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“Santa Marta y el país necesita de 
profesionales para la superación” 
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Foto: Habitantes de la comunidad Santa Marta, en la “primera gran cruzada por la victoria 2009”; actividad política cultural realizada 
el sábado 27 de diciembre frente a la Cancha Monseñor Romero, ratificando su apoyo al FMLN. 
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“Hay que reconocer que la de-
cepción que viene provocando la 
política, en todos los países 
prácticamente, crea una actitud 
de desconfianza, de desprecio y 
hasta de indignación frente a la 
política. ¿Cuáles son las causas? 
Desgraciadamente es fácil enun-
ciarlas: los escándalos de co-
rrupción y nepotismo, la false-
dad de las promesas electorales, 
las alianzas espurias, la inercia 
interesada de las oligarquías na-
cionales y la sumisión de gobier-
nos y políticos a la macro dicta-
dura del capitalismo neoliberal.” 
Pedro Casaldáliga. 

Esa política debe morir. Debe-
mos los sufridos de siempre, 
castigar a quien hizo de su facili-
dad para mentir el trampolín pa-
ra lucrarse, quien ganó la con-
fianza y el voto del ciudadano 
humilde mintiéndole y prome-
tiéndole lo que sabía que no iba 
a cumplir, porque no era de su 
beneficio. ARENA prometió estar 
al lado de los desamparados, del 
pueblo, pero a sucedido todo lo 
contrario; en 20 años, que no 
son dos días ARENA ha garanti-
zado más fortuna a los pocos 
que tienen mucho, y más des-
gracia a los muchos que tienen 
poco. Entonces debemos cobrar 
la factura, debemos dar un voto 
de castigo a ese partido de privi-
legiados, accionista mayor del 
banco de la impunidad, ese que 
se esfuerza porque la víctima 
sea tratado como verdugo y al 
verdugo como víctima. 

En el caso de nuestro departa-
mento, es comprensible porqué 
Cabañas ocupa la posición últi-
ma en los índices de desarrollo y 
bienestar social, según organis-
mo internacionales. Justificadas 
razones existen para ello; pues 
el departamento número cator-

ce, es también, uno de los de-
partamentos que padece el cau-
dillismo arenero más arraigado 
en la institucionalidad pública y, 
esa maleza nos impide prospe-
rar. Resulta incierto que la po-
breza de nuestras comunidades, 
esté atada a la suerte de la insti-
tucionalidad pública del departa-
mento y el país. Por tanto, ratifi-
car el proyecto de derecha, es 
también ratificar los  “resultados 
de 20 años de gobierno y el éxi-
to de esa política gubernamental 

tiene postrado al país, sin mone-
da propia, sin agricultura, sin 
seguridad alimentaría, sin em-
pleo, sin salud, sin vivienda, sin 
educación, sin patria, sin sueño 
propio, desangrándose en el de-
sierto de Arizona y con una de-
lincuencia invencible y podero-
sa”; entonces la tarea de garan-

tizar estabilidad social y econó-
mica a la región, pasa por ga-
rantizar un cambio en la institu-
cionalidad pública.  

Por estas y más razones, las 
elecciones de enero y marzo 
ofrecen la oportunidad histórica 
capaz de ocasionar una derrota 
sin precedente en las urnas al 
partido ARENA y a ese modelo 
desigual que tantos beneficios 
les a garantizado. Debemos  
desmentir su campaña de terror 
y acabar con la especulación so-
cial y económica. 

La ciudadanía debe considerar 
que el “temor electoral” de are-
na y la lucha de las comunidades 
han estancado proyectos como 
los mineros. Pero de ser revali-
dado el proyecto político de 
ARENA con la presidencia, ma-
yoría simple de diputados en la 
asamblea y alcaldes serviles, se 
estarán ratificando “los proyec-
tos de muerte”. Por tanto, si los 
partidos políticos son opción, 
está claro que ARENA y PCN no 
lo son. Partido que se presentan 
como alternativa a la polariza-
ción, PCN cuando su legislación 
pordiosera siempre está apega-
da a la determinación de su 
amo, ARENA. 

EDITORIAL 

Enero 2009 

Abriendo Brecha     Cambio o continuismo 
Arena no es modelo de referencia en las elecciones de 2009 

¡Artos que no paran de hartarse!  

Debemos … castigar a 
quien hizo de su          

facilidad para mentir el 
trampolín para          

lucrarse, quien ganó 
la confianza y el voto 

del ciudadano humilde 
mintiéndole y            

prometiéndole lo que 
sabía que no iba a 

cumplir, porque no era 
de su beneficio.”  



   

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com  Página 3 

Comunicado de las Comunidades del cantón Santa Marta 

Las Comunidades del cantón de Santa Marta comunican a los habitantes del departamento de 

Cabañas, y en especial a los habitantes del municipio de Victoria que:  

1. El partido ARENA a través del señor Rigoberto Laínez sindico de la Alcaldía de Victoria, con 

residencia en el cantón El Zapote de esta jurisdicción; como parte de la campaña electoral a 

favor del partido de gobierno, viene promoviendo una imagen falsa de las comunidades del 

cantón Santa Marta, su objetivo está orientado a confundir a las personas del municipio y del 

departamento para que voten a favor del partido ARENA. 

2. Santa Marta es una comunidad unida y luchadora por el cumplimiento de sus derechos 

humanos, con importantes logros en el campo de la educación, la cultura, la salud, la produc-

ción agrícola y artesanal, la vivienda digna y otros servicios básicos que seguramente ningu-

na otra comunidad en el departamento haya podido alcanzar.  

3. Los habitantes de las Comunidades de Santa Marta se desempeñan en plena libertad fuera 

de toda presión sicológica, política y económica; el fruto de su trabajo es pertenencia de cada 

cual que lo realiza y es libre de decidir por él.  

Aclarando que:  

Nada de lo que promueve el Sr. Laínez en otras comunidades de Victoria y el departamento 

de Cabañas es verdad, sino más bien es parte de la campaña del miedo impulsada por el 

partido oficial, que busca la división entre hermanos salvadoreños y salvadoreñas, valiéndose 

de la falta de información que se tiene de Santa Marta. 

Considerando:  

Que las acusaciones que este señor hace contra de las comunidades de Santa Marta atentan 

contra los derechos de las mujeres y hombres que la habitamos.  

