dado, solo son demasiadas cosas 
en dos paginas…y la cabeza no 

da para más. 

ESPECIAL Santa Marta, Cabañas,        
El Salvador 

Abriendo Brecha,                                 
Año 4, Nº 35, Septiembre  2008 
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Pertenezco a una familia que ha 
estado en la vida pública por 
muchos años. Mi padre y mis 
tíos, por ejemplo, fueron militan-
tes del Partido Radical, cuando 
éste era un partido de vanguar-
dia. Este partido nació con las 
armas en la mano, luchando co-
ntra la reacción conservadora. 
Mi abuelo, el doctor Allende Pa-
dín, fue senador radical, vicepre-
sidente del Senado y fundó en el 
siglo pasado la primera escuela 
laica en Chile. En aquella época 
fue, además, serenísimo gran 
maestro del orden masónico, lo que 
era más peligroso que hoy ser mili-
tante del Partido Comunista. 

Bien pronto, pese a pertenecer a una 
familia de la mediana burguesía, dejé 
la provincia, Valparaíso, y vine a es-
tudiar Medicina a Santiago. Los estu-
diantes de Medicina, en aquella épo-
ca, se encontraban en las posiciones 
más avanzadas. Nos reuníamos para 
discutir los problemas sociales, para 
leer a Marx, Engels, los teóricos del 
marxismo. 

Yo no había frecuentado la Universi-
dad buscando ansiosamente un título 
para ganarme la vida. Milité siempre 
en los sectores estudiantiles que lu-
chaban por la reforma. Fui expulsado 
de la Universidad, arrestado y juzga-
do, antes de ser médico, por tres cor-
tes marciales. Fui liberado, enviado 
al norte de Chile y después comencé 
en Valparaíso mi carrera profesional. 

Tuve muchas dificultades porque, 
aunque fui un buen estudiante y me 
gradué con una calificación alta, me 
presenté, por ejemplo, a cuatro con-

cursos en los que era el único con-
cursante y, sin embargo, los cargos 
quedaron vacantes. ¿Por qué?: por 
mi vida estudiantil. 

En Valparaíso tuve que trabajar dura-
mente, en el único puesto que pude 
desempeñar: asistente de Anatomía 
Patológica. Con estas manos he 
hecho mil quinientas autopsias. Sé 
qué quiere decir amar la vida y sé 
cuáles son las causas de la muerte. 

Terminando mi trabajo de médico, 
me dedicaba a organizar el Partido 
Socialista. Yo soy el fundador del 
Partido Socialista de Valparaíso. Me 
enorgullece haber mantenido, desde 
cuando era estudiante hasta hoy, 
una línea, un compromiso, una cohe-
rencia. Un socialista no podía estar 
en otra barricada que en aquella en 
la que yo he estado toda mi vida. 

En verdad, tuve influencia en mi for-
mación de un viejo zapatero anar-
quista que vivía frente a mi casa, 
cuando yo era estudiante secundario. 
Además me enseñó a jugar ajedrez. 
Cuando terminaba mis clases, atra-

vesaba la calle e iba a conversar 
con él. Pero como era un hombre 
brillante, no sólo me planteaba 
sus puntos de vista sino que me 
aconsejó que leyera algunas co-
sas. Y empecé a hacerlo. Cuan-
do fui a la Universidad, ya había 
allí una inquietud mayor, y tam-
bién en esa época los estudian-
tes de Medicina representába-
mos al sector menos pudiente, 
no como los abogados; los abo-
gados, como estudiantes, forma-
ban parte de la oligarquía. Aquí 
hay tres abogados chilenos, por 

eso lo digo. 

Además, yo iba de provincia y desde 
esa época empecé a ver la diferencia 
que existía en la Universidad y en la 
vida. Como médico, las cosas se 
me  fueron haciendo mucho más cla-
ras. No soy un gran teórico marxista, 
pero creo en los fundamentos esen-
ciales, en los pilares de esa doctrina, 
en el materialismo histórico, en la 
lucha de clases. 

Pero pienso que el marxismo no es 
una receta para hacer revoluciones; 
pienso que el marxismo es un méto-
do para interpretar la historia. Creo 
que los marxistas tienen que aplicar 
sus conceptos a la interpretación de 
su doctrina, a la realidad y conforme 
a la realidad  de su país. Por ejem-
plo, yo era tan marxista como ahora 
en el año 1939, y fui, durante tres 
años, ministro de Salubridad de un 
gobierno popular. Soy fundador del 
Partido Socialista, que es un  partido 
marxista, y llevo dos años en el go-
bierno. Pero ya lo he dicho: no soy 
presidente del Partido Socialista, ni 
mi gobierno es un gobierno marxista. 

