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26 años de 
regreso a 
casa 
 

La comunidad Santa Marta 

conmemora este 10 de octubre 

26 años del primer retorno a 

sus comunidades de origen 

luego de permanecer por más 

de seis años en el exilio, en los 

campos de refugiados en Mesa 

Grande, Honduras. Ver. 8 y 9. 

Ver. 2 y 3. 
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Editorial / Colectivo Rebelión. 

Han transcurrido 26 años del primer 

retorno de los campos de refugiados 

en Mesa Grande, Municipio de San 

Marcos de Ocotepeque en Honduras 

a El Salvador. El 11 de octubre de 

1987, cinco comunidades desbastadas 

por la guerra fueron repobladas en 

plena guerra civil: Santa Marta en 

Cabañas; Guarjila, Guarjilita y Las 

Vueltas en Chalatenango; Copapayo 

en Cuscatlán.  

Con esta publicación de Abriendo 

Brecha queremos resaltar una vez 

más los esfuerzos hechos por esta 

comunidad al norte del departamento 

de Cabañas para salir adelante. Como 

afirmamos el año pasado al cumplirse 

el primer cuarto de siglo de regreso a 

casa: “contra todo pronóstico y recur-

sos limitados, Santa Marta avanza”. 

Y reafirmamos una vez más el senti-

do profundo de esta gran verdad. Cla-

ros que las cosas no pintan fácil por-

que jamás lo han sido en las últimas 

tres décadas de lucha constante, resis-

tiendo y avanzando. 

Es posible que los instigadores jamás 

desistan de sus malas intenciones 

contra Santa Marta.  Pero mientras 

ellos gastan su tiempo y recursos, 

buscando impedir nuestra marcha al 

futuro, la comunidad debe doblar 

esfuerzos en todo los aspectos de la 

vida comunitaria: la organización, la 

educación, la salud, la cultural, el 

deporte, la comunicación alternativa, 

el fortalecimiento de la institucionali-

dad comunitaria, el liderazgo. La 

gran tarea planteada es corregir todo 

lo que sea necesario corregir y trazar  

ruta para los siguientes 25 años con 

compromiso, voluntad, dedicación y 

entrega al trabajo. 

Nadie puede negar los 

avances alcanzados 

por Santa Marta en 

educación, salud, or-

ganización, deporte, 

cultura, comunica-

ción, producción. Pero 

también hay errores  

en el proceso, debilita-

miento de la institucionalidad comu-

nitaria, agotamiento del modelo orga-

nizativo y del liderazgo histórico. 

Cada vez más apremia la necesidad 

de asegurar un relevo generacional 

planificado, donde el liderazgo histó-

rico y el nuevo liderazgo aseguren la 

continuidad del proceso. No menos 

importante es fortalecer el modelo de 

organización de base, con la partici-

pación plena y democrática de la po-

blación. 

El recurso humano calificado con el 

cual cuenta ahora Santa Marta da la 

posibilidad de aportar como nunca al 

desarrollo de la comunidad misma y 

otras comunidades del departamento. 

Todo esto sintetiza los logros más 

notables, como fruto de la 

apuesta por la educación. 

El reto planteado es saber 

aprovechar la capacidad 

desarrollada y ponerla en 

función de alcanzar el ma-

yor desarrollo y calidad de 

vida en todas las esferas 

de la vida comunitaria. 

Nada implica más empeño 

que aprovechar todo este 

recurso humano y ponerlo en función 

del desarrollo comunitario. 

Creemos que la juventud debe abrirse 

paso por su propia cuenta, insertán-

dose en los procesos que Santa Marta 

lleva adelante, asegurando la fusión 

entre la experiencia y los nuevos co-

nocimientos. 

Los más de tres mil habitantes que 

ahora conforman el cantón Santa 

Marta, tienen un futuro prometedor 

por el cual luchar; con obstáculos, 

pero con más posibilidad de éxito que 

hace 26 años. Ahora todo depende de 

la capacidad del actual liderazgo de 

saber congeniar con el nuevo lideraz-

go y trazar la ruta al futuro. 

POR LEONEL H. RIVA  

Nunca imaginó que se cumpliría 

el presagio de su padre, que de 

pequeño le aseguró que tendría 

un “hijo líder o que iba a ser 

jefe”. Y aunque él “no” se con-

sidera un líder, se da cuenta que 

la gente “así lo reconoce”. 

Nació en el municipio de Nom-

bre de Jesús en el departamento 

de Chalatenango, el 24 de agos-

to de 1944. Su padre, Santos 

Enríquez Ayala se dedicaba a la 

agricultura y su madre Victoria 

Otero Otero además de atender 

los oficios domésticos, se dedi-

caba al destazo de res y cerdos. 

Bartolomé Enríquez Otero  cre-

ció trabajando la agricultura y 

de pequeño alcanzó el segundo 

grado, ya que ese era el nivel 

más alto de estudio en Nombre 

de Jesús. 

A la edad de 19 años contrajo 

matrimonio con Rosa Otero 

Martínez, con quien tuvieron 1 

hija y 7 hijos.  A los 32 años se 

mudó a La Pinte, una comuni-

dad cercana al cantón Santa 

Marta; estando allí, los aconteci-

mientos que estaban por venir le 

marcarían el resto de su vida. 

Sus primeros acercamientos con 

actos de carácter político, fueron 

las tardes alegres que se celebra-

ban en La Pinte, donde partici-

paban músicos con “cantos re-

volucionarios” y concentraban a 

la población de los caseríos ale-

daños. 

Para el año 1979, la gente de La 

Pinte estaba toda organizada y la 

inseguridad que se vivía no les 

permitía estar tranquilos en sus 

casas, razón por la cual tenían 

que huían al monte. En ese en-

tonces, Bartolomé ya se encon-

traba organizado y había sido 

enlistado en las filas de la FPL, 

al igual que la mayoría de la 

población de “La Pinte, Peña 

Blanca y una parte de los Talpe-

tates, San Jerónimo, Jocotillo, 

Bosque, Flor Amarilla”. 

Entre 1979 y 1980, la represión 

no hizo más que aumentar y ra-

dicalizarse. El ejército y las pa-

trullas cantonales, interrumpían 

la tranquilidad de las comunida-

des, dejando muerte y desola-

ción a su paso. En noviembre de 

1980, un hecho lo golpeó dura-

mente y a su familia, el ejército 

asesinó a su esposa, dejando a 

sus 8 hijos huérfanos: “en la 

casa de un sobrino… estaba con 

una hermana, la finada Ester, las 

dos mataron, mataron a la finada 

Ester, mataron a la finada Rosa, 

que era mi esposa, mataron a 

don Domingo Escobar”. 

Cuando la multitudinaria mar-

cha del 22 de enero de 1980, 

don Bartolo se ofreció junto a 

Teresa Alvarenga como volunta-

rio para ir a San Salvador a 

“dejar una limosna a los compa-

ñeros en la catedral”, guiados 

por el profesor de La Pinte, que 

vivía en Sensuntepeque. 

Sobrevivió a la guinda del 18 de 

marzo de 1981 y a la masacre en 

Santa Cruz en noviembre del 

mismo año. La noche del 17 de 

marzo de 1981 “me iban a ma-

tar”, “en la Angostura en Lem-

pa”;  “uno que iba pasando yo 

en el tanate de ropa lo mataron, 

un compañero, ahí quedó, nos 

salvamos siete, mataron uno de 

los ocho que íbamos”.  

Presagio de un líder 

Vigésimo Sexto Aniversario de Regreso a Casa 

Resistir  y avanzar 

 

“ 
Yo, la alegría que siento es darle vida a 

la organización, con eso me conformo, 

que la comunidad tenga un ente más   

organizativo de seguir la lucha, para  

lograr los cambios que queremos, los 

cambios solo se han iniciado, no se han 

cumplido todavía”. 
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La población llegó al valle de los 

Hernández y luego a la Virtud. Pero 

mucha de la población que salió en 

la guinda de marzo, regresaron para 

“incorporarse y trabajar, hacer hor-

talizas y apoyar”. En su caso, luego 

de dejar a sus hijos con su madre 

“en un lugar que le decían el Amati-

llo”, cerca de Los Hernández; a los 

“15 días” regresó a la zona como 

“voluntario” nuevamente. 