Que los dirigentes del partido ARENA siempre han visto a los habitantes de las comunidades 

de Santa Marta como sus enemigos, negándonos de esa manera acceso a beneficios públicos 

a los cuales tenemos derecho, y por ello han mantenido una permanente conspiración contra 

las comunidades de Santa Marta y su proyecto comunitario.   

Invitamos 

A mujeres y hombres de las comunidades vecinas de Victoria y el departamento  de Cabañas 

a visitar nuestras comunidades de Santa Marta, para que comprueben la realidad por cuenta 

propia y no se dejen confundir por este tipo de personas. 

¡¡¡Por el derecho a vivir y decidir en democracia, Santa Marta en pie de lucha!!! 

Santa Marta, 7 de enero del 2009.   
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Año 5, Nº 36, Enero. 2008 Abriendo Brecha, Santa Marta,  Cabañas 

Santa Marta de frente con el frente 
Redacción Abriendo Brecha / 
Obdulio Leiva 

Jóvenes y adultos de la comuni-
dad Santa Marta, El Zapote, Va-
lle Nuevo y El Rodeo despidie-
ron el año 2008, con la organi-
zación de la “primera gran cru-
zada por la victoria 2009”, fren-
te a la cancha Monseñor Rome-
ro; a la cual asistieron el candi-
dato alcalde por el FMLN por la 
municipalidad de ciudad Victo-
ria, Lic. Edgar Flores y su conse-
jo municipal, el candidato a la 
segunda diputación en Cabañas, 
por este instituto político,  Prof. 
Ulises  Arenivar. 

En la cual ellos como candidatos 
se comprometieron para traba-
jar por la comunidad, el munici-
pio y el departamento; ya que 
somos el departamento número 
catorce del país, el más olvidado 
por el gobierno central y local, 
gobernados por el partido are-
na. 

La presencia de la población de 
las comunidades mencionadas, 
comunidades vecinas, Victoria y 
Sensuntepeque fue por cientos. 
El cantón Santa Marta dio 
muestras y ratificó su apoyo al 
FMLN, como única fuerza políti-
ca capas de impulsar cambios 
para estas comunidades, que 
siempre han sido excluidas y 
olvidadas por los gobiernos de 
arena. 

Este  evento político – cultural 
fue acompañado de teatro, mú-
sica, exposición de los candida-
tos y para finalizar un baile. Se 
espera un evento mejor o igual 
el jueves 15 de este mes, para 

cerrar campaña, afirmaron los 
organizadores; ya que el objeti-
vo de la actividad del sábado 27 
de diciembre fue logrado y has-
ta superado. “Actividades como 
estas son las que se necesitan”, 
aseguraron las personas entre-
vistadas,  “para animar y des-
pertar el interés de ir a votar, y 
no quedarse en casa el día de 
las elecciones, para que no sea 
otra persona la que decida por 
nosotros para el próximo alcalde 
y diputados”. 

Se critico fuertemente el trabajo 
del actual alcalde, Juan Ramos 
del municipio de Victoria, por su 
trabajo “conspirativo y exclu-
yente” hacía estas comunida-
des. Ya que, tiene 6 años en la 
alcaldía y las comunidades no 
han sido beneficiadas con pro-
yectos dignos, “negándosenos el 
derecho de ser apoyados con el 
dinero de nuestros impuesto”. 

Cuando se ha buscado apoyo en 
la alcaldía, con “prepotencia y 
cinismo se nos ha negado la 
ayuda”, manifestaron los entre-
vistados. 

Otra persona dijo: “Santa Marta 
reafirma su compromiso con los 
cambios en este país. Nosotros 
históricamente hemos estado al 
lado de las fuerzas progresistas 
en el país, anhelando justicia e 
igualdad para todos. Invitamos 
a comunidades vecinas, sumar-
se a las fuerzas del cambio, no 
podemos vivir cien años con el 
mismo mal, es hora de cambiar. 
Juntas y juntos podemos hacer 
posible un mejor municipio y un 
mejor país, votando para alcal-
de, diputados y presidente, por 
el FMLN, el único partido político 
capas de impulsar cambios para 
el pueblo”.  

Así mismo se invitó a la comuni-
dad, a permanecer unida, firme 
en sus propósitos, con dignidad 
en alto, dispuesta a defender 
sus conquistas y sus derechos. 

Foto: Al frente Jaime y Vidalina; al fondo Edgar Flores y consejo municipal 

“ 
ARENA  

conspira y 

excluye. 
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Abriendo Brecha, Santa Marta, Cabañas. 2009. En nuestro país ya hay un 
aproximado de mil quinientos 
jóvenes que han gozado de 
este beneficio.” 

“Santa Marta y el país necesita de 
profesionales para la superación” 

Entrevista a Carla Bonilla        
Redacción Abriendo Brecha / 
Ramiro Laínez 

Carla Bonilla de la comunidad Santa 
Marta y graduada  de Medicina Ge-
neral en la Habana Cuba, por el pro-
yecto Escuela Latinoamericana de 
Medicina. Considera que la  oportu-
nidad que ofrecen los países como 
Venezuela y Cuba son proyectos 
alternativos que los jóvenes del 
mundo deben de aprovechar a lo 
máximo; además este toma en 
cuenta a las personas de escasos 
recursos económicos, sin importar 
religión, ideologías, razas, para dar-
les el espacio de formación en el 
área de medicina. 

¿Cómo nace la iniciativa del pro-
yecto Escuela Latinoamericana 
de Medicina? 

 Esta iniciativa nace a medida de 
una necesidad que ven los Gobier-
nos de Cuba y Venezuela, y otras 
instituciones internacionales como 
Pastores por la Paz. Esta iniciativa 
se impulsa en el año 1999 a raíz del 
huracán Mitch que deterioró a mu-
chos países pobres; es ahí donde se 
acelera esta idea de echar andar 
este proyecto de formar médicos a 
nivel de toda  América Latina, para 
que posteriormente estos ya gra-
duados vinieran a dar cobertura a 
los países necesitados. 

Vale recalcar que en este proyecto 
de escuela de medicina no se le dio 
la oportunidad a solo jóvenes de 
países latinoamericanos si no a los 
mismos Estados Unidos y alguno 
países Africanos, y el caribe. 

¿Cuales son los requisitos que 
se deben de cumplir para tener 
acceso a estudiar en este pro-
grama de becas? 