ALLENDE POR ALLENDE 

Abriendo Brecha  Un tributo a   nuestros caídos 

Salvador Allende, electo democráticamente presidente de Chile 
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SUS VIDAS Abriendo Brecha  Un tributo a   nuestros caídos.  
Yo he sido candidato cuatro veces: 
en el ‘51, para mostrar, para ense-
ñar, para hacer comprender que 
existía un camino distinto de aquel 
que estaba establecido, incluso por 
el Partido Socialista, del cual yo a 
partir de ese momento fui expulsado 
por no haber aceptado esa línea. 
Expulsado del Partido Socialista en-
tré en contacto con un Partido Comu-
nista que estaba en la ilegalidad. Y 
así nació el embrión de aquello que 
es hoy la Unidad Popular: la alianza 
socialista-comunista. Un pequeño 
grupo socialista que yo representaba 
y los  comunistas, que estaban en la 
ilegalidad. 

En el ‘51 recorrí todo Chile sin ningu-
na ilusión electoral, pero para decirle 
al pueblo que la gran posibilidad con-
sistía en la unidad de los partidos de 
la clase obrera, incluso con partidos 
de la pequeña burguesía. La fuerza 
de esta idea, nacida en el ‘51, se 
manifestó de manera poderosa en el 
año ‘58. 

En el ‘58 yo perdí las elecciones por 
treinta mil votos. En el ‘64, hubiéra-
mos vencido, si hubieran sido tres 
los candidatos, pero el candidato de 
la derecha, que era radical, práctica-
mente se retiró, y quedamos el señor 
Frei y yo. Y la derecha, apoyó a Frei. 

Con esto quiero subrayar que por 
tantos años yo he tenido un diálogo 
constante y permanente con el pue-
blo a través de los partidos popula-
res. Y en esta última campaña orga-
nizando los comités de la Unidad 
Popular en cada fábrica, en los cuar-
teles, en las calles, en todas partes 
habíamos formado comités, escue-
las, liceos, industrias, hospitales. 
Éstos han sido los vehículos, los 
contactos, los tentáculos del pensa-
miento de la Unidad Popular con el 
pueblo. 

Es por ello que, aunque los medios 
de información eran tan restringidos, 
pudimos alcanzar esta victoria de 
hoy. Se puede usar, aquí, una expre-
sión no política, pero clara: la cose-
cha de la victoria es fruto de la siem-
bra de muchos años. En el año 1958, 
el FRAP —que entonces se llamaba 
así: Frente de Acción Popular— ven-

ció en la votación masculina. Yo ven-
cí en la votación masculina y perdí 
en la de las mujeres. 

En 1964, no obstante que Frei fue 
apoyado por los sectores de la dere-
cha, en el voto masculino quedamos 
en igualdad, pero él me ganó, por un 
porcentaje muy elevado, entre las 
mujeres. Después de eso, en el ‘70, 
la verdad es que Alessandri y Tomic 
habían obtenido más votos que yo 
en proporción, en el sector femenino. 
Yo triunfé de lejos, entre los hom-
bres. 

Ahora, en el ‘58, las condiciones 
eran distintas. La Unidad Popular, en 
aquella época, era representada so-
bre todo por socialistas y comunis-
tas. Y aun si hubiéramos ganado —
gracias al voto masculino— la com-
posición del Congreso era distinta de 
la actual. Los partidos Conservador, 
Liberal y Radical eran la mayoría. No 
había ninguna posibilidad, aun con el 
apoyo demócrata-cristiano, de que 
yo venciese al Congreso. 

Todo, absolutamente todo, estaba 
dispuesto en Chile, de modo tal de 
asegurar la victoria de Alessandri. 
Además, existía una tradición según 
la cual el Congreso siempre ratificó a 
quien venciera en las elecciones. 
Cuán difícil era suponer que un Con-
greso en el cual no teníamos la ma-
yoría, hubiera podido romper con 
esta tradición, para elegir —en el 
‘58— un candidato socialista apoya-
do exclusivamente por el Partido Co-
munista. Si nosotros hubiésemos 
lanzado al pueblo a la lucha, se 
habría desatado una represión vio-
lenta. 

Aunque es cierto que el presidente 
Ibáñez personalmente expresó sim-
patía por mi candidatura, no intervino 
ni me apoyó decididamente. Ni yo le 
pedí eso. No había ninguna condi-
ción, ninguna posibilidad concreta. 

