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EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES 

Sintoniza Sin Farsas los jueves de 8:30 a 9:30 a.m. en la 92.1 F.M. de Radio Victoria  // www.facebook.com/SinFarsas 

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de      

Washington (UWCHR) publica 85 documentos de la CIA       

referidos al coronel Sigifredo Ochoa Pérez, quien tiene           

investigaciones criminales pendientes en El Salvador por 

violaciones de derechos humanos cometidas bajo su mando 

durante el conflicto armado en el país, entre las cuales, 

la   masacre de Santa Cruz en 1981 y El Calabozo en 1982. 
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Los Planes: Memoria, Verdad y Justicia  

Por Abriendo Brecha 

P 
obladores de la comuni-
dad Santa Marta conme-
moraron este 19 de junio 

36 años de los mártires de Los 
Planes, El Picacho y La Pinte, 
frente a la tumba donde años 
atrás fueron exhumados los res-
tos de Josefa Hernández, Juana 

Urbina, Cayetana Hernández, Juana 
Hernández, Catalina Hernández, cin-
co mujeres de una lista de más de una 
veintena de personas que el 19 de 
junio de 1980 fueron asesinadas por 
las fuerzas armadas tras un fuerte 
operativo en la zona.  

Al acto asistieron niñas, niños, jóve-
nes y personas adultas, sobrevivientes 
y familiares que portaban pancartas 
con mensajes referidos a la memoria 
histórica y a su exigencia de justicia, 
pues el “perdón no es sinónimo de 
olvido” se leía en una de las pancar-
tas. 

Al recorrido desde la Plaza Central de 
Santa Marta le siguió una eucaristía, 
testimonios, dramatizaciones, cantos  
y mensajes de profunda conmoción. 

“Mi papá trataba de hacernos olvidar 
los malos recuerdos que pasábamos 
día a día, poniéndonos a trabajar jun-
to a él, arreglando la madera en el 
torno, después que pasaban las bala-
ceras o jugando a escondernos, de esa 
manera se pasaban los días y nosotros 
no sentíamos miedo, pues sus bro-
mas, juegos y cuentos eran lo sufi-
ciente para nosotras que éramos niños 
inocentes sobre los problemas que se 
nos avecinaban, hasta que pasó ese 
día, el cual aún lo siento como si fue-
se ayer, el dolor que se siente, cuando 
te quitan algo tan apreciado y sin nin-
guna razón, simplemente por ser po-
bre o de Santa Marta”, relata Hilda 
Recinos, hija de don Luis Recinos, a 
quien el ejército salvadoreño asesinó 
ese 19 de junio en El Picacho. 

Hilda recuerda que el siguiente día 
salieron a buscarlo “donde lo habían 
enterrado, como todavía se escucha-
ban balas, medio lo enterraron y lle-
gamos al lugar y lo encontramos se-
mienterrado, entonces lo revisamos y 
tenía clavos metidos en su cuello, un 
balazo en su estómago y unos mache-
tazos en sus pies”, pero sus restos se 
perdieron hasta la fecha. 

En su mensaje Leonel  Rivas del 
equipo organizador exclamó 
“¿Contra qué luchamos 36 años más 
tarde? Contra el olvido, contra la des-
memorización, contra la desesperan-
za, contra quienes nos desean postrar 

de rodilla mendigando un poco de 
dignidad, contra los vicios, la indife-
rencia y la falta de compromiso”. 

Quien también afirmó que “hay una 
versión oficial de la historia que nor-
malmente no nos incluye y cada pue-
blo de la tierra tiene su propia historia 
de lucha, de resistencia y sobreviven-
cia que no puede permitirse olvidar”. 
En ese sentido “¿Para qué sirve la 
Memoria Histórica? Yo creo que para 
ser mejores personas y avanzar con 
actitud leal y consecuente. Es el me-
canismo de corrección de la especie 
humana. La conciencia del pasado es 
el único faro seguro para el presente 
y el futuro”, reflexionó Rivas. 

La masacre de Los Planes, al igual 
que otras atrocidades cometidas con-
tra esta población campesina durante 
la pasada guerra civil en El Salvador 
no aparece en los registros oficiales 
del Estado y está muy poco documen-
tada por falta de investigación. 

La derogación de la Ley de Amnistía 
es una oportunidad para que estos 
casos puedan investigarse afondo, se 
conozca la verdad y resarcirse los 
daños a las víctimas.  

La conmemoración finalizó con la 
declamación del poema de Suso Pe-
ñas, dedicado a Santa Marta, por la 
niña Madelyn Torres Méndez, 
mientras cantaban junto a otras ni-
ñas “Regalo Para un Niño”. 

 

 

 

Y al fin, que cada cual juzgue  

con sus propios ojos, como viven 

hoy aquellos que  sobrevivieron y esos  

otros que vieron la luz durante  

el transcurso de esta cuenta, pero  

real historia. 

 

 

Que Santa Marta siga siempre  

adelante por el camino de la paz,  

sin nuca olvidar a los que abonaron 

con su sangre nuestros campos. Esos 

mismos campos que hoy nos 

pertenecen y en los que crece día a día 

el maíz y nuestras esperanzas. 

Santa Marta conmemora 
36 años de la masacre 
campesina de Los Planes, 
La Pinte y La Peña. 
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Delegación de Santa Marta participa en la XXI 
asamblea de DGH en EEUU para   aprender y 
compartir experiencias 

Por Ramiro Laínez  

E 
sta asamblea tu-
vo lugar en las 
instalaciones de 

la  Universidad de Min-
nesota en Minneapolis 
en donde participaron 
alrededor de cien perso-
nas provenientes de di-
ferentes organizaciones 
de los Estados Unidos, 
México, El Salvador, 
Honduras, Uganda entre 
otros países con los que 
trabaja DGH, este espa-
cio dio inicio con la visi-

ta de campo de algunos pro-
yectos alternativos en las 
afueras de la ciudad de Min-

neapolis, posteriormente, el 
evento se nutrió con ponen-
cias sobre temáticas como 
“el Estado de las desigualda-
des en la salud de Minneso-
ta, justicia, curación y recon-
ciliación, sanar las experien-
cias de migración y trauma 
en las comunidades, preser-
vación de bienes culturales, 
activismo ambiental y dere-
chos indígenas entre otras 
ponencias que hablaban de la 
realidad e injusticias que im-
pactaban al público existen-
te. 

El fundador de la iniciativa 
de Médicos para la Salud 
Global (DGH), Lanny  

Smith, dijo “Nos reunimos 
cada año como grupo de 
DGH con el objetivo de ha-
blar sobre las injusticias del 
mundo y buscar unificación 
social para enfrentarlas para 
construir un mundo más jus-
to para todos y todas y lo que 
une a este grupo es el amor 
por el bienestar del ser hu-
mano y todo lo que existe en 
la madre tierra”. 

Conocer a Santa Marta ha 
sido un privilegio para DGH 
porque hemos aprendido de 
todo los procesos de lucha 
que impulsan y por su nivel 
de conciencia y organiza-
ción, porque saben de dónde 

vienen y hacia dónde van, 
hemos aprendido su historia 
y ahora podemos  decir que 
Santa Marta y DGH caminan 
como uno sólo en la reivindi-
cación y respeto para los de-
rechos de los seres humanos 
en el mundo, acotó Smith. 

