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La comunidad Santa Marta conmemora 
28 años de la masacre del río Lempa <Pág. 6> 

“P ara la comunidad, la victoria del 
domingo 15 es algo más que una 
victoria nacional y una simple 
derrota de ARENA. Para la gene-
ración de luchadores mayores es 

el sueño alcanzado, es haber vivido para ver  derrota-
da a la “oligarquía”, es haber derrotado la continuidad 
de siglos de dominación y esclavitud; es recompensa 
a los que ya partieron luchando y soñando esta victo-
ria, es nuestra independencia alcanzada.  

Ahora que tenemos gobierno, tenemos un sueño que 
construir y el deber de hacer patria. Esta victoria  ne-
cesitará impregnarse de pueblo, para vivir y ser lo 
que debe ser.”  <<Ver. Pág. 3>> 

Ricardo Ribera, catedrático en la Universidad 
de El Salvador, Lic. en Historia.                      

Desde la Academia                     
Victoria popular  2009: 
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Monseñor Romero 

 

 

 

<< Leer … >> 
Entrevista a Raúl Moreno, coordinador del área 

de investigación y monitoreo de FESPAD.  

“Quien genera la riqueza en 
este país ... son los                  

trabajadores y trabajadoras”  
<< Ver. Pág. 8, 9 y 10 

<< Ver. Pág. 13 y 14 

Foto: Izquierda derecha: Vanda Pignato, Mauricio Funes, Medardo González, Salvador Sánchez Cerén 
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L os defensores del ac-
tual orden mundial, 
establecen los pará-
metros en torno a los 

cuales la libertad y la democra-
cia existen, y existen mientras 
legitimen el modelo realmente 
establecido. 

Pero todo este modelo de demo-
cracia y libertad colapsa, cuando 
los intereses y la impunidad de 
la clase dominante se ve amena-
zada. Así la alternancia en la 
conducción del Estado está su-
peditada a la garantía de una 
mejor administración de sus ga-
nancias y fechorías. 

En El Salvador, la derecha más 
rancia tiene secuestrado el Esta-
do, donde la impunidad a sido 
una prebenda irrefutable de ca-
da administración, la corrupción 
el módico aporte del Estado a 
los intereses privados de funcio-
narios, la negligencia de los ser-
vicios públicos un grato estímulo 
al fortalecimiento de los servi-
cios privados y donde la delin-
cuencia del inframundo fortalece 
la seguridad privada. 

La derecha salvadoreña (cúpula 
militar, oligarquía, empresarios), 
agrupada en Arena, han perdido 
su madriguera principal, el eje-
cutivo. Los administradores del 
banco de la impunidad y la mal-
versación de fondos públicos sa-
ben que el cumplimiento de 
nuestras leyes y nuestra consti-
tución no contempla el enrique-
cimiento ilícito de cuello blanco, 
mucho menos enriquecerse a 

costa del sufrimiento del pueblo. 
La derecha y sectores que se 
han beneficiado con ARENA en el 
poder saben que el gobierno del 
FMLN gobernará con la constitu-
ción en mano y precisamente es 
el cumplimiento de esta a la que 
temen.  

En  este marco de posibilidades, 
la victoria nacional del pueblo 
salvadoreño el domingo 15, abre 
las puertas a una verdadera in-
dependencia, conquistada en las 
urnas y que el pueblo tendrá 
que defender con su gobierno. El 
nuevo gobierno sabe que la de-
rrota de ARENA, es una derrota 
parcial que se debe fundamen-
talmente a los siguientes facto-
res.  

1. ARENA faltó al cumplimiento 
de sus promesas de campaña a 
favor del pueblo, desde su pri-
mer gobierno.  

2. Aunque no forma parte de la 
naturaleza del partido ARENA, 
priorizar en los intereses del 
pueblo y la nación, jamás mos-
tró al pueblo como se garantiza 
estabilidad económica y social. 
ARENA delimitó su propia derro-

ta. 

Esto sumió al partido en el go-
bierno en un campo de gravedad 
imposible de vencer. En este 
sentido al nuevo gobierno se le 
presentan los siguientes retos. 

1. Si bien es cierto que el nuevo 
gobierno hereda un país en ban-
ca rota, también asume el com-
promiso de la reconstrucción del 
tejido social y económico del pa-
ís, como prioridad numero uno. 
No cabe duda que priorizar y 
gobernar con opción preferencial 
por los pobres, le ocasionará 
contradicción con los intereses 
privilegiados con ARENA en el 
poder, las cuales deberá tratar 
contagiándose con la  sabiduría 
de pueblo.  

2. El presidente Funes deberá 
saber que no se puede vivir con 
DIOS y con el DIABLO a la vez.  

3. El nuevo gobierno deberá im-
pulsar una verdadera transfor-
mación de país en el periodo de 
garantía. Que son los cinco años 
que comienzan el 1 de junio.  

Nuevo Gobierno                
La posibilidad de una verdadera independencia  

EDITORIAL 

Abriendo Brecha 
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“Misión cumplida”  

La voz de León Gieco, entonando 
“Plegaria a un Labrador” de Víctor Jara  
interrumpió el silencio de la madrugada 
del domingo 15, faltando minutos para 
las dos, luego que una pronunciada lluvia 
había impregnado un fuerte sentimiento 
de victoria y bendición, aquella canción 
reanudó nuestro compromiso de ese día. 
El equipo de sonido que había sido insta-
lado en el Ciber de la comunidad, grabó 
en la memoria de muchos y muchas las 
primeras frases de esa hermosa canción. 
¡Levántate y mira la montaña, de donde 
viene el viento, el sol y el agua! Con 
aquella canción se dio inicio al trabajo  de 
la victoria. Comenzaron los primeros lla-
mados a los compañeros y compañeras 
que debían trasladarse a Sensuntepeque 
a la defensa del voto, un aproximado de 
80. Faltando minutos para las cuatro de 
la madrugada volvían los llamados, en 
esta ocasión a los compañeros y compa-
ñeras que debían trasladarse a Victoria a 
cumplir con la misma misión. 

Durante todo el día la comunidad se mo-
vilizó a votar. Seis buses, acompañado 
de transporte mediano fue asignado para 
trasladar la población. En formas distin-
tas, fue llamada la población a votar, 
incansables pronunciamientos recorda-
ban nuestro compromiso con la historia, 
ese día. Entre las 9 y 10 de la mañana, 
un viaje especial trasladó al centro de 
votación, en Victoria un total de 18 perso-
nas, en su mayoría, personas cansadas 
con el peso de los años y su mal estado 
de salud, pero convencidos que nada les 
limitaría asistir para depositar el voto de 
la victoria. El compañero Neris, con un 
estado de salud difícil sacó las fuerzas de 
su convicción profunda del porvenir y 
salió a votar. Como en otros tiempos, 
donde con su entrega de todos los días, 
luchando en la montaña, tanto dieron. En 
su nombre y su causa, esta victoria.  

Cuando faltaban menos de dos horas 
para que el proceso de votación termina-
ra, la comunidad se había movilizado 
casi en su totalidad. Continuaron los lla-
mados y los últimos esfuerzos para ase-
gurar que la población había asistido a 
votar.  

Finalizado el tiempo de votación, la ten-
ción y el ansia creció en la espera de los 
primeros resultados. Habíamos prometi-

do iniciar la celebración en la comunidad, 
en el momento de saber el resultado de 
victoria. En nuestra convicción no había 
espacio para la derrota. 

Muchos y muchas esperamos los prime-
ros resultados en las afuera de Radio 
Victoria, en Victoria. El compañero Obdu-
lio había iniciado los preparativos para la 
celebración en la Plaza Central de la 
comunidad, en horas de la tarde.  

Cuando el Tribunal Supremo Electoral 
dio la primera entrega de resultados, en 
la comunidad Santa Marta la alegría 
mostró un rostro de júbilo pocas veces 
visto. Por cientos niños y niñas, jóvenes y 
adultos habían salido a la Plaza Central 
de la comunidad para celebrar la victoria 
presidencial, con la incertidumbre que los 
resultados aun eran bastante cerrados, 
en las primeras horas de la noche. 