Eso depende de cada país e institu-

ción que canalice 
las becas, por 
ejemplo aquí en 
el Salvador que 
es donde tengo 
mi experiencia, 
al principio por 
ejemplo, cuando 
inicio este pro-
yecto, quien ca-
nalizaba las be-
cas era el Partido 
del FMLN, Uni-
versidad Nacio-
nal y la alcaldía 
de San Salvador, 
eso fue cuando 
inició el proyec-
to, ahora sólo las 
canaliza el parti-
do de izquierda. 

Los requisitos 
que se piden 
son: ser de esca-
sos recursos eco-
nómicos, buen 
r e n d i m i e n t o  
académico con  
nota mínima de 
ocho y que los 
jóvenes estén 
involucrados en 
proyectos comu-
nitarios, organi-
zados en busca del desarrollo de sus 
comunidades. Esos son los requisi-
tos primordiales,  entre los  requisi-
tos secundarios se solicitan jóvenes 
con buena salud, sin antecedentes 
penales entre otros. Este proyecto 
cuando inició pedía jóvenes mayo-
res de dieciocho años, pero ahora 
según tengo entendido es de 18 a 
24 años de edad. 

¿Cuántos jóvenes han sido be-
neficiados en El Salvador por 
éste programa de becas?  

En nuestro país ya hay un aproxi-
mado de mil quinientos jóvenes que 

han gozado de este beneficio, este 
proyecto de medicina está creciendo 
cada año y se está expandiendo por 
muchos países, lo que se pretende 
es que dentro de diez años se for-
men 100,000 médicos, cada año 
crece el número de jóvenes que lle-
gan a estudiar medicina a Cuba, el 
proyecto se esta creciendo mucho. 

Solo salvadoreños, hace algunos 
años fueron 500 que llegaron y cada 
año  aplican mas a esta posibilidad 
de superación, en estos dos últimos 
años fueron cien los que llegaron. 

Foto: Carla Bonilla. 
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¿Cómo te sientes al ser gradua-
da a través de este proyecto en 
Cuba? 

Me siento feliz al lograr este propó-
sito que tenia en mi vida, no lo pue-
do creer que haya terminado una 
carrera tan importante y tan difícil, 
pero no imposible de lograrla; gra-
cias a estos proyectos impulsados 
por estos gobiernos progresistas se 
hacen realidad estos sueños,  estoy 
altamente agradecida con el pueblo 
cubano por  colaborar grandemente, 
porque es el principal que ha cola-
borado en este proceso de lucha. 

¿Hay condiciones que tienes que 
cumplir después de graduarte 
de medicina?  

El objetivo de este proyecto es que 
los doctores y doctoras que se pue-
dan graduar en Cuba  vuelvan a sus 
lugares de origen   o sus comunida-
des, para unirse a la lucha por el 
desarrollo que tanto anhelan los 
pueblos pobres del mundo, por 
ejemplo cuando nace este proyecto 
se da a través de la necesidad de 
servir a una sociedad golpeada por 
el huracán Mitch y fue  Cuba quien 
mandó brigadas medicas a  contri-
buir en estos pueblos. 

Es  ahí donde se va consolidando la 
idea de que era mejor formar médi-
cos en cuba y que estos regresen a 
compartir sus conocimientos con su 
gente, y que seriamos los jóvenes 
médicos posteriormente,  encarga-
dos de atender a la gente en mo-
mentos de desastres como estos. 
No hay un compromiso con el Go-
bierno, creo que el compromiso es 
mas moral de cada uno de noso-
tros; no es obligación de cada joven 
que se gradúa en Cuba venir a tra-
bajar en los lugares mas necesita-
dos, cada quien decide donde servir 
con sus conocimientos adquiridos.   

Por ahora son muy pocos los médi-
cos graduados, la gran mayoría de 
jóvenes salvadoreños están en Cuba 
haciendo su segunda especialidad, 
sin duda este beneficio para los 
pueblos será muy grande, pero el 
resultado será un poco a largo plazo 
y que  vale la pena pues, los médi-
cos de Cuba tienen mucha acepta-

ción en nuestro país, la gente clama 
médicos y por supuesto que hay 
una diferencia entre médicos gra-
duados en El Salvador y Cuba en el 
nivel de información, por que hay 
mas calidad humana por los médi-
cos graduados en Cuba. 

Los médicos que se gradúan en Cu-
ba, hasta el momento no hay nin-
gún problema en legalizar el titulo 
en este país, hay esa suerte, lo úni-
co que se necesita hacer es el año 
social, no tenemos que hacer nin-
gún examen que revalida, no es tan 
difícil. 

Hay algunos países que están po-
niendo algunos pequeños obstáculos 
para la aceptación de sus médicos 
graduados en Cuba, entre ellos es-
tán: Chile, Costa Rica, Uruguay Ar-
gentina; pero    Fidel Castro dijo 
que  si estos médicos tenían proble-
mas en sus países Cuba se encarga-
ba de mandarlos a trabajar a otros 
países y que los costos iban a ser 
costeados por el Gobierno Cubano, 
entonces se nos da la posibilidad de 
hacer dos especialidades mas allá, 
que son cubiertos por el misma Es-
cuela Latinoamericana de Medicina. 

La primera, obligatoria, es la Medici-
na General Integral y la segunda ya 
es opcional, entre  esas están: la 
pediatría, Ginecostetricia, cirugía y 
medicina interna entre otras, cuan-
do estamos estudiando se nos cubre 
todo lo que necesitamos. 

¿Que mensaje tienes para los 
jóvenes de Santa Marta y el país 
en general? 

Considero que este es un proyecto 
alternativo y que brinda las posibili-
dades para todas aquellas personas 
de escasos recursos económicos y 
que apliquen, que no dejen ir esa 
oportunidad, que para salir de la 
pobreza hay que buscar toda opor-
tunidad que se nos presente, para 
buscar la superación, porque la co-
munidad y el país necesita de gente 
preparada, profesional y ya que el 
país hermano de Cuba y Venezuela 
brinda estos espacios hay que apro-
vecharlos para formarse y luego 
contribuir al desarrollo de nuestros 
pueblos. 

Todo joven puede tener esa posibili-
dad  de formarse a través de este 
proyecto, si se lo propone ya sea en 
medicina, o en otras como: tecnolo-
gía de la salud, ingeniería industrial, 
ingeniería civil, telecomunicaciones, 
entre otras, que son ofertadas en 
este momento, aunque últimamente 
se están ofreciendo otras carreras 
en humanidades como psicología, 
sociología. Entones el mensaje es 
que hay que buscar las oportunida-
des por que hay mucha gente que 
nos necesita como profesionales  
para llevar el desarrollo de nuestros 
pueblos a otros niveles de vida mas 
digna.  