La Asociación Comité Con-
tra El Sida (CoCoSI) agrade-
ce el acompañamiento de 
DGH a las comunidades ru-
rales de El Salvador y a Co-
CoSI por la contribución y 
liderazgo comprometido en 
busca de una transformación 
de actitudes y comporta-
mientos, para la prevención 
y mitigación del VIH y vio-

lencia de género con la po-
blación más pobre, vulnera-
ble y excluida de las comuni-
dades. 

DGH fue fundado en 1995 
por un grupo de voluntarios 
quienes acompañaban a las 
comunidades destrozadas 
por la guerra de la provincia 
de Morazán, al noreste de El 
Salvador, en su lucha por 
implementar servicios de 
atención primaria en salud y 
servicios de salud pública y 
desde su surgimiento conti-
núa acompañando los proce-
sos de lucha por la reivindi-
cación de  derechos de las 
comunidades en El Salvador. 

Participantes en la conferencia. Foto: Ramiro Laínez 

“ 
Nos reunimos cada año como grupo de DGH con el objetivo de hablar sobre las 

injusticias del mundo y buscar unificación social para enfrentarlas para      
construir un mundo más justo para todos y todas y lo que une a este grupo es el 
amor por el bienestar del ser humano y todo lo que existe en la madre tierra”. 

 

Lanny  Smith, fundador de DGH 
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La derogación de la Ley Amnistía “no es contra 
este gobierno” asegura el exdirector del IDHUCA 

E 
l lunes 15 de 
marzo de 1993 
la Organización 
de Naciones 

Unidas (ONU) dio a co-
nocer el Informe de la 
Comisión de la Verdad 
para El Salvador; dos días 
más tarde, el miércoles 17 
se presentó el proyecto de 
decreto de una ley de am-
nistía amplia, absoluta e 
incondicional; el jueves 
18 de marzo el Presidente 
de la República expresó la 
necesidad de una 
“amnistía absoluta para 
olvidar esa página doloro-
sa de nuestra historia”; y 
el sábado 20 de marzo, la 
Asamblea, mediante dis-

pensa de trámite, aprobó con 
47 votos el decreto que con-
tiene la Ley de Amnistía Ge-
neral para la Consolidación 
de la Paz de 1993. 

El exdirector del Instituto de 
Derechos Humanos de la 
UCA (IDHUCA), José Benja-
mín Cuéllar Martínez, uno de 
los ciudadanos que presentó 
la moción de inconstituciona-
lidad de la ley de amnistía 
ante la Sala de lo Constitucio-
nal en 2013, conversó con 
Leonel Rivas para el progra-
ma Sin Farsas a 8 días del 
fallo de inconstitucionalidad 
de la Sala.  

¿Cuál fue el espíritu y con-
tenido de la Ley de Amnis-
tía de 1993?  

Benjamín: El espír itu y la 
letra también fue cubrir am-
bos bandos. Me van a decir 
que el FMLN no era fracción 
legislativa, era la otra parte de 
los acuerdos y por tanto tenia 
mucho mas peso político  que 
siendo una fracción legislati-
va y no se opuso como debió 
oponerse en ese momento, 
después pidió con micrófono 
en mano, ni siquiera con pie-
za, creo yo, la derogatoria de 
esa ley; pero tanto uno como 
otros no firmaron ese pacto 
que es el que mejor se cum-
plió, el pacto por la impuni-
dad para ambos, de ARENA 
ya sabemos lo que es.  

Los seis acuerdos escritos 
eran: Ginebra, Caracas, San 
José Costa Rica, México, 
Nueva York y Chapultepec, 

en ninguno de esos pactos, en 
ninguno de esos acuerdos 
aparece mencionada la pala-
bra amnistía, pero es lo que 
mejor se cumplió, hasta ahora 
que ha sido derrotada después 
de una larga lucha.  

La primera demanda de in-
constitucionalidad que pre-
sentamos fue el 11 de mayo 
de 1993, ya pasaron más de 
23 años hasta que las víctimas 
con su tenacidad, con su ter-
quedad buena, con su necedad 
preciosa, lograron que se die-
ra eso.  

¿Por qué la Sala ha tenido 
que esperar tanto tiempo, 
incluso esta Sala para dar 
una respuesta el pasado 13 
de julio? 

Benjamín: Le cuento Leo-
nel, esa primera demanda que 
le mencionaba yo, del 11 de 
mayo de 1993, ¿Sabe en 
cuanto tiempo resolvió aque-
lla Sala? presidida por Mauri-
cio Gutiérrez Castro, funda-
dor o de los primeros miem-
bros de ARENA, un presiden-
te de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Sala de lo 
Constitucional que le puso 
obstáculos incluso a la Comi-
sión de la Verdad para la in-
vestigación del Mozote y que 
manipuló todo el proceso en 
contra de los asesinos mate-
riales del caso de la masacre 
en la UCA. Mauricio Gutié-
rrez Castro tardó con su Sala 
una eternidad, 9 días en con-

testar; ahí me di cuanta yo del 
largo camino que nos iba a 
tocar recorrer y difícil ca-
mino, que ahora ha llegado a 
una meta, porque falta más 
todavía. Le cuento esta anéc-
dota a usted y a sus oyentes, 
una anécdota patética y la-
mentable. 

Segundo Montes que fue di-
rector del IDHUCA antes que 
su servidor, presentó un re-
curso de inconstitucionalidad 
por otra ley de amnistía de-
cretada en octubre en 1987, 
presentó el recurso en no-
viembre de 1987, Segundo 
Montes y la Directora del So-
corro Jurídico Margarita 
Aguilar. Cuando a mí me no-
tificaron el 20 de mayo, la 
Sala de lo Constitucional pre-
sidida por Gutiérrez Castro, 
que era inadmisible, dijeron, 
la demanda nuestra por que se 
trataba de asuntos políticos. 
Eso –fue- una barrabasada, 
una barbaridad, pero eso fue 
lo que nos respondieron. Siete 
días después, el 27 de mayo 
de 1993 recibí yo como direc-
tor del IDHUCA una notifica-
ción para Segundo Montes, 
quien no sabia a esas alturas 
que Segundo Montes había 
sido masacrado, junto a otros 
cinco Jesuitas, una mujer y 
una niña adolescente, quien 
no lo sabia, probablemente 
alguna gente no lo sabia, pero 
Gutiérrez Castro si debía sa-
berlo.  

Hasta maléfico, de mala in-
tensión vino esa notificación 
diciéndole a Segundo Montes 
cinco años y más, después de 
haber presentado la demanda 
de que tampoco admitían esa 
demanda. Después se presen-
taron otras demandas que tar-
daron bastante, ahora estos 
magistrados, yo creo que la 
tenían resuelta desde hace 
ratos, tenían dos proyectos y 
ninguno de los dos alcanzaba 
los votos suficientes, –porque
- en sentencias de inconstitu-
cionalidad son cuatro votos. -
Entonces- salió un tercer pro-
yecto según lo dijeron ellos y 
ese fue el que fue aprobado, 
alcanzó los cuatro votos, por 
eso fue que se tardó.  

¿Cuál es el fundamento de 
la moción que ustedes pre-
sentaron a la Sala para exi-
gir la derogación de la ley 
de amnistía?  