Al regresar no podía imaginar lo 

que estaba por ocurrir, el ejército 

preparaba una segunda invasión con 

el propósito de limpiar la zona defi-

nitivamente. En el mes de noviem-

bre de 1981, Santa Cruz se tiñó de 

sangre; él permaneció “9 días en-

montañado”, hasta que llegó nueva-

mente al Amatillo donde estaba su 

mamá. Atemorizado por la situación 

que se vía en Los Hernández, deci-

dió salir para Quipurito en Chalate-

nango. Pero “el día que yo llegué, 

ese día venía el operativo para esa 

zona, solo a lograr una gran guinda 

en Chalate que se respeta, aguantar 

hambre otra vez, 11 días, eso fue 

inmenso, estoy contando eso,  eso 

era el juicio” afirma con profundo 

sentimiento. 

Luego de sobrevivir aquella guinda 

en Quipurito dijo a su jefe: “yo me 

voy a ir para el refugio, porque mi 

papá está anciano, ya se me murió 

un niño, voy a ir a cuidar los niños 

al refugio. Entonces me dijo él, que 

estaba bien, vallase, pero el concejo 

que me dio es que a donde quiera 

que yo fuera, tenía que apoyar la 

organización del pueblo, tiene que 

ser trinchera de revolución”. “En 

ese tiempo”, a “la gente se la esta-

ban llevando para Mesa Grande”.  

Cinco días después de haber llegado 

a Mesa Grande le dieron la tarea de 

coordinar a “doce personas, para 

que hiciéramos letrinas, para todos 

los campamento”. Luego de cumplir 

con aquella tarea, “me sacaron de 

ahí, me dijeron que me iban aponer 

en el comité de refugiados en Mesa 

Grande, estuve como seis a siete 

meses de directivo”, en el campa-

mento tres. Luego pidió participar 

en el taller de sastrería y “al mes de 

estar aprendiendo de sastre, hubie-

ron elecciones de cambio de bode-

guero del tres y cuatro”, y “me pro-

ponen y me eligen” para “coordinar 

el personal de la sastrería  y la bode-

ga”. “Yo en Mesa Grande todos los 

días trabajaba”. De la bodega del 

tres y cuatro lo mandan a coordinar 

la bodega central en el uno y dos, 

“yo dormía una noche mi casa, las 

otras noches cuidando la bodega”. 

“Trabajando en esa bodega central, 

les dije que ya no quería trabajar 

ahí, que mejor me dieran otro traba-

jo; me pasan al cinco y seis a la sub 

bodega de vuelta”. “Y puesto allí 

surge la idea de formar el comité de 

repobladores… y no me zampan de 

vuelta al comité de repobladores”. A 

partir de entonces se integra a tiem-

po pleno a coordinar el retorno. 

“Allí estaba Carlos ya, allí nos co-

nocimos con Carlos” Bonilla, 

“éramos 11 compañeros” los que 

integramos el comité de repoblado-

res. 

Para hacer realidad la repatriación, 

organizaron a la población en gru-

pos de 10 familias y se desprendie-

ron de otras actividades para con-

centrarse en la organización del re-

torno. El día llegado, “4 mil 500” 

personas salieron destino a Cabañas, 

Cuscatlán y Chalatenango, de las 

cuales 1,008 repoblaron Santa Mar-

ta. 

El 10 de octubre, luego de una serie 

de retenes, los buses llegaron hasta 

Ciudad Victoria pasada la media 

noche, “allí el coronel nos recibió 

diciendo cosas”, “solo los camiones 

llegaron hasta el desvío” con las 

pertenencias, “yo llegué hasta el 

tronco de la cuesta del Zorrillo, ahí 

dormí, no alcancé a llegar hasta el 

grupo esa noche, hasta el siguiente 

día”, el 11 de octubre. 

Con la llegada inicia la etapa de re-

construcción, tarea nada fácil al en-

contrar una comunidad desbastada 

por la guerra. Construir champas, 

carretera, agua, comprar tierra don-

de vivir y asegurar la producción 

colectiva fueron algunas de las ta-

reas más inmediatas que atendieron 

como liderazgo y población en San-

ta Marta. Junto a don Carlos Bonilla 

y el resto del liderazgo, atendieron 

el trabajo de conducción. 

Manifiesta “recibir con alegría la 

firma de los acuerdos de paz, pero 

como liderazgo “no mirábamos la 

vida de ahí para allá, como íbamos 

hacer”, “mirábamos una cortina os-

cura”, por eso da “gracias a Chico y 

a Rafael” por no haberse marchado, 

como otros jefes. La mayoría de los 

“Jefes que habían aquí se fueron y 

quedamos nosotros como directivos 

enfrentando de vuelta”. Es así que, 

“para tener esto como lo tenemos, 

habido desgaste mental, trabajo” 

constante. 

El 9 de octubre de 1988, cuando 

estaban por celebrar el primer año 

de regreso a casa, recibe la trágica 

noticia que su hijo Ricardo había 

muerte en una emboscada en El Jun-

quillo, “ahí está enterrado”.  

Contrajo matrimonio por segunda 

ocasión en Mesa Grande con Dolo-

res Enríquez, su actual compañera 

de vida, con quien han tenido 2 hijas 

y 2 hijos. 

A su edad, con 69 

años cumplidos, don 

Bartolo es uno de los 

rostros más visibles 

del liderazgo histórico 

de Santa Marta, una 

persona sensible, con 

una vida de servicio a 

la comunidad. Con justa 

razón asegura que la alegría que 

siente “es darle vida a la orga-

nización, con eso me confor-

mo, que la comunidad tenga 

un ente más organizativo de 

seguir la lucha, para lograr los 

cambios que queremos, los 

cambios sólo se han iniciado, 

no se han cumplido todavía”. 

Foto: Leonel Rivas entrevista a don Bartolo.  

Foto: Bartolomé se dirige a la población ante la presencia del Secretario Técnico de la Presidencial el 10 de agosto de 2012 en la casa comunal de Santa Marta. 
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ALBA LAÍNEZ 

Historia de una radista 
POR SANDRA VELIS 

“No les dije, yo me fui de escon-

didas, que ni ellos sabían  para 

donde había agarrado yo” 

La incorporación de la mujer en 

una organización de izquierda en 

el periodo del conflicto armado 

en la década de los 80s es un te-

ma que hoy en día interesa tanto 

por la memoria histórica y por 

visibilizar a las mujeres dentro de 

ese contexto.  

La participación de la mujer en 

los grupos organizados de iz-

quierda, fueron trascendentales e 

importantes a la vez, aunque no 

fueron la mayoría las que toma-

ron el fusil para combatir, hubie-

ron mujeres que participaron en 

el área de cocina, las sanitarias, 

radistas etc. 

Santa Marta ha sido testigo de 

muchas historias que aún no se 

han contado, experiencias de mu-

chas mujeres que todavía no han 

sido rebeladas y que se envuel-

ven de muchas aventuras. Pero 

hoy se rebela una de tantas histo-

rias donde se dará vida a las ex-

periencias y destrezas de una mu-

jer que jugó un papel fundamen-

tal en la Resistencia Nacional, su 

nombre  Alba Gloria Laínez Es-

camilla, quién actualmente vive 

en la comunidad Santa Marta, en 

compañía de sus cuatro hijos. Su 

oficio es el trabajo doméstico 

siendo  una madre soltera, quien 

con muchos esfuerzos saca ade-

lante a sus hijos cada día. 

De niña a radista 

Alba,  única mujer de sus herma-

nas, con 15 años de edad decide 

sumarse a la lucha revoluciona-

ria. Cuando se vino en el 87 de 

Honduras estudió en Santa Mar-

ta, hasta séptimo grado y después 

decide participar primeramente 

en propaganda dentro de la co-

munidad, y añade: Me motivó 

cuando miraba y ya tenía bastan-

te información porqué se lucha-

ba y así fue como me incorporé 

en el 89, yo tenía como quince, 

dieciséis años.  

Nosotros hacíamos propaganda 

de hacer mantas, hacíamos pape-

les por que se iban a tirar a los 

cantones, porque siempre a la 

guerrilla la trataban que mataba 

a toda la gente y ahí en la infor-

mación se daba por qué estaba 

la guerrilla, por qué luchaba. 