 

Abriendo Brecha, Santa Marta estoy altamente agradecida con el pueblo cubano.”  

“ 
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Danilo Zolo*.  

Traducido para Rebelión por 
S. Seguí / www.rebelion.org 

La ensangrentada Franja de Ga-
za es el último testimonio de 
una tragedia sin retorno que se 
dirige ya hacia la solución final. 
En estos días, miles de heridos y 
centenares de muertos, víctimas 
de los bombardeos y los ataques 
terrestres de la gran potencia 
nuclear israelí, se han sumado a 
las decenas de miles de perso-
nas que se hallan en condiciones 
desesperadas a causa de la mi-
seria, las enfermedades, el ham-
bre. La extorsión financiera y el 
bloqueo impuesto por Israel a la 
población de Gaza no tenían por 
objeto golpear sólo al movimien-
to de Hamás.  

Es imposible pensar mínima-
mente, a pesar de los ríos de 
retórica lanzados por los creado-
res de opinión occidentales, que 
la operación Plomo Fundido haya 
sido preparada para replicar a 
los cohetes Kassam. Diez años 
de uso de estos rudimentarios 
instrumentos bélicos no habían 
producido más de una decena de 
víctimas israelíes. 

Gaza debe desaparecer, ahoga-
da en sangre: éste es el objetivo 
estratégico de las autoridades 
israelíes tras el fracaso de la re-
tirada propiciada por Sharon en 
2005. Gaza será erradicada co-
mo entidad civil y como estruc-
tura política autónoma, no por 

casualidad los misiles y los tan-
ques israelíes están destruyendo 
encarnizadamente sus estructu-
ras civiles, políticas y adminis-
trativas. Gaza se verá reducida a 
un amasijo de ruinas y desapa-
recerá, del mismo modo que es-
tá desapareciendo Cisjordania, 
que ya sólo sobrevive como pe-
cio histórico, como una especie 
de vertedero humano diferencia-
do, tras cuarenta años de ilegal 
ocupación militar. 

Lo que quede del pueblo palesti-
no se verá sometido por siempre 
al poder de los invasores, en 

nombre del mito político-
religioso del Gran Israel. 
Respecto a este mito, el va-
lor de las vidas humanas es 
igual a cero, a pesar del de-
recho a la vida sobre el que 
fabula la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos 
de 1948. Éste año, 1948, es 
precisamente el de la pro-
clamación del Estado de Is-
rael y de la feroz limpieza 
étnica impuesta por los líde-
res sionistas al pueblo pales-
tino, hoy rigurosamente do-
cumentada por historiadores 
israelíes como, entre otros, 
Ilan Pappe, Avi Shlaim y Jeff 
Halper. 

En estos últimos años, la 
idea de un Estado palestino 
ha sido la última impostura 
sionista, sostenida por el 
poder imperial de Estados 
Unidos, con la complicidad 
de la Unión Europea. El en-

gaño ha servido no sólo para 
encubrir un proceso de ocupa-
ción aún más invasora de la exi-
gua porción de territorio –el 22 
por ciento de la Palestina del 
Mandato británico– que le deja-
ron al pueblo palestino tras la 
guerra de agresión de 1967. El 
engaño ha servido sobre todo 
para llevar a cabo una progresi-
va e irreversible colonización de 
toda Palestina. Hoy están im-
plantados en Cisjordania no me-
nos de 400.000 colonos, y las 
colonias se extienden sin límites. 

El esplendor del suplicio 

Abriendo Brecha:  Un tributo a   nuestros caídos 
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SUS VIDAS Abriendo Brecha  Un tributo a   nuestros caídos.  
En Gaza y Cisjordania, los líde-
res políticos palestinos se han 
visto empujados al exilio o la 
cárcel, o han sido eliminados 
con la feroz técnica de los asesi-
natos selectivos. Han demolido 
decenas de miles de viviendas y 
devastado centenares de pobla-
ciones. Han destruido centena-
res de pozos, y se han apropia-
do y explotado las reservas 
hídricas para la irrigación de los 
cultivos de las colonias y los te-
rritorios israelíes. Miles de olivos 
y frutales han sido arrancados 
de raíz. Una compacta red de 
carreteras que unen a las colo-
nias entre sí y con Israel –las 
tristemente famosas by-pass 
routes– están prohibidas a los 
palestinos, y hacen aún más di-
fícil las comunicaciones por tie-
rra, ya de por sí obstaculizadas 
por centenares de puestos mili-
tares de control. A todo esto se 
añade la erección de la llamada 
barrera de seguridad querida 
por Ariel Sharon, el muro desti-
nado a aprisionar a la población 
palestina, relegándola a zonas 
territoriales cada vez más frag-
mentadas y desplazadas. Entre-
tanto, Jerusalén se ha converti-
do en una inmensa colonia 
hebrea que se amplía cada vez 
más hacia el Este, suprimiendo 
todo rastro de presencia árabe-
islámica y de sus milenarios mo-
numentos. 

El etnocidio del pueblo palestino 
se está consumando ante la in-
diferencia del mundo, con la 
complicidad de las cancillerías 
occidentales, el silencio de los 
grandes medios de comunica-
ción de masas, el servilismo de 
los expertos y juristas que pre-
tenden ubicarse por encima de 
ambas partes, y el apoyo fer-
viente del más obtuso y sangui-
nario presidente que haya podi-
do tener Estados Unidos. En lo 
relativo al pueblo palestino, el 
Derecho Internacional es un pe-
dazo de papel ensangrentado; 

mientras, las Naciones Unidas, 
dominadas por el poder de veto 
de Estados Unidos, siguen insta-
ladas en la inanidad y dejan sin 
castigo los infinitos crímenes 
internacionales cometidos por 
Israel. La triste peripecia vivida 
por Richard Falk (1), relator es-
pecial de las Naciones Unidas, 
nos ha ofrecido estos días la 
enésima prueba. Lo que segura-
mente tomará fuerza en un fu-
turo muy próximo –y será para 
todos la tragedia más grave– 
será el terrorismo suicida de los 
jóvenes palestinos, la única ré-
plica económica al terrorismo de 
Estado. Asimismo, el riesgo de 
una extensión del conflicto a to-
da la media luna fértil será altí-
simo.  