 Cuando el equipo de compañeros y 
compañeras que habían sido asignados 
en la defensa del voto en Victoria y Sen-
suntepeque abordaban la comunidad, 
entre las ocho y nueve de la noche, con 
alegría y abrazos la comunidad dio el 
recibimiento, pronunciando en sus ros-
tros mutuos, una alegría infinita, diciendo 
¡lo logramos!, ¡vencimos!; todo aquello 
acaloró la alegría en comunidad. 

Toda la comunidad había preparado una 
celebración a todas luces. Pasadas las 
ocho de la noche dio inicio la quema de 
pólvora en varios puntos de la comuni-
dad. A esa misma hora, cuatro bocinas 
de sonido impregnaban un espíritu único 
a la celebración. El equipo de pastoral 
inició asiendo plegarias a “nuestro crea-
dor” y a la memoria de nuestros caídos y 

caídas. La población presente seguía el 
ritmo de cada llamado, de cada consigna 
que pronunciar. 

Tal como se había prometido, posterior-
mente a la celebración religiosa dio inicio 
el baile y en el cual, todos y todas las que 
deseaban decir sus alegrías, conviccio-
nes, compromisos y ofrendar el triunfo, 
tenían un micrófono disponible.  

¡Misión Cumplida! Fue la frase que mejor 
simplificó el cumplimiento de nuestro 
deber con la historia, con la memoria de 
lucha de nuestros mejores hijos e hijas. 
¡Misión Cumplida! Continuó siendo pro-
nunciada a gritos. 

La celebración se prolongó hasta pasada 
la una de la madrugada. Para muchos y 
muchas el cansancio era el resultado de 
24 horas de trabajo continuo. 

Para la comunidad, la victoria del domin-
go 15 es algo más que una victoria nacio-
nal y una simple derrota de ARENA. Para 
la generación de luchadores mayores es 
el sueño alcanzado, es haber vivido para 
ver  derrotada a la “oligarquía”, es haber 
derrotado la continuidad de siglos de 
dominación y esclavitud; es recompensa 
a los que ya partieron luchando y soñan-
do esta victoria, es nuestra independen-
cia alcanzada.  

Ahora que tenemos gobierno, tenemos 
un sueño que construir y el deber de 
hacer patria. Esta victoria  necesitará 
impregnarse de pueblo, para vivir y ser lo 
que debe ser.  

Misión Cumplida compañeras y compa-
ñeros caídos.  

“Esta victoria  necesitará impregnarse de pueblo, para 
vivir y ser lo que debe ser”  

Redacción Leonel  Rivas                    
Abriendo Brecha 
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se 15 de marzo, fue el día de nuestros márti-
res, fue el día de tus otros hijos Santa Marta, 
fue el día del inicio de tu reivindicación históri-
ca, por que juramos desde el fondo de nuestro 
corazón, que su sangre no quedara derramada 
en vano y tus hombres y mujeres volverán a 
celebrar, su ojos se volverán a llenar de lagri-
mas de orgullo y los abrazos, los apretones de 
mano volverán. Lo juramos. 

Abriendo Brecha                 
Redacción Jaime Sánchez 

Se sentía, se transpiraba y a la vez 
se respiraba, había una fe en el am-
biente, fe que se transformaba en 
acción, en sacrificio, en amor y dis-
posición de lucha. Había todo un 
pueblo que esperaba que su más 
anhelado sueño se transformara en 
realidad, hombres y mujeres que 
soñaban con poder orar y decirle a 
sus mártires descansen en paz, les 
hemos cumplido. Ese pueblo sufrido, 
aguerrido y batallador deseaba llo-
rar de alegría, deseaba bailar bajo 
las estrellas que saldrían después de 
la lluvia. 

Sabían que era la oportunidad, sabí-
an que la nueva batalla estaba en la 
esquina, sabían que por soñadores 
no perderían, sabían que tenían en 
sus manos las armas perfectas, sa-
bían que en sus corazones anidaba 
y crecía la esperanza, que en su 
alma galopaba el cambio. Sus ma-
nos estaban cansadas, sus pies se 
habían doblado tantas veces, sus 
ojos habían llorado y su piel ya no 
era la misma de años más mozos, 
pero estaban dispuestos a luchar de 
nuevo. 

Sabían sus debilidades, pero sabían 
que junto a ellas y ellos miles y mi-
les luchaban, que su lucha era justa, 
que sus muertos se levantaban de 
las tumbas para gritar !adelante!, la 
tierra había sido abonada con san-
gre en cantidades generosas. 

Llegó el día de la contienda, de las 
humildes casas, de los ranchos, de 
la pobreza, de la humildad salieron 
miles y miles, hombres y mujeres 
fueron y dieron su contribución a la 
causa, a mas de cientos, de miles a 
la hora de dar su aporte se le vino a 
la mente su mártir, su héroe. De las 
barrancas, de las fosas comunes, de 
los centros de tortura, del rió Lem-

pa, del Sumpul, del Mozote, de los 
chaparrales, del pavimento y del 
polvo, de todos lados habían miles 
que ese día se habían levantado, 
ese era su día, ese día querían des-
cansar en paz. 

Todos salieron, los jóvenes empuja-
ron, las mujeres alimentaron, los 
hombres cuidaron, todas y todos 
construyeron, la tarde caía, el ner-
viosismo carcomía, pero la esperan-
za se imponía y la fe disolvía la in-
certidumbre hasta convertirse en 
realidad, el sueño se había hecho 
realidad, habíamos ganado y era 
momento de celebrar, de llorar, de 
reír, de abrazar, de disfrutar lo que 
por tanto tiempo y con métodos co-
rruptos nos habían negado. 

El anuncio se oficializó y como ava-
lancha vino la catarsis, los mártires 
se desvelaron con el pueblo, subie-
ron a los árboles, bailaron y se em-
borracharon de vida, de la vida nue-
va, de la vida y realidad por la que 
ellos dieron su lucha. 

Ahora se respiraba y transpiraba 
alegría y jubilo, el pueblo estaba 
borracho de amor, las lagrimas bro-
taban como cascadas y los brazos 
no se cansaban de abrazar, los pies 
de bailar y en las gargantas resona-

ban otras voces, las miles de voces 
calladas y reprimidas por años y 
siglos. 

Era imposible no embriagarse de 
felicidad y orgullo, ahora les cum-
plíamos a las y los que se nos ade-
lantaron en el camino, pero nos 
acompañaban en la esperanza y la 
lucha. Los padres y madres derra-
maron sobre la tierra de sus hijos 
sus lágrimas de  alegría.  

Que orgullo, que felicidad un día 
poder contar a las nuevas genera-
ciones que estábamos aquí y que 
escribíamos con nuestras manos la 
historia, que habíamos derrotado el 

miedo, la corrupción y que ahora 
veíamos la cara de la derrota de los 
que por siglos nos han oprimido, el 
pueblo se alzaba gritando, las gar-
gantas cantaban, los dedos hacían 
nuevas melodías en las guitarras, 
las palmas construían ritmos, el ar-
mónico sonido de !si se pudo, si se 
pudo!, !venceremos! Se llegaba al 
clímax, después de 8 días aun las 
lágrimas siguen brotando y abonan-
do la tierra. 

Que orgullo ser tu hijo, que alegría 
ver de nuevo tu batalla, que honor 
compartir la alegría, que placer po-
der decirte lo hemos logrado. 

Aun falta mucho por lo que luchar y 
los retos serán mayores, pero pre-
parémonos todas y todos. 

Ese 15 de marzo, fue el día de nues-
tros mártires, fue el día de tus otros 
hijos Santa Marta, fue el día del ini-
cio de tu reivindicación histórica, por 
que juramos desde el fondo de 
nuestro corazón, que su sangre no 
quedara derramada en vano y tus 
hombres y mujeres volverán a cele-
brar, su ojos se volverán a llenar de 
lagrimas de orgullo y los abrazos, 
los apretones de mano volverán. Lo 
juramos. 