Habíamos una cinco compañeras 

que trabajábamos en propagan-

da en este movimiento y dijimos 

vamos a intentar haber, yo pen-

sé: no me van a matar, pero sa-

bía que había guerra y que había 

fusil, pero al ratito lo iban a ma-

tar a uno pero  la juventud, a ve-

ces ni piensa que va a morir,  si 

va a morir pero luchando, por 

que daban una charla diciendo 

porqué se luchaba, y que si  mo-

ría iba a morir  peleando por que 

defendían a los pobres. Esas 

charlas las daba los jefes de los 

pelotones, habían unos de la co-

munidad y otros de fuera, pero 

todos enfocados, del porqué se 

iba a incorporar. 

Una decisión que determinaría 

su vida 

Alba aunque no sabía por qué 

decidió estar en el área de comu-

nicación, tuvo la convicción que 

esa sería su misión y ella lo des-

cribe de esta forma: No sé por 

qué, pero me gustó y aunque sa-

bía que al ser radista, tenía que 

estar en medio del juego, pero yo 

quedé en el mando donde estaba 

Raúl Hércules, Carlón le decía-

mos y que se vendió con la fuerza 

armada, creo y estuve en el man-

do, como habían solo combatien-

tes y nosotros que pasábamos en 

el mando no salíamos a combatir 

solo estábamos inspeccionando 

los combates y cómo iban, yo era 

una radista que no me comunica-

ba con los compañeros  aquí del 

departamento de cabañas, yo era 

una radista que me comunicaba 

a nivel nacional  a través de todi-

tos los departamentos y el radio 

era muy grande, se llamaba 

Spylbo andábamos más de 20 de 

batería, éramos dos radistas  por 

que no solo era una, tenían que 

andar dos  y la mayoría que la 

anduvimos fueron mujeres, esa 

radio y era muy muy clandestino 

porque  lo que yo iba a saber no 

lo tenía que saber ni  un compa, 

teníamos que contar solo al jefe  

y cuando yo recibía algún men-

saje no era en letra era en núme-

ro  y yo tenía que sacarle en le-

tra había una clave para eso. 

Fo
to

: A
lb

a 
G

lo
ri

a 
La

ín
ez

 E
sc

am
ill

a
 



Abriendo Brecha // Octubre, 2013 // abriendo.brecha.sm@gmail.com y https://www.facebook.com/SinFarsas 

 

5 

Solo estuve aquí en el departa-

mento de Cabañas, yo no salí 

para ningún lado. Estuvimos en-

campamentados en Chamoco, 

Talpetate, San Felipe  y hay un 

montón de puestos que estuvi-

mos, estábamos en varios por-

que no estábamos ni ocho días 

cuando nos cambiábamos, no 

podíamos estar fijos en un solo 

puesto. 

Esa radio agarraba en todo 

puesto, lo que se ponía era algo 

en lo alto, que no quedara muy 

en bajo, pero si la mayoría de 

tiempo daba señal. Solo se ponía 

y tenía dos antenas, eran dos 

alambres, era,  quiero ver como 

dos metros  a lo largo que tenían 

que extenderlo y por eso habían 

dos porque cuando te caía un 

movimiento o una sorpresa. Pa-

ra un 15 de septiembre no nos 

percatamos pasó la 37, que esa 

pasa casi arriba de tu cabeza y 

cuando sentimos pasó y una te-

nía que correr para cada lado 

para recoger las antenas  y reco-

ger el radio. Las mujeres eran 

las que estaban encargadas de 

instalar y recoger el radio y ser 

responsables que no se dejara 

nada, así nos relata Alba. 

Bueno durante los 3 a 4 años 

que yo estuve, casi alas no nos 

llegaron, puesi andábamos listos 

y preparados para cualquier mo-

mento  y dijeran levántense y la 

hora que sea, tenía que quitarse. 

Solo una vez que fue, aquí por el 

cerro El Toro  hubo un desem-

barco y la guerrilla les cayó y 

hubo luz de bengala y se miraba 

bien clarito todo y ahí no tenía-

mos que movernos, porque siem-

pre detectaban. 

Alba y su otra compañera no so-

lo habían aprendido a manejar la 

radio, si no también les habían 

enseñado cómo usar  un arma 

por precaución y reitera: Noso-

tros andábamos un arma  y no-

sotros teníamos que saber cómo 

se iba a disparar, eso sí y todo 

eso te lo enseñan, antes de todo, 

cómo armas, cómo estar listos 

cuando se te termine la munición 

ponerle rápido. 

La vida de Alba cambió conside-

rablemente luego que se termina-

ra la guerra, pero aún seguía tra-

bajando por su comunidad, siem-

pre tuvo la iniciativa de seguir 

apoyando y ser parte ahora del 

desarrollo comunitario: Yo como 

les cuento a mis hijos, desde que 

me incorporé, siempre he estado 

pendiente, de la organización de 

Santa Marta y a la vez aquí es-

toy, yo estoy en un montón de 

áreas de trabajo y mi motivo es 

ver mejor la comunidad Santa 

Marta. 

Las mujeres  siempre han estado 

en la historia, con la única dife-

rencia que se han invisibilizado 

y poco se ha hecho énfasis en 

aquellas funciones importantes  

que realizaron en la sociedad, 

por ejemplo la integración de la 

mujer en las organizaciones de 

izquierda, en tiempo de guerra 

civil en la década del 80s. Así 

como la Historia de Alba hay 

muchas que aún no se saben y 

que seguramente están llenas de 

mucha experiencias importantes.  

Foto: Alba Laínez, al frente del megáfono durante la conmemoración de los 32 años de la masacre en el río Lempa.  

“ 
...como les cuento a mis hijos, desde que me 

incorporé, siempre he estado pendiente, de la 

organización de Santa Marta y a la vez aquí 

estoy” 
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POR VILMA LAÍNEZ RECINOS 

P 
or primera vez, habitantes 

de Santa Marta participa-

ron en el Tribunal de Jus-

ticia Restaurativa que desarrolla la 

UCA cada año con el fin de digni-

ficar a las víctimas del pasado 

conflicto armado. 

Las víctimas llegaron a demostrar 

que no están fracasadas, que la 

guerra les arrebató a sus familia-

res, les coartó sus sueños de vida; 

pero no les arrancó la esperanza 

de conquistar  un país diferente 

con justicia social. 

Con una vela encendida entre sus 

dos manos, Digna Recinos, toma 

micrófono  y se para al frente. 

“Que venga el criminal de Ochoa 

Pérez…, ese es el que tiene que 

venir arrodillarse aquí frente y 

decirme a mí, por qué  hizo matar 

a mis hermanas. Mis hermanas no 

le estaban haciendo nada”, sona-

ron las palabras de Digna Recinos 

en los parlantes del auditorio  Se-

gundo Montes de la UCA, donde 

en marzo del presente año se 

desarrolló el Quinto Tribunal de 

Justicia Restaurativa. 

La señora Digna Recinos es una 

habitante de la comunidad Santa 

Marta. Tenía 12 años de edad 

cuando le tocó vivir los peores 

capítulos de su vida. Fue testigo 

del asesinato de una de sus herma-

nas y una de sus tías a manos del 

ejército salvadoreño, quienes no  

se conformaron con matarlas sino 

que también, hicieron pedazos sus 

cuerpos y se los tiraron a los ani-

males para que los devoraran. 

De todo ese escenario fue testigo 

viviente la señora Recinos junto a 

su madre que veían con impoten-

cia las atrocidades que cometían 

los soldados. 

Treinta y dos años más tarde, Dig-

na se acomoda sobre la cilla que 

se ha dispuesto en el Tribunal de 

Justicia Restaurativa. Aquí, con 

voz resquebrajada relata paso a  

paso los detalles  de la tragedia 

que vivió cuando tan solo tenía 12 

años de edad. 

Era junio de 1980 cuando el páni-

co se apoderó  de la vivienda de la 

familia Recinos. Cuenta Digna 

que tanto su hermana mayor 

“Angelita” como su mamá se en-

contraban haciendo comida cuan-

do elementos de la Fuerza Arma-

da llegaron  y sin mediar palabras 

las acusaron de colaborar con la 

ex guerrilla del FMLN.  Mataron 

a su hermana y luego a una de sus 

tías que estaba embarazada…. 