¿Qué sentido histórico y humano 
tiene todo esto? ¿Cuál es el des-
tino de Oriente Próximo? ¿Qué 
función tiene la matanza de 
hombres, mujeres y niños pales-
tinos? ¿Cómo se justifica la falta 
de piedad del gobierno de Ol-
mert y la complicidad de las au-
toridades religiosas israelíes? 

Una cosa parece cierta, y es la 

función sacrificial de un pedazo 
de tierra entre los más densa-
mente poblados, pobres y des-
esperados del planeta. Quien 
persigue un objetivo absoluto y 
se cree portador de la justicia y 
la verdad, se atribuye una ino-
cencia absoluta y está siempre 
dispuesta, como nos enseñó Al-
bert Camus, a imputar a los ad-
versarios una culpa absoluta y a 
disponer de sus vidas negándo-
les toda esperanza. Gaza es hoy 
un inmenso patíbulo donde se 
celebra ante todo el mundo una 
condena a muerte colectiva. La 
Humanidad asiste al esplendor 
del suplicio, para utilizar una 
célebre expresión de Michel Fou-
cault. La pública ejecución de la 
condena a muerte de los adver-
sarios es un instrumento esen-
cial de la glorificación de un po-
der que se considera más que 
humano.  

*. Danilo Zolo (Fiume, 1936) es 
un distinguido jurista y filóso del 
Derecho italiano. Enseña filoso-
fía en la Universidad de Floren-
cia y ha sido profesor asociado 
en Cambridge, Harvard, Prince-
ton, entre otras.  
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Abriendo Brecha: “Donde todos 
piensan igual, ninguno piensa mucho”.  

Redacción Antonio Pacheco* 

Durante el siglo XX nuestro 
país vivió repetidos conflictos 
motivamos por la desigual, 
por la desigual distribución 
de la riqueza. Pero el discur-
so oficial y los medios de co-
municación que lo difunden 
presentan esta tragedia co-
mo destino manifiesto, fren-
te al cual no queda más que 
resignarse. Las elites econó-
micas y políticas mafiosas 
han usado al Estado para 
acumular riqueza, sin impor-
tarles los millones de vícti-
mas que esto genera.  

Según diversos análisis, 
existen tres razones princi-
pales que llevaron a la clase 
dominante a replantear el 
modelo agro exportador con 
su incipiente desarrollo in-
dustrial en una economía de 
servicios, expulsora de la po-
blación. 

La primera tiene carácter ex-
terno. El fracaso del Mercado 
Común Centroamericano 
(MERCOMUN) significó un 
revés a los propósitos de 
acumulación de la oligarquía 
salvadoreña, frente a sus pa-
res de la región. El modelo 
no podía basarse en la uni-
dad centroamericana y el li-
bre comercio. En poco tiem-
po hubo ganadores y perde-

dores: la burguesía hondure-
ña fue cenicienta frente a las 
élites salvadoreñas, por lo 
que decidió romper.  

Las otras dos son internas. 
La creciente presión social 
de los trabajadores del cam-
po y la ciudad que demanda-
ban mejores condiciones de 
vida, y las derrotas electora-
les del PCN ante la Unión 
Nacional Opositora en 1972 
y 1977. La mayoría de nues-
tro pueblo rechazaba las po-
líticas de la oligarquía local 
servidoras de Washington.  

Se dice que después de las 
elecciones de 1977, la oli-
garquía pidió a sus intelec-
tuales analizar la situación y 
proponer un nuevo rumbo 
“para el país”. Estos ilumina-

dos concluyeron que en El 
Salvador – por ser un país 
sobre poblado, con escaso 
territorio y recursos natura-
les limitados – era imposible 
seguir con las viejas formas 
de acumulación: cultivo de 
algodón, caña de azúcar y 
café para exportación. Ade-
más, la naciente industria no 
aumentaría las ganancias, 
dada la ruptura del mercado 
regional.  

Ante esto los intelectuales de 
la oligarquía propusieron es-
tablecer una economía de 
servicios. Inspirados en ex-
periencias de elites en países 
como Suecia a finales del si-
glo XIX y principios del siglo 
XX – que promovieron la ex-
pulsión de su población a 
Norteamérica – no dudaron 
en recomendar la misma re-
ceta.   

Estos señores plantearon ex-
pulsar a la mitad de la po-
blación hacia Estados Unidos 
para que enviaran remesas a 
sus familias, con lo cual harí-
an florecer la banca, el co-
mercio importador, el trans-
porte y otros servicios. Así, 
el crecimiento de empresas 
como TACA no se explica sin 
los cientos de miles de com-
patriotas que viajan para vi-
sitar a sus familiares.  

Abriendo  Brecha, Santa Marta. Vol. 36. Año 5.  Enero. 2009 

El Salvador no puede seguir prisionero 
de administradores sin escrúpulos 

Salvadoreño 
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La expulsión de la población 
se incrementó con la repre-
sión al movimiento popular, 
desde los años setenta hasta 
la firma de los Acuerdos de 
Paz. 

En 1989, con la llegada de 
ARENA al gobierno, el pro-
yecto diseñado doce años 
antes completó su aplicación 
y las políticas neoliberales 
profundizaron la emigración 
de compatriotas. El nuevo 
modelo desarticuló la pro-
ducción agropecuaria e in-
dustrial para provocar mayor 
emigración. Para acumular 
más, la argolla dorada enco-
mendó a sus servidores la 
privatización de empresas 
estatales y fondos de pen-
sión, asegurando especial-
mente el control del negocio 
bancario e importador 

La actual dependencia ali-
mentaría del país es conse-
cuencia de lo anterior y los 
supuestos incentivos a la 
agricultura son sólo propa-
ganda en la que gastan mi-
llones de dólares del presu-
puesto nacional.  

Con las remesas creció la ca-
pacidad de compra de un 
amplio segmento de la po-
blación, creando condiciones 
favorables para aumentar la 
oferta bienes y servicios, por 
ello pudieron florecer tantas 
plazas comerciales a lo largo 
y ancho de nuestro país.  

El máximo esplendor de este 
modelo se dio en los prime-
ros años de la post guerra 
con la bonanza de los fondos 

para la “reconstrucción del 
país”, la ausencia de un mo-
vimiento social fuerte y la 
conversión del FMLN en un 
partido que aspira al gobier-
no por vía electoral.  

En 1996 el crecimiento eco-
nómico comenzó a desvane-

cer. Las élites criollas orde-
naron privatizar lo que que-
daba del Estado y se prepa-
raron para ser absorbidos 
por el capital transnacional, 
lo cual culminó en la venta 
de la banca en 2007.   