Ahora, sí creo que hemos demostra-
do conciencia política. Aquella mis-
ma noche yo les dije a los trabajado-
res que habíamos perdido una bata-
lla, pero no la guerra. Y debíamos 
seguir preparándonos. Creo que este 
precedente, entre otros, es lo que 

ahora me permite tener autoridad 
moral. La gente sabe que soy un 
político realista y que, además, man-
tengo las promesas. 

Hace más de treinta años, me co-
rrespondió participar en forma activa 
en la erección del Frente Popular, 
movimiento unitario de izquierda que, 
con el sacrificio de legítimas aspira-
ciones de los partidos de la clase 
obrera —como el Socialista—, hizo 
posible el triunfo del presidente Pe-
dro Aguirre Cerda, en cuyo gobierno 
tuve el honor de ser ministro de Salu-
bridad, como personero de mi colec-
tividad. 

En 1952, en momentos difíciles para 
la clase trabajadora y sus colectivida-
des políticas, enfrenté la dura tarea 
de encabezar un movimiento de es-
clarecimiento ideológico, asumiendo 
su representación en una contienda 
sin posibilidad alguna de buen éxito 
electoral. 

En 1958 y en 1964, fortalecido ya el 
proceso iniciado en 1951, me corres-
pondió personificar al Frente de Ac-
ción Popular en dos campañas presi-
denciales, que si bien no culminaron 
en la conquista del poder, contribu-
yeron de manera decidida a esclare-
cer y ampliar el proceso revoluciona-
rio. 

El esfuerzo para unificar los partidos 
populares tiene ahora importancia 
aún más relevante. 

La Unidad Popular se plantea como 
la alternativa de un gobierno diferen-
te; es la conquista del poder para el 
pueblo, precisamente después que el 
país ha experimentado el fracaso del 
reformismo demócrata-cristiano y 
cuando aún están a la vista los resul-
tados del anterior régimen, inspira-
dos ambos en el capitalismo tradicio-
nal. 

El panorama internacional nos seña-
la la urgencia de enfrentar la intromi-
sión imperialista, cada día más inso-
lente y traducida en el fortalecimiento 
de las fuerzas represivas y contrarre-
volucionarias y de la que es gráfica 
demostración el informe del goberna-
dor Rockefeller.  
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SUS VIDAS 
Bolívar decía: “Los Estados Unidos 
quieren sujetarnos en la miseria en 
nombre de la libertad”. Y Martí ha 
dicho frases mucho más duras. No 
quiero repetirlas, porque en realidad 
yo distingo entre el pueblo norteame-
ricano y sus pensadores y la actitud 
a veces transitoria de algunos de sus 
gobernantes y la política del Departa-
mento de Estado y los intereses pri-
vados que han contado con apoyo 
norteamericano. 

En realidad, la Doctrina Mon-
roe consagró un principio: 
“América para los americanos”. 
Pero éste no ha sido efectiva-
mente observado, porque en 
América del Norte hay un de-
sarrollo económico que no hay 
en Centro y Sudamérica. El 
problema no ha sido resuelto 
sobre base de igualdad de in-
tereses. Defender el principio 
de “América para los america-
nos” a través de su Doctrina 
Monroe ha querido decir siempre 
“América para los norteamericanos”. 

Conocemos bien el drama de Améri-
ca del Sur; que siendo un continente 
potencialmente rico, es un continente 
pobre, fundamentalmente por la ex-
plotación de que es víctima por parte 
del capital privado norteamericano. 

Nosotros luchamos fundamentalmen-
te por la integración de los países 
latinoamericanos. Creemos que es 
justo el camino indicado por los pa-
dres de la patria, que soñaron la uni-
dad latinoamericana para poder dis-
poner de una voz continental frente 
al mundo. Esto naturalmente no impi-
de que miremos no sólo con simpatía 
sino también en profundidad el signi-
ficado de la presencia del pensa-
miento del Tercer Mundo. Podría 
sintetizar mi pensamiento en res-
puesta a su pregunta diciendo que 
luchamos antes que nada por hacer 
de América un auténtico continente 
en sus realizaciones y por ligarnos 
cada vez más a los países del Tercer 
Mundo. Es claro que creemos que el 
diálogo es fundamental. Los pueblos 
como el nuestro luchan por la paz y 
no por la guerra; por la cooperación 
económica y no por la explotación, 

por la convivencia social y no por la 
injusticia. 