Digna también relató otro pasaje 

de la tragedia que le tocó vivir 

mientras huía del ejército. “Un 

hermano mío lo agarré en el lomo, 

a según me lo alcé, yo sentí que 

me escurría la sangre por todo es-

to (recorre con sus manos sus 

hombros), me bajaba sangre y yo 

llegué a grado que le dije a mi pa-

pá, hay papá le dije yo, yo no sé si 

es que me han baleado a mi o al 

niño… Seguía contando la señora 

Recinos sin dejar  pasar ningún 

detalle de la tragedia.    

“Para nosotros realmente contar 

esto no es algo que para nosotros 

sea fácil. Esto pues, para uno le 

trae mucha complicación”, señaló 

Gerardo Arturo Leiva, conocido 

como “Joche”. Con sus ojos lle-

nos de lágrimas también el señor 

Leiva llegó a relatar los hechos 

relacionados a la ejecución suma-

ria de Enemecio Recinos y de seis 

campesinos registrada en febrero 

de 1980. Joche junto a su esposa, 

Dolores de Leiva,  también habló 

sobre la Masacre del Río Lempa 

registrada el 18 de marzo de 1981. 

“Esto a mí me motiva mucho, el 

saber que hay muchas personas 

que están solidarizando con las 

personas que realmente tuvimos 

problemas en aquel tiempo… Les 

hago un llamado a los jóvenes, 

que la lucha no es solo de los vie-

jitos… indicó Leiva. 

Gerardo, Dolores y Digna fueron 

los representantes de la comuni-

dad de Santa Marta en el Quinto 

Tribunal de Justicia Restaurativa 

que desarrolla el Instituto de De-

rechos Humanos de la UCA, 

IDHUCA, con participación de 

jueces internacionales que llegan 

al país para dignificar a las vícti-

mas y apoyarlas en sus luchas de 

conquistar un país con justicia. 

El Tribunal de Justicia Restaurati-

va es un espacio simbólico que 

abre su podio para que las vícti-

mas de la guerra desahoguen sus 

heridas marcadas por el dolor, la 

injusticia y la pérdida de sus seres 

queridos. Se desarrolla ante au-

sencia de una vía legal que lleve 

ante la justicia a los responsables 

de violaciones a los derechos hu-

manos, entre ellos, el coronel reti-

rado, Sigifredo Ochoa Pérez, 

quien es uno de los principales 

responsables de haber ordenado el 

asesinato de cientos de campesi-

nos de la comunidad Santa Mar-

ta.a participación de Gerardo, Do-

lores y Digna en este Tribunal 

abre las puertas para que más víc-

timas de Santa Marta se decidan a 

relatar sus testimonio como una 

forma de curar las heridas que 

hasta la fecha les siguen doliendo. 

Foto: Digna Recinos, dando declaración ante el jurado 

Santa Marta continúa 

reclamando justicia 

Foto: Habitantes de la comunidad Santa Marta interpretan canto sobre la masacre 
en el río Lempa ante el publico y jurado. 

Foto: Gerardo Arturo Leiva, dando declaraciones ante el jurado. 
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POR ANA MARÍA HERNÁNDEZ 

Y NAGUISA GOTO 

L 
a Agencia de Coopera-

ción Internacional del 

Japón (JICA) dío a la 

comunidad Santa Marta la opor-

tunidad de fortalecer las capaci-

dades de cinco personas, tres el 

año pasado y dos en lo que va de 

2013 en cursos recibidos en Ja-

pón sobre: Agricultura Orgánica, 

Enfoque de Mejoramiento de Vi-

da y Desarrollo Endógeno para 

que a través de estos cursos se 

contribuya al desarrollo comuni-

tario. 

Juan Ayala y Ana María Hernán-

dez son dos de las cinco personas 

que fueron a participar al curso 

del Enfoque de Mejoramiento de 

Vida, en japonés Seikatsu Kai-

zen.  

Los dos ex becarios del curso de 

mejoramiento de vida actualmen-

te laboran en la Asociación 

ADES y desarrollan en la comu-

nidad Santa Marta la práctica con 

el Enfoque de Mejoramiento de 

Vida, junto a la voluntaria japo-

nesa Naguisa Goto, especialista 

en desarrollo comunitario de La 

Agencia de Cooperación Interna-

cional del Japón (JICA). 

Actualmente, desde ADES se 

están haciendo esfuerzos para 

trabajar con el Enfoque en otras 

comunidades, fortaleciendo la 

motivación, las capacidades de 

las personas y aprovechando de 

mejor manera los recursos loca-

les para salir adelante. Para ello 

se está socializando el Enfoque 

con el personal de la Asociación 

para aplicarlo en el trabajo que 

desarrollan.  

En la comunidad Santa Marta se 

está trabajando con un grupo de 

12 familias.  Por el momento se 

han realizado talleres sobre moti-

vación, nutrición, práctica de co-

cina, mejoramiento de hornilla, 

visitas de viviendas, con la idea 

de que estas familias realicen ac-

ciones encaminadas a mejorar su 

vida individual, familiar y por su 

puesto comunitario.  

Santa Marta por sus característi-

cas históricas  en cuanto al traba-

jo voluntario, organización, tra-

bajo en equipo, solidaridad, tiene 

las condiciones necesarias para 

que el Enfoque se consolide, 

contribuyendo a que Santa Marta 

siga avanzando, lo cual será posi-

ble a través del conocimiento, la 

disposición y motivación de las 

personas que se involucren en las 

acciones que se realizan, donde 

no importa la cantidad de pobla-

ción con la que se trabaje, si no 

la calidad, en cuanto a la apropia-

ción del Enfoque y los cambios 

que puedan generar. 

Santa Marta consolida el 

Enfoque de Mejoramiento 

de Vida 

Secretario 

General del 

FMLN visita 

Santa Marta 

 

POR RAMIRO LAÍNEZ 

C 
ientos de mujeres 

y  hombres campesinos 

de la comunidad Santa 

Marta, San Felipe y 

Ciudad Victoria  recibieron el 28 

de septiembre al líder y Secretario 

General del FMLN Medardo Gon-

zales en su segunda visita oficial a 

esta comunidad histórica. 

La visita tuvo lugar  en la casa 

comunal de Santa Marta donde se 

intercambiaron ideas de la situa-

ción del país, la comunidad y el 

partido. Medardo habló de los 

avances con el primer gobierno de 

izquierda en El Salvador y de los 

retos planteados de cara a las elec-

ciones presidenciales del 2 de fe-

brero del 2014, por lo cual llamó a 

seguir unidos, trabajando para la 

victoria. 

El líder Farabundista manifestó 

que el FMLN continuara apoyan-

do todo proceso de organización 

de lucha orientada a la profundiza-

ción de los cambios y elogió a 

hombres y mujeres de Santa Marta 

por su historia y su trabajo al fren-

te del desarrollo comunitario. 

González llamó a continuar traba-

jando en la consolidación de los 

cambios impulsados por el actual 

gobierno y pidió a la población 

defenderlos. 

Medardo González visitó Santa 

Marta por primera vez el 9 de 

marzo de 2012, a menos de dos 

días de las elecciones municipales 

y legislativas pasadas. De los 8 

centros de votación con los cuales 

contó el Municipio de Victoria, el 

centro de votación de Santa Marta 

y la comunidad San Felipe mos-

traron resultados de más del 95% 

de apoyo al FMLN. 

La población y los 26 comités de 

base organizados en esta comuni-

dad reafirmaron su compromiso  

de continuar trabajando para lo-

grar la victoria presidencial con 

Salvador y Oscar en 2014. 

Foto: Medardo González conversa con la población de la comunidad Santa Marta, presente en el acto  político desarrollado el 
pasado 28 de septiembre en la casa comunal. 
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26 años de regreso a casa 

La comunidad Santa Marta conmemora este 10 de octubre 26 años del primer retorno a sus comunidades de origen de los campos de refugiados en Mesa Grande, Honduras. Luego de permanecer durante más de seis años en el exilio 
a consecuencia de una fuerte invasión militar dirigida por el ahora diputado Sigifredo Ochoa Pérez al frente del Destacamento Militar #2 de Sensuntepeque el 18 de marzo de 1981.  El 10 de octubre de 1987, un total de más de 4,000 
personas marcharon a comunidades de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas, de las cuales, 1008 personas se establecieron en el cantón Santa Marta. 