Fue el día de ellas y ellos, fue Santa Marta en pie de Lucha 

 



   

abriendo.brecha.sm@gmail.com y www.adessantamarta.codigosur.net Página 5   

Colaboradora Vilma  Laínez 

El pasado 15 de marzo  se realiza-
ron las elecciones presidenciales en 
El Salvador, un evento que para 
muchos causó sorpresa, para otros 
llanto, decepción y tristeza. Pero 
para quienes causó alegría, entu-
siasmo y optimismo; la esperanza sí 
venció al miedo. Una frase que se 
suele leer y escuchar a cada instan-
te: en la Internet, en los pasillos de 
la universidad, en la calle, en el tra-
bajo; por mencionar algunos luga-
res. Y no es para menos, después 
de 20 años de gobierno de la dere-
cha, acostumbrada a retener el po-
der bajo intimidaciones, chantajes, 
campañas sucias y con el control 
mediático, esa frase de que la “la 
esperanza venció al medio” cala en 
este proceso que acabamos de vivir. 

Lo anterior quedó demostrado con 
los resultados que llevaron por 
primera vez al Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Na-
cional, FMLN, al poder ejecuti-
vo. Este partido obtuvo un mi-
llón 354 mil votos; el 51.32 % 
de los electores que votaron. 
En cambio, el partido Alianza 
Republicana Nacionalista, ARE-
NA, sacó un millón 284 mil 588 
votos;   69,412, menos que el 
FMLN. 

 El margen de menos de 3%, si 
bien es muy reducido como 
para decir que el FMLN es el 
partido vencedor, que la población 
le confió las riendas del país;  se 
debe reconocer  que así fue. Pues, 
el FMLN no solo se tuvo que enfren-
tar a la campaña del miedo, al po-
der mediático de este país, sino 
también, al bloque de derecha , que 
a última hora se alió para evitar que 
la izquierda llegara al poder. 

Por eso cuando se escucha decir que 
la “esperanza venció al miedo” se 
debe reconocer que tiene sus méri-
tos. El fenómeno de Chávez no im-
pidió que el FMLN elevara casi  me-
dio millón de votos comparado a las 
elecciones presidenciales de 2004. 
Los mismos fundadores de ARENA 
han reconocido que se abusó de la 
figura de Chávez. Que fue un error. 
Tampoco las películas del régimen 
comunista que pasó dos días antes 

de las elecciones el alcalde de 
San Miguel, Wil Salgado, con 
intenciones de intimidar a los 
electores de este municipio -- 
clave para el triunfo de cualquier 
partido político en contienda --, 
tuvo eco en su población.  Lo mismo 
se puede decir del mensaje trillado 
del partido gobernante, que no per-
día oportunidad para hacer un lla-
mado a defender las libertades, la 
democracia y un sin fin de cosas 
que los salvadoreños ya estamos 
cansados de escuchar. 

Hugo Chávez  incluso en el progra-
ma “Aló Presidente” que se transmi-
te todos los domingos en Venezuela,  
de forma irónica dijo que en El Sal-
vador se le tenía como el tercer can-
didato. Y no es falso, si ARENA, a 
través de la aparatosa campaña que 
difundió en torno a esta figura polé-
mica de América Latina, trató de 

esconder la verdadera realidad de 
este país; hundido en la miseria y la 
inseguridad, porque los gobiernos 
de su partido no han sabido hacer 
bien las cosas a lo largo de 20 años. 
Y qué decir con los mensajes que se 
difundieron en torno al vicepresi-
dente electo, Salvador Sánchez, a 
quien se le vinculaba con cientos de 
asesinatos ocurridos en la guerra 
contra sus mismos compañeros de 
bando. 

Pero   la respuesta del FMLN, que 
esta vez si supo hacer bien las co-
sas, ahuyentó los temores en la ma-
yoría de la población votante. Su-
pieron elegir a un candidato de no-
table trayectoria. Que supo calar en 
el sentimiento de esperanza de la 
mayoría de la población que votó 

por él. No respondió a la campaña  
sucia con mensajes de la misma 
manera que ARENA lo hizo. Es más, 
supieron reflejar los problemas que 
aquejan a la población. Hicieron me-
jor campaña, pues. 

Entonces, frente a este panorama, 
vale destacar que las campañas del 
miedo, sucias, como se conocen, no 
dieron resultado, y si lo dieron, fue-
ron en contra de ARENA: fue su 
gente la que no salió a votar. En 
Cabañas por ejemplo, hubo perso-
nas que prefirieron quedarse en la 
casa creyendo que iban a ver 
hechos de violencia. Votos que no 

llegaron a ARENA, porque es-
toy más que segura que esta 
gente hubiese votado por el 
partido gobernante, en elec-
ciones pasadas así lo han 
hecho. O sea, la campaña se 
le revirtió a ARENA. Por la par-
te del FMLN se le debe recono-
cer cómo los jóvenes se orga-
nizaron para defender el voto. 
En el municipio de Victoria, 
Cabañas, era digno ver como 
nietos y nietas llevaban a sus 
abuelos a votar. La señora 
Elena Laínez, de aproximada-

mente 78 años de edad, fue un caso 
que en lo particular me llamó la 
atención: no podía movilizarse por sí 
misma,  tiene problemas visuales, 
pero llegó a votar con firmeza ayu-
dada por sus nietas. Cuando se le 
preguntó por quién quería votar, sin 
vacilar dijo que por el FMLN, una de 
sus nietas con entusiasmo corrió a 
votar por ella. Cuando salió de votar 
iba diciendo, “piensan que me van a 
equivocar, uno está viejo pero sabe 
lo que hace…” comentaba la señora 
Laínez al asegurar que las campa-
ñas del miedo ya no la asustan. 

 Frente a eso, se puede decir enton-
ces que en las elecciones pasadas 
quedó demostrado que las campa-
ñas del miedo empiezan a fracasar: 
los resultados hablan por si solos. 

 

La esperanza venció al miedo 

Mauricio Funes en Sensuntepeque 
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 Año 5º, Marzo 2009 

Abriendo Brecha 

Obdulio Leiva 
Redacción Abriendo Brecha 
 

E l 18 de marzo la comuni-
dad Santa Marta conme-
moró 28 años de la ma-
sacre del río Lempa y el 

exilio en Mesa Grande, Honduras. 
Con un vía crucis que recorre la co-
munidad, desde El Rodeo hasta la 
iglesia, la comunidad hace un nutri-
do encuentro con la historia. Año 
con año los sobrevivientes de la 
operación “Tierra Arrasada”, coman-
dada por el Coronel Sigfredo Ochoa 
Pérez, del destacamento militar nú-
mero dos de Sensuntepeque, narran 
su  testimonio de la crueldad con 
que el ejercito masacró a la pobla-
ción de los cantones de Santa Mar-
ta, Peña Blanca, La Pinte, San Geró-
nimo, San Felipe, Los Talpetates, 
Chamoco, entre otros caseríos ale-
daños. 
La comunidad se niega olvidar este 
acontecimiento, que cambió sus 
vidas tal vez para siempre. Por eso, 
para su población, recordar es reno-
var sus razones y la memoria de 

sus mejores hijos e hijas.  

Es probable que a Sigfredo Ochoa 
Pérez y demás asesinos, jamás sean 
juzgados por la justicia letrada por 
sus crímenes de lesa humanidad. 
Pero a él y a ellos, “los espera la 
historia para ser juzgado, para ser 
señalado como lo que nadie debe 
ser: un tirano. A él, la historia le 
tiene reservado el lugar menos de-
seado: la condena de la humani-
dad”. Para ello, es importante “que 
el mundo sepa lo que son, unos ge-
nocidas, que se les haga un vacío, 

que no puedan andar tranquilos por 
las calles porque la gente los repu-
dia. Eso es la condena, la condena 
popular”. Por eso, sentencia la co-
munidad, juramos conmemorar to-
dos los años que vienen.  

