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Monseñor Romero 

 

GRUPOS DE EXTERMINIO         
VINCULADOS A PERSECUCIÓN POLÍTICA 

 

Nicaragua: Intervención              
extranjera y revolución Socialista 

 
… Pero más aún,       
muchísimo más aún, 
duele que el monstruoso 
imperialismo de Estados 
Unidos haya sido y   

continúe siendo el responsable final de esta 
ruina sin miras, de poder ser sentado en el 
banquillo de los acusados.” 

“La brutalidad de todo el operativo lleva la marca     
indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas …”  

Alguien abrió la 
jaula a los gorilas 

HONDURAS 
ANÁLISIS 
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Profesor y director de la Casa de 
la Cultura y de la Asociación Ami-
gos de San Isidro en Cabañas; 
miembro de la Mesa Nacional 
Frente a la Minería y destacado 
dirigente departamental del 
FMLN, Gustavo Marcelo Rivera 
fue desaparecido, torturado y ase-
sinado por razones políticas. 

A éste acontecimiento repudiable 
le siguen las amenazas a muerte a 
personal de Radio Victoria, lide-
res de la comunidad Santa Marta, 
el intento de secuestro y asesinato 
del sacerdote Luis Alberto Quinta-
nilla y los atentados contra Do-
mingo Miranda líder de comuni-
dad de Santa Rosa, Santos Rivera 
y Ramiro Rivera Gómez líderes de 
la comunidad Trinidad, todos 
ellos implacables defensores de la 
vida y el medio ambiente. 

Todos estos hechos no esclareci-
dos hasta la fecha señalan un es-
cenario lleno de peligros y conse-
cuencias negativas para la iglesia, 
las organizaciones comunitarias y 
medios de comunicación alterna-
tiva en el departamento de Caba-
ñas. 

La voz popular asocia esa campa-
ña de atentados con funcionarios 
y dirigentes del partido ARENA 
de este departamento; los mismos 
que han sostenido una constante 
campaña fundamentada en el te-
rror y el engaño. Además para na-
die es un secreto sus alianzas con 
empresas como Pacific Rim, quien 
ha patrocinado sobre todo las fies-
tas patronales realizadas por las 
distintas alcaldías. 

ARENA no es simplemente un 
partido político de derecha, “…es 

el instrumento político –de- ma-
yor –importancia- de los círculos 
de poder y de las multinacionales 
en el país”. Como tal ARENA no 
ha logrado saldar su deuda con 
empresas como la minera Pacific 
Rim. Desde el momento de la 
campaña electoral recién pasada 
la compañía se sintió huérfana, 
pues como lo expresó el año pasa-
do “Tom Shrake, presidente y di-
rector ejecutivo de la minera: 

"desafortunadamente, el gobierno 
[de turno] de El Salvador ha dete-
nido el proceso””, es decir, la em-
presa no encontró el respaldo de-
seado en el gobierno y la actitud 
mostrada por el ex presidente Sa-
ca fue lo que el pecenista Orlando 
Arévalo, promotor de una nueva 
Ley de Minería y defensor de los 
intereses económicos de Pacific 
Rim, llama  "temor electoral" de 
parte de Arena.  Razón por la que 
ARENA dejó de mostrar pública y 
abiertamente su apoyo incondi-
cional con estos proyectos, sabe-
dores que hacerlo implicaba un 
elevado costo político, que no es-
taban en condiciones de asimilar.  
Aun así el entonces partido de go-
bierno perdió las elecciones y la 
orfandad en la que se encuentra 
actualmente la empresa minera 
sigue siendo muy crítica. ¿Qué 
más le queda por hacer a Pacific 
Rim? 

Los hechos son claros: lo que su-
cede en Cabañas es la clara acción 
de fuerzas oscuras que intentan 
callar la opinión crítica y detener 
la movilización de las comunida-
des afectadas por las políticas eco-
nómicas vende patria, implemen-
tadas por los gobiernos de ARE-
NA en los últimos veinte años y 
especialmente contra los proyec-
tos mineros. 

Las instancias del estado encarga-
das de la investigación del delito y 
aplicación de la justicia deben 
hacer su trabajo con alta respon-
sabilidad, no se debe permitir el 
encubrimiento de los autores ma-
teriales e intelectuales de un cri-
men de lesa humanidad como el 
de Marcelo Rivera y los atentados 
contra religiosos, líderes sociales y 
comunicadores. 

Es inaceptable la versión de la 
Fiscalía que el asesinato de Mar-
celo Rivera se deba a un problema 
de maras y de licor, esa hipótesis 
es una cortina de humo que solo 
busca encubrir a los autores inte-
lectuales. 

La pronta y clara investigación de 
la desaparición forzada y asesina-
to del compañero Marcelo Rivera 
no es negociable. 

La investigación minuciosa y el 
castigo ejemplar a los responsa-
bles de estos actos reprochables 
son indispensables para asegurar 
la paz y el sistema democrático al 
servicio de las mayorías. 

El gobierno actual y la sociedad 
salvadoreña en general deben po-
ner especial atención al resurgi-
miento de estos grupos paramili-
tares al servicio de intereses cono-
cidos y actuar eficazmente en su 
desmantelamiento antes de que 
sea tarde. 

Esclarecimiento y justicia 
EDITORIAL 

Abriendo Brecha 

 

La pronta y 
clara inves-
tigación de 
la desapa-

rición forzada y asesinato 
del compañero Marcelo  
Rivera no es negociable.” 
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Comunicado integro comunidad Santa Marta                                                      
Santa Marta respalda el 
proyecto de Radio Victoria 

nte las amenazas a muerte que están siendo objeto el personal de Radio Victoria, el pa-

dre Luis Alberto Quintanilla y miembros de nuestra comunidad: Expresamos: 

1.Nuestra total condena a estos hechos lamentables. Como comunidad confiamos en 

nuestra capacidad de consensuar nuestras diferencias en el dialogo abierto y llamamos a 

la tolerancia y la razón. Sépase que somos más los que queremos la paz, somos más los 

que queremos un mejor país y un mejor país no se construye amenazando, secuestrando y asesinando seres 

humanos y por tanto debemos defender a toda costa ese derecho que los seres humanos nos merecemos. 