Si el hombre de los países industriali-
zados ha llegado a la Luna, es por-
que ha sido capaz de dominar la na-
turaleza. El problema es que, si bien 
es justo que el hombre ponga los 
pies sobre la Luna, es más justo que 
los grandes países —para hablar 
simbólicamente— pongan los pies 
sobre la tierra y se den cuenta que 

hay millones de seres humanos que 
sufren hambre, que no tienen trabajo 
que no tienen educación. 

Por eso pienso que el hombre del 
siglo XXI debe ser un hombre con 
una concepción distinta, con otra 
escala de valores, un hombre que no 
sea movido esencial y fundamental-
mente por el dinero, un hombre que 
piense que existe para la fortuna una 
medida distinta, en la cual la inteli-
gencia sea la gran fuerza creadora. 

Quiero decirle que tengo confianza 
en el hombre, pero en el hombre 
humanizado, el hombre fraterno y no 
el que vive de la explotación de los 
otros. 

La tarea que tiene ante sí la Unidad 
Popular es de tal urgencia histórica 
que, si no se cumple con prontitud, 
incontenibles tensiones sociales 
arrastrarán a Chile al caos, como 
consecuencia del fracaso del siste-
ma. Hasta un ciego puede ver las 
proyecciones y el significado que han 
tenido y tienen las huelgas del Poder 
Judicial y del Regimiento Tacna. La 
hoguera de rebeldía juvenil no se 
apaga sino con su presencia activa y 
creadora en la construcción del so-
cialismo. 

Si los partidos que reivindican para sí 
la responsabilidad de vanguardia no 
son capaces de cumplir adecuada y 
unitariamente su papel revoluciona-
rio, surgirán en la forma inevitable la 
insurgencia desesperada o la dicta-
dura como proyección de la insufi-
ciencia cada vez más notoria del ré-
gimen. 

No es el camino de la asonada, sin 
conducción política responsable, la 

solución que puedan susten-
tar los verdaderos revolucio-
narios. Luchamos por crear 
el más amplio y decidido 
movimiento antiimperialista, 
destinado a que se cumpla 
la revolución chilena. Los 
emboscados que hubieran 
podido llegar hasta nosotros 
serán aplastados por la clari-
videncia revolucionaria del 
pueblo. No somos sectarios 
ni tampoco excluyentes; so-
mos y seremos, sí, exigen-

tes, para que en Chile el pueblo no 
aparezca burlado en sus ansias de 
independencia económica y política. 

La dictadura contrarrevolucionaria no 
será capaz, por cierto, de abrir posi-
bilidades al país ni de acallar; por el 
imperio de la fuerza, la legítima re-
beldía de los chilenos altivos y com-
batientes. 

El cuadro nacional nuestro es muy 
claro. La frustración se expre-
sa  desde el intelectual al campesino, 
y la juventud busca tácticas de lucha 
que señalan su decisión de desafiar 
resueltamente el actual estado de 
cosas, aunque aquéllas no sean las 
más convenientes para el desarrollo 
orgánico del proceso revolucionario. 
Quienes tenemos serias responsabi-
lidades en el movimiento popular y 
hemos fundido nuestra suerte con la 
suya, nos hallamos más obligados 
aún para asumir una actitud de des-
prendimiento y de consecuencia mo-
ral. 

Personalmente, sólo aliento un an-
helo íntimo: que vaya donde vaya, 
esté donde estuviere, seguiré siendo 
para el pueblo “el compañero Allen-
de”. 

Allende por Allende  / Abriendo Brecha 
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Abriendo Brecha, con el deber 
de transmitir nuestra  palabra.  

Redacción Ana María       
González Escalante  

La independencia de Centroa-
mérica se concretó por medio 
de varios procesos sociales y 
políticos, que no se a semejan 
en nada de lo que se habla en 
la actualidad.        

La independencia se proclamó 
en un contexto de crisis econó-
mica y política en América y 
Europa, durante la cual acon-
tecieron varios sucesos que le 
dio el rumbo de libertad y au-
tonomía a cada país Centroa-
mericano de España; pero de-
jando una herencia de 
“ignorancia, tiranía, vició”, 
muertos, y una cultura ajena 
por toda América.  

Los actos de tiranía, esclavi-
tud, despojo e injusticia a los 
pueblos americanos, de parte 
de los peninsulares españoles 
se terminaron con la indepen-
dencia, pero comienza una 
nueva conquista por parte de 
los criollos americanos, a quie-
nes les quedaba una América 
golpeada y saqueada, pero con 
importantes reservas aun. 
América había aportado “tanto 
oro y plata”, que garantizó “el 
arranque del capitalismo y la 
actual civilización europea”,  
pero el saqueo de las oligar-
quías criollas y los imperios 
neocolonialistas sepultan la 

posibilidad de “cubrir nuestra 
desnudes”, desbastando lo que 
a sobrevivido a siglos de sa-
queo y derroche.     