“ 
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Jóvenes de Gran Bretaña y 

Santa Marta unen esfuerzos 

POR ANA MARÍA G,   DANNI 

RILEY Y BETHAN MCEVOY 

Desde inicios de este año 2013, 

se han visto dos grupos de jóve-

nes del Reino Unido trabajando 

en conjunto con jóvenes en la 

comunidad de Santa Mar-

ta.  Estos jóvenes vinieron a tra-

vés de Progressio, una organiza-

ción de desarrollo británica con 

oficina en El Salvador, que tiene 

el programa “Servicio Internacio-

nal de la Ciudadanía” lanzado 

por el gobierno del Reino Unido, 

con el fin de contribuir al cum-

plimiento de los objetivos de 

desarrollo de milenio 

2015.  Tiene tres objetivos: con-

tribuir al desarrollo local; fortale-

cer los conocimientos de los y las 

jóvenes (tanto salvadoreños co-

mo británicos) y; crear ciudada-

nos globales o sea jóvenes cons-

cientes de los temas que afectan 

al mundo y que son participati-
vos en el desarrollo. El programa 

se ejecutó a través de la Asocia-

ción de Desarrollo Económico y 

Social Santa Marta (ADES), con 

el objetivo del desarrollo juvenil 

y comunitario. El proyecto conte-

nía dos apartados: la creación de 

una ruta turística comunitaria y la 

construcción de una finca orgáni-

ca en la comunidad de Santa 

Marta. 

Fueron dos grupos de jóvenes 

que trabajaron en el proyecto, 

desde enero a marzo del 2012, 12 

jóvenes del Reino Unido acom-

pañados con 12 jóvenes de la co-

munidad de Santa Marta trabaja-

ron todos los días de la semana. 

El segundo grupo, 10 del Reino 

Unido y 12 nacionales, desde 

mayo a junio del mismo año le 

dio continuidad al trabajo, dejan-

do las bases sedimentadas de la 

ruta turística y la finca e inverna-

dero orgánico que hoy los jóve-

nes voluntarios nacionales les 

dan continuidad. 

El trabajo en el  invernadero de 

Santa Marta consistió en apoyar 

en los cultivos hidropónicos. 

También, avanzar en su plan de 

trabajo, adoptar la agricultura 

orgánica.  En este periodo se lo-

graron iniciar y terminar la cons-

trucción de una finca orgánica 

completa con camino para asegu-

rar acceso todo el año aun cuan-

do el sembradío se inunde, y un 

invernadero dedicado a la experi-

mentación de cultivo orgáni-

co.  Estos elementos han sido 

esenciales en la concientización 

de adultos mayores en técnicas 

de agricultura orgánica dándoles 

a conocer ejemplos de esta meto-

dología en práctica y hasta los y 

las jóvenes de ambos países 

aprovecharon de este aprendizaje 

de técnicas agrícolas como la ela-

boración de abono orgánico y 

preparación de buenas condicio-

nes para sembrar semillas y cre-

cer plantas que les servirán tras 

la finalización del proyecto. 

El trabajo en la ruta turística co-

munitaria consistió en la limpie-

za y ambientación de tatús. Tatús 

que durante la guerra civil en el 

país sirvieron de hospitales clan-

destinos, centros de comando del 

ejército popular y tatús familia-

res. También la limpieza de zo-

nas de campi, como rutas de fue-

go, zonas de entrenamiento po-

pular, en donde se encuentra los 

vestigios de la guerra, los dife-

rentes tipos de trincheras.  

Fotos: Jóvenes voluntario de Santa Marta y Gran Bretaña 
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Otra de las actividades importan-

tes que se realizó fue una campa-

ña de limpieza que contempla dos 

partes: la recolección de desechos 

sólidos en los espacios públicos y 

ubicación de basureros y concien-

tización de la problemática de la 

basura en la población de la co-

munidad.  

Quizás una de las partes importan-

tes del  programa de ADES- PRO-

GRESSIO-ICS implementado en 

Santa Marta,  es la oportunidad de  

compartir con jóvenes voluntarios 

de un país diferente, trabajar jun-

tos en equipo, en proyecto que 

beneficia a la comunidad. El inter-

cambio cultural, el compartir ex-

periencias y conocimientos. 

La mayoría de voluntarios del 

Reino Unido nunca había escu-

chado nada de la historia de El 

Salvador,  pero poco a poco cono-

cieron,  ahora empezaron a contar 

la historia de El Salvador a sus 

amigos y amigas, familias y cole-

gas una manera buena para con-

cientizar sobre el país de El Salva-

dor. La experiencia para los vo-

luntarios de El Salvador fue muy 

importante e interesante porque 

algunas no sabían mucho sobre el 

país de Gran Bretaña, ni habían 

participado en un programa de 

este tipo. Las horas de trabajo y 

de convivencia  fue la oportunidad 

de compartir sobre sus países. Un  

voluntario mencionó que  “es 

bueno escuchar los problemas de 

otros países, porque a veces senti-

mos en nuestro país que somos los 

únicos que tienen problemas.” 

Al inicio, las diferencias cultura-

les fueron un obstáculo, los y las 

jóvenes tuvieron que acostumbrar-

se. Por ejemplo la forma de bro-

mear, los tipos de trabajo, el idio-

ma, la comida, forma de vida en la 

comunidad,  fue algo muy raro 

para ambos grupos de voluntarios. 

Algunas de los y las voluntarios y 

voluntarias británicos nunca ha-

bían utilizado una piocha por 

ejemplo y también algunas de los 

voluntarios y las voluntarias sal-

vadoreños nunca habían trabajado 

con computadoras. Esta experien-

cia de compartir diferentes formas 

de trabajar ayudó a enseñar una 

habilidad muy importante, traba-

jando en equipo. Se desarrollaron 

nuevas habilidades, conocimien-

tos, los jóvenes aprendieron una 

dedicación al trabajo. Tuvieron 

que trabajar cada día desde 8 de la 

mañana y a veces hasta la 5 de la 

tarde todos los días de la semana y 

a veces durante los fines de sema-

nas. Al mismo tiempo se les exi-

gió la participación en reuniones y 

evaluaciones. 

La experiencia del trabajo ayudó a 

mejorar la confianza de los y las 

voluntarios. El programa pidió la 

participación de cada voluntario 

en actividades que algunas nunca 

habían hecho antes. El dar su opi-

nión y hablar en frente de un gru-

po de personas fomentó la con-

fianza y su autoestima. El tema de 

la confianza fue un aspecto impor-

tante durante todo el proceso. Los 

voluntarios aprendieron a conocer 

y hablar con gente de diferentes 

países y culturas, pero también a 

mejorar su confianza en sí mis-

mos. El programa de Progressio-

ICS es una experiencia muy buena 

para los y las jóvenes a compartir 

nuevas experiencias, aprender 

nuevas habilidades, mejorar su 

confianza y fortalecer su autoesti-

ma. 

Como logros físicos en la comuni-

dad nos queda: una tarima, cuatro 

espacios de memoria limpios y 

adaptados, 9 tatus, una casa de 

bambú, 20 basureros públicos, 

una finca orgánica, un invernade-

ro orgánico, tres murales que re-

flejan la historia de la comunidad 

y una cosa muy importante es un 

grupo de jóvenes con una buena 

experiencia en el trabajo volunta-

rio y comprometidos a seguir tra-

bajando en beneficio de la comu-

nidad de Santa Marta.  

POR ANTONIA RECINOS  

E 
l pasado 2 de mayo el 

grupo musical Santa 

Marta emprendió vuelo a 

realizar un sueño de gi-

gantes del canto popular. 

Manuel Navarrete, Víctor Torres, 

Marco Tulio Jovel y Rosario Bonilla, 

hijos e hija de Santa Marta protago-

nistas de una historia que inició en 

1999, historia que está marcada por 

muchos hombres y mujeres que han 

desfilado entre sus integrantes y  du-

rante años han regalado alegría a 

cientos de personas que han escucha-

do su música y han sido seducidos 

con su ritmo tan particular. 