Benjamín: Vicios de forma  
y de fondo, se lo resumo así, 
para que se entienda rápida-
mente. De forma, le pongo un 
ejemplo, fue como usted bien 
decía aprobada el sábado 20 
de marzo de 1993, cinco días 
después de la publicación del 
informe de la Comisión de la 
Verdad el sábado en la tarde 
¿Cuándo ha visto usted, se 
acordara de alguna sesión ple-
naria de la Asamblea Legisla-
tiva un sábado por la tarde? 
Yo no me recuerdo, y lo hi-
cieron sin haber conocido el 

informe de la Comisión de la 
Verdad, no lo habían leído 
obviamente. 

Una anécdota también patéti-
ca, votaron según ellos por la 
ley de amnistía y la aproba-
ron, pero era la agenda del día 
la que votaron creyendo que 
era la amnistía, así de, de, de, 
no sé, de indecente lo hicie-
ron, después regresaron, se 
dieron cuenta y votaron por la 
ley de amnistía pero nadie la 
había leído, la confundieron 
con la agenda del día y no fue 
discusión pública ni nada.  

Las encuestas del IUDOC en 
ese tiempo, mayoritariamente 
planteaban que no había que 
amnistiar que había que in-
vestigar, como está ocurrien-
do ahora también, eso es 
muestra de que las heridas no 
se han cerrado, de que la gen-
te no olvida, que no hay bo-
rrón, si cuenta nueva, pero 
borrón no. La cuenta nueva de 
sangre después de la guerra 
sigue igual de numerosa, pero 
de fondo lo que nosotros 
planteábamos, era que, estaba 
ahí el informe, la sentencia de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre el 
caso del Mozote y que apega-
da a ésta, estábamos denun-
ciando de que los crímenes de 
lesa humanidad o contra la 
humanidad no podían ser am-
nistiados, por eso acompaña-
mos también otra demanda de 
inconstitucionalidad en el 
mismo día, el 20 de marzo de 
2013, la acompañamos con 
otra demanda que nadie habla 
de ella, que era, contra la per-
cepción de los crímenes de 
lesa humanidad y también fue 
declarada inconstitucional, 
entonces, con eso comple-
mentamos las posibilidades 
para que estas decisiones de 
la Sala no quedaran sólo en 
algo simbólico. Si hubiera 
sido sólo la inconstitucionali-
dad de la ley de amnistía, eso 
hubiera sido simbólico, pero 
como la acompañamos con la 
otra o sea hay que volver al 
estado de cosas en que se es-
taba antes de la amnistía, en 
todos los casos, incluido el 
caso de la UCA o sea el señor 
coronel Guillermo Alfredo 
Benavides Moreno, tendría 
que regresar a la cárcel.  
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¿Cuál es el contenido de la 
sentencia de la Sala? 

Benjamín: Lo sintetizo en 
algo concreto, que deben ser 
investigados, procesados, san-
cionados y reparadas las victi-
mas en casos de trascendencia 
por la gravedad de las viola-
ciones de los derechos huma-
nos, como los que aparecen 
publicados en  el informe de 
la Comisión de la Verdad y 
otros similares, o sea le está 
abriendo las puertas a que la 
gente que quiera denunciar 
denuncie, esa es la esencia de 
la sentencia. 

A diferencia de la posición 
de las instancias de Dere-
chos Humanos, comunida-
des que exigieron durante 
23 años la derogación de 
esta ley, creo que nadie más 
está agusto, nadie más está 
satisfecho con la sentencia 
de la Sala, me parece que de 
izquierda y de derecha las 
posiciones han sido en con-
tra posición a la resolución 
de la Sala. Según su criterio 
¿Qué repercusiones podría 
tener? 

Benjamín: Yo he recorr ido 
ahorita: Radios, televisoras, 
me han entrevistado periódi-
cos después de la sentencia de 
la Sala y mayoritariamente, 
escuchando opiniones, en-
cuestas que se han hecho y lo 
que yo he recibido, yo resumo 
en este comentario lo que la 
gente piensa, la mayoría de la 
gente, o sea, métanlos a la 
cárcel a  los dos, castíguenlos 
a los dos, por que los dos ma-
taron, los dos robaron y los 
dos fregaron al país, eso lo 
dijo alguien en una entrevista 
que tenia el lunes por televi-
sión, eso para mí sintetiza lo 
que la gente siente y quiere, 
no creo que sea el sentir que 
no los toquen.  

El voto duro de ambos parti-
dos va cada ves mas a la baja, 
ustedes ven las encuestas y  
no llegan ni al 50% sumados 
los dos votos duros, es más la 
gente que no quiere que sigan 
arruinando el país, y las victi-
mas aun del voto duro, cuan-
do se den cuenta o ya se die-
ron cuenta de la poción de 
ambos, yo creo que van a 
pensar y a razonar, por que 
este país no va arrancar mien-
tras estos sigan impidiendo 
algo elemental para una socie-
dad democrática, que funcio-
nen las instituciones para im-
partir justicia, sin importar 

quien es la víctima y quien es 
el victimario. 

El informe de la Comisión 
de la Verdad establece que 
un 85% de las violaciones a 
Derechos Humanos fueron 
cometidas por las fuerzas 
del Estado y un 5% cometi-
do por la guerrilla ¿Quién 
podría sacar más provecho 
a esta situación? ¿Están las 
organizaciones defensoras 
de Derechos Humanos y las 
comunidades en capacidad 
de sacarle la ganancia que 
podría tener la derogación 

de la ley o podría ser, nada 
más un instrumento para 
que la utilicen círculos muy 
reducidos en El Salvador 
contra este gobierno? 

Benjamín: Mire, no es con-
tra este gobierno ni contra el 
anterior, acabo yo de ver de-
claraciones  de Medardo Gon-
zález diciendo que esto es 
revanchismo, y ¿Cuál es la 
revancha? ¿Por qué  está  
ejerciendo revancha la Sala de 
lo Constitucional? No es ni 
contra uno ni contra otro, esta 
ley, yo le digo, es la ley, de 
plano pisa parejo, no es contra 
este gobierno, eso es falacia. 
En Guatemala está preso el 
expresidente y la expresiden-
te, y muchos funcionarios; en 
Guatemala no hay caos, no 
hay desestabilización, no era 
contra ese gobierno que se 
hizo, el fundamento de la jus-
ticia es contra los delincuen-
tes, contra los criminales, 
contra los que han violado la 
ley y que se refugian en la 
impunidad, eso es, esta ley de 
amnistía, que no me vengan 
con cuentos por favor. 

Usted menciona el 85% de 
parte del gobierno de aquella 
época y el 5% del FMLN esa 
es la cantidad que dicen. Dí-
gale a una madre cuyo hijo 
desapareció por que fue se-
cuestrado por el FMLN, fue 
reclutado de forma forzosa, 
murió en combate y nunca se 
supo que pasó ¡Pero ellos ma-
taron poquito!, dígale eso a 
una madre. Los derechos hu-
manos no se examinan con 
calculadora, es más, se exami-
nan con la dignidad de las 
victimas violadas para resar-

cir el daño a las víctimas.  

El gobierno salvadoreño ocu-
pó instituciones del Estado 
que estaban diseñadas y man-
dadas constitucionalmente 
para la defensa de los Dere-
chos Humanos no para violar, 
eso es lo que hay que decir, 
no la cantidad. Eran dos gru-
pos, uno, el Estado diseñado 
para proteger la vida, la segu-
ridad, la integridad y el otro 
era un grupo alzado en armas, 
esa es la única diferencia que 
yo acepto, la cantidad no la 
acepto, por que las víctimas 
son víctimas independiente-
mente si fueron más o menos.  