2.Como comunidad expresamos nuestra total disposición a defender nuestras conquistas, y los ataques contra 

el proyecto de Radio Victoria son acciones directas contra nuestro proyecto comunitario y por tanto contra to-

da una comunidad. Hacemos saber que si queremos un país mejor debe impedirse a toda costa un retroceso al 

pasado y por lo cual quienes estén detrás de estos hechos lamentables deben abandonar tales practicas llenas 

de odio y terror. 

3.Exigimos al estado se investigue hasta descubrir quien verdaderamente está detrás del cruel asesinato del 

compañero Marcelo Rivera y el esclarecimiento de las amenazas a los compañeros y compañeras de Radio 

Victoria, al padre Luis Alberto Quintanilla y a miembros de nuestra comunidad. Téngase en cuenta que el ries-

go de no hacerlo en el peor de los casos sería el cumplimiento de tales amenazas o la continuidad de las mis-

mas. 

4.Alertamos a toda la población a ser vigilantes ante el desarrollo de los acontecimientos, ya que creemos fuer-

temente que las fuerzas oscuras del país han iniciado su ofensiva nacional en uno de sus “bastiones” y donde el 

interés por mantener el control responde al control económico y la impunidad con la que siempre han contado. 

Muchas son las voces que han señalado que detrás de todo “están las manos vengativas de una trasnacional 

minera y de la derecha salvadoreña, que está programada para desestabilizar al gobierno”. Por tanto si verda-

deramente se quieren esclarecer los hechos se debe investigar al alcalde José Ignacio Bautista de San Isidro y a 

la empresa minera Pacific Rim. 

Santa Marta, 03 de agosto de 2009. 
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Comunicado de prensa 
 

40 días de impunidad de la desaparición forzada, 
torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera 
 
Hace 40 días enterramos los restos del compañero Gustavo Marcelo Rivera Moreno, defensor del 
medioambiente, los derechos humanos y la democracia. A su desaparición, torturas y asesinato, su-
cedió una serie de amenazas de muerte e intentos de asesinato contra periodistas de Radio Victoria, 
líderes religiosos y representantes comunitarios que luchan contra los proyectos mineros de Pacific 
Rim. 

Ante esta situación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pidió a la Policía 
Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República implementar medidas de protección a las víc-
timas e iniciar una investigación integral, imparcial y exhaustiva de los hechos denunciados. 

Sin embargo, la actuación policial y fiscal es deficiente. Se han realizado algunas medidas de pro-
tección, pero la investigación de los crímenes no presenta resultados satisfactorios. 

En el caso de  Gustavo Marcelo, están detenidos presuntos autores materiales, pero no los responsa-
bles intelectuales de la desaparición y asesinato. Por la amenazas de muerte y atentados contra los 
reporteros de Radio Victoria y varios opositores a la explotación minera, no hay ningún resultado. 

Por tanto, las organizaciones ciudadanas del departamento de Cabañas exigimos a las máximas au-
toridades de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Ministerio de Seguridad: 

1. Realizar una profunda investigación para identificar y condenar los responsables intelectuales y 
materiales de la desaparición y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, las amenazas de muerte a pe-
riodistas de Radio Victoria y los atentados contra líderes comunitarios de Cabañas. 

2. Investigar la actuación de la empresa minera Pacific Rim, autoridades municipales de Cabañas y 
miembros de la Policía, Fiscalía y tribunales de Cabañas, que debe ser depurados de inmediato. 

3. Incrementar las medidas de protección a las víctimas y sus grupos familiares, dado que las ame-
nazas se incrementan a diario. 

De la Asamblea Legislativa demandamos la elección de un Fiscal General idóneo, independiente y 
decidido a investigar los casos denunciados de Cabañas y la ola de crímenes políticos, crimen orga-
nizado, de cuello blanco y delincuencia común que agobian al país. 

Cabañas, 20 de agosto de 2009. 
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Año 5ª, Nº 38, Agosto 2009 Abriendo Brecha, Santa Marta,  Cabañas 

Comité Inmigrantes Santa Marta 
Estados Unidos 
 

C omo Comité de in-
migrantes que vivi-
mos en los Estados 
Unidos nos sentimos 
preocupados por los 

hechos acontecidos con miembros 
de nuestra comunidad, Santa Mar-
ta. Por lo cual pedimos a la PNC y 

Fiscalía se investigue el asesinato 
del ambientalista Gustavo  Marce-
lo Rivera, las amenazas a muerte 
contra el personal de Radio Victo-
ria, el intento de asesinato del pa-
dre Luis Alberto Quintanilla y de-
más líderes comunitarios que lu-
chan por la defensa de los dere-
chos humanos y la conservación 
del  medio ambiente en nuestro 
país.  

Llamamos a la comunidad inter-
nacional a condenar estos hechos 
lamentables y pedimos a sectores 
políticos que acompañan  los mo-
vimientos sociales del país a su-
marse a esta voz de condena y exi-
gir su esclarecimiento.  
Esperamos  resultados del proceso  
de investigación y que las amena-
zas hechas a miembros de Radio 
Victoria no queden impunes. 

Comité de inmigrantes en EE. UU. Se solidarizan con Santa 
Marta y personal de Radio Victoria 

Deporte si, violencia no 
Redacción Marta Mijango                    
Equipo Coordinado de Fútbol 

E l sábado 
12 de 
julio del 
presente 
año se 
r ea l i zó 

la inauguración del gran 
torneo futbolístico juvenil, 
bajo el lema “Mujeres y 
hombres de la juventud  
fortaleciendo el desarrollo 
y la cultura en Santa Mar-
ta”, cuyo objetivo principal 
es la disminución de la vio-
lencia de la cual las y los 
jóvenes son victimas. Ade-
más el torneo promueve la 
idea que el deporte no sig-
nifica solo ganar o crear 
competencias, sino partici-
par, compartir y hacer más 
fuertes los lazos de her-
mandad, solidaridad y or-
ganización comunitaria. 

34 equipos por un total de 
400 jóvenes, luchadores y 

comprometidos con el de-
sarrollo  comunitario, se 
encontrarán en los partidos 
de fútbol. La actividad se 
inauguró con un recorrido 
por las principales calles de 
Santa Marta, dándose cita 
en la cancha Monseñor 
Romero. En ella se corea-
ban consignas alusivas a la 
importancia y al derecho al 
esparcimiento de los y las 
jóvenes, así mismo la nece-
sidad de hacer mas fuerte 
la Unión de Jóvenes Mon-
señor Romero para que 
juntos y juntas se logre 
erradicar la violencia en la 
comunidad. Seguidamente 
se realizó el acto central 
donde se dio a conocer los 
objetivos del torneo.    