Una aventura de soñadores  que du-

rante 16 días realizó varias presenta-

ciones, en su primera gira en Estados 

Unidos, con la coordinación entre el 

Comité de Inmigrantes con Santa 

Marta, residentes en  Virginia y la 

Iglesia Unitariana; cientos de hom-

bres y mujeres esperaban con alegría 

su llegada, cado uno de ellos llevaba 

saludos, abrazos, sonrisas que fami-

liares y amigos enviaban a sus com-

patriotas que un día se vieron en la 

necesidad de salir de su tierra natal. 

Su boleto fue el talento nato de cado 

uno de ellos, que nació con sueños de 

niños y niñas, hijos e hijas de la jo-

ven Santa Marta, sueños de mochila 

camino al exilio y del retorno, sueños 

que hoy crecen a pasos agigantados. 

Con cada logro se posicionan como 

el grupo de música popular que por 

excelencia representa a Santa Marta, 

con su música transmiten historias 

individuales y sobre todo colectivas,  

con su música de denuncia  y de 

amor contagian a chicos y grandes, 

muy pocos se resisten a bailar al es-

cuchar canciones como el Cipote 

Chillón, Santa Marta, Violines de 

Farabundo, el de los Ojos Negros, 

entre muchas mas que forman parte 

de su repertorio, es así como a su 

ritmo, el estado de Virginia fue esce-

nario de ese encuentro  entre camara-

das, amigos y hermanos vinculados 

por una historia común, esa identidad 

que se resume al nombrar a Santa 

Marta. 

Así se concreta un sueño de tres so-

ñadores y una soñadora que cree que 

la música no tiene fronteras y que es 

boleto para calmar nostalgia de aque-

llos que se alejan físicamente de 

nuestra tierra pero que jamás se rom-

pe el vinculo con la joven Santa Mar-

ta que este octubre cumple sus 26 

primaveras, que sin duda celebrare-

mos al ritmo del grupo SANTA 

MARTA. 

El canto popular 

traspasa fronteras 

FOTO: Integrantes del Grupo Santa Marta en EE.UU. 
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POR DENISE ZWAHLEN 

S 
aludos a todos y a to-

das, y felicitaciones en 

el día de celebración 

del veintiséis aniversa-

rio del regreso de Hon-

duras. 

Me da pena no poder compartir 

este día tan histórico con ustedes 

pero voy a acompañarles en 

enero cuando visiten Mesa Gran-

de. 

Quiero tomar la oportunidad de 

este evento para compartir con 

ustedes el significado para mí del 

tiempo que he pasado con uste-

des y como me dio un entendi-

miento de la historia de El Salva-

dor y del papel que el gobierno 

de los Estados Unidos ha jugado 

en él y como influyó mi trabajo 

para la justicia social. 

Llegué a Santa Marta en enero de 

2001, 5 días antes del terremoto. 

Este evento me dio una primera 

impresión de la manera con la 

cual la gente de la comunidad 

manifiesta su solidaridad con sus 

compatriotas. Conscientes de la 

suerte que tenían de no haber si-

do afectados por el desastre, la 

gente recogió comida y otras ne-

cesidades y viajaron por un pue-

blo que fue muy afectado.  Com-

partieron lo poco que tenían.  Al-

gunos días después, ADES orga-

nizó una  brigada médica para 

atender a la gente de las comuni-

dades en Cabañas que fueron da-

ñadas. Fue un honor para mí po-

der participar junto a Promotores 

de Salud de Santa Marta (Luis, 

Rene, Erundina) y un equipo de 

una Cooperativa de Medicina 

Natural de San Vicente. 

Cuando llegué a la comunidad, 

mucha gente me abrió su casa y 

su corazón. Los primeros, Vicen-

ta Leiva y María. Después, Luis 

Rivas, su esposa Barbara y sus 9 

hijos. Y hubo muchos más, como 

Julia Ramírez y Aida Hernández. 

Compartió su casa y su comida y 

aprendí de la historia de Santa 

Marta a través de sus propias vi-

das que compartieron conmigo. 

Una de las cosas que me lleva a 

regresar es el gran espíritu de 

comunidad que anima a la gente 

y que yo encuentro cada vez que 

les visito. 

No estuve con ustedes en los 

tiempos de la Guerra Civil, an-

tes de que huyeran de las fuer-

zas armadas y cruzaran el Rio 

Lempa a Honduras. No estuve 

tampoco con ustedes cuando 

regresaron. Pero las historias de 

sus vidas y todo el trabajo que 

realiza el grupo de la Memoria 

Histórica para mantener la histo-

ria viva me ha dado una idea de 

lo que han vivido y como triun-

faron en la adversidad, cambian-

do los desafíos diarios en opor-

tunidades. Por ejemplo, para 

responder a la necesidad de edu-

cación sin una escuela formal, 

empezaron un programa de edu-

cación popular, con muchos 

compartiendo sus conocimientos 

con otros. Y este esfuerzo fue 

solamente el principio. Ahora 

Santa Marta tiene un equipo de 

educadores que se han graduado 

de la Universidad y todavía se 

aprovechan de otras oportunida-

des para profundizar sus conoci-

mientos mientras cuidan de sus 

hijos, su milpa y su casa. El re-

cuerdo de esta historia es tam-

bién una clave para dar a la ju-

ventud de hoy un sentimiento de 

pertenencia a un lugar y les moti-

va a involucrarse en las luchas de 

hoy. 

Además, las iniciativas y el papel 

de liderazgo que los jóvenes de 

hoy han jugado en la reconstruc-

ción de la comunidad y enfren-

tando los desafíos actuales son 

impresionantes. Hay muchos 

ejemplos: CoCoSI, enfrentando 

la epidemia del SIDA, educando 

a la gente sobre los comporta-

mientos que les ponen en riesgo 

de contraer la enfermedad y 

acompañando a la gente infecta-

da; los jóvenes que querían tener 

la oportunidad de cumplir su ba-

chillerato y de estudiar en la Uni-

versidad que jugaron un papel 

clave creando una nueva escuela 

y un programa de apoyo a los 

estudiantes universitarios; el 

equipo del Invernadero, desarro-

llando un modelo de agricultura 

alternativa para devolver la inte-

gridad a la tierra y para ofrecer a 

la comunidad una comida sana; 

el Grupo de Turismo y Sueños de 

Madera, desarrollando oportuni-

dades para permitir a los jóvenes 

tener un apoyo económico y al 

mismo tiempo, compartiendo la 

historia de la  comunidad con 

otros. El Equipo de Radio Victo-

ria, que ofrece noticias sobre la 

realidad local, nacional e interna-

cional y no dudan en hablar ver-

dades al poder, algunas veces 

arriesgando sus vidas. El equipo 

que participó en la encuesta so-

bre los efectos del uso de los pla-

guicidas.  Y estos son solamente 

algunos de los ejemplos. 

Como voluntaria médica en la 

Unidad de Salud y observando 

los servicios que el Centro de 

Rehabilitación ofrece, he visto 

todo lo que se puede cumplir a 

pesar de tener unos recursos es-

casos, gracias a la voluntad de la 

gente y su creatividad. 

Regreso cada año para visitar y 

para ver como Doctores Para la 

Salud Global puede continuar su 

acompañamiento con Santa Mar-

ta. Para mí, estas visitas son una 

fuente de inspiración, viendo to-

do lo que han logrado. Me moti-

va para continuar el duro trabajo 

de organizarnos para producir un 

cambio en la sociedad que tene-

mos en los Estados Unidos. Me 

inspira y me da esperanza en la 

lucha para enfrentar la agenda 

del Neoliberalismo y la política 

de inmigración. Otro mundo es 

posible. Sí se puede.  

Denise Zwahlen, Voluntaria de 

Doctores Para la Salud Global. 
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POR SARA DOORLEY  

Fui a Santa Marta por la primera 

vez en 2003. Estuve como estu-

diante de medicina, en mi último 

año de estudios. Puedo decir que 

mi experiencia en Santa Marta 

me ha cambiado completamente. 