Los primeros movimientos del 
proceso “independentista re-
clamaban a España la autono-
mía local, pero al no ser otor-
gada tal petición los dirigentes 
se definieron en favor de la 
independencia absoluta”. 

Para los representantes de la 
“oligarquía capitalina la Inde-
pendencia suponía, fundamen-
talmente, mantener y afirmar 
su poder económico, obtener 
un mayor dominio del sistema 
para percibir más ganancias”, 
lo que garantizaba que las ri-
quezas no fueran a parar a Es-
paña sino a sus bolsillos. Ade-
más buscaban el control del 
“poder político; específicamen-
te querían apoderarse del go-

bierno para orientarlo en bene-
ficio propio y de acuerdo con 
sus propios esquemas, dirigi-
dos a favorecer, su poder eco-
nómico”. El tomar el poder po-
lítico significaba el dominio de 
la aduana, del estanco (de 
productos que poseían mono-
polios), de las rentas fiscales, 
de los altos puestos públicos, 
del ejército, del aparato estatal 
y de la actividad concerniente 
a la exportación e importación.  

Asimismo las provincias desea-
ban la autonomía tanto de Es-
paña, que veía a la “América 
como si fuera exclusivamente 
una fuente proveedora de me-
tales preciosos y a sus gentes 
como simples contribuyentes”, 
como también de la capital de 
Guatemala, ya que la oligar-
quía guatemalteca predomina-
ba en lo administrativo y eco-
nómico. 
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Te libro y te esclavizo 

La independencia garantizó 
al criollo el poder 

Patria  
Criolla  
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Causas de la independencia 
en Centro América. 

La independencia de Estados 
Unidos el 4 de julio de 1776 
fue uno de los primeros brotes 
de libertad y soberanía en 
América, la Revolución France-
sa, del 14 de julio de 1789 dio 
a conocer al mundo los ideales 
de libertad, Igualdad y Frater-
nidad; la instauración de Car-
los V en el trono español en 
1778, quien implantó su volun-
tad y ejerció mas control sobre  
el comercio y la industria, “las 
políticas borbónicas…terminó 
por deshacerse de la clase do-
minante local… centralizaron el 
control y modernizaron la bu-
rocracia; se crearon nuevos 
virreinatos y otras unidades 
administrativas; se designaron 
nuevos funcionarios, y se in-
trodujeron nuevos métodos de 
gobierno”.  Esto alteró la rela-
ción entre las elites principales 
de poder, la expulsión de 
aproximadamente 2500 jesui-
tas fue entendida como un 
ataque a la parcial indepen-
dencia por parte de Los Borbo-
nes. En San Salvador en no-
viembre de 1811, se desataron 
movimientos en contra de las 
autoridades coloniales, tam-
bién en Nicaragua se produje-
ron varios movimientos inde-
pendentistas, solicitando la 
destitución de los funcionarios 
españoles. Estos y otras acon-
tecimientos que no conocemos 
fueron los propulsores de la 
independencia.  

La historia oficial dice que el 
15 de septiembre de 1821 se 
proclamó la independencia de 
Centroamérica de España, 
siendo los criollos los “padres 
de la patria”, impulsores de 
dicho acontecimiento; pero la 
realidad es otra, como siempre 

la verdad se oculta a los ojos 
del pueblo, pero ya no somos 
cómplices de las mentiras que 
nos han infundido por años, ya 
despertamos de esa ignorancia 
que nos tenía marchando por 
las calles de nuestros pueblos 
cada 15 de septiembre. 

La independencia de El Salva-
dor y demás países de Cen-
troamérica fue posterior al 15 
de septiembre, ya que ese día 
se independizó el pueblo de 
Guatemala como dice en el 
acta: “siendo públicos e indu-
dables los deseos de indepen-
dencia del gobierno Español, 
que por escrito y de palabra ha 
manifestado el pueblo de esta 
capital”, es decir de Guatema-
la, y posteriormente se inde-
pendizarían los demás países 
de C. A. El Salvador se inde-
pendiza totalmente el 21 de 
septiembre de 1821, donde se 
declara “la independencia y 
libertad”, “en la ciudad del Sal-
vador del Mundo” y se ratifica 
por el pueblo el 29 de septiem-
bre. 