Este año la conmemoración vistió de 
color rojo, con retratos del presi-
dente Mauricio Funes y el vicepresi-
dente Salvador Sánchez Cerén, y se 
ofrendó el triunfo presidencial ha la 
memoria de los que ya partieron 
luchando por un país mejor.  

  

La comunidad Santa Marta conmemora 28 
años de la masacre del río Lempa 

Tito Morales                 
Abriendo Brecha 

Con un fuerte posiciona-
miento a la minería metá-
lica Monseñor José Luís 
Escobar Alas dio inicio al 
apostolado, como arzobis-
po de la arquidiócesis de 
San Salvador; y ha conti-
nuar el proceso de canoni-
zación de Monseñor Ro-
mero, cientos de personas 
aplaudían a las palabras 
de Alas en su primer 
homilía en catedral. 

“No podemos permitir que 
se exploten las minas de 
oro y plata en nuestro pa-

ís, se los pido por el graví-
simo daño que causaría a 
la salud de las personas, 
de los animales y de las 
plantas contaminando po-
co a poco de modo expan-
sivo todos nuestros man-
tos acuíferos con cianuro, 
ya que somos un país muy 
pequeño y muy poblado, 
que tanto ha sufrido y que 
tengamos que sufrir de 
esta manera” 

Pero también Alas habló 
sobre el proceso de cano-
nización de  Monseñor 
Romero aclarando que por 
mucho que se enarbole la 
imagen del pastor mártir 

no abonamos al proceso 
de canonización. 

“Desearía que Monseñor 
Romero fuera canonizado 
no mañana, si no ayer, así 
pues cuanto mas antes 
mejor, es ideal que la fi-
gura de Monseñor no ven-
ga atacada por una parte, 
porque de presto, por in-
terés humano y mezquino, 
se habla de Monseñor Ro-
mero y eso no es correcto, 
por otra parte, también 
hay grupos que enarbolan 
la bandera de Monseñor, 
cualquier grupo que lo 
levante como una bande-
ra, como un símbolo suyo 

no abona al proceso de 
canonización de Monseñor 
Romero” 

El discurso de Alas para 
muchos salvadoreños es 
una visión coherente a la 
realidad nacional salvado-
reña, ya que  muchos sal-
vadoreños necesitamos 
obispos al lado de los po-
bres para la reflexión de 
muchos problemas y el 
mal trabajo que los go-
biernos han hecho en El 
Salvador y buscar solucio-
nes para la defensa de 
nuestros legítimos dere-
chos. 

Respetemos la casa de todos y todas  
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Redacción Merlin Velis       
Radio Victoria 

Katya Miranda fue asesinada un 
4 de abril de 1999 en la playa 
Los Blancos, departamento de 
La Paz. 

A diez años de su  cruel asesi-
nato, la Policía Nacional Civil 
capturó  a  ocho presuntos in-
volucrados en el crimen, entre 
ellos Carlos Miranda abuelo de 
la niña a quien la Fiscalía  Ge-
neral de la Republica le atribu-
ye el  nuevo cargo de 
“secuestro agravado”. 

Hilda Maria Jiménez, madre de 
Katya, actualmente sigue co-
mo  exiliada política en Esta-
dos Unidos y se comunicó re-
cientemente con la prensa sal-
vadoreña para dar declaracio-
nes sobre la noticia de las 
ocho capturas. 

Entre sollozos y con un tono de 
voz quebrantada dijo: “yo he 
esperado diez largos años... ha 
sido terriblemente doloroso, pero 
ahora ya vino esa justicia an-

helada”. 

Aunque Hilda Jiménez expresó 
alegría ante la posibilidad de 
hacer pagar con todo el peso de 

la ley a los implicados en el 
homicidio, no pudo ocultar su 
indignación y su inconformidad, 
con que a Carlos Miranda sólo se 
le enjuicie por el delito de  se-
cuestro  agravado y no por viola-

ción y asesinato, “eso fue terri-
ble para mí cuando me  lo expli-
caron, fue como que me volvie-
ron a decir que  mi hija había 
muerto otra vez”, dijo. 

Los ocho capturados por el 
crimen son: Carlos Antonio 
Miranda, Rafael Mardonio, 
Alejandro Cañénguez, Santos 
Ricardo Soriano Martínez, Ni-
colás Martínez Roque, Juan 
Francisco Ramos Rosales, Luís 
Alonso López, y Walter Anto-
nio Badía Gomis. 

Pero el corazón de madre de 
Hilda  le dice que no son los 
únicos implicados en el asesi-
nato de su pequeña hija, “yo 
quisiera ver enjuiciado  tam-
bién a Edwin Miranda (padre 
de Katya) si tuvo algo que 
ver, o si tenía conocimiento 
de ese  abominable hecho”, 

sentenció la mujer, al mismo 
tiempo que espera que la Fisca-
lía siga  indagando en el caso 
para que se haga justicia ante 
un crimen que ha sido cubierto 
por la impunidad durante diez 
años. 

Marzo 2009  

Abriendo Brecha 
 

“Quiero todo el peso de la ley para los asesinos 
de mi hija Katya Miranda”: Hilda Jiménez 

Foto: Hilda Jiménez y el retrato de Katya 

 

Redacción Merlin Velis 
Radio Victoria  

Algo que se pensaba casi 
imposible en la historia de 
El Salvador  sucedió en las 
elecciones presidenciales 
del pasado 15 de marzo: 
Mauricio Funes será a partir 
del 1° de junio el primer 
presidente de la izquierda 
salvadoreña, representada 
en el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Na-
cional, FMLN. 

Un 51.3%  de la población  
votante decidió poner fin a 
20 años  de gobiernos are-
neros y dar el triunfo al 
FMLN, quien fuera en los 
años ochentas una  organi-
zación guerrillera, y que 
luego se constituyó como 
partido político, que por 
primera vez gana una elec-
ción presidencial,  en perio-
do de post guerra.  

En las elecciones del 15 de 
marzo quedó claro  que el 

voto  del 48.7%  de la po-
blación no fue suficiente 
para que el  candidato Ro-
drigo Ávila  gobernara un 
quinto periodo con una de 
las derechas  más conser-
vadora  en América Latina, 
representada en ARENA, 
partido que deja como 
herencia un mal sabor de 
boca  por la corrupción  y 
por la grave crisis económi-
ca que vive el país, y que 
sin duda alguna será uno de 
los mayores desafíos para el 

nuevo gobierno. 

Y mientras el presidente 
electo  llama  a la “unidad 
nacional” para sacar al país 
de la crisis económica que 
deja ARENA, las organiza-
ciones sociales proponen 
crear a nivel nacional 
“asambleas populares” para 
defender el nuevo gobierno 
de izquierda y hacer cumplir 
las promesas hechas duran-
te la campaña. 

Decisión popular  elige a Mauricio Funes como presidente de El Salvador 



   

abriendo.brecha.sm@gmail.com y www.adessantamarta.codigosur.net Página 8   

Entrevista a Raúl Moreno, coordinador del área de investigación y monitoreo de FESPAD. 

“Quien genera la riqueza en este país ... 
son los trabajadores y trabajadoras” 

Redacción Ramiro Laínez     
Abriendo Brecha 

E l coordinador del área de 
investigación y monito-
reo de la Fundación de 
Estudios para la Aplica-
ción del  Derecho 
(FESPAD), Doctor Raúl 
Moreno; considera que 

el  gobierno de Funes necesita una 
visión estratégica de mediano y lar-
go plazo; se requiere un ejercicio de 
planificar el  desarrollo, no solo en 
temas económicos, si no también de 
sustentabilidad, de una dimensión 
ecológica, política, de involucra-
miento y participación de la ciuda-
danía.  