Sin embargo, un modelo 
económico que se erige so-
bre millones de víctimas no 
puede sobrevivir a las con-
tradicciones que su propia 
naturaleza genera. 

El modelo de ARENA es la 
acción perversa más exitosa. 
No debe considerarse un fra-
caso porque su propósito 

nunca fue beneficiar a las 
mayorías, sino a un reducido 
grupo de millonarios y abrir 
paso a las corporaciones 
transnacionales. 

Esa elite económica a la que 
sirve ARENA entregó el país 
a intereses foráneos actuan-
do como mercaderes y, con 
la firma de tratados comer-
ciales, nos regresaron al es-
tatus de subordinación pre-
vio a 1821. El candidato Ro-
drigo Ávila representa los 
intereses de esta aborrecible 
especie. 

Esta élite ahora impulsa la 
explotación de los recursos 
minerales, sin importarles 
los graves daños que esto 
causaría. Si ARENA ganara el 
Ejecutivo, mayoría legislativa 
y las alcaldías del norte del 
país buscará imponer los 
proyectos mineros, a pesar 
de la fuerte oposición de la 
población de la zona y de 
amplios sectores nacionales. 

Por eso derrotar a ARENA es 
indispensable para enfrentar 
los graves problemas crea-
dos por sus gobiernos. 2009 
es el momento oportuno pa-
ra iniciar el cambio, porque 
la nación salvadoreña no 
puede seguir prisionera de 
administradores sin escrúpu-
los que usan al Estado para 
beneficio de las elites locales 
y transnacionales que los pa-
trocinan. 

*Director de la Asociación 
de Desarrollo Económico 
Social, Santa Marta 
(ADES). 

Abriendo Brecha: “Donde todos piensan igual,    
ninguno piensa mucho”.  
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Si ARENA ganara el Eje-
cutivo, mayoría legislativa 
y las alcaldías del norte 
del país buscará imponer 
los proyectos mineros, a 
pesar de la fuerte         
oposición de la población 
de la zona y de amplios 
sectores nacionales.” 
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Abriendo Brecha 2009 

 Discurso ante Jóvenes Graduados de la Escuela                 
Latinoamericana de Medicina 

“ ELAM es un acto de amor por la humanidad y 
quedará imborrable en la memoria de los pueblos 
de nuestra América y el mundo.” 

Discurso pronunciado por Carlos Bonilla, abnegado luchador en defensa de la comunidad Santa Marta,  representando nuestra país en Cuba. 

Carlos Bonilla / En Cuba 

Un ejemplo claro e indiscuti-
ble de lo que la solidaridad 
guiada por el amor profundo 
del pueblo de Cuba, su go-
bierno y su revolución son 
capaces de alcanzar 

Queridos dirigentes del gobierno 
y el partido. 

Queridos maestros y maestras. 
Queridos jóvenes graduandos. 
Queridas madres y padres. 

El día de hoy los pueblos de El 
Caribe y América Latina son tes-
tigos de un nuevo fruto de esa 
hermosa iniciativa, la Escuela 
Latinoamericana de Medicina 
(ELAM), proyecto al que el Co-
mandante Fidel Castro ha dedi-
cado especial atención para que 
fuese una realidad, pese al do-
ble bloqueo contra Cuba impul-
sado por la potencia mas pode-
rosa de la Tierra. 

Por las condiciones en las que 
se ha desarrollado este esfuer-
zo, lo hace doblemente maravi-
lloso y un ejemplo claro e indis-
cutible de lo que la solidaridad 
guiada por el amor profundo del 
pueblo de Cuba, su gobierno y 
su revolución son capaces de 
alcanzar.  

No cabe duda, lo que presencia-
mos hoy es imposible imaginar, 
sin un 26 de julio, un primero 
de enero de 1959 y más de 50 
años de lucha heroica y conti-
núa de todo un pueblo amante 
de la libertad y la justicia. 

Mientras los países ricos del 
mundo invierten inmensas ri-
quezas en el desarrollo de ar-

mamentos y mantenimiento de 
sus guerras para controlar im-
portantes recursos energéticos y 
naturales del planeta; Cuba 
comparte con pueblos hermanos 
de América y el mundo lo que 
tiene resultado de su esfuerzo, 
y da múltiples lecciones y cami-
nos para la construcción de un 
mundo más justo. 

Una de esas lecciones es la de 
formar en ciencias medicas a 
jóvenes, mujeres y hombres 
para dar aliento al que lo nece-
sita, para estar al lado de quien 
está enfermo, para salvar vidas 
humanas, para hacer realidad el 

verdadero amor al prójimo, con 
la misma convicción del coman-
dante Ernesto Guevara.  

Hay que decirlo con toda fran-
queza la Escuela Latinoamerica-
na de Medicina ELAM es un acto 
de amor por la humanidad y 
quedará imborrable en la me-
moria de los pueblos de nuestra 
América y el mundo. 

Queridos jóvenes aprovecho pa-
ra reconocer el esfuerzo que 
cada uno de ustedes, sus pa-
dres y familiares han realizado 
durante todo este tiempo trans-
currido, el trabajo perseverante 
y paciente les da la posibilidad 
de tener este día, el titulo de 
doctores en medicina. !!!
FELICIDADES¡¡¡ 

Apreciables maestras y maes-
tros,  para ustedes un profundo 
agradecimiento, por compartir 
sus conocimientos y guiar a 
nuestras hijas e hijos en ese 
largo camino que ha implicado 
la carrera de medicina, tengan 
presentes que estarán siempre 
en nuestros corazones. 

Un saludo fraternal al coman-
dante Fidel Castro por ser un 
férreo impulsor de esta maravi-
llosa idea de amor por la huma-
nidad.  

Al pueblo de Cuba, a su gobier-
no y su revolución infinitas gra-
cias. 

!!!Viva el comandante Fidel¡¡¡ 

!!!Viva el presidente Raúl Cas-
tro¡¡¡ 

!!!Viva Cuba¡¡¡ 
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Abriendo Brecha 2009 

Declaración de la primera gran cruzada por la victoria 2009  

¡Nuestras razones! 
“ Aquí, donde dimos vida a la consigna           

resistimos para vencer, juramos que no        
pasaran los hombres de mala fe”. 

Declaración, pronunciada por Leonel Rivas; Santa Marta, sábado 27 de diciembre 2008 

Saludos fraternos compañeras y compa-
ñeros. 