Quienes encabezaron  el 
recorrido, a los laterales de 
la carretera, fueron los gru-
pos de jóvenes en represen-
tación de cada equipo, cada 
uno con su respectiva ma-
drina y padrino. Al frente, 

miembros  jóvenes con la  
manta y su lema: “Mujeres 
y hombres de la juventud  
fortaleciendo el desarrollo 
y la cultura en Santa Mar-
ta”.  

Toda la comunidad se vio 
involucrada y se hizo pre-
sente en la caminata. Las 
madres y los padres de la 
juventud, y la comunidad 
en general, están invitados/
as  a apoyar este esfuerzo, 
que se complementará con 
el proceso  de formación 
para el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario y el 
rescate cultural.  

La actividad concluyó con 
el torneo relámpago donde 
hubo 6 equipos ganadores. 
Hacer énfasis que este tor-
neo se hizo como inaugura-
ción al torneo de tiempo 
que tendrá su finalización 
en octubre de este año y 
que ayudara a dar más ale-
gría a las fiestas que se ce-
lebran en ese mes en con-
memoración del primer 
retorno de los campos de 
refugiados en Mesa Gran-
de, Honduras a la comuni-
dad. Seguidamente se con-
tinuará con el torneo navi-
deño. Este proceso será 
continuo.    
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Año 5ª, Nº 38, Agosto 2009 Abriendo Brecha, Santa Marta,  Cabañas 

Redacción Merlín Velis / Radio Victoria 

La Fundación para la Aplicación del Dere-
cho (FESPAD) y otras expresiones organi-
zativas aseguran  que la persecución polí-
tica a periodistas de Radio Victoria, líde-
res comunitarios y religiosos del departa-
mento de Cabañas proviene de  grupos de 
exterminio, comandados por  círculos de 
poder y empresas como Pacific Rim, inte-
resadas en la explotación minera. 

Carlos Coto, de la Fundación Salvadoreña 
para la Reconstrucción y el Desarrollo, 
(REDES) dijo que  “se trata de una mues-
tra de que los grupos armados de manera 
ilegal continúan activados y  obedecen  a 
un mandato de carácter político y econó-
mico”. 

La misma postura mostró el abogado de 
FESPAD, Gustavo Pineda, quien interpre-

ta que por todos los acontecimientos ocu-
rridos recientemente se trata de 
“estructura organizada que hace trabajo 
de inteligencia, capaz de entrar al chat de 
uno de los periodistas de Radio Victoria,  
sacar información y trastocarla, que es 
capaz de analizar a cada una de las victi-
mas y atacar  sus puntos débiles, como sus 
familiares”. 

Ante las recientes  declaraciones que diera 
el Fiscal en funciones, Astor Escalante, de 
que el asesinato de Marcelo Rivera fue 
objeto de la delincuencia común, María 
Silvia Guillén, directora de FESPAD  pi-
dió a dicho funcionario ser más serio y 
responsable, “yo me pregunto cómo es 
posible  que sin una investigación seria la 
Fiscalía pueda decir que no hay autoría 
intelectual” dijo indignada. 

FESPAD teme que la persecución política 

que está viviendo con mucha fuerza  el 
departamento de Cabañas  se vaya a ex-
tender a otras zonas del país en donde las 
comunidades están a la defensiva,  frente a 
los  proyectos mineros. 

Advierten que si  esto pasa,  El Salvador 
entero podría caer en desestabilización. 

Frente a este clima de inseguridad y de 
asecho por parte de grupos con  oscuras  
intenciones, las organizaciones defensoras 
de derechos humanos, ambientalistas y 
hasta medios de comunicación internacio-
nales exigen a las autoridades investigar y 
aplicar todo el peso de la ley a los respon-
sables materiales e intelectuales  que pre-
tenden callar  la voz del pueblo de Caba-
ñas, para que  no denuncie los efectos 
nocivos de la explotación minera y de 
otros proyectos de muerte. 

Grupos de exterminio vinculados a persecución política 

Redacción Merlín Velis    
Radio Victoria 

Ambientalistas y religiosos del 
departamento de Cabañas ofen-
didos con amenazas de muerte 
e intentos de asesinato exigen a 
la Fiscalía General de la Repú-
blica  investigar al alcalde de 
San Isidro, José Ignacio Bau-
tista  y a los dueños de la em-
presa canadiense Pacific Rim. 

Francisco Pineda  del Comité 
Ambiental de Cabañas no des-
carta que el gobernante muni-
cipal tenga autoría en el asesi-
nato de Marcelo Rivera y en 
las recientes amenazas que ha 
recibido personal de Radio 
Victoria, líderes de la comuni-
dad Santa Marta y el intento de 
asesinato y secuestro del  padre 

Luis Alberto Quintanilla: “Él 
está dentro del paquete de las 
sospechas que  tenemos, por-
que el alcalde de San Isidro ha 
sido defensor  de los proyectos 
de minería y ha venido siendo 
patrocinado por la empresa 
Pacific Rim”, señalo Pineda. 

El padre Luis Quintanilla, 
quien  recientemente logró 
escapar de sujetos fuertemente  

armados en un 
intento de secues-
tro  y asesinato,  
también comparte 
que en el departa-
mento existen gru-

pos de exterminio y empresas 
como Pacific Rim interesadas 
en descabezar al  Movimiento 
Social: “Ya lo hicieron, ya 
asesinaron a un líder social”, 
dijo refiriéndose a Marcelo 
Rivera, un férreo opositor a los 
proyectos de muerte que im-
pulsan las empresas mineras. 

Quintanilla reprocha la actitud 
pasiva de la Policía Nacional 
Civil y de la fiscalía de Sen-
suntepeque, quien tiene cono-
cimiento de las amenazas de 
muerte desde el 2007, mismo 
año en que se interpuso la de-
nuncia. 

Dos años más tarde, para ser 
más exacto  el lunes 13 y el 27 
de  julio  de 2009, Quintanilla 
fue victima de otros atentados. 