¿Cuales son los retos que le es-
peran al nuevo gobierno de iz-
quierda en El Salvador? 

R/ Yo creo que el escenario econó-
mico que le espera al nuevo gobier-
no de la republica de El Salvador, a 
partir de el primero de junio; es 
bastante complicado. Son complica-
dos en primer lugar, por la situación 
en que la actual administración  de 
ARENA, no ha sido satisfactoria y 
ahora es evidente que el sector pú-
blico está quebrado, está en una 
crisis fiscal y eso se puede compro-
bar a partir de las declaraciones del 
secretario técnico de la presidencia 
de que no hay capacidad de seguir 
manteniendo el subsidio. Por ejem-
plo a la electricidad  para el consu-
mo de 9 kilowat hora al mes por 
cada uno de los hogares. 

Hay otros indicadores que también 
confirman esta situación y es el 
hecho de que alguno de los proyec-
tos del ministerio de educación, 
tampoco podrán llevarse a cabo en 
palabras de la ministra; no hay re-
curso para poder hacerlo, la dificul-
tad  para la recuperación de la de-

volución sobre el 
impuesto sobre la 
renta, también es 
otro indicador. Esta 
situación de crisis 
en la cuentas del 
gobierno, tiene que 
ver con un proble-
ma histórico e es-
tructural de incapa-
cidad de generar 
mas ingresos tribu-
tarios a través de 
los impuestos. 

Hay un problema 
de evasión muy 
grande y de elu-
sión, como de co-
rrupción en la ad-
ministración públi-
ca,    que no permi-
te generar los in-
gresos suficientes 
para enfrentar los 
gastos; pero tam-
bién la crisis económica mundial y la 
baja en el  nivel de la actividad eco-
nómica,  tiene que ver con una me-
nor recaudación tributaria y eso 
configura un escenario bastante 
preocupante para el gobierno de 
Mauricio Funes,  porque tendrá que 
tomar medidas urgentes en el plano 
fiscal para corregir de inmediato 
algunas de las situaciones fiscales 
que se han larvado históricamente. 

Aquí, creo yo, que uno de los princi-
pales puntos que se deben de consi-
derar, es el combate frontal a la 
evasión fiscal,  la corrupción y a la 
elusión. De aquí podría tener el go-
bierno de Mauricio recursos para 
poder echar a andar las medidas 
urgentes, que hay que tomar en 
cuenta en los primeros cien días o el 
primer año de gestión; creo que 
solo en el combate de evasión al 
IVA podría generar un nivel de in-
gresos exactamente el doble de lo 

que actualmente esta recaudando 
en concepto de IVA.  

Los 20 años de políticas neolibera-
les, han generado la quiebra del 
agro en este país, un problema de 
crisis agroalimentaria que tiene que 

ver no solo con la falta de disponibi-
lidad de los alimentos si no también 
de la falta de acceso de la población 
a la compra de los alimentos. Creo 
que eso es uno de los problemas 
más sentidos e urgentes que deben 
de tocarse en el gobierno de Mauri-
cio. 

Hay que garantizarle a las familias 
mas empobrecidas acceso a los ali-
mentos y esto pasa por tomar algu-
nas medidas concretas, una de ellas 
es estabilizar los precios de los pro-
ductos de la canasta básica y po-
dríamos pensar ahí, la posibilidad de 
quitar el IVA  a los productos de la 
canasta básica alimentaría; segura-
mente que eso significa una presión 
fiscal pero que podrá compensarse 
por otro lado con el incremento de 
la recaudación por el combate de la 
evasión de la elusión, corrupción en 
la administración pública. 

ENTREVISTA 

FOTO: Doctor Raúl Moreno 
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En el país tenemos una crisis ener-
gética importante, este país no es 
un productor de petróleo, y la ma-
triz de producción depende de ese 
producto, hay la necesidad de esta-
bilizar los precios de los productos 

derivados del petróleo y amerita ahí 
una intervención del Estado. Yo creo 
que hay un mandato constitucional 
y Mauricio ha sido claro, que se va a 
mover en el marco de la constitu-
ción, la constitución prohíbe las 
prácticas monopolicas, que no son 
competitivas, las practicas que no 
son lesivas  a las personas consumi-
doras. 

Creo que es importante revisar el 
sector de los hidrocarburos, que 
esta controlado por un pequeño gru-
po de empresas transnacionales que 
controlan la importación, el refina-
miento, el procesamiento de los de-
rivados del petróleo. 

Es importante también revisar el 
acceso de la población a la salud, es 
clave hacer cumplir la letra de la 
constitución que establece la gratui-
dad de la salud básica, en la educa-
ción básica, esto significa que, los 
primeros años del frente debería 
haber una importancia, un peso es-
pecifico para atender la salud, edu-
cación de la población, uno de los 
aspectos claves en el acceso en la 
salud tiene que ver con la regulación 
al mercado de los medicamentos. 

¿Cual seria la reacción de la em-
presa privada cuando el gobier-
no de Funes  inicie a fiscalizar-
los?                    

R/  Yo creo que las políticas fiscales 
son el instrumento más importante 
para la definición de las políticas 
públicas; porque es la que te garan-
tiza las fuentes de financiamiento de 
tus políticas sociales, culturales, 
ambientales y políticas publica en 
general. Aquí desde el primer go-
bierno de ARENA en 1989, ha habi-
do un intento por reducir el abanico 
de impuestos a unos cuantos. En 
primer lugar hemos podido ver co-
mo se suprimieron impuestos direc-

tos, como el impuesto al patrimonio, 
exportaciones, se concentra la prin-
cipal fuente tributaria en el IVA. 

Aquí ha habido una percepción que 
el impuesto al sector empresarial 

son un desincentivo, este plantea-
miento ha permitido que el sector 
empresarial se lucre con una estruc-
tura fiscal que ya no carga en el 
capital si no en el trabajo; eso ha 
permitido en este país a los ricos 
que amasan caudales de riqueza,  
generados no solo en los 20 años de 
políticas neoliberales; si no que des-
de atrás, desde el proceso de acu-
mulación originaria de capital de 
este sistema económico.  

Ahora que el sistema económico 
integra varios agentes, uno es el 
sector empresarial, otro de los 
agentes es el gobierno, otro las fa-
milias de trabajadores y trabajado-
ras ósea también las personas con-
sumidoras. Nadie puede decir que 
quien genera la riqueza en este país 
son los empresarios, somos los tra-
bajadores y trabajadoras, encima 
cargamos con el peso de la estruc-
tura tributaria   en este país. 

Yo no creo que el sector empresa-
rial, tenga una actitud complaciente, 
que acepte fácilmente la imposición 
de impuestos de tasas o de tributos, 

porque eso indica una reducción de 
sus ganancias, ahora que el sistema 
económico debe de velar por el re-
sto de los agentes, el estado necesi-
ta recursos financieros para poder 
garantizar un funcionamiento que se 
oriente como lo ha dicho el gobierno 
de Funes, hacia el beneficio de los 
sectores empobrecidos, sectores de 

los trabajadores, de las familias ne-
cesitamos descargarnos un poco de 
ese peso que ha significado ese 
ajuste estructural. Es necesario que 
de tras de las políticas públicas haya 
una correlación de poder. 

Este es el poder del pueblo, el poder 
social que plantea y que mira en un 
gobierno de izquierda una alternati-
va que puede comenzar a construir-
se a partir de la alternancia. 

¿Cuál debe ser la relación entre 
el Gobierno y el pueblo? 

Si la inspiración de el gobierno de 
Funes es la visión de Monseñor Ro-
mero que encarnaba una opción 
preferencial por los pobres; es nece-
sario llevar a cabo una gestión  con 
todo los agentes económicos inclu-
yendo la gran empresa privada, la 
micro y decirlo que la estructura 
productiva salvadoreña es predomi-
nante de empresas con cuatro o 
menos trabajadores, es básicamen-
te micro y pequeña empresa. 