Al señor Edgar Flores candidato alcalde. 

Antonio Echeverría actual y primer dipu-
tado por Cabañas. 

Y Ulises Arenivar segundo diputado por 
nuestro partido. FMLN. 

A las y los miembros del consejo munici-
pal. 

A la comunidad por ser anfitriona de este 
encuentro por la victoria 2009. 

Cada minuto que transcurre es decisivo y 
vital para librar esta batalla. ARENA ha 
cerrado filas contra Santa Marta, usando 
las enseñanzas de sus fundadores, cons-
pira desde la cotidianidad y esta vez as-
piran ocasionarnos un daño sin prece-
dente en casa.  

Debemos comprender que “la lucha de 
las ideas obedece a la lógica de la guerra 
del movimiento, en la cual no existe la 
tierra de nadie; las posiciones no ocupa-
das por el pensamiento progresista y 
democratizador son ocupadas por ideolo-
gías reaccionarias” y en este plano, ellos 
no nos van a perdonar nuestros descui-
dos; si les permitimos nos hundirán sus 
colmillos sin compasión.  

Por esa razón, la lucha por la victoria 
vuelve a ser consigna de vida o muerte; 
porque, quien no se prepara para la vic-
toria, perece en la contienda.  Y nosotros 
estamos llamados a cerrar filas contra la 
conspiración del partido ARENA, ni un 
paso atrás. 

¡Viva el proyecto comunitario! 

¡Viva el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional! 

Es parte del trabajo conspirativo, cuando 
no se puede detener la marcha de proce-
sos como los nuestros, aislándote, des-
acreditando a tu liderazgo y mintiendo 
sobre su población, como lo ha hecho 
Juan Ramos, acuden hacer la guerra 
sucia con tu propia gente. Prometiendo el 

cielo y las estrellas, llevando droga y 
dólares, domesticando desde el púlpito y 
tantos otros mecanismos conocidos por 
su uso contra otros procesos, van ganan-
do corazones y haciendo la contraofensi-
va. 

 Cuando somos conciente que esto suce-
de, es el momento para evaluar, fortale-
cer la unión y mejorar la organización. 
Porque son indicadores que también falta 
algo, que hay descuido y entonces, esta-
mos obligados a mejorar la relación lide-
razgo y población, partido y militantes. 
Que no se nos olvide.  

Pero también, con la más grande humil-
dad hacemos el llamado aquellos que 
quieren “retrotraer la historia” y conside-
ran que sumando apoyo a ARENA, es 
como hacen homenaje a lo que fueron, 
vuelvan a nuestra causa; insisto, com-
préndase, contra viento y marea, nuestra 
moral y dignidad debe permanecer en 
alto, porque no es posible negar lo que 
hemos sido, tampoco es posible negar la 
sangre de nuestras mejores hijas e hijos; 
esa sangre derramada no tiene precio 
alguno, ni todos los criminales juntos 
podrían pagarla con sus vidas.  

A los aquí presente, les décimos: pode-
mos perder una batalla, perder un com-
pañero o compañera, pero aun en esas 
circunstancias Santa Marta continuará 
luchando y resistiendo, jamás arrodillar-
se.  

Sabemos que ningún hijo e hija de esta 
comunidad le debe algún favor al partido 
arena, mucho menos a Juan Ramos. 
Invitamos, que si alguna persona a razón 
de haber recibido algún beneficio de la 
alcaldía, que es un derecho y un deber 

de todo alcalde devolver nuestros im-
puestos, piensa que tiene compromisos 
con él; reflexione, no se castigue usted 
misma, piense el costo en vidas de nues-
tra libertad, que con beneficios pordiose-
ros del alcalde no se negocia nuestra 
dignidad. 

 Él no es ningún ingenuo, está política-
mente calculado finalizar pequeñas repa-
raciones de calles y proyectos en el cas-
co urbano en estas fechas.  

Sepan aquellos que anhelan postrar 
nuestros ideales, arrodillar nuestra fe 
profunda del porvenir, y destruir la obra 
savia y generosa que hemos aprendido a 
construir, a tal punto que tengamos que 
limosnar y mendigar nuestra dignidad. 
Como Fidel, decimos hoy: “Jamás un 
pueblo tubo cosas tan sagradas que de-
fender y convicciones tan profundas por 
las cuales luchar; de tal modo que prefie-
re desaparecer de la faz de la tierra, an-
tes que renunciar a la obra noble y gene-
rosa, por la cual muchas generaciones…  
han pagado el elevado costo de muchas 
vidas de sus mejores hijos”.  

Aquí, donde dimos vida a la consigna 
resistimos para vencer, juramos que no 
pasaran los hombres de mala fe. 

¡Gloria eterna a nuestros muertos! 

¡Viva el FMLN! 

¡Viva Santa Marta heroica! 

Gracias. 

Santa Marta, sábado 27 de diciembre 
de 2008 
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La clase gobernante, puede ser derrotada 
electoralmente, y la probabilidad de eso 
es la pésima realidad que se vive .” 

Redacción Elvis Nataren /  

Abriendo Brecha 

Nos encontramos en el nuevo 
año, y la realidad que hemos 
venido arrastrando en El Salva-
dor, seguirá arrastrándonos 
amargadamente. Este 2009 es 
determinante para el futuro de 
nuestro país. La primera prueba 
será en el terreno 
político electoral 
del próximo 18 de 
enero, se trata de 
votar por  alcaldes 
y diputados.  

A nivel internacio-
nal, los aconteci-
mientos electorales 
han golpeado a la 
derecha criminal, 
lo inesperado fue la 
llegada de un 
afroamericano a la 
silla presidencial 
del imperio, dejan-
do nuevas expecta-
tivas para la huma-
nidad.  

Las dificultades 
económicas generadas por la 
globalización financiera, tienen 
en grave problema a las poten-
cias del mundo. El problema 
económico en El Salvador sigue 
obligándole a nuestra gente a 
desangrarse en las fronteras del 
norte, esta pobreza es el resul-
tado de la adopción de dicho 
método económico por nuestros 

gobernantes en los últimos 20 
años. La clase gobernante, pue-
de ser derrotada electoralmente, 
y la probabilidad de eso es la 
pésima realidad que se vive,  
esta miseria generada por la 
mala administración del estado 
en cuatro periodos consecutivos; 
es su peor enemigo electoral.   