Entonces que se aprovechen 
de esta amnistía grupos privi-
legiados o grupos que quieran 
dañar a este gobierno, hay 
esta el caso de Guatemala ya 
lo mencioné, tiene los mismos 
males que El Salvador y Hon-
duras en el Triángulo Norte, 
pero, al menos en penas de 
muertes violentas por cada 
100 mil habitantes, homici-
dios y feminicidios, Guatema-
la cerró el año pasado con 30; 
El Salvador cerró con 105, 
entonces algo a de estar cam-
biando en Guatemala cuando 
está un presidente preso y una 
expresidente presa, el general 
Ríos Montt que también fue 
presidente, el General Bene-
dicto Lucas García que fue 
jefe del estado mayor de la 
fuerza armada guatemalteca, 
cuando su hermano era presi-
dente  Romeo Lucas García; 
quien no está preso, por que 
se murió o sea algo está cam-
biando en Guatemala y aquí 
no quieren dejar que ese cam-
bio venga, una y otra parte. 
Entonces eso es lo que hay 

que cuestionar, eso es  lo que 
hay que impedir y para que no 
sean grupos privilegiados, mi 
propuesta es que empiece la 
Fiscalía para callar la boca 
aquellos que dicen que va a 
costar investigar casos de cua-
renta años, que empiece por 
los 32 casos de la Comisión 
de la Verdad, los que apare-
cieron publicados, ahí hay 
información suficiente, no 
sólo en el informe público, sí 
no que en los archivos que 
están en Nueva York, en Na-
ciones Unidas, la Comisión 

de la Verdad dijo que esos 
archivos deberían de regresar 
a sus legítimos dueños, 
¿Quiénes son sus legítimos 
dueños? las víctimas, para 
que estas puedan presentar de 
manera más sólida sus casos, 
no sólo los de la Comisión de 
la Verdad publicados, sino 
que también otros casos que 
la Comisión de la Verdad tie-
ne investigaciones en sus ar-
chivos.  

¿Qué mensaje daría a co-
munidades como Santa 
Marta? Una comunidad que 
usted conoce, una comuni-
dad histórica y que sufrió 
masacres y grabes violacio-
nes a los derechos humanos 
por las fuerzas del Estado.  

Benjamín: Una comunidad 
que quiero mucho también.  

Leonel: Que bien…  

Benjamín: Santa Mar ta po-
dría ser la primera demandan-
te como comunidad de la 
creación de espacios de sana-
ción comunitaria, para sanar 
las heridas de las víctimas y 
para las que también tienen 
los victimarios. Lo propongo, 
lo propuse, apareció incluso 
hasta en el Diario de Hoy, 
imagínese, qué no está cam-
biando este país con esa sen-
tencia, hasta el Diario de Hoy 
me público luego 25 años de 
estar en esto…  

Leonel: Gran ganancia… 

Benjamín: Va a caer  fuego 
del cielo y se va abrir la tie-
rra… 

Tienen que haber estos espa-
cios, junto con la presentación 
o investigación en los tribuna-

les de los 32 casos de la Co-
misión de la Verdad, tienen 
que haber espacios comunita-
rios de sanación, donde las 
víctimas hablen, como en el 
Tribunal de Justicia Restaura-
tiva, que ya se hizo uno en 
Santa Marta, y que los victi-
marios también hablen, en 
Santa Marta en el 2014 no 
llegaron los victimarios a ha-
blar, pero ahora, sintiendo la 
presión, el largo brazo de la 
justicia que empieza a funcio-
nar, y el calorcito abajo de los 
pies del fuego eterno, aja es 
probable que lleguen a decirle 
la verdad a las víctimas y mi-
rándola a los ojos le pidan 
perdón, pero ese perdón que 
vaya acompañado por ejem-
plo de la información de 
aquellos que fueron perpetra-
dos de violaciones de dere-
chos humanos, para que, por 
ejemplo, las personas desapa-
recidas de manera forzada 
puedan ser encontradas o por 
lo menos se hagan los esfuer-
zos para ser encontradas, 
acompañadas de abrir archi-
vos de la fuerza armada y etc, 
etc, entonces yo creo que eso 
es importante. 

Santa Marta para mi debería 
de estar en la punta, en la van-
guardia de la demanda de es-
tos espacios, y quizá en Santa 
Marta hay quienes no son víc-
timas de casos que aparecen 
en la Comisión de la Verdad, 
ni quieren, por que es su dere-
cho, otorgar el perdón así de 
manera restaurativa en esos 
espacios comunitarios, enton-
ces que vayan a la Fiscalía 
que denuncien y que la Fisca-
lía establezca convenios con 
Universidades, como hacía-
mos con los estudiantes de 
practica jurídica en el IDHU-
CA, que hagan los estudiantes 
y las estudiantes la carpintería 
del trabajo de la Fiscalía, que 
busquen documentos, que ha-
gan resúmenes, que entrevis-
ten testigos, víctimas, previa 
preparación para eso, y ade-
más  que hagan convenios 
con las facultades de Psicolo-
gía para que apoyen a las víc-
timas, que deciden irse por el 
camino mas difícil, investiga-
ción, juicio, castigo y repara-
ción. 

 

*———* 

Transcrita por Ana María 
Hernández y Editada por 
Abriendo Brecha 

      | S i n  Fa r s a s  |                                                                              | ABRIENDO BRECHA |                 

Santa Marta podría ser la primera demandante 
como comunidad de la creación de espacios de 
sanación comunitaria…” 

Entrevista a Benjamín Cuellar 
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T 
iene 50 años de edad y su nom-
bre completo es Teodoro Her-
nández. Famoso por los chistes y 

las historias que suele contar de su vida 
y de la guerra. Este hombre afirma que 
no se arrepiente de  haber luchado en las 
filas guerrilleras, aunque de esa luchas 
sólo ve pasar logros en otra gente. 

Asegura tener el don de adivinar el futu-
ro. En la guerra le pusieron el apodo, 
“El Siete”,  porque siempre ocupaba el 
número 7 a la hora de formar la fila gue-
rrillera, al menos, eso es lo que cuenta 
él. 

Entró a la ex guerrilla del FMLN cuan-
do tenía 15 años de edad y cree que es 
mejor que no haya tenido esposa o hijos 
porque ahora estuviera preocupado por 
el ambiente de violencia que vive el 
país. 

*** 

Dices que  luchaste por los niños, ¿por 
qué? 

Porque yo fui un hombre que luché de 
niño y luchaba por niños.  

Había que luchar. Nosotros hicimos un 
juramento, que íbamos a luchar, a dar la 
vida por los pobres para que hubiera un 
cambio. Si nosotros moríamos, con gus-
to los íbamos a morir, los niños tenían 
que ver eso. 

¿Estabas convencido de eso? 

Yo estaba convencido de eso. Cuando 
empecé a entrenar tenía 13 años, cuando 
ya me metí de lleno a la guerrilla, me 
metí de 15, entrando a los 16. A noso-
tros nos dijeron que para una guerra era, 
que se tenía que luchar para un cambio. 

¿Y qué experiencia te pasó en la gue-
rra? 