 

ENTREVISTA 

Abriendo Brecha,   
Santa Marta, Cabañas 

FOTO: Mauricio Funes, frente a más de 300 mil asistentes al cierre de campaña 
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Hay 174 mil empresas más o me-
nos en El Salvador, según el último 
censo y de esas casi el 92% son de 
cuatro o menos; escasamente unas 
325 empresas tienen 200 o más 
trabajadores y trabajadoras. El reto 
esta ahí, hacer gobierno implica 
relacionarse,  coordinar con todos 
los agentes económicos. 

El punto central va hacer, cual será 
el punto objetivo hacia el cual se 
formulan estas políticas publicas de 
el nuevo gobierno, seguramente no 
va a ser la gran empresa, sin afec-
tarla también, creo que es cuestión 
de mantener esa armonía, ese 
equilibrio, seguramente en algunas 
cosas habrá discrepancia, dado el 
énfasis que se le puede colocar al 
grupo o a los grupos objetivos a los 
cuales se destinaría principalmente 
la acción de estado, que serian los 
grupos de mayor vulnerabilidad. 

Las políticas sociales no deben de 
tener un carácter asistencialista ni 
paliativo, lo que se ha visto en este 
país es que las políticas sociales 
son los elementos que compensan 
el impacto negativo que genera la 
política económica. 

La mejor política social es una bue-
na  política económica, ahí está el 
reto, las líneas de la política econó-
mica tienen que ser coherentes con 
los   objetivos sociales del gobier-
no, para así evitar lo que hemos 
visto en estos años de políticas ne-
oliberales que desde luego, no 
comparten la visión de una opción 
preferencial por los pobres de la 
propuesta de Mauricio. 

¿Cree usted que el nuevo go-
bierno, llenará todas las expec-
tativas del pueblo en medio de 
la crisis que vive el país? 

R/ Seria injusto exigirle al gobierno 
de Mauricio, solucionar problemas 
históricos y estructurales  que se 
han larvado en más de un siglo y 
medio; que es el que corresponde 
al Estado salvadoreño. Es impor-
tante considerar que en estos cinco 
años del próximo gobierno, deberí-
an sentarse las bases, dar algunos 

pasos para ir avanzando en la solu-
ción de los problemas de la pobla-
ción. 

Se requiere una visión estratégica 
de mediano y largo plazo, se re-
quiere un ejercicio de planificar el  
desarrollo, no solo en temas econó-
micos, si no también de sustentabi-
lidad de una dimensión ecológica, 
política, de involucramiento y parti-
cipación de la ciudadanía, desde 
una dimensión que le permita a la 
población libertad para optar, desde 
una dimensión psicológica, que le 
garantice la autoestima, identidad 
de los pueblos, su idiosincrasia.      

Frente a la crisis de recesión y de 

depresión de la economía del pla-
neta, tendrá un impacto devastador 
particularmente en la nuestra; por 
la dependencia que tenemos de la 
potencia, donde cuya hegemonía 
está ya en recesión, no tenemos ni 
siquiera una política monetaria, 
seria innato decirle a un gobierno 
que recibe la casa en un estado 
deplorable, que de la noche a la 
mañana la levante. 

Las cosas que se deben tratar lo 
más pronto posible es la estabiliza-
ción de precios, tomar medidas 
concretas en términos de regula-
ción, a prácticas monopolicas; ra-
mas que son estratégicas como, 
hidrocarburos, electricidad, agua. 
Se necesita revisar el tema de los 
salarios, este tema es muy delica-
do, porque si tenemos un aparato 
predominantemente de la micro y  
pequeñas empresas, imponer un 
salario mínimo que afecte los cos-
tos de producción de estas empre-
sas, seria prácticamente condenar-
los a la quiebra. 

Una política de salario tendría que 
tener una visión integral, que per-
mita elevar la capacidad adquisitiva 
de los hogares a partir de los sala-
rios adecuados; estabilizar los pre-
cios. Por otro lado apoyar a través 
de políticas sectoriales  de la micro 
y pequeña empresa, que es el pul-
món que bombea oxigeno a la eco-
nomía salvadoreña,   que tiene una 
importante incapacidad para gene-
ral excedentes en las cantidades 
que necesitaría esta economía. 

Yo si creo que se requiere necesa-
riamente en el corto plazo, plantear 
una reforma fiscal, integral y avan-
zar paso a paso. Creo que hay que 
pensar en otro tipo de impuestos 
que agraven al capital, al patrimo-
nio, a la riqueza, yo estaría pensan-
do en un impuesto al patrimonio 
suntuario, de lujo, que paguen un 
alto impuesto y un impuesto a los 
productos contaminantes. Esto se-
ria una alternativa en el corto pla-
zo. 

¿Considera usted que solo un 
gobierno de izquierda es el idó-
neo para administrar este país, 
en medio de la crisis que se vi-
ve?    

R/ Creo que un gobierno de ARENA, 
sin duda hubiera profundizado a un 
mas la crisis, por algo muy censillo, 
un gobierno de derecha hubiese 
sido un gobierno de continuidad de 
cuatro administraciones hacia atrás 
fracasadas; Ahora frente a esta 
recesión de la economía mundial es 
evidente,  el fracaso del proyecto 
neoliberal y este proyecto puesto 
en practica en estos contextos, 
hundiría mas nuestra frágil econo-
mía. 

Un gobierno de izquierda con una 
visión alternativa, con una opción 
hacia los pobres, hacia lo nacional; 
podría ser el punto de inflexión de 
una tendencia a la baja en el com-
portamiento de la economía salva-
doreña. Yo no le hubiera visto solu-
ción a las crisis que se vive a un 
gobierno de derecha. 

Yo creo que la experiencia demues-
tra, que la apertura comercial, la 
liberalización, la supresión de las 
funciones del Estado en la econo-
mía, que es la esencia del modelo 
neoliberal están fracasados.  

ENTREVISTA 

...el gobierno de 
Funes encarna una 
opción 
preferencial por 
los pobres  
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Abriendo Brecha:  Un tributo a   nuestros caídos 

Mision Cumplida compañeros y compañeras de combate y resistencia 

Niña mártir de la 
masacre del río 
Lempa, marzo 
1981. 

Santa Marta en la primavera de 
la década de los 90 

Foto: 27 de diciembre de 2008 

Ejercito popular 
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Abriendo Brecha: “Donde todos 
piensan igual, ninguno piensa mucho”.  

Abriendo Brecha / Elvis Nataren 

Querido lector y lectora: 

N uestro pueblo 
tuvo mucha in-
c e r t i d umbre , 
sufriendo en el 
día más largo 
de la primera 
década del siglo 
XXI, aunque 

nadie sabe cuántos días largos ven-
drán, porque la década aun no ter-
mina, y el siglo a penas inicia. 

El 15 de marzo es glorioso e imbo-
rrable en la mente de la gente que 
derrotó a ARENA, en las urnas. Pero 
es catastrófico para los ricos: per-
diendo la elección ese partido, esta 
clase social pierde su fiel aliado que 
le permitía hacerse más ricos. 

Marzo ha sido el mes más esperado 
para millones de personas Salvado-
reñas, aunque enero, y febrero fue-
ron meses inesperados para 689 
personas asesinadas por la delin-
cuencia invencible, también supimos 
de la pérdida de más de 20 mil em-
pleos, afectando duramente a nues-
tra gente. Ese modo de vivir y mo-
rir, no ha sido la noticia más impor-
tante, pero si una de las razones 
más determinantes para que los 
resultados electorales nunca vistos 
en los últimos 20 años, se convirtie-
ran en la noticia más relevante.  

Esta es la gran diferencia entre la 
realidad, real de nuestro pueblo, y 
la realidad virtual  de la campaña 
electoral recién pasada. Nuestro 
pueblo, y el nuevo gobierno  se en-
contraran con la verdadera causa 
que generó la alternancia, es ahí 
donde tendrá que surgir un encuen-
tro de voluntades, que haga posible 
el surgimiento de  “las nuevas ideas 
que tendrán que materializarse, pa-

ra incurrir en  la diferencia”. 