Durante mi tiempo en Santa 

Marta, yo vi una comunidad 

muy poderosa. Yo vi una comu-

nidad que siempre sigue la lucha 

por un futuro mejor. También, 

yo vi el impacto y el poder de 

una comunidad organizada.  De 

mi experiencia, aprendí que no 

necesito tener caminos pavimen-

tados para luchar contra la injus-

ticia global. Solamente, necesito 

la valentía, el deseo y  la dedica-

ción.  

Después de mi tiempo en la co-

munidad de Santa Marta, yo re-

grese a los Estado Unidos una 

persona cambiada. Yo sabía que 

tenía la responsabilidad de se-

guir con la lucha de Santa Mar-

ta, luchando por un mundo me-

jor. Diez años después, estoy 

trabajando como una doctora de 

medicina en los Estados Unidos. 

Trabajo con los migrantes Mexi-

canos que viene a los Estados 

Unidos para trabajar en la agri-

cultura. Este grupo de personas 

viven en los Estados Unidos sin 

papeles, sin derechos, sin acceso 

a los servicios de salud. Tam-

bién, sirvo a las siete mil perso-

nas que viven en mi comunidad 

sin casa, viviendo por la calle. 

Entre este trabajo, yo trato de 

usar todo lo que aprendí en San-

ta Marta. Cada día pienso en 

Santa Marta y la fortaleza de la 

comunidad. Siempre trato a lu-

char por un mundo más saluda-

ble y más justo. Trato a servir.  

Me gustaría decir gracias a to-

dos y todas en Santa Marta. Gra-

cias por todo lo que me enseñan. 

Gracias por la inspiración. Gra-

cias por cambiar mi vida. ¡Que 

viva la lucha! 

CHARLOTTE J. DILLON 

Santa Marta es una comunidad 

extraordinaria. 

La generosidad de la gente me 

sorprende cada vez que visito, y 

siempre he pensado que Santa 

Marta es como mi segundo hogar. 

La cosa que más me ha impactado 

de la comunidad es su fuerza y 

esperanza.  

Aunque muchos habitantes de 

Santa Marta han sufrido muchas 

injusticias, el espíritu de determi-

nación en la comunidad es muy 

fuerte, y debido a esa determina-

ción y esperanza de la gente, San-

ta Marta es una comunidad fuerte 

que puede lograr cualquiera meta 

que quiera.  

Abrazos 

Charlotte J. Dillon. 

POR COMITÉ INMIGRANTES 

CON SANTA  MARTA 

El Comité con Santa  Marta, ra-

dicado en  la Ciudad de Hern-

don, Virginia EE.UU. Aprove-

chamos este medio para salu-

dar  a nuestra comunidad por sus 

26 años de regreso a casa. Como 

de todos  es conocido, la distan-

cia nos trae nostalgia, como co-

mité estamos seguros que la gran 

mayoría  de los inmigrantes san-

tamartenos  en diferentes partes 

de los EE.UU, he incluso en 

otros países, esta fecha es tan 

especial como todos los que vi-

ven en nuestras  comunidades. 

Creemos que todos celebran con 

mucha alegría esta  grandiosa 

fecha, entendemos  que Santa 

Marta es desde  San Felipe hasta 

El Zapote donde regresamos en 

diferentes fechas. Pero la gran 

celebración es el 10 de octubre 

por ser  la primera fecha que el 

primer grupo abrió brecha su-

perando todo tipo de adversida-

des que conocimos bastante del 

proceso de los retornos. Sabe-

mos lo difícil que fue en diferen-

tes aspectos, por eso algunos y 

algunas  desde donde quiera que 

nos encontremos  tratamos la 

manera de celebrar.  

Aprovechamos estas fechas, para 

dedicar un memento para refle-

xionar  las diferentes etapas que 

nuestra comunidad, como bien 

sabemos, ha vivido muchas difi-

cultades, pero creemos  que para 

poder continuar  avanzando en el 

desarrollo  necesitamos ver las 

cosas positivamente. Muchos de 

nosotros que por diferentes razo-

nes  hemos podido ver a San-

ta  Marta desde varios ángulos, 

como es desde dentro de la co-

munidad y fuera  sabemos como 

nuestra comunidad es diferentes 

a muchas más, incluso a comuni-

dades de las cuales  tenemos la 

misma historia. Nosotros  somos 

muy diferentes.  

 

Aparte de saludarles. Quere-

mos  hacer  un llamado a conti-

nuar  trabajando por una mejor 

Santa Marta superando cual-

quier  adversidad, que sabemos 

que siempre las habrán. 

Saludos hermanos, compañeros, 

amigos.  

Comité con  Santa Marta. 
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POR ELVIS NATAREN 

Q uiero hacer algunos co-

mentarios que a mi juicio 

son parte del proceso de 

construcción comunitaria y que 

han sido importantes para el 

avance colectivo, siendo un pro-

ceso diferente al de otras zonas 

rurales del país. Sin modo de des-

preciar su sistema de vida de otras 

comunidades rurales, que son par-

te fundamental del resultado polí-

tico-económico de gobiernos del 

pasado incrustados en el poder 

para beneficiarse del mismo a fa-

vor de grupos que manejan la 

concentración económica y no les 

importa el desarrollo social del 

país.  

También quiero reflexionar en 

algunos problemas actuales que 

necesitan replantearse, porque la 

realidad es otra y el nivel de exi-

gencia que esto implica es muy 

alta, lo cual tendrá que planificar-

se para una nueva era de transfor-

maciones comunitarias que nos 

llevaran al desarrollo deseado o 

más allá, puede ser a un tipo de 

socialismo comunitario como lo 

alcanzado en las zonas rurales de 

algunos países del mundo.  

Retorno: 

El retornar de Mesas Grande, 

Honduras. Parece una idea muy 

arriesgada, pero salir de ese lugar 

militarizado por el ejército Hon-

dureño, que no dejaba libertad 

para los refugiados, razón que 

muchas personas consideran más 

un centro de concentración y no 

de refugiados, también fue una 

decisión transcendental para re-

fundar nuevamente Santa Marta. 

Porque además de permitir reto-

mar la lucha y sacrificio humano 

en la  propia casa, también permi-

tió hacer trabajo que solo se con-

seguiría en medio de la guerra por 

ejemplo: facilitación para nego-

ciar la tierra, dedicación volunta-

ria al proceso educativo, coopera-

ción internacional y encontrar 

aliados del mundo que simpatiza-

ran con la causa. 

Fin de la guerra: 

Enfatizar en la organización de la 

población, formación académica, 

generar avances sociales, cons-

truir infraestructura, relacionarse 

internacionalmente, fueron accio-

nes importantes que permitió no 

dejar hundir el proyecto en el va-

cío y abandono que generaron los 

acuerdos de paz para muchos pro-

cesos similares. 

Liderazgo: 

El liderazgo nativo fue esencial y 

determinante en el proceso. La 

disciplina de trabajo y entrega 

permitió que la población admira-

ra, respetara y siguiera las líneas 

transadas para el desarrollo mutuo 

que una dirección de mujeres y 

hombres llevaban adelante. 

Tierra: 

La decisión de la dirección Co-

munitaria de no terminar con el 

carácter colectivo del uso de la 

tierra y mantenerlo como un pa-

trimonio de lucha, alcanzado en 

los 12 años de guerra por miles de 

mujeres y hombres que sacrifica-

ron su juventud, perdiendo a seres 

queridos y en honor a todas aque-

llas personas internacionalistas 

que también aportaron a este pro-

ceso. Es lo que ha ayudado a que 

el proyecto político e ideológico 

aun esté en marcha y no permitir 

la destrucción que la derecha del 

país tanto ha querido y que les 

llevó a tomar decisiones de blo-

queo de recursos del Estado con-

tra esta comunidad durante 20 

años. 

26 años después: 

Tenemos un nuevo contexto que 

ha iniciado hace ratos y nos deja 

cada vez una realidad adversa y 

que necesita que todos y todas 

aportemos de forma constructiva 

a encontrar el camino más ade-

cuado, para perfeccionar el des-

tino del espacio ideal que se sigue 

soñando, incluso abrazando por 

las nuevas generaciones hijas de 

esta historia. 