El 27 de julio cuando salía de 
un programa que conduce en 
Radio Victoria y se dirigía  
hacia Sensuntepeque; entre El 
Caserío Chagüite y La Pacaya, 
un  vehículo lo esperaba para 
interceptarlo y del cual  se ba-
jaron cuatro   sujetos de negro 
con armas largas. Dos de ellos 
lo bajaron del auto y lo lleva-
ron hacia el otro vehículo. 

El padre Luis rememora ese 
momento en el que estuvo 

apunto de perder la vida: “Uno 
de ellos dijo: ¡de mole aquí!, el 
otro dice: ¡y que no lo vamos a 
llevar pues!, en ese momento 
se activó la alarma de mi ca-
rro, se distrajeron y fue el mo-
mento que aproveche para 
tirarme al monte, en una al-
cantarilla me golpeé la rodilla 
y seguí hasta una zacatera, 
después pude comunicarme 
con amigos que fueron a resca-
tarme, la policía llegó y dijo 
que no había pasado nada 
porque no había quemón de 
llantas, no me habían golpeado 
y al carro no le habían hecho 
daño, entonces ellos dijeron 
que no habían evidencias y por 
eso no había  pasado nada”. 

Pese a la experiencia que tuvo, 
Alberto Quintanilla se mantie-
ne firme en su postura y dice 
que no va a desistir de la lucha 
con las comunidades, a pesar 
que pueden intentar quitarle la 
vida otra vez. 

Sociedad civil en Cabañas demanda investigación contra Pacific Rim y José Ignacio Bautista  
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Abriendo Brecha:  Un tributo a   nuestros caídos 

Nicaragua: Intervención extranjera 
y revolución Socialista 
Redacción Ana Maria González 
Abriendo Brecha 
 
Intervención extranjera: 
comienza la lucha          
social 
 
La historia de la mayoría de los 
países de Centroamérica se ha 
escrito con sangre, sangre que 
brota de las venas abiertas de los 
empobrecidos, los miserables y 
desprotegidos de estos pueblos; 
sangre que ha buscado libertad, 
derecho, igualdad y justicia. Cen-
troamérica, ha pasado por proce-
sos sociales llenos de conflictos 
armados para poder un día tener 
lo tan anhelado: libertad, inde-
pendencia y justicia social. 
Nicaragua uno de los países que 
formó parte del Reyno de Guate-
mala en la época colonial no es la 
exención, desde hace mucho 
tiempo ha tenido la intervención 
de otros países en su política y 
economía que ha causado cam-
bios permanentes en la sociedad 
nicaragüense. España durante la 
conquista, colonia hasta la inde-
pendencia. Estados Unidos desde 
1921 hasta la actualidad. 
Estados Unidos se ha caracteriza-
do por la intervención a los paí-

ses del tercer mundo con sus po-
líticas económicas que no han 
beneficiado, al contrario, ha su-
mergido a Centroamérica en una 
crisis económica y política arra-
sando con todo el tesoro nacional 
de los países. La violación a la 
soberanía nacional de Nicaragua 
comienza con la llegada William 
Walker en 1850. Consigo traía la 
Doctrina Monroe con la cual go-
bernaría  Nicaragua. Planteaba la 
unificación de las repúblicas de 
América Central bajo su gobier-
no, pero no tuvo éxito de gober-
nar Nicaragua, mucho menos 
Centroamérica. 
 
Augusto Cesar Sandino: 
la lucha contra la         
injerencia de EEUU 
 
La lucha contra el imperio de Es-
tados Unidos no se hizo esperar, 
comenzaron a formarse masas 
populares guiados por Augusto 
Cesar Sandino principal luchador 
contra la intervención de EEUU.  
Augusto César Sandino, fue un 
campesino, patriota y revolucio-
nario nicaragüense. Llamado 
«General de los Hombres Li-
bres». Con tan solo 17 años de 
edad, en  julio de 1912, presenció 

la primera intervención de las 
tropas estadounidenses en Nica-
ragua, frente a una sublevación 
en contra del presidente Adolfo 
Díaz, quien tenía apoyo de Esta-
dos Unidos. El general liberal 
Benjamín Zeledón murió en 
combate defendiendo a Nicara-
gua. El joven Sandino quedó im-
presionado con la imagen del pa-
triota, cuyo cadáver era llevado 
en una carreta por sus verdugos 
para ser sepultado. 

A
ugusto Cesar Sandino
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Fue a México huyendo de la ley 
porque hirió en “1921 a un hijo 
de un destacado conservador del 
pueblo, Sandino viajó a la costa 
comenzó a tomar parte en diver-
sos grupos: francmasones, anti-
imperialistas, anarquistas, y co-
munistas revolucionarios”. Aun-
que recibió una fuerte influencia 
del anarcosindicalismo mexica-
no, Sandino se convirtió en un 
f e r v i e n t e  d e f e n s o r  d e l 
nacionalismo y sobre todo del 
anti-imperialismo, en particular 
en la resistencia contra la 
ocupación estadounidense de 
Nicaragua. “Sandino regresó a 
Nicaragua el 10 de junio de 1926. 
Tras el golpe de estado Emiliano  
Chamorro el cual ocasiona una 
lucha constitucional entre las 
elites nicaragüenses”. En medio 
de esta situación, Sandino 
procuró incorporarse a las tropas 
liberales, acude al jefe del 
Ejército liberal, José María 
Moncada, pero éste, celoso de 
Sandino, le negó las armas. Sin 
embargo, Sandino y sus hombres, 
“ayudados por las prostitutas de 
Puerto Cabezas, recuperaron un 
lote de armas y municiones que 
habían sido quitadas a los 
marines”. 
Después de una derrota por el 
poder de fuego de los marines, 
empleo a partir de ese momento 
tácticas guerrilleras el cual le re-
portó un sin número de victorias 
sobre los conservadores, lo que a 
su vez atrajo efectivos a su co-
lumna, la llamada "columna se-
goviana", que en su momento 
llegó a contar con 800 hombres 
de caballería. En parte gracias a 

los triunfos de Sandino, los libe-
rales tomaron la iniciativa en la 
guerra y empezaron el avance 
general hacia el Pacífico. 
Sandino no aceptó ninguna clase 
de pactos ni la supuesta paz im-
puesta por las fuerzas de ocupa-
ción, se manifestaba contra Mon-
cada diciendo: “No me vendo, ni 
me rindo” levantando una bande-
ra roja con una franja negra, que 
simbolizaba la lucha para conse-
guir la libertad o la muerte. El 
“Ejercito Defensor de la Sobera-
nía Nacional” giraba a una lucha 
contra los invasores, la cual se 
incrementó a unos 6000 efectivos 
a consecuencia de los desmanes 
de los estadounidenses, quienes 
acostumbraban violar mujeres 
campesinas en los lugares que 
ocupaban. Sandino decía que “la 
soberanía de un pueblo no se dis-
cute, sino que se defiende con las 
armas en la mano... toda intromi-
sión extranjera en nuestros asun-
tos trae la pérdida de la paz y 
provoca la ira del pueblo”. 
Sandino un campesino revolucio-
nario cuya lucha armada fue de 
oposición a la injerencia estadou-
nidense en la vida política de su 
país en las primeras décadas del 
siglo XX, murió asesinado por 

Somoza el 21 de febrero de 1934. 
 