Al conocer los resultados electora-
les, el pueblo se expresó con senti-
mientos opuesto: una con mucha  
alegría, y la otra con mucha triste-
za. Pero al fin y al cabo fue el mis-
mo pueblo quien sintió el recorrido 
por sus mejías de todas esas lágri-
mas provenientes de aquellas fuen-
tes de ojos puestos en el candidato 
ganador, o sesgados en el perdedor. 
Siempre que suceden estos aconte-
cimientos, debes  de saber muy 
bien, que es lo que pierdes o que es 
lo que ganas, respondiendo eso des-
cubrirás el verdadero sentimiento de 
tus lagrimas.   

En estas elecciones el FMLN se con-
virtió en un “frente” al que se atrin-
cheraron todos aquellos sectores de 
izquierda que están representados 
en: ganarse la vida vendiendo am-
bulantemente, las organizaciones de 
mujeres que no fueron escuchadas 
en 20 años, empresarios que fueron 
excluidos de los grandes negocios, 
los pequeños medios de comunica-
ción marginados del enriquecimiento 
de la publicidad millonaria, personas 
deportadas de EE.UU etc. 

Los dueños de la plata de este país, 
siempre habían contado con los me-
dios necesarios para dominar, pro-
porcionados en 20 años por su alia-
do principal,  ARENA. El pueblo, si-
gue dominado, saqueado, torturado, 
engañado, pero entenderá en su 
momento que el rico es su verdade-
ro enemigo. Cosa que descubrirá al 
saber que el precio de la vida, se-
guirá pagándose caro. 

Derrotar ARENA electoralmente es 
el paso más importante, porque ese 
adversario ya no seguirá siendo el 
aliado de los verdaderos enemigos 
del pueblo; esos que se acaban los 

bosques, el agua, contaminan co-
munidades, quedan libres en los 
tribunales.  

Este es el punto de fricción impor-
tante para lo que viene, esa alianza 
que acaba de ganarse la administra-
ción de la crisis más bárbara que 
sufre el país, ahora tiene el reto de 
demostrar que es diferente a ARE-
NA, y de esa forma estaría concien-
tizando  a la otra parte de excluidos, 
que a pesar de su miseria  votaron  
a favor de ARENA. 

ARENA al basar su campaña en el 
engaño, eso se le vuelve como un 
puñal que amenaza su propio cuello. 
Cambiarle la vida a la gente aunque 
sea en lo más básico, dejaría ARENA 
en un nivel de competencia electoral 
muy bajo para las futuras eleccio-
nes. Esa es una amenaza real para 
ARENA, pero siempre dependerá de 
cómo se hagan las cosas en estos 5 
años, para saber si el pueblo apren-
derá a pensar por sí mismo, o no lo 
hará por falta de liderazgo en el 
nuevo ejecutivo. 

El reto de ser diferente en estos 5 
años, pasara primero por hacer jus-
ticia, y lograr eso es enfrentar al 
que tiene más; momento tan ines-
perado para aquellos ricos del país 
que le temen al conflicto. Por eso 
hemos visto como su carácter radi-
cal contra un Funes candidato, ha 
cambiado con respecto a un Funes 
electo como presidente. 

La gente que votó por el nuevo go-
bierno debe de construir más fuerza 
popular, porque solo acompañando 
y trabajando  puede existir posibili-
dad  para enfrentar al enemigo real, 
si no ese enemigo puede mantener 
sus privilegios, con solo seducir a 
los nuevos gobernantes.     
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Un nuevo escenario de lucha para el     
movimiento popular de El Salvador 
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Desde la Academia 

VICTORIA POPULAR 2009: DIEZ TESIS 

“ El gran protagonista ha sido el pueblo …  

El bloque derechista fue derrotado a pesar de la campaña, la más 
sucia y antiética que se recuerda. A pesar del fraude.   

Colaborador Ricardo Ribera* 

El FMLN volvió a hacerlo. Volvió a 
tomarse la colonia Escalón, para 
espanto de sus acomodados resi-
dentes. Pero esta vez, a diferencia 
de noviembre de 1989, fue una to-
ma simbólica. Sin más armas que 
las ilusiones y esperanzas que se 
aglomeraban entre la imagen del 
Divino Salvador del Mundo y la en-
seña nacional ondeante en el redon-
del Masferrer. Un mar de banderas 
rojas, un coro de gargantas eufóri-
cas, un abrazo multitudinario de 
orgullo popular y deseos de cambio. 
El Presidente electo, recién procla-
mado, se dio el último baño de ma-
sas la noche del 15 de marzo. El 
miedo había sido derrotado y se 
abrían las anchas alamedas que 
profetizó Salvador Allende para su 
pueblo y los pueblos de todo el con-
tinente latinoamericano. 

Valorar el significado de esta gran-
diosa victoria popular en todas sus 
dimensiones requerirá tiempo y 
perspectiva. Pero puede adelantarse 
ya un primer punteo, en forma de 
tesis. 

1.- Es una gran victoria que cierra la 
transición democrática. Le da conti-
nuidad a las elecciones de 1994, las 
primeras en democracia, que culmi-
naron la posguerra. Desde entonces 
la transición apenas había avanza-
do. Hoy se destrabó y el país entero 
da un salto de calidad. Se instaura 
una “normalidad democrática” con 
el reto de fortalecerla y cualificarla. 
Ha quedado atrás la transición y sus 
incertidumbres. Ha culminado y lo 
ha hecho exitosamente. Se impuso 
la democracia. 

2.- El gran protagonista ha sido el 
pueblo. No el proletariado, ni las 
mayorías populares. El pueblo. El 
pueblo trabajador, desde la gente 
más humilde hasta clase media y 

profesionales, empleados públicos y 
del sector comercio, estudiantes y 
maestros, obreros y vendedores 
informales, militares y policías, ar-
tistas y administrativos. El pueblo, 
expresión multifacética y pluriclasis-
ta de la sociedad salvadoreña. La 
recuperación como sujeto histórico 
de la iniciativa, del protagonismo y 
de la autoconciencia de su poder, es 
el hecho más significativo que pue-
de destacarse de este 15 de marzo. 
Determina la actual coyuntura. De-
terminará positivamente el próximo 
futuro, si es que esta vez el pueblo 
salvadoreño supera el estigma de 
ser tan sólo “llamarada de tusa”. 
Será determinante solamente si per-
dura. 

3.- La victoria del FMLN ha sido no-
ticia mundial de primera plana. Con 
justa razón. Es primera vez que un 
movimiento de liberación nacional, 
una guerrilla incorporada a la vida 
legal, gana las elecciones presiden-
ciales. No hay precedentes en el 
mundo. El Salvador está, hoy de 
nuevo, haciendo historia. La compli-
cada adaptación a la vida legal y 

electoral cuando se viene de la lu-
cha armada y clandestina ha corrido 
diversa suerte en otros países. Los 
tupamaros son parte del Frente Am-
plio uruguayo, hoy en el poder, pero 
su presencia en él es pequeña y po-
co influyente. Los sandinistas recu-
peraron el gobierno en 2006 pero 
tras oscuros pactos políticos con 
parte de la derecha y con sólo un 
39% de los votos, tras haberse 
cambiado la ley electoral en Nicara-
gua. La victoria farabundista es otra 
cosa. La hizo posible el reagrupa-
miento de toda la izquierda, que es 
mucho más amplia que la que está 
en las filas del Frente. Éste ha de-
mostrado gran capacidad política 
para interpretar la realidad, enten-
der el momento histórico, evolucio-
nar y adaptarse al nuevo escenario. 

4.- La victoria es también, desde 
luego y principalmente, de Mauricio 
Funes. Un hombre de izquierda. No 
militante. Se ha hecho miembro del 
partido por exigencias del código 
electoral. Durante los meses de 
campaña fue asumiendo cada vez 
más protagonismo e iniciativa.  