Por la voluntad de Dios en experiencia 
de que soldados  me hayan salido, no. 
Pero cuando lanzaron  la bomba hay por 
donde Mateo Chicas (Plan de la Uvilla) 
yo venía en una yegua. Iba  a dejar co-
mida a los compas y de presto saltó el 
avión “F5”, cuando de un solo  tiró la 
bomba. La aventó para el lado donde yo. 

No me quedó chance de apearme de la 
yegua. Por poco me desnuco del susto. 

¿Y cómo te sentiste cuando andabas en 
la guerrilla? 

Es bonito andar con fusil, va. El fusil es 
compromiso también, hay que tener va-
lor. Habían compas que se los quitaban 
los soldados. Se dormían. Degollados 
los hacían a traición.  

Hay que decir la verdad, las guerras no 
son buenas, va, porque las guerras las 
inventan los ricos. Las armas es un es-
panto. Todos los que hacen las armas 
son gente del diablo. Para mí no existie-
ran las armas. Con una arma de fuego 
un cipote fácilmente mata a otro. 

¿Crees que los niños por los cuales 
luchaste tomaron el mensaje de lucha? 

Algunos si los han tomado. Otros no los 
han tomado. Yo lo primero que le digo a 
los “bichos” es que tienen que agarrarle 
los consejos a los “tatas”.  

¿Y ahora a qué te dedicas? 

Me dedico a trabajar en la temporadita: 
rajo leña, voy agarrar cangrejos. Me 
hago mis tres dólares, cinco a veces. De 
ahí voy comprando el pan de cada día, 
compro la gaseosa y algunos cigarros. 

¿Criticas eso del gobierno, que a pesar 
que luchaste estás en la pobreza como 
otros, sin muchos beneficios? 

Yo no lo critico. Yo lo que le doy un 
consejo al gobierno de que vea por los 
pobres. 

Ahora que hay un gobierno del FMLN 
tiene que ver por la gente más pobre, 
porque según va, podría ver otra guerra 
más “perra”. 

¿Si tuvieras de frente al presidente de 
la República qué le pedirías? 

Yo no puedo leer, nunca fui a la escuela, 
pero la capacidad que tengo es de cuidar 
al gobierno. He sido guerrillero, he sido 
preparado en fuerzas especiales. Hoy los 

mismos que nos hicieron “mierda” son 
los que están en buenos cargos. De se-
guridad yo podría cuidar al gobierno. 

¿Lamentas no haberte casado o tener 
hijos? 

Bueno, a estas alturas como está, mejor 
estoy sin nada. Tener hijos, tanto como 
hombre y mujer no son responsables. 
Hay “nanas que abandonan a los hijos. 
Yo fui abandonado porque mi tata mu-
cho le pegaba a mi nana. 

¿Me puedo tomar una foto contigo pa-
ra el recuerdo? 

No, no me gusta porque es una sal que 
le dan a uno. El que está en la foto lige-
rito se muere.  

Yo tengo el don de adivinar cualquier 
cosa. 

¿Cuando la gente se va para Estados 
Unidos, sabes si va a llegar? 

Yo adivino cuando va a llegar y cuando 
no va a llegar porque yo le conozco la 
debilidad que anda malo –alejado de la 
mano- de Dios. Si uno se anda acordán-
dose de Dios logra uno.  A Dios le gusta 
la gente humilde. 

*** 

En la guerra “El Siete” perdió 18 fami-
liares, dos hermanos y el resto eran pri-
mos. 

Increíble, este hombre que dejó casi to-
da su juventud en la guerra llevando 
comida y mensajes a los demás guerri-
lleros sólo pide respeto a su persona. 
Pide también a quien pueda leer este 
artículo que le done una mascarilla para 
poder seguir cangrejeando con más faci-
lidad. 

La reivindicación de los derechos de los 
veteranos de guerra sigue siendo una 
deuda del Estado. 

 

*Por Vilma Recios, colaboradora de 
Abriendo Brecha y periodista de 
YSUCA 

“ Nosotros hicimos un juramento, que íbamos a luchar, a dar la vida por los pobres, para que hubiera un cambio”.  

Foto: Teodoro Hernández.  

 

¿Me puedo     
tomar una foto 
contigo para el 

recuerdo? 

No, no me gusta 
porque es una sal 
que le dan a uno. 
El que está en la 
foto ligerito se 

muere. 
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Por Atilio Velis 

V 
íctor  Lidio Jara Martí-
nez,  hijo de Amanda 
Martínez y de Manuel 

Jara, originarios de chile, vivió 
casi toda su niñez en un fundo 
en Lonquén, donde su padre 
trabajaba arando los campos, y 
su madre ama de casa, su ma-
dre  cantaba en velorios, acom-
pañada de su guitarra para ga-
nar dinero. “Mi mamá era can-
tora como decimos los chilenos 
y cada vez que tenía que ir a 
alegrar una fiesta o un velorio 
allá partía con el más chico de 
los seis que era yo. Los rasgui-
dos de la guitarra penetraban 
en mí; recuerdo que me queda-
ba detenido frente a ella escu-
chando la guitarra.” 

Víctor ingresó al servicio mili-
tar y luego de un año volvió a 
Santiago y es  recibido en la 
casa de quien le enseñó a tocar 
la guitarra, audiciona para can-
tar en el coro universitario, en 
el cual es aceptado,  donde la 
bailarina principal es la inglesa 
Joan Turner, quien más adelan-
te se convertiría en su esposa. 
En 1958 estudia dirección de 
teatro en la Universidad Técni-
ca de Chile. Se inicia cantando 
con el grupo de música folclóri-
ca Cuncumén, del mismo mo-
do, escribía poemas, luego Víc-
tor compone como solista. Víc-
tor decía: “Soy folklorista, soy 
un hombre de extracción popu-
lar. Aprendí desde pequeño el 
lenguaje de los más, que son 
los más humildes y humillados. 
Conocí las sílabas del viento, 
de la poesía hermosa y natural 
de la vida  allá en el campo. Mi 
madre me enseñó a cantar”.  

El Primer Festival de la Nueva 
Canción Chilena en 1964 vio 
nacer una de las canciones de 
Víctor Jara que se ha converti-
do en un himno latinoameri-
cano de lucha para los pueblos, 
“plegaria a un labrador” que es 
un llamado a todo el pueblo 
chileno a unirse y luchar por 
recuperar lo que con sangre se 

les había quitado; en ese mo-
mento los EE.UU tenían inje-
rencia en Chile y junto con el 
gobierno lo tenían  sumido en 
pobreza. 

El 5 de noviembre de 1970, 
amaneció con la noticia que 
Salvador Allende había ganado 
las elecciones presidenciales, 
todo Chile celebraba. El 11 de 
septiembre de 1973 Salvador 
Allende iba a dar una exposi-
ción sobre los peligros de la 
guerra civil y el fascismo en 
Chile en la Universidad Técni-
ca de Chile, Víctor  cantaría 
ahí,  ese día con el bombardeo 
de la Moneda, se da inicio al 
golpe de estado a Salvador 
Allende propiciado por Augus-
to Pinochet, apoyado por el 
gobierno de los EEUU.  