Triunfa la Revolución 
Sandinista 
 
Desde la muerte de Sandino si-
guieron ocurriendo una serie de 
atropellos por parte de la dictadu-
ra de los Somoza al pueblo de 
Nicaragua, hasta estallar en revo-
lución en 1978. Comenzó así la 
revolución nicaragüense protago-
nizada por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), 
llamado así en memoria de Au-
gusto Nicolás Calderón Sandino, 
y que puso fin a la dictadura de la 
familia Somoza, derrotando al 
hijo de Anastasio Somoza, carac-
terizado por ser un gobernante 
corrupto, dictatorial y asesino. 
Aprox i ma da me n te  fue ron 
“50,000 vidas humanas perdidas 
en el transcurso de la revolución 
y 17,000 millones de dólares de 
la riqueza nacional como 
"castigo" por osar independizarse 
del imperio y construir una alter-
nativa con nombre y apellido 
propio, [lo cual] ha sido un casti-
go que ha tenido que enfrentar 
Nicaragua”.   
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Con un amplio respaldo popular, 
el Frente Sandinista entró en Ma-
nagua el 19 de julio de 1979 dan-
do comienzo a un período de go-
biernos de perfil progresista de 
izquierda. 
Acorde a una “concepción ideo-
lógica socialdemócrata  e incluso 
socialista, con fuerte presencia 
marxista-leninista, y con una in-
fluencia muy grande de la teolo-
gía de liberación, trataron de in-
troducir reformas en los aspectos 
socioeconómicos y políticos del 
Estado nicaragüense, tratando 
además los problemas relativos a 
la sanidad y prioritariamente la 
educación en todo el país, ya que 
el índice de analfabetismo era 
mayor de 50% y quedo reducido 
en 2 años al 13%, también 
proyectos de infraestructuras, el 
gobierno sandinista estaba 
comprometido por una economía 
mixta y la defensa de los 
derechos humanos”. 
El reparto de las tierras en un pa-
ís fundamentalmente agrícola y 
de latifundios, donde las tierras 
estaban en manos de una pequeña 
minoría, fue una de las priorida-
des de las nuevas autoridades, 
consiguiendo llevar a cabo, aun-
que parcialmente debido a las 
diferentes presiones, la reforma 
agraria, la mayor parte de las tie-
rras permanecieron en manos del 
sector privado, este hecho llevó a 
la “Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA, 
en su resolución número 2.87, a 
declarar que el Gobierno de Ni-
caragua ha violado el derecho a 
la propiedad privada consagrado 
por el Artículo 21 de la Conven-

ción Americana”, esta resolución 
fue uno de los principales obstá-
culos de la revolución en moder-
nizar y dignificar el país. El go-
bierno nacionalizó la banca y se 
hizo con el control del comercio 
exterior. 
Poco a poco la revolución fue 
logrando consolidar los proyectos 
de desarrollo social y del cumpli-
miento de los derechos humanos 
de la población. La intervención 
de EEUU, no termina con la vic-
toria de la revolución, sino que 
siguió y sigue con su injerencia 
para la desestabilización del pro-
yecto socialista en Nicaragua y 
Centroamérica.    
En la actualidad duele la terrible 
verdad que a 30 años después de 
la entrada triunfal de los revolu-
cionarios en Managua, muchos 
de aquellos jóvenes soñadores 
armados de fusiles y ansias de 

justicia sean hoy los nuevos ricos 
del país, que hayan hecho de la 
política una prostituida profesión 
más, que puedan seguir viviendo 
sin una genuina autocrítica. 
Pero más aún, muchísimo más 
aún, duele que el monstruoso im-
perialismo de Estados Unidos 
haya sido y continúe siendo el 
responsable final de esta ruina sin 
miras, de poder ser sentado en el 
banquillo de los acusados. Duele 
la impunidad con que el poder 
del mundo destruyó los ideales 
de justicia, y cómo ahora intenta 
alinear a las fuerzas del cambio 
tras un discurso manso y asépti-
co, desideologizado en definitiva. 
Pero la Revolución Sandinista no 
pasó en vano. Como no pasan en 
vano los movimientos sociales, la 
historia no pasan en vano; siem-
pre deja huella, aunque pretenda 
borrar sigue estando presente.  

 Duele la impunidad con 
que el poder del mundo 
destruyó los ideales de   
justicia, y cómo ahora      
intenta alinear a las         

fuerzas del cambio tras un discurso manso y     
aséptico, desideologizado en definitiva”.  
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Entrevista con Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES-Santa Marta.                 

“Hay grupos de derecha en Cabañas que 
les molesta la organización comunitaria” 

Ramiro Laínez / Abriendo Brecha 

l director eje-
cutivo de la 
Asociación de 
D e s a r r o l l o 
Económico y 
Social (ADES-
Santa Marta)  

Antonio Pacheco (AP); considera que 
las amenazas  a periodistas y lideres 
del movimiento social en cabañas,  
son dirigidas por grupos de derecha, 
que les molesta que haya una organi-
zación comunitaria sólida en el de-
partamento que no esté a favor de los 
proyectos mineros metálicos. Estos 
grupos  consideran la organización de 
la gente, como un peligro a sus inter-
eses individuales es por eso que tra-
tan de amedrentar  con amenazas, 
desapariciones  y asesinato a los líde-
res. 

¿Quién está detrás de las amenazas 
contra el personal de Radio Victo-
ria y la persecución contra el movi-
miento social en Cabañas? 