Relevo generacional: 

Es muy importante reflexionar 

sobre el relevo generacional. La 

formación académica y el trabajo 

de que han tenido muchos jóve-

nes en el pasado les lleva a tener 

mucho talento que es necesario 

impulsarlo en la comunidad para 

este fin, es necesario en esta etapa 

del desarrollo y construcción del 

modelo de vida ejemplar soñado. 

El liderazgo actual e histórico ya 

no cuenta con todas las energías 

suficientes, disposición de tiempo 

y talento necesario para enfrentar 

todas las exigencias que merita el 

momento. Actualizarse y pensar 

más allá de las buenas intenciones 

es la mejor decisión para preser-

var muchas cosas alcanzadas y 

desechar lo que ya no tiene senti-

do, aferrarse a algunos vicios del 

pasado ya no cabe en esta reali-

dad, por eso es necesario equili-

brar un  liderazgo que ya no viva 

con esos problemas que dañan la 

unidad comunitaria a largo plazo. 

El entorno social:  

El país está dando pasos impor-

tantes a partir del 2009. La demo-

cracia misma pierde la ceguera y 

hay signos buenos para superar 

los vacíos que se han sufrido des-

de hace medio siglo en El Salva-

dor. 

La ignorancia al cambio fue muy 

seria, ahora eso ya no es obstácu-

lo. Pero la preocupación en nues-

tro caso tendría que ser mucho 

más seria ahora, ponernos a la 

altura del cambio implica, ser más 

serios con nuestras relaciones in-

ternas, aprovechar al máximo 

nuestra experiencia en el desarro-

llo, saber planificar lo que tene-

mos, administrar los recursos lo-

cales por el bien de nuestra eco-

nomía interna y no dejarnos llevar 

por motivos extraños que nos da-

ñan. 

Logros y desafíos 

Foto: Campesinos de la comunidad Santa Marta reciben taller sobre agricultura orgánica y cocina en las instalaciones del invernadero en Santa Marta. 
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No entender lo que está pasando 

allá afuera implicara la derrota 

más grande en este sentido. Exige 

ponernos a pensar que hacer por 

nuestros jóvenes que están emi-

grando masivamente, el talento y 

energía está buscando el norte y 

para nuestro propio interior donde 

necesitamos de ellos están per-

diendo las esperanzas de desarro-

llo económico. 

Nuestra economía: 

Santa Marta, tiene que salvar su 

proceso histórico transformando 

sus propios recursos locales en 

un modelo económico que le 

permita generar el desarrollo lo-

cal desvinculado del asistencia-

lismo, que además de ser una 

tremenda barrera a la solidaridad 

de la población, es un modelo 

que se está quedando desfasado 

e insostenible a estos tiempos 

por lo que sufren las grandes 

economías internacionales.  

El modelo de desarrollo econó-

mico a seguir, tiene que tomar en 

cuenta a su base los diferentes 

cuadros ya formados en las uni-

versidades y valorar el cumulo 

en corto plazo de nuevos profe-

sionales de esa forma planificar 

el modelo económico interno se 

vuelve real y aterrizado a nues-

tras verdaderas condiciones que 

estar pensando en cosas que son 

a la carrera y fracasadas. 

Crear las condiciones para que 

todos y todas encuentre su sitio y 

aporten sus conocimientos técni-

cos desde adentro a un desarrollo 

económico que nos lleve a salir 

del problema, que nos pone en 

peligro incluso la misma cohe-

sión política de la gente. La co-

munidad tiene todas las condi-

ciones dadas para este enfoque, 

solo necesita de ese liderazgo 

intelectual y académico para pla-

nificar ese modelo que se puede 

alcanzar en los próximos 25 

años. 

El buen vivir comunitario nos 

vuelve felices si logramos el 

desarrollo equilibrado y justo 

para quienes luchan desde siem-

pre por esta causa y lo siguen 

haciendo sin bajar la guardia. La 

inspiración de haber sido dignos 

luchadores en momentos de sa-

crificios de resistencia ante las 

grandes invasiones y violaciones 

de los derechos humanos cometi-

dos por el Estado, será saldando 

las desigualdades presentes. 

¡¡¡TODAS Y TODOS 

SOMOS BERTA  

CACERES!!! 

25 de Septiembre 2013  / Nues-

tra Palabra 

 

Bertha Cáceres 

 

B 
ertha Cáceres está 

en la mira de DE-

SA y de los chinos. 

Junto con la poli-

cía, el ejército, la 

fiscalía y el poder judicial le han 

echado la vaca. Bertha Cáceres 

se ha convertido en un objetivo 

político Ella simboliza en sí 

misma la tenaz resistencia de 

COPINH, la fuerza de las indias 

y la capacidad de resistencia de 

las mujeres. Bertha no cabe en 

ningún molde. Los rompe todos. 

No cupo en el molde patriarcal. 

Lo hizo añicos. No cupo en el 

molde de mujer tradicional. Lo 

mandó al carajo. No cabe en el 

molde de una organización po-

pular: va más allá que el propio 

COPINH y que el molde de las 

organizaciones feministas. Cabe 

en todos ellos, pero no se reduce 

a sus medidas ni tamaños. No 

cabe en el molde de un partido 

político. Nadie la ha logrado 

encasillar como política. Dice 

las cosas sin tapujos frente a 

quien sea. Más fuerte se vuelve 

cuando quien está enfrente es un 

político tradicional o un dirigen-

te de la oligarquía o un oficial 

militar o un oficial de la policía. 

Los empresarios hondureños y 

los chinos, en complicidad con 

todas las autoridades hondure-

ñas, están convencidos que qui-

tando de en medio a Bertha el 

asunto se puede resolver. Un 

error. La podrán encerrar en una 

cárcel, pero Bertha Cáceres no 

nació para dejarse amoldar por 

los barrotes de una prisión. Bert-

ha Cáceres se hizo así gracias al 

molde de las comunidades len-

cas. Ellas sí son más que el mol-

de de Bertha. Por eso ella repre-

senta las voces, el espíritu y las 

luchas del pueblo Lenca, porque 

ha sido este pueblo quien la 

amoldó para que fuera mujer del 

pueblo lenca. El 24 de mayo los 

militares detuvieron a Bertha 

Cáceres. La acusaron de andar 

armada. La detuvieron al final 

de la tarde y la llevaron a la cár-

cel de Santa Bárbara. Amaneció 

en la cárcel el día 25 de mayo. 

Su captura se regó como pólvora 

y la cárcel amaneció rodeada de 

gente de todas partes del país. 

Tuvieron que soltarla. Hoy tiene 

orden de captura por usurpación, 

incitar a la violencia y dañar la 

propiedad privada. Tiene orden 

de captura porque estorba, por-

que ella simboliza el molde del 

pueblo Lenca y de toda la gente 

mancillada de Honduras. Las 

multinacionales van con todo y 

simultáneamente. Una semana 

antes de la decisión de neutrali-

zar a Bertha, las multinacionales 

y sus socios internos le metieron 

un montón de gente a Don pepe 

Lobo en su Casa Presidencial. 

Para hacerlos pasar por los re-

presentantes de las comunida-

des. También le hicieron firmar 

a la jueza una orden de desalojo 

de los indígenas apostados en el 

roble de Río Blanco. Si las mul-

tinacionales van con todo, las 

comunidades y organizaciones 

tienen todo el amor del mundo 

para proteger su vida y sus bie-

nes comunes. Y han de ir con 

todo en defensa de Bertha. Por-

que hoy todo mundo es Bertha 

Cáceres, y su molde abierto a las 

resistencias rompe todos los 

moldes de las cárceles y de los 

planes imperiales. 
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Schafik Jorge Hándal nació el 13 de octubre de 1930 en la 
ciudad de Usulután  y falleció el 24 de enero del 2006 al 
regresar de la toma de posesión del presidente Evo Morales. 

Salvador Guillermo Allende Gossens  Nació el 26 de junio de 1908 en Valparaíso y muere el 11 
de septiembre de 1973 resistiendo en el palacio presidencial contra los golpistas al frente de 
Pinochet y la CIA. S. ALLENDE: "Yo no voy a renunciar”.  

Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 
1928 en Rosario y muere ejecutado por el ejército 
boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre 
de 1967 en La Higuera, Bolivia. 

HUGO CHÁVEZ 