Cuanto Víctor es trasladado al 
estadio de Chile, un soldado 
reconoció a Víctor Jara en la 
entrada y dijo: ¡A ese hijo de 

puta me lo traen para acá! ¡A 
ese hijo de puta me lo traen 
para acá! Repitió iracundo el 
oficial…. ¡No me lo traten 
como señorita, carajo! Ante 
la orden, el soldado levanta su 
fusil y le da un feroz culatazo 
en la espalda a Víctor. . ¡Ch’e 
tu madre! Vos sos el Víctor 
Jara huevón. El cantor mar-
xista, ¡el cantor de pura mier-
da!... Yo te enseñaré hijo de 
puta a cantar canciones chile-
nas, ¡no comunistas!, y conti-
núan golpeándolo y la sangre 
comienza a correr su cuerpo, 
luego Víctor es sacado de la 
fila y llevado a un sótano, más 
tarde lo regresan con los de-
más.  

Unos amigos intentan disfrazar 
a Víctor Jara, cortándole con un 
cortaúñas el cabello y cambián-
dole de ropa, para que ya no 
fuera torturado, pues el odio 
hacia él era por su música, la 

última vez que fue torturado 
llegó con las manos seriamente 
heridas. Y es duramente tortu-
rado durante cinco días, todas 
las personas están siendo saca-
das del estadio de Chile para 
ser enviados al Estadio Nacio-
nal, un grupo de quince perso-
nas son llevadas al sótano, en-
tre ellas, Danilo Bartulin, Litre 
Quiroga un importante jurista 
socialista y Víctor, estando en 
el sótano dan la orden de libe-
rar a Danilo y este otorga una 
mirada de despedida a Víctor, 
pues ambos sabían lo que le 
esperaba, pero aun en esos du-
ros momentos el rostro del can-
tante reflejaba una humilde 
sonrisa, es en ese lugar que ase-
sinan a Víctor, en su cuerpo se 
encuentran 44 perforaciones de 
disparos, el cuerpo es encontra-
do más tarde en las cercanías 
de un panteón, y fue sepultado 
por su esposa Joan Turner. 

Minutos antes de morir, Víctor 
Jara escribe su último poema, 
titulado “somos cinco mil”, el 
cual es memorizado por un gru-
po de amigos de Víctor ya que 
tras varios intentos no pudo 
salir en el papel que fue escrito.  

Música popular  

En Chile, los músicos de la 
Nueva Canción le brindaron 
apoyo absoluto al gobierno de 
la Unidad Popular, que subió al 
poder en 1970 elegido demo-
cráticamente por el pueblo. Es-
te hecho  tuvo una  trascenden-
cia para El Salvador debido a 
los lazos culturales e históricos 
que tiene en común con el resto 
de América Latina. Importante 
fue el triunfo del pueblo nicara-
güense para impulsar la lucha 
social en El Salvador ya que 
subsistía la idea que se pudiera 
repetir la Azaña, Luis Enrique 
Mejía Godoy lo expresa “si 
Nicaragua venció El Salvador 
Vencerá y Guatemala le segui-
rá”. 

La lucha en los procesos revo-
lucionarios no sólo es armada 
sino también ideológica y era 
necesario también ganar esta 
lucha.  Ésa es la razón por la 
que la música era muy impor-
tante, y canciones como plega-
ria a un labrador, el derecho 
de vivir en paz de Víctor Jara 
reflejan la lucha de los campe-
sinos y llamaba a la organiza-
ción, convirtiéndose en himnos 
de procesos revolucionarios 
latinoamericanos. A Víctor Jara 
se le ha unido, Alí Primera, 
Mercedes Sosa, Inti llimani y 
muchos más que en su canto ha 
sido portador de revolución. Es 
por ello que hasta hoy sus can-
tos se siguen entonando. 

 
* —— * 

Parte de un proyecto de investigación, 
ganador del 2º lugar en el Festival de 
Derechos Humanos (DH) realizado el 
pasado 26 de octubre en la UES en 
honor a Herbert Anaya Sanabria, 
defensor salvadoreño de los DH.  

Un canto de Chile libre, que los 44 no pudieron callar 

VÍCTOR JARA, CANTA PARA NIÑAS Y NIÑOS 
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La lucha de Santa Marta y 
Radio Victoria en Cabañas 

Por Leonel H. Rivas  

S 
anta Marta ha sido 
progenitora de gran-
des iniciativas en Ca-

bañas, surgidas en un con-
texto que sólo la imagina-
ción, el ingenio y la solida-
ridad podrían realizarlas de 
forma exitosa como lo son 
hoy. 

La Asociación ADES creada en 
1993 para romper el bloqueo 
contra Santa Marta luego de 
finalizada la guerra civil en el 
país, se fue abriendo paso, poco 
a poco, pasando de ser una enti-
dad que gestionaba exclusiva-
mente para Santa Marta, hasta 
ampliar su trabajo de apoyo a 
otras comunidades. 

Liderar luchas tan vitales como 
la medioambiental en Cabañas 
y luchar contra monstruos mi-
neros que pretenden saquear el 
país, posicionando el tema jun-
to a otras organizaciones a nivel 
nacional, es admirable y digno 
de reconcomiendo por su aporte 
al país.  

En 1993 también surgieron 
otras iniciativas que luego co-
braría tal importancia para las 
comunidades de Cabañas, ges-
tadas en una comunidad desbas-
tada por la guerra, bloqueada 
por los políticos de turno por 
ser una comunidad de exguerri-
lleros y con el enorme reto de 
reconstruirla pese a todo. 

Con empirismo, pero con deter-
minación y fuerza de voluntad 
de pensarlo y construirlo par-
tiendo de cero, surge la idea en 
1991 de crear “un centro de 
comunicaciones… que tendría 
radio, serigrafía, fotografía…” 
en Santa Marta, según recuerda 
Cristina Starr, a quien le fue 
comunicada la idea por Antonio 
Pacheco de la Asociación 
ADES, cuya imaginación y vi-
sión no tienen parangón, sus 
ideas siempre están más allá de 
lo posible y lo imposible, para 
él no hay límite. 

En aquel entonces -recuerda 
Cristina- era “una idea, un sue-
ño… nadie sabía de radio, yo 
no sabía nada”. Aun así, el 15 
de julio de 1993, en su casita de 
bajareque en Santa Marta, fue 
alojado el centro de mando de 
un proyecto de radio embriona-

ria, con una antena en una vara 
de bambú y un transmisor que 
perteneció a la legendaria Radio 
Venceremos, marca Vikingo; 
ahí ocurrió la primera transmi-
sión en vivo de Radio Victoria, 
bautizada así haciendo honor a 
su nombre. 

A 2 meses de su primera trans-
misión en Santa Marta fue tras-
ladad a Victoria al local que 
alquilaba la recién fundada 
ADES donde continuó transmi-
tiendo por un tiempo en la 97.3 
del dial, la frecuencia que hoy 
es de Radio Corazón. Luego 
transmitió en la 90.5 y otras 
frecuencias, antes de la 92.1 
FM. 

Imaginarse los esfuerzos he-
chos para mantenerse al aire y 
contar en este momento con 
instalaciones propias y equipos 
modernos ha sido toda una ha-
zaña que sólo el tiempo valora 
con justeza. 

Radio Victoria ha sido una es-
cuela de formación de periodis-
tas, locutores, presentadores de 
noticias, conductores de progra-
ma, técnicos de radio, producto-
res, administradores y publicis-
tas.  