*Ricardo Ribera, catedrático en la Universidad de El Salvador, para la Licenciatura en Historia.   
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Abriendo Brecha 2009 “ Hay claros perdedores, con un incierto futuro político: 
Julio Hernández, Will Salgado, Ciro Cruz Zepeda, Rodolfo 
Parker… y la fórmula perdedora: Arturo Zablah y Rodrigo 
Ávila. Y quien la impuso! 

La organización de la red ciudadana 
“Amigos de Mauricio” resultó un 
acierto estratégico. El candidato ha 
sido el factor decisivo sobre todo 
hacia el final. Además ha sabido 
rodearse de un excelente grupo de 
asesores. Es algo indispensable para 
un gobernante. Su discurso de pro-
clamación es una pieza de altos qui-
lates que deja adivinar el perfil de 
un verdadero estadista. Puede llegar 
a ser un gran Presidente. Se le cali-
fica ya en Estados Unidos como “el 
Obama salvadoreño”. 

5.- La victoria no sólo es roja. Tam-
bién es blanca, el color que usó el 
candidato y su movimiento ciudada-
no “Amigos de Mauricio”. Es una 
victoria de color blanco porque sig-
nifica la metáfora de que ese color 
incluye a todos los demás colores. 
Está el rojo del Frente, pero también 
el amarillo del CD, el verde de los 
militantes auténticamente social 
cristianos del PDC, algo de azul de 
las bases pecenistas que se sintie-
ron traicionadas por su cúpula, de 
los colores amarillo y rojo del FDR 
que prácticamente dejó solo en el 
estadio Cuscatlán al máximo diri-
gente diciendo “primero El Salva-
dor”, en la ceremonia de cierre de la 
campaña arenera. Blanco y morado 
asimismo el triunfo, por todos los 
fieles cristianos que se sumaron al 
cambio, empujando a sus propios 
pastores a estar como iglesia a la 
altura de los tiempos. 

6.- ARENA y lo que representa, son 
la otra cara de la moneda: la derro-
ta. A pesar de que ahora había 400 
mil electores nuevos en el padrón, 
no alcanzó el millón 300 mil votos 
que logró Saca en 2004. Con el 
agravante de que hace cinco años 
ARENA los alcanzó sola, mientras 
ahora se sumaba el resto de la de-
recha: PCN, PDC, FDR. Presionó pa-
ra formar ese bloque de derecha, 
una especie de UNO al revés, una 
Unión Nacional Oficialista. En reali-
dad lo que provocó fueron fisuras en 
los institutos políticos que se suma-
ron. Las cúpulas hacían arreglos 
pero las bases y una parte de los 
dirigentes decidían otra cosa. Toda 
la derecha sale maltrecha de la con-

tienda electoral. No se había prepa-
rado para una eventual derrota. El 
golpe puede ser demoledor y causar 
divisiones difíciles de superar. 

7.- El bloque derechista fue derrota-
do a pesar de la campaña, la más 
sucia y antiética que se recuerda. A 
pesar del fraude. Éste ha quedado 
demostrado en los hechos. El FMLN 
denunció preparativos de traer a 
centroamericanos para votar ilegal-
mente y efectivamente se detuvo a 

centenares de ellos. Hubo ciudada-
nos que se encontraron con que al-
guien había votado ya por ellos. Se 
denunció la fabricación de DUI fal-
sos y se detectaron de hecho en 
cantidades significativas. Otros de-
nunciaron que alguien había votado 
usando los datos de familiares falle-
cidos. El fraude quedó probado. 
Existió. 

8.- No sabemos en qué cantidades 
el fraude sí funcionó. Lo que se de-
tectó quizá sólo sea la punta del 
iceberg. Tal vez el resultado real 
diste bastante del resultado oficial 
que dio el TSE. Es posible que la 
diferencia real no sea de 70 mil vo-
tos sino del doble. Lo importante es 
que la maniobra de fraude se derro-
tó por la vigilancia de la misma gen-
te y porque ésta acudió masivamen-
te a votar. Por eso no alcanzó a des-
virtuar el resultado. Hoy no es 
“políticamente correcto” hablar de 
fraude y, sabiamente, ni Mauricio ni 
el FMLN insisten en ello. No obstan-
te no hay que dejar sin respuesta a 
quienes dicen ahora que haber aler-
tado de los preparativos de fraude 
haya sido irresponsable y que incita-

ba a la violencia. Quien incita a la 
violencia es el que hace fraude, no 
quien lo denuncia y trata de evitar. 
Hace violencia el que amenaza a sus 
empleados con despedirlos si no 
prueban que votaron por el partido 
oficial. Violencia la hace el funciona-
rio que, usando su cargo, presiona y 
amenaza a sus subordinados para 
inclinar su voto. La población impu-
so al final su voluntad y además lo 
hizo de manera alegre y pacífica. 
Fue derrotada una derecha trampo-

sa y fraudulenta. 

9.- Del bando derrotado se salva el 
alcalde electo de la comuna capitali-
na: Norman Quijano. Ha mantenido 
un discurso humilde y más concilia-
dor que el de su partido. En sintonía 
con el llamado del Presidente electo 
a concertar una relación armoniosa 
y de apoyo mutuo entre el poder 
central y el gobierno municipal. La 
historia ha dimensionado la impor-
tancia verdadera de su victoria elec-
toral: no era “la joya de la corona” 
como insistían los medios derechis-
tas. Conquistar la alcaldía de San 
Salvador más bien ha sido premio 
de consolación. 

10.- En estas elecciones el clima 
político se fue intensificando hasta 
tal punto que, al final, todo el mun-
do se había quitado la careta. Nadie 
pudo ya ocultarse tras cualquier 
máscara. Todos quedamos con la 
faz desnuda frente al país. Colum-
nistas, políticos, periodistas, analis-
tas y opinadores: quedó al descu-
bierto de qué lado está cada quien. 
Hay claros perdedores, con un in-
cierto futuro político: Julio Hernán-
dez, Will Salgado, Ciro Cruz Zepeda, 
Rodolfo Parker… y la fórmula perde-
dora: Arturo Zablah y Rodrigo Ávila. 
Y quien la impuso.  

¡ Perdimos! 

El  pueblo 

los derrotó 
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V. Nº 37 
Marzo 

ARTE Y CULTURA 

Cambia participando 
Redacción Movimiento Cultural  

Ahora que se ha demostrado que otro mundo es 
posible, que otro El Salvador es posible, que el pue-
blo defendió con su voto un futuro digno. Es el mo-
mento que, desde nuestros lugares y nuestras posi-
bilidades, de contribuir a que ese cambio sea real. 

Por eso, los Círculos de Estudios, el Grupo de Tea-
tro y Animación Chiltik, la asociación cultural Los 

Sin Carpa y el Movimiento Cultural y Juve-
nil de la comunidad, invitan a todas y to-
dos los jóvenes mayores de 15 años, que 
han terminado el bachillerato y no han ac-
cedido a la universidad; a todas y todos, 
los que dejaron de estudiar pero quieren 
seguir formándose; los que quieren parti-
cipar de este cambio implicándose en él, a 
recibir las diferentes capacitaciones de au-
toconocimiento y desarrollo personal que 
inicia este sábado 11 de abril, en el Salón 
de Usos Múltiples de la Escuela 10 de Oc-
tubre, cantón Santa Marta, desde las 1:30 
a 5:00 p.m. 

Estas capacitaciones servirán para seguir 
formándonos y poder enfrentar los proble-
mas a los que se enfrenta la comunidad, 
de violencia, falta de oportunidades, y de 
actividades, para la infancia y la juventud, 
desde el arte y la cultura. 

Para mayor información puedes acercarse 
a los diferentes Círculos de Estudios de la 
comunidad, a los miembros del grupo Chil-
tik. Dibujo de Oneyda González de la comunidad El Zapote, Santa Marta,         

estudiante de Veterinaria en la Universidad de El Salvador. 
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