AP. Las amenazas vienen de grupos 
vinculados a gente interesada en los 
proyectos mineros metálicos donde 
hay grupos políticos de derecha de-
trás de esas amenazas. A estos grupos 
les molesta que  haya organización 
comunitaria sólida en el departamen-
to de cabañas y que no esté a favor de 
los proyectos mineros. Ellos conside-
ran, que esta organización  es una 
piedra en el zapato y por el posicio-
namiento de la gente, quieren callar-
la. Con amenazas, asesinatos, desapa-

riciones con el propósito de aterrori-
zar a la población para obligar a que 
la gente se vaya de este departamen-
to, para que no haya nadie que resis-
ta. 

¿Considera usted que se están pro-
liferando los grupos de sicarios en 
el departamento de Cabañas? 

AP. Estos intereses económicos de 
empresas extractivas, han hecho una 
serie de cosas en el mundo de lo que 
uno jamás  se puede imaginar;  esa 
gente a organizado bandas armadas a 
fin de facilitar sus intereses, han or-
ganizado ejércitos, en África. Encima 
de eso ponen a pelear tribus contra 
tribus a fin que todos estos pleitos, 
les permita salir favorecidos por las 
riquezas naturales. 

Aquí es probable que se intente hacer 
eso, hay gente que se presta a ese tipo 
de cosas, hay gente apátrida que no 
quiere El Salvador y que se hace a 
nivel de discurso nacionalista. Pero 
en esencia no tienen nada de salvado-
reñismo y por su puesto, con el afán 
de ganarse unas coras, hacen cosas 
que están fuera de la ley.  

En ese sentido, la población debe 
estar muy atenta y  consolidar su or-
ganización comunitaria, para poder 
enfrentar este tipo de situaciones, el 
gobierno a través de su instrumento 
tanto normativo como sus institucio-
nes; debe  de empezar a ponerle espe-
cial a tención a esta situación, no se 
puede quedar nadie con los brazos 
cruzados. Aquí hay amenazas veladas 
y se sabe quiénes son los que pro-
mueven las amenazas. 

La policía debe de adoptar una acti-
tud distinta a la mostrada, con cierto 
nivel de complicidad. Sobre todo me 
refiero a la policía a nivel local, la 
fiscalía quien a tenido un nivel de 
complicidad, más bien tratan de que 
la victima renuncie a denunciar al 
agresor, al verdugo, y ese enfoque no 
es el que manda la constitución de la 
república y esta es clara en afirmar 
que el estado está en el deber de ase-
gurar la estabilidad del ciudadano.  

ENTREVISTA 

Foto: Antonio Pacheco 

“Las amenazas vienen 
de grupos vinculados a 
gente interesada en los 

proyectos mineros 
metálicos …” 
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En ese sentido, es un desafío para el 
gobierno del Presidente Funes, tratar 
de poner especial atención y de este 
punto de vista, lo que haga el gobier-
no a través de sus instituciones y lo 

que haga el movimiento popular, de-
be de contribuir a la solución del pro-
blema, aquí necesitamos democracia, 
hay gente que está opuesta a la demo-
cracia en este país y por tanto hay 
que tener claro que este país no avan-
zará si no hay democracia, si la gente 
no participa y siguen los grupos de 
poder decidiendo. 

Los grupos  de poder hablan de de-
mocracia, pero estos son los primeros 
en oponerse, en bloquear  e inventar 
cualquier cosa, para que la gente no 
participe; esto es lo que como pueblo 
hay que superar, esa gente con esa 
mentalidad está viviendo diez siglos 
atrás, está viviendo en la era feudal, 
no está en el siglo XXI.  

¿Cual debe de ser la reacción inme-
diata del pueblo,  ante este nuevo 
escenario de crisis que vive  el de-
partamento de Cabañas? 

AP. Por su puesto que las víctimas no 
se pueden quedar con los brazos cru-
zados y la boca cerrada, deben de 
denunciar y evidenciar que están 
siendo amenazado, los organismos 
del estado, fiscalía, la policía, el mi-
nisterio de seguridad; deben de actuar 
de inmediato en este asunto.   El pre-
sidente debe de pedir cuentas a sus 
organismos y exigir que se investigue 
hasta llegar a la raíz de donde son 
dirigidas las amenazas. 

¿Consideras que el gobierno de 
Funes tiene la capacidad  para lle-
var al fondo esta investigación? 

AP. Yo creo que sí, hay capacidad, 
hay gente muy capaz y tiene que tra-
tar en la medida de lo posible, acele-

rar la reorganización del estado para 
un buen funcionamiento de las insti-
tuciones, hay que  dar un seguimiento 
y un monitoreo continuo a cada uno 
de los mandos de la policía de las 

delegaciones, la dirección general de 
la policía, y todas las organizaciones 
auxiliares, esta dirección debe de ubi-
car los malos agentes. 

Aquí ha habido una línea de los altos 
mandos de la policía, en manos de los 
anteriores directores pertenecientes al 
partido ARENA, que la policía se 
convierta en una policía represiva y 
odiada por el pueblo. Donde las ac-
ciones de la policía es golpear, ultra-
jar; esta línea responde a los altos 
mandos de la policía en tiempos de 
ARENA.  Muchos de sus funciona-
rios lo han dicho en secreto y algunos  
se han atrevido a decirlo abiertamen-
te que la PNC de los acuerdos de paz, 
no eran los que ellos querían y que 
esa PNC era necesario cambiarla al 
servicio de los que dominaban este 
país. Ya que la PNC que están aspi-
rando es que se parezca a la Guardia 
Nacional que había antes. 

Aquella que golpeaba y mataba con 
impunidad y que todo el mundo le 
tenía miedo, pero que mucha gente 
comenzó a odiar a los guardias. Un 
cuerpo de esa naturaleza, comienza a 
servir a una elite,  no al pueblo. El 
mandato de la PNC es salvaguardar 

el mandato de la ciudadanía, y la po-
blación debe de asegurarse que ese 
mandato se cumpla. El gobierno de 
Funes debe de asegurar que la PNC 
no entre en crisis para que no se caiga 
en la corrupción. 

¿Cuál es su opinión hacia el nuevo 
accionar que debe de tomar el mo-
vimiento social en Cabañas, a pesar 
del riesgo y las amenazas?  