La claridad política del medio 
asegurado sus amistades y de-
tractores, sus leales y deserto-
res, al punto de quererla silen-

ciar con amenazas y compra de 
voluntades. No lo han logrado 
porque Radio Victoria es un 
proyecto que está más allá de 
los individuos que la integran y 
lo digo sin el afán de menospre-
ciar el aporte que cada cual ha-
ce al proyecto, todo lo contra-
rio, lo valoro profundamente. 

En este momento existen otros 
proyectos de radio en Cabañas 
que tienen su propia historia y 
su propia misión, eso es así, 
que nadie se equivoque, estos 
instrumentos son el medio no el 
fin. 

Santa Marta con su visión de 
futuro aportado al departamento 
un medio que ha cumplido en 
su momento funciones tan ele-
mentales para la población de 
las comunidades como servir de 
telégrafo entre familiares y co-
nocidos lejanos, en una época 
que no habían celulares, y culti-
var por otro lado la toma de 
conciencia a favor de causas 
justas y legítimas para el bien 
de la colectividad. 

A 23 años de Radio Victoria 
nadie debe ignorar su origen y 
su lugar entre el pueblo y la 
lucha en Cabañas. Que vendrán 
nuevos retos que superar, eso es 
así, no hay duda. 

Rafael Rivera Leiva y María Esperanza Recinos Hernández, del colectivo fundador. 

Por Maricela Ramos | Radio Victoria 

C 
ontra muchas adversidades y  desafíos, Radio 
Victoria  emprende un arduo caminar  en las 
comunicaciones populares, un 15 de Julio de 
1993.  Era el inicio de un gran proyecto  comu-
nicacional en el departamento de Cabañas. 

Y  por supuesto había más Radios comunitarias que esta-
ban naciendo en El Salvador y Latinoamérica para avanzar  
y resaltar  la voz de los sectores excluidos de los grandes 
medios mediáticos  en la  región. 

En El salvador el surgimiento de las Radios Comunitarias  
fue propiciado por un doble contexto cultural y político 
con aires democráticos. En primer lugar, por el movimien-
to mundial de comunicación participativa, orientado a re-
cuperar el carácter social de los medios. Es decir, que se 
abrieran espacios para que la ciudadanía ejerciera su dere-
cho a la crítica  y al debate, que fueran  agentes de repre-
sentación, interacción social y participación. 

Radio Victoria ha cumplido  grandes retos en este proceso,  
desde generar y mantener los espacios de participación 
ciudadana en su programación, hasta crear  proyectos re-
presentativos  y coherentes grandemente con sus ideales 
como son: “camino a las comunidades”, contar con una  
Red de Corresponsales y también grupos de Radioescu-
chas que aportan y sugieren los contenidos de la programa-
ción de la radio. 

Estos espacios  permiten conocer el  territorio de cobertura 
de la emisora, acercarnos   a las  realidades  de las comuni-
dades, compartir experiencias y su forma de vida, pero 
además conocer sus sueños y esperanzas, y de cómo espe-
ran  mejorar su vida en comunidad. 

Radio Victoria no sólo ha crecido en años, sino, en logros 
y retos, y como medio comunitario  seguimos  valorando  a 
la audiencia, no como simple receptor, cliente o usuario, 
sino, como personas concretas, sujetos de derechos, de res-
ponsabilidades, de necesidades, de posibilidades y de dis-
cernimiento crítico; fomentando  una  conciencia colectiva 
con criterios éticos y políticos que favorezcan  a las mayo-
rías, sobre la base de la equidad y la justicia. Creemos fun-
damental  seguir  cultivando  la memoria histórica como 
antídoto contra el olvido de grandes violaciones a derechos 
humanos. 

Ahora, a 23 años de haber nacido como medio, seguimos 
teniendo grandes desafíos en temas de comunicación, aun-
que en la lucha de los medios comunitarios se ha logrado  
que se reconozcan las radios comunitaria y se cambien 30 
artículos de la actual ley de Telecomunicaciones, sigue 
siendo un desafío para Radio victoria contar con su propia 
frecuencia. 

Y así seguir promoviendo la verdadera comunicación par-
ticipativa en Cabañas y El Salvador. 

Veintitrés años de  amor  por la 
comunicación   participativa 
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Por Néstor Martínez*   

 

H 
ace 467 años 
hubo una ver-
dadera revolu-

ción científica de gran-
des consecuencias en 
diversos ámbitos del 
pensamiento humano. 
En 1543 se publica la 
obra de Nicolás Copér-
nico  “De revolutionibus 
orbium coelestium 
(Sobre las revoluciones 
de las esferas celestes)” 
con la que derriba el 

modelo teológico-
aristoteliano heliocéntrico 
de la concepción del uni-
verso. 

Copérnico, en contra de las 
ideas de su época, deja la 
premisa en que el Ser Hu-
mano ya no es un sujeto 
sometido a los designios de 
Dios, sino que lo gobierna 
la Razón. La Naturaleza 
pierde su carácter teológi-
co: no es la Tierra, en la 
que vive el Ser Humano, la 
principal creación de Dios, 
el centro del Universo, sino 
el sol. Allí no vive nadie. 
Ambas teorías ya supera-
das. 

Por supuesto, él mismo su-
po que su nueva visión del 
cosmos provocaría heridas 
en la sensibilidad filosófica 
y religiosa de su ápoca, es 
decir en las ideas dominan-
tes de su época, por lo que, 
en principio, fue rechazado 
por la comunidad pensante. 

Desde esa época, y en la 
evolución del pensamiento 
filosófico, la Naturaleza 
empieza a perder su carác-
ter sagrado: se construye 
un pensamiento filosófico 
alrededor del Ser Humano: 
nos volvemos homocéntri-
cos. En términos filosófi-
cos, este es el origen de la 
actual situación desfavora-
ble del Medio Ambiente. 

El entorno filosófico actual 
del Ser Humano, cualquie-

ra que sea, no lo conecta 
con el Medio Ambiente, 
por el contrario le empuja a 
deteriorarlo más a favor de 
“beneficios” que no llegan 
a quienes en nombre de 
ellos se destruye, transfor-
ma o explota. Sin embargo 
todos pagamos las conse-
cuencias de las actividades 
humanas, cercanas o leja-
nas. 

Desde aquel lejano 1543, 
tuvieron que pasar 436 
años para que surgiera otro 
pensamiento, en un am-
biente filosófico similar al 
de Copérnico: el inglés Ja-
mes Lovelock publica 
Gaia: A New Look at Life 
on Earth (Gaia: Una nueva 
visión sobre la vida en la 
Tierra). 

Lovelok, propone que no 
es el hombre el centro de 
toda la actividad en la Tie-
rra, sino la Vida. 

La hipótesis de Gaia es un 
conjunto de modelos cien-
tíficos de la biosfera en el 
cual se postula que la vida 

fomenta y mantiene unas 
condiciones adecuadas para 
sí misma, afectando al en-
torno. Según la hipótesis de 
Gaia, la atmósfera y la par-
te superficial del planeta 
Tierra se comportan como 
un todo coherente donde la 
vida, su componente carac-
terístico, se encarga de au-
torregular sus condiciones 
esenciales tales como la 
temperatura, composición 
química y salinidad, en el 
caso de los océanos. Gaia 
se comportaría como un 
sistema autorregulador, es 
decir, que tiende al equili-
brio. 