A los “padres de la patria”, los 
criollos de la elite en el poder, 
se les acredita la independen-
cia, pero ellos no lucharon pa-
ra la libertad, autonomía e 
igualdad de los pueblos, sino 
que buscaban un beneficio 
propio, una libertad política y 
administrativa de las provin-
cias, una autonomía del poder 
económico, e igualdad entre la 
elite del poder; que España no 
fuera la receptora de las rique-
zas americanas, sino, ellos co-
mo elite fueran los beneficia-
rios directos.  

Las fiestas de independencia o 
“cívicas” en San Salvador, que 
se celebran cada 15 de sep-
tiembre, se realizan con actos 
protocolarios y el desfile, “un 
evento en donde se disfruta de 
bandas de guerra (hoy de 
paz), cachiporritas y desfiles 
militares”, y se les hace honor 
a los “padres de la patria”. En 
ninguno de estos actos se pre-
ocupan por difundir el verda-
dero proceso que llevó a la in-
dependencia, sólo es un espec-
táculo “visual y auditivo” sin 
ningún contenido histórico, y 
que no demuestra nada de lo 
que realmente fue la indepen-
dencia. 

La independencia fue un acto 
de soberanía y autonomía en 
contra de España y que paró 
de una u otra forma las atroci-
dades cometidas por los espa-
ñoles al pueblo indígena de 
América. Pero los tan reveren-
tes “padres de la patria” nos 
anclaron al naciente imperio 
norteamericano y hasta el día 
de hoy, nuestra nación conti-
núa ejerciendo su función de 
sirvienta a los intereses del 
imperio y sus caporales nati-
vos. 

Abriendo Brecha, con el deber de transmitir 
nuestra  palabra.  
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... 

hasta el día de hoy, 
nuestra nación      

continúa ejerciendo 
su función de          
sirvienta a los         

intereses del imperio 
y sus caporales      

nativos” 
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Heinz Dieterich / Tomado: 
www.rebelion.org 

En un magistral contragolpe a la 
política desestabilizadora de 
Washington en América Latina, 
Hugo Chávez expulsó en forma 
humillante al embajador imperial 
Patrick Duddy, respaldado por el 
Coloso del Sur, Brasil, que advir-
tió a la camarilla de la Casa 
Blanca que no cruce la línea roja 
de la zona de influencia brasile-
ña. En el lenguaje diplomático 
de Itamaraty: “No toleraremos 
una ruptura del ordenamiento 
institucional boliviano”. 

Con el apoyo de Argentina y Pa-
raguay se establece, de esta for-
ma, un cordon sanitaire, un 
“cerco sanitario” en torno a las 
zonas separatistas que Washing-
ton ha creado mediante una per-
versa inversión del “foquismo” 
revolucionario de los años se-
senta. Se está configurando, en 
consecuencia, un plan regional 
de seguridad geopolítica del Blo-
que Regional de Poder latinoa-
mericano. Es evidente que tal 
configuración no puede carecer 
del elemento coercitivo, es decir, 
la concentración de fuerzas mili-
tares en las fronteras geográfi-
cas de los focos contrarrevolu-
cionarios separatistas, desde el 
lado de Brasil, Paraguay y Ar-
gentina.  

La peligrosa crisis latinoamerica-
na que vivimos es el corolario 
del ajedrez mundial de la cama-
rilla estadounidense-sionista 
(neocons) que pretende cumplir 
durante los últimos meses del 
gobierno Bush la agenda expan-
sionista-subversiva que no ha 
podido resolver hasta ahora. A 

esta agenda pertenece la ame-
naza de guerra contra Rusia, 
proferida el día de ayer por la 
prospectiva vicepresidenta esta-
dounidense Sarah Palin; la auto-
rización de ataques militares es-
tadounidenses dentro de Paquis-
tán, en contra de la voluntad 
expresa de las Fuerzas Armadas 
paquistaníes, ordenada por Bush 

en julio; la autorización de la 
agresión militar de Georgia co-
ntra Ossetia en agosto, con mili-
tares armados y entrenados por 
Washington y Tel Aviv; el envío 
de buques de guerra con arma-
mento nuclear al Mar negro; la 
autorización de 400 millones de 
dólares para destruir al gobierno 
de Irán, y en América Latina, el 
golpe militar contra Hugo Chá-
vez, la desestabilización del go-
bierno de Evo Morales y la conti-
nua agresión contra Cuba. 