Ahora bien, cuando se habla de 
“elecciones” se trata del arte de 
elegir libremente, significa que 
las personas para tener concien-
cia sobre el destino de su voto,  
deben de estar informadas sobre 
el tipo de político que administra 
políticamente a la sociedad, por-
que la sociedad en su totalidad, 
el momento único que tiene en 
sus manos no para gobernarse, 

si no para delegar gobernadores 
políticos, es cuando emite su 
voto. La clase política de nuestro 
país, al igual que las de todo el 
planeta, han sabido reducir el 
ejercicio democrático de elegir, 
nada mas al hecho de votar.   

Aunque esta clase política nos 
diga que es el mejor ejercicio 
democrático, la ciudadanía res-
ponsablemente tiene que reco-
nocer que en una votación elec-
toral; lo que está en juego es el 
destino de la administración de 
lo social, cosa  vital que se nece-
sita administrar éticamente, pa-
ra vivir dignamente en sociedad.  

Bien, al describir la forma básica 
que se necesita 
para tener un ver-
dadero proceso de 
elecciones, descu-
brimos que la con-
tienda electoral 
nada más se redu-
ce a seguir con los 
ofrecimientos me-
ramente electore-
ros, esa es la esen-
cia por la cual las 
elecciones y lo 
electoral en este 
país seguirán sien-
do dos cosas en 
pañales.  

A pesar de todo 
esto lo que se per-
fila para este año 
es un cambio de 

administradores, en lo munici-
pal, ejecutivo, y lo legislativo. Y 
debemos de estar preparados, 
preparadas para enfrentar los 
desafíos que vienen, este año 
termina en el número nueve, y 
no podemos olvidar que las cri-
sis, las revoluciones, los conflic-
tos, todo lo determinante nor-
malmente sucede en los años 
que terminan en nueve. 

Las elecciones 
y lo electoral 
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Cuando … la podredumbre domina; el uso de 
las drogas se generaliza y el dinero es el    
único valor reconocido, las naciones               
sucumben.” 

Cuando sucede 
Marta Altolaguirre* 

Cuando en una sociedad triun-
fan los sinvergüenzas; cuando 
se admira al abusivo; cuando 
los principios se terminan y 
sólo el oportunismo prevalece; 
cuando el insolente manda y el 
pueblo lo tolera; cuando todo 
se corrompe, pero la mayoría 
calla porque su tajada espera. 

Cuando quienes integran insti-
tuciones del Estado actúan co-
mo  vulgares ladrones; cuando 
el escrúpulo desaparece de las 
autoridades y traicionan al que 
cree en ellos; cuando todo se 
ha minado porque quienes go-
biernan se saben impunes de 
cualquier acción; cuando la 
satisfacción del hombre ya no 
depende del corazón sino sólo 
de cuántos billetes le ofrecen y 
es capaz de pisotear hasta su 
madre a cambio de mayor ri-
queza. 

Cuando se engaña al aliado sin 
importar ponerle en riego; 
cuando el honrado sale siem-
pre perdiendo; cuando el pa-
triota es burlado porque no 
concibe que la estafa se haya 
generalizado; cuando la de-
cencia se confunde con estupi-
dez y la nobleza pasa a ser 
historia del pasado; cuando 
manos inmundas tocan a quie-
nes se conducen con pureza; 
cuando de esos villanos de-
pende la seguridad y el desa-
rrollo de un pueblo. 

Cuando la inteligencia sólo es 
efectiva combinada con la sin-
vergüenza; cuando al hombre 
excepcional se le aliena e ig-
nora porque para el grupo do-

minante representa una afren-
ta su existencia; cuando la sa-
biduría del viejo se descarta y 
la juventud no sólo es linda 
sino se vuelve una virtud. 

Cuando el poderoso no respeta 
el derecho ajeno; cuando se 
“sublimizan” conceptos como 
la democracia para destruir 
una nación; cuando la justicia 
es para la gente común, pero 
no para los poderosos; cuando 
no hay cura para el meneste-
roso ni cuaderno para el niño 
del área rural; cuando el hom-
bre “democracia” se usa como 
“chantaje” para mantener es-
table la peor corrupción; cuan-
do los campos de la droga se 
entronizan en una nación; 
cuando un pueblo añora a un 

demente porque le cree su 
salvación; cuando sólo hay 
entusiasmo por las sumas mi-
llonarias que identifica a los 
miembros de una organiza-
ción. 

Cuando se usan distintas ba-
lanzas para juzgar la conducta 
de hombres y naciones; cuan-
do el malvado se convierte en 
héroe porque finalmente recti-
fica su acción; cuando por 
convocar a “elecciones” de un 
solo zarpazo se olvida la re-
presión y el terror; cuando 
todo eso se está dando: el 
honrado es despreciado, el 
patriota es abatido, el hacen-
doso es burlado; el bien inten-
cionado es engañado; el hon-
rado es estafado; el sincero es 
intrigado. 

Cuando todo esto sucede, la 
podredumbre domina; el uso 
de las drogas se generaliza y 
el dinero es el único valor re-
conocido, las naciones sucum-
ben. 

Cuando tanto… se reúne, qui-
zás es tiempo de refugiarse –
en nuevos propósitos-; es 
tiempo de –incrementar- la 
lucha –con nuevos ideales-; es 
tiempo de dejar de ser Quijo-
te; es tiempo de revisar actitu-
des, es tiempo de revaluar a 
quienes nos rodean y es tiem-
po de regresar a nosotros. 

*(La Prensa [Guatemala], 
22 de febrero de 1990) 

T o m a d o  d e l  l i b r o :            
Controlando la corrupción, 
Robert Klitgaard pág. 10-11 
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V. Nº 36 
Enero 

ARTE Y CULTURA 
¿Cómo olvidar los días grises, si son ellos los que me traen el brillo del sol? 

¿Cómo olvidar las derrotas, las caídas; cómo olvidar los errores, si son ellos que me dan las lecciones? 

¿Cómo olvidar la soledad, si fue ella que me hizo entender mis amores y me trajo a mis amigos?  

¿Cómo olvidar las tristezas, si ellas hicieron que mi suerte cambiara?  

¿Cómo olvidar los planes fracasados, si el fracaso me puede enseñar a soñar? 

¿Cómo olvidar a Dios, si él siempre me sostiene como un padre? 

¡¡¡Que tengas un lindo día!!! 

Mucha luz en tu camino. 

José Denis Rivas 

¿Cómo 
Olvidar? 
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