AP. Bueno en primero lugar, hay que 
fortalecer la organización, en segun-
do momento  no hay que tener miedo 
de denunciar, no hay que caer en el 
silencio, hay que tratar que estas de-
nuncias, no solamente lleguen a las 
instancias de gobierno y del Estado 
salvadoreño; si no que estas denun-
cias lleguen a todo el mundo. A fin 
que la comunidad internacional se dé 
cuenta que en El Salvador hay grupos 
vinculados a la  derecha que quieren 
seguir viviendo  en el pasado. 

La comunidad internacional tiene que 
presionar a esos  grupos políticos de 
derecha,  para que estos traten de 
cambiar esa actitud. 

ENTREVISTA 

Abriendo Brecha,   Santa 
Marta, Cabañas 
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La soberbia y actitud desafiante 
mostrada por los golpistas en 
Honduras confirma lo que mu-
chos han sostenido a dos meses 
del golpe de Estado: los golpistas 
no están solos en su aventura ras-
trera. La historia nos enseña lo 
que hoy no podemos ingenua-
mente negar y desoír; que todo 
acto de esta naturaleza en Améri-
ca latina siempre fue un acuerdo 
en el mejor de los casos de las oli-
garquías caseras y el país del nor-
te. No pueden los golpistas en 
Honduras ser tan abnegados a 
desoír la condena internacional 
de los pueblos del mundo y orga-
nismos como la OEA y Naciones 
Unidas para quienes tanta admi-
ración han expresado en otros 
tiempos, sin saber que tienen el 
aliento de fuerzas externas a no 
desistir. 

Condena tras condena, ultimátum 
tras ultimátum  y totalmente ais-
lados por la comunidad interna-
cional no ha sido suficiente para 
que los golpistas desistan de su 
idea de mantenerse en el gobierno 
usurpado. Más sin embargo en 
voz desafiante han expresado su 
negativa a aceptar el regreso del 
presidente constitucional Manuel 
Zelaya. Esto solo confirma que los 
golpistas están resuelto a conti-
nuar con su aventura, hasta don-
de se les permita. 

Iniciemos por considerar que “la 
brutalidad de todo el operativo 
[secuestro y expatriación forzada 
del presidente Zelaya] lleva la 
marca indeleble de la CIA y la Es-
cuela de las Américas…”; que lue-
go de saber su historial “sería 

muy difícil creer 
que el gobierno de 
Estados Unidos 
estuviera ausente 
de la conspiración 
en un país que sir-

vió de base a sus organizaciones 
militares mercenarias que deses-
tabilizaron al gobierno legítimo 
de los sandinistas.” Pesa aun más 
saber que “… todos los militares 
golpistas hondureños son gradua-
dos de la Escuela Militar Esta-
dounidense, llamada Escuela de 
las Américas, donde se han for-
mado la mayoría de golpistas lati-
noamericanos. Esto es un hecho 
incuestionable…Estos golpistas 
hondureños están no sólo educa-

dos, sino también financiados y 
dotados de recursos por el siste-
ma estadounidense de seguridad, 
centrado en el Pentágono”. Esto 
hace pensar que “es imposible 
que estos generales pudieran dar 

su golpe sin el conocimiento de 
los militares estadounidenses 
asentados en Honduras, y es difí-
cil (aunque no imposible) que mi-
litares estadounidenses, próximos 
a los golpistas hondureños, no 
informaran a la Administración 
Obama de lo que estaba ocurrien-
do y de los preparativos para el 
golpe militar. La Administración 
Obama debe dar una explicación 
sobre la relación entre el Pentágo-
no y los golpistas hondureños”. 

“La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas …” 

“Alguien abrió la jaula a los gorilas” 

Leonel Rivas  /  Abriendo Brecha 
ANÁLISIS 
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Aunque podamos reconocer “que 
las políticas de Obama sean me-
jores que las de Bush (lo cual es 
muy positivo) no quiere decir 

que el Presidente Obama sea 
ahora la fuerza política progre-
sista que cambiará América Lati-
na. Ni mucho menos. Lo mejor 
que puede hacer la Administra-
ción Obama es neutralizar las 
f u e r z a s  c o n s e r v a d o r a s 
(claramente reaccionarias) exis-
tentes en su entorno y en el Con-
greso de EEUU (incluido en el 
Partido Demócrata)”. 

Ya que el riesgo de no hacerlo y 
no lograr el restablecimiento del 
orden constitucional en 
Honduras y el regreso 
del presidente Manuel 
Zelaya es “… una ola de 
golpes de Estado [que] 
amenaza[n] con barrer a 
muchos gobiernos de 
América Latina, o que-
darán éstos a merced de 
los militares de extrema 
derecha, educados en la 
doctrina de seguridad de 
la Escuela de las Améri-
cas, experta en torturas, 
la guerra psicológica y el 
terror. La autoridad de 
muchos gobiernos civi-
les en Centro y Suramé-
rica quedaría debilitada. 
No están muy distantes 
aquellos tiempos tene-
brosos. Los militares 
golpistas ni siquiera le 
prestarían atención a la 
administración civil de 
Estados Unidos. Puede 
ser muy negativo para 
un presidente que, como 
Barack Obama, desea 
mejorar la imagen de 
ese país...”. 

Aunque difícilmente se puede 
mejorar la imagen de un país que 
tiene por sustento diario el rear-
me y se ensancha con la instala-

ción de siete nue-
vas bases militares 
en un país como 
Colombia, lo cual 
eleva su “total pla-
netario a 872”, 
una acción que 

“no tiene equivalente con ningu-
na potencia pasada y presente: 
¡EU invadió literalmente al mun-
do!”. 

Esta acción “es un foco bélico en 
potencia con el propósito de no 
disminuir su presencia militar” y 
con “el verdadero objetivo [de 
controlar] los recursos económi-
cos, el dominio de los mercados y 
la lucha contra los cambios so-
ciales. ¿Qué necesidad había de 
restablecer esa flota [la IV flota], 

desmovilizada al final de la Se-
gunda Guerra Mundial, hace más 
de 60 años, cuando ya no existe 
la URSS ni la guerra fría? Los 
argumentos utilizados para el 
establecimiento de siete bases 
aeronavales en Colombia es un 

insulto a la inteligen-
cia” y la razón. 

Aprendimos de la his-
toria que detrás de to-
da  acción imperial ci-
vil o militar siempre 
hay un fin último que 
jamás fue de beneficio 
para nuestras naciones 
empobrecidas, por ca-
ritativa y buena que 
parezca. 