El golpismo de Washington y sus 
oligarquías aliadas en América 
Latina está generando las condi-
ciones para la batalla decisiva 
contra la Doctrina Monroe. La 
agresión militar de Washington-
Tel Aviv-Bogotá contra el cam-
pamento de las FARC en Ecua-
dor y el negociador internacional 
de la liberación de los rehenes, 

Raúl Reyes, fue el inicio de lo 
que Washington pretende sea la 
ofensiva final contra los gobier-
nos latinoamericanistas del 
hemisferio. En aquella ocasión, 
la nueva clase política latinoa-
mericana evitó, a instancias de 
Brasil y Cuba, la confrontación 
con Bush y su peón Uribe, juz-
gandoque las condiciones de ba-
talla no eran idóneas. 

Esta vez, la reacción de Brasil y 
Venezuela demuestra que han 
entendido que la batalla por Bo-
livia es decisiva y que su desen-
lace determinará el futuro de la 
nueva clase política latinoameri-
cana ---a la cual pertenecen y 
que tratan de consolidar--- y de 
la Segunda Independencia. Co-
mienzan a actuar con el perfil de 
una potencia regional que prote-
ge su derecho a existir y sus in-
tereses, no con los bienintencio-
nados manifiestos de los intelec-
tuales, sino con el poder real: el 
político, económico y militar. Na-
ce, en pocas palabras, una nue-
va clase política latinoamericana 
con incipiente conciencia de cla-
se para sí.  

Todos los presidentes de la nue-
va clase política latinoamericana 
son éticos y ninguno quiere el 
derramamiento de sangre. Pero 
la historia enseña que las bata-
llas decisivas entre los proyectos 
históricos se deciden por la co-
rrelación de fuerza entre las vio-
lencias organizadas: en este ca-
so, la violencia organizada fas-
cista-imperial versus la violencia 
organizada legal y legítima de 
los Estados.  

No hay tercera opción en la Pa-
tria Grande. 

Abriendo Brecha 2008 

Magistral contragolpe de la nueva clase            
política latinoamericana en Venezuela y Bolivia 

“ 
… la violencia organizada fascista-imperial 
versus la violencia organizada legal y legítima 
de los Estados. No hay tercera opción en la 
Patria Grande.” 
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Le invitamos enviarnos pequeñas   notas,    
comentando, publicaciones hechas en este 

medio o cualquier otro tema de su   interés. 

Envíenos sus notas al correo: 

abriendo.brecha.sm@gmail.com  

Abriendo Brecha, Septiembre 2008 

Invito a 
continuar  
José Cruz / EE. UU. 

F elicidades  al equipo 
editor de Abriendo 
Brecha en este 15 
de septiembre del  
2008,   en su  cele-

bración de sus cuatro años de 
labor por construir una nueva 
sociedad,  más justa y participa-
tiva el cual ha  acompañado  a 
nuestras comunidades en busca 
de sujetos de cambio a través 
de la información. Un boletín  
que  reúne  los requisitos  nece-
sarios que hace a un  medio de  
comunicación  alternativo.  

Son cuatro años de hacer voz 
dentro y fuera de nuestro terri-
torio salvadoreño con el fin de 
citar a las instancias a formar 
parte de un equipo que repre-
sente los intereses  de las mayo-
rías. 

Felicidades  equipo de Abriendo 
Brecha  y que sigan cosechando 
éxitos en su trabajo comunitario 
y que día a día sean mas jóve-
nes que se unan al proyecto,  en 
reto, descubrir lo que quieren 
ser en el futuro ya que son po-
cos los medios que permiten dar 
la oportunidad a  la comunidad 
donde  pueda expresar sus ideas 
y denunciar las injusticias. 

Muchas Felicidades compañeros. 

Se fue y todo quedó vacío 
POEMA. Stefany M. Escobar. 

 
Ni el llanto retumbaba ya en sus oídos. 

Ni la voz articulaba palabra alguna … 

Sus ojos yacían perdidos por ahí, y la 
luz se apagaba constantemente en su 

cuarto. 

Las palabras dichas seguían volando en 
el aire, los lamentos dormidos se que-

daron, la sonrisa escondida en algún 
cajón, y el sueño, quizás asesinado, se 

marchó con el tiempo … 

Sus hermosos ojos miraban el vacío, 
con una esperanza perturbada, nada 

había ya, mas que deseos retorciéndose 
y un olor a tristeza vagando en el aire. 

Un agujero crecía donde antes estuvo 
un corazón; en su mente giraban mil y 

una respuestas. 

A la pregunta que habitaba en el miste-
rio, pero ya nada valía, ella ya no esta-

ba, se marchó con la brisa, dejando re-
cuerdos regados en los rincones. 

Se marchó sin despedirse, como desa-
fiando a la vida. 

Se fue sin mirarlo, habiéndolo amado y 
dejándolo atrás. 

Ella ya no estaba, se había ido, y él que 
tanto la había amado, tuvo la certeza al 

fin de encontrarse nuevamente … 

Mensaje enviado por los 
amigos social istas    
cent roamer i canos ,   
luego de recibir la edición 
34 de Abriendo Brecha. 

Estimados compañeros y 
compañeras: 

 Felicitaciones por 
tan combativa publica-
ción. Hemos colocado 
Abriendo Brecha No 34 
en nuestra página Web, 
en la sección "otras publi-
caciones".Pueden leerla 
en nuestra dirección: 
www.elsoca.org 

 Esperamos conti-
nuar recibiendo vuestros 
materiales, nuestra pági-
na da cabida a todas las 
corrientes revoluciona-
rias, aunque no estemos 
de acuerdo en algunos 
aspectos. La democracia 
es esencial para los revo-
lucionarios que pretende-
mos la reunificación so-
cialista de la patria cen-
troamericana.” 

Les envío un cordial salu-
dos a todos y todas las 
personas que colaboran 
para la realización de bo-
letín informativo. Y por 
estar cumpliendo un año 
mas estar circulando e 
informando. 

Fraternalmente Eladio 
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ARTE Y CULTURA 
AYER VI EL 
ADIOS 

Poema                
Mere Argueta 

Ayer vi partir a mi 
amor 

Como si el viento se 
lo llevara  

Como si el tiempo se 
acortara 

Ayer vi partir a mi 
amor 

Con una sonrisa en 
los labios  

Y un adiós en su 
rostro y manos  

Ayer sentí una    
angustia  

Que dormía mis 
sentidos 

Como si yo hubiera 
sido abandonada 

Despojada de mi 
corazón  

Ayer mi vida sintió 
desvanecer  

Como si una fresca 
niebla  

Me empezara a 
humedecer 

Ayer sentí como si 
arrancaban algo de 
mí  

Como si mi alma se 
despojara de mi 
cuerpo 

En busca de otro. 

Ahora estoy aquí  

Un poco desnuda de 
ti  

Un poco llena de mí 

Siento un vació 

Pero siento también 
que sobreviví 

Y que no volverá a 
mí, mi amor  

Pero estaré aquí y 
para mí 

 Ayer sentí dolor en 
mi corazón  

Ayer sentí el adiós 
de un amor  

Ayer me dejas para 
ser libre 

Libre de ti  

Adiós amor  

Hasta pronto dolor. 

POEMA / Raúl Rosales  

Este es un humilde homenaje a 
todas aquellas personas sin 
nombre, a ese niño sin infancia, 
a ti niño descalzo que lloras sin 
saber, el porqué este dolor; que 
hoy sientes al andar y a ese 
hombre que no dudó nunca en 
arriesgar su vida en pos de los 
suyos, a ti profeta y mártir del 
pueblo, y del mundo que Jesu-
cristo se encarnó en ti, Monse-
ñor Romero. 

Hoy en estos días, todo el vien-
to del mundo sopla en tu direc-
ción recordando tu andar. 

La osa mayor corrige la punta 
de su cría y te corona con la 
estrella que guía mi conciencia 
y a mi pueblo hacia la unidad. 

Los mares se han torcido con 

tu dolor, la lluvia dibuja en tu 
cabeza la sed de millones de 
personas que claman justicia. 

Las flores y mi pueblo maldi-
cen,  aquel que provocó tu 
muerte en su afán de callar tu 
voz. 

Tú sombra brilla mas en la pe-
lea mayor de la conciencia, 
como en el sueño en que giro, 
leve como un respiro, tu ejem-
plo llega a mi pueblo como la 
luz de un nuevo amanecer. 

Tomando tu mano, me baño 
con tu ejemplo y expulso y des-
tierro de mi mente los prejui-
cios. 

Siguiendo tú ejemplo, sonrío a 
mi enemigo y estrecho mi mano 
al más necesitado, mi pueblo. 

LOS CAMINOS 
DE LA VIDA 

Poema / Reina Rivas. 

D os caminos 
yo           

conozco 

¿Cuál de ellos tu   
prefieres? 

tener suerte como un 
rico 

o luchar por lo que 
quieres 

Te aconsejo yo el 
segundo 

y no ser artificial 

pobres ricos de este 
mundo 

por su forma caen mal 

Caminemos por la 
vida 

sin caer ya, ni un  
segundo 

te aseguro que algún 
día  

cambiaremos este 
mundo 

Si estas listo con tu 
viaje  

camina muy precavido 

que no sea que algún 
carruaje  

te quiera llevar     
consigo. 
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