Cuando creímos avan-
zar en la relación del 
Norte con el Sur nos 
damos cuenta que se 
quiere continuar des-
oyendo el llamado del 
ex presidente nortea-
mericano John F. Ken-
nedy: “aquellos que 
vuelvan inevitable la 
revolución pacífica 
harán inevitable la re-
volución violenta” y los 
pueblos de Nuestra 
América están resuel-
tos a forjar su propio 
destino. 

ANÁLISIS 

“Donde todos piensan igual, ninguno piensa mucho”.  
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Elvis Nataren / Abriendo Brecha 

a forma en co-
mo se le ame-
naza y ataca a 
los lideres co-
munales, y co-
municadores en 
Cabañas; es 

desgraciadamente la ratificación de 
que aun existe ese pensamiento es-
cuadronero,  que no nos permite  en 
El Salvador distanciarnos de ese 
pasado manchado con sangre, derra-
mada a fuerza de tortura, y plomo.  

 El mayor peligro en  Cabañas; es la 
forma en como se vino constituyen-
do una elite de poder en 20 años, 
que ha controlado políticamente to-
da la institucionalidad del departa-
mento, para hacer  sus propios nego-
cios. 

Cabañas es pobre en comercio eco-
nómico, depende de las remesas, 
arrastra altos índices de analfabetis-
mo, pobreza, y todo lo que significa 
desarrollo humano.  El único interés 
para Pacific Rim: son las reservas de 
oro detectadas aquí. Y para la elite 
de poder local, el interés que defien-
den es el  valor estratégico para 
hacer negocios oscuros, que repre-
senta la frontera ciega con Hondu-
ras, y las conexiones internas con 
otros departamentos  de El Salvador.  

Cuando la Pacific Rim inicia su pro-
yecto de exploración minera, encon-
tró la oportunidad de aliarse con este 
grupo de poder que controlaba: las 
alcaldías, 2 diputados,  gobernación, 
medio ambiente, salud, educación, 
la policía, ejército, iglesia conserva-

dora, etc. 

Lo que no controlaban era el modelo 
de influencia política de la comuni-
dad de Santa Marta,  y el proyecto 
comunitario de Radio Victoria, trin-
chera ideológica contra la minería. 
Destruir estos objetivos ha sido el 
eterno dolor de cabeza para la dere-
cha. 

La luna de miel entre esta elite, y la 
empresa que financiaba lo que le 
pedían, se derrumba al entender que 
habían facilitado un conflicto que le 
permitía a la Radio Victoria, y al 
liderazgo de las comunidades, el 
contacto directo para trabajar con la 
gente afectada. El aislamiento políti-
co que esta alianza había generado 
contra las organizaciones sociales, 

finaliza.   

Informarle a una población desinfor-
mada,  sobre el peligro de la indus-
tria minera, fue el punto de quiebre 
en Cabañas, para iniciar un proceso 
histórico en la resistencia, realizado 
por las   mismas victimas ambienta-
les. Cuando el proyecto de explota-
ción no encuentra apoyo político en 
el gobierno,  aparece la persecución 
política, tortura, y asesinato de nues-
tro líder Marcelo Rivera, el intento 
de secuestro al sacerdote Luis Quin-
tanilla, amenazas al personal de Ra-
dio Victoria, y hierren a balazos al 
líder opositor a la minería, Ramiro 
Rivera.  

El proceso de liberación que se de-
sarrolla en Cabañas, ahora es ame-
nazado. Lamentablemente la dere-
cha machista no aprehende de sus 
errores, creer que el terror es la 
herramienta más eficaz para comba-
tir la  oposición, no es de inteligen-
tes,  es un gravísimo error. La expe-
riencia con el asesinato de Romero, 
y las miles de victimas del conflicto 
en El Salvador, no funciono para 
frenar el movimiento de resistencia 
en los años 80s, lo que genero fue 
un crecimiento de está  inspirada en 
las ideas de nuestros lideres y, lide-
resas.  

Aquí en Cabañas las comunidades 
organizadas están cumpliendo con el 
deber de no callar. 

Por eso lo desafiante, y determinan-
te para el gobierno será la capacidad 
que demuestre para controlar esta 
situación en Cabañas. De no lograr-
lo estaríamos viendo el principio de 
una ola de violencia cargada con 
fines políticos que se extenderá a 
todo el país. Eso aquí en El Salvador 
seria mas grave, que  el golpe de 
estado que sufre el pueblo de Hon-
duras. 

  

OPINIÓN 

“Aquí en Cabañas las comunidades organizadas están cumpliendo con el deber de no callar.” 

La derecha machista no aprehende de sus errores 

“Creer que el terror es la 
herramienta para 

combatir la  oposición, es 
un gravísimo error. La 

experiencia con el 
asesinato de Romero, y 
las miles de victimas del 
conflicto en El Salvador, 

no funciono para frenar el 
movimiento de resistencia 

en los años 80s, lo que 
genero fue un crecimiento 
de está  inspirada en las 
ideas de nuestros lideres 

y, lideresas.”  
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ARTE Y CULTURA 
Triunfo de la   
gente pobre 
Dios hizo un inmenso milagro de 
amor 

Al vencer el miedo y sacarnos del 
temor 

¡Hoy el pobre sonríe como nunca lo 

hizo 

El cambio que 
se aproxima y 
hay de aquel 
que no lo qui-
so! 

Dios nos ali-
menta de la 
alegría por 
haber confiado 

Este triunfo es 
fruto de aquellos que ya no están a 
nuestro lado 

El ejercito que se formará ara histo-
ria 

El FMLN hoy por el pueblo con-
quistó la victoria 

El rumbo del país hoy toma una 
nueva ruta 

Hacer cambiar 
mentes aturdi-
das de gente 
bruta 

Que no entien-

den de los monstruos  que habitan la 
tierra 

Que se van haciendo gigantes por la 
sólida guerra 

Aquellos que murieron y que hoy 
no están 

Es como viento suave o como los 
pájaros que vienen y se van 

Ganamos ahora pero tenemos un 
camino que recorrer 

De hacer de  un país justo, uno en 
donde podamos comer 

Y no morirnos de hambre ni de ilu-
siones 

Porque son rojos nuestros invenci-
bles corazones 

Porque la sangre es roja y humana 

Aremos la revolución de una forma 
sana. 

 

Rubén Méndez 
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