De nuevo tenemos un im-
pacto revolucionario en los 
modelos, no solo científi-
cos, sino filosóficos, con 
no poca resistencia en el 
pensamiento conservador 
actual. El sistema de go-
bierno, la ideología, la reli-
gión, la educación, la eco-
nomía, la política, no son 
sustentables. El economista 
ecológico Herman Daly 
y  el profesor y escritor so-

bre temas ambientales Da-
vid W. Orr, coinciden en 
que ni el capitalismo ni el 
comunismo son sustenta-
bles en términos ecológicos 
y humanos. 

Necesitamos, entonces, una 
nueva visión filosófica que 
nos enlace con la Tierra, 
que cambie el curso de la 
actividad humana, que nos 
separe del mecanicismo y 
nos incluya en la riqueza 
del movimiento al interior 
de la Naturaleza. 

Todo lo que observamos a 
nuestro alrededor, incluso 
la destrucción ambiental, 
tiene la huella del Ser Hu-
mano. Este construye su 
propio edificio, con ladri-
llos filosóficos tecnológi-
cos y científicos, que, com-
parados con la Naturaleza, 
son simples artificios, sin 
ningún fin relacionado al 
movimiento universal cuyo 
resultado es la Vida. 

El Ser Humano se erige, 
entonces, como una especie 
independiente o separada 

de la Naturaleza, salvo en 
su origen. Todo Ser Hu-
mano trae incorporado en 
su genética un software 
antinatural: la cultura, en el 
sentido amplio. 

No de otra manera se expli-
ca que, si bien hay amplia 
difusión de los problemas 
ambientales, hay poco o 
ningún impacto en la con-
ciencia. El ejemplo de ello 
es que seguimos el derrote-
ro de la destrucción am-
biental, con la mejor mues-
tra de su indetenibilidad en 
el cambio climático, un 
desastre ambiental de ca-
rácter planetario. 

Si nos asomamos un poco a 
la Naturaleza nos daremos 
cuenta que en su interior no 
hay seres superiores ni in-
feriores, ni muertos o 
muertes inútiles, que uno 
de sus principios es la bús-
queda del equilibrio, que 
no existe el desperdicio. Si, 
esta brevedad no profunda, 
la comparamos con las ac-
tividades del Ser Humano, 
nos haremos una idea de 
cuán lejos estamos de los 
ideales ambientales. 

Como lo hizo Copérnico 
hace más de cuatro siglos, 
el mundo humano actual 
necesita de los Copérnico 
Verde,  para derribar los 
muros sagrados del homo-
centrismo, necesitamos una 
nueva filosofía que impacte 
en lo más profundo de 
nuestra conciencia. No de 
otra manera serán reverti-
dos los desastres ambienta-
les, de lo contrario, como 
especie, el Ser Humano 
tiene contados sus años so-
bre la Tierra. 

 

*————* 

 

Periodista, escritor, poeta  

Miembro de la Red Inter-
nacional de Escritores por 
la Tierra (RIET). 

Copérnico Verde 
“Como lo hizo       

Copérnico hace más 

de cuatro siglos, el 

mundo humano     

actual necesita de los 

Copérnico Ver-

de,   para derribar 

los muros sagrados 

del homocentrismo, 

necesitamos una  

nueva filosofía que 

impacte en lo más 

profundo de nuestra 

conciencia”.  
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N 
O deja de sorprender 
la facilidad humana 
para divergir, la di-

versidad y disparidad de 
perspectivas desde las que se 
puede considerar un mismo 
suceso, especialmente cuan-
do hay una guerra de por 
medio. Sirva de ilustración 
un hecho acaecido el once 
de noviembre de 1914. 

Ese día, en un vagón de fe-
rrocarril estacionado en el 
bosque de Rethondes, muy 
cerca de Compiegne, la de-
legación alemana presidida 
por Erzberger se rendía ante 
el mariscal Foch, general en 
jefe de los ejércitos aliados. 
La firma del armisticio que 
ponía fin a la Gran Guerra 
tuvo lugar a las cinco de la 
madrugada. No obstante, 
con objeto de dar un margen 
de tiempo para informar a 
todas las unidades o por el 
capricho de redondear una 
fecha tan singular: once del 
once, se acordó que hasta las 
once de la mañana no sería 
efectivo el alto el fuego. 

En la mayoría de frentes y 
trincheras, esas seis horas 
finales discurrieron en una 
pausa contenida y expectan-

te. Los unos, radiantes de 
alegría por la victoria final; 
los otros, con el consuelo de 
poner fin a las penalidades 
de una campaña calamitosa; 
y todos, vencedores y venci-
dos, inundados por la dicha 
íntima de haber sobrevivido 
y la esperanza del pronto 
regreso al hogar. Sin embar-
go, hubo algunos puntos en 
los que, inexplicablemente, 
las hostilidades se mantuvie-
ron hasta el último minuto, 
con su carga de estériles 
muertes, más estériles si ca-

be que cualesquiera de las 
anteriores. 

Uno de estos puntos estaba 
en las colinas que circundan 
Florennes, al sur de Charle-
roi, en territorio belga. Por 
parte aliada, las tropas allí 
destacadas pertenecían al 
quinto regimiento de las 
fuerzas expedicionarias nor-
teamericanas, al mando del 
coronel Martin Evans, un 
hombre rígido, ambicioso y 
algo amargado. A pesar de 
haber sido uno de los prime-
ros oficiales en alistarse vo-

luntario, cuando su país aún 
mantenía la neutralidad, ha-
bía pasado casi dos años en 
destinos administrativos y 
puestos subordinados, a las 
órdenes de generales ingle-
ses y franceses, y privado, 
por tanto, de conseguir glo-
ria y renombre militar. Y 
cuando finalmente obtuvo el 
mando de una unidad en pri-
mera línea de combate, con 
el que demostrar su valía y 
acelerar su carrera, la guerra 
se terminaba. Desde que tu-
vo conocimiento de las in-

tenciones claudicatorias del 
enemigo, el coronel Evans 
había escrito varios despa-
chos al alto mando insistien-
do en la conveniencia de no 
dar tregua a los prusianos 
hasta haberlos arrinconado 
en Berlín. 

La noticia de la rendición no 
le hizo, por tanto, ninguna 
gracia. Máxime cuando lle-
vaba unos días intentando 
desalojar a los alemanes de 
la cota 237, una altura estra-
tégica desde la que se domi-
naba la localidad de Floren-
nes y todo el valle del río 
Mosa. Las líneas de su regi-
miento se extendían a lo lar-
go de más de un kilómetro 
por una pequeña llanura a 
los pies de las colinas que 
obstruían su avance, y al co-
ronel Evans le parecía una 
cuestión de amor propio y 
dignidad tomar esa posición: 
no estaba dispuesto a cele-
brar el momento de la victo-
ria mirando a sus enemigos 
desde abajo. Ya que no po-
día llegar a Florennes, tenía 
al menos la intención de 
brindar con champán fran-
cés, a las once en punto de la 
mañana, desde la cima de la 
cota 237, observando a sus 
pies a las tropas alemanas en 
franca retirada. 

Foto: Firma del Armisticio de Compiégne, en un vagón de tren 

http://julioalejandre.com/
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Tenía grande el corazón 

era un problema, 

combatiente tan rudo, hombre tan tierno. 

 

Si las balas cayeron en el pecho, 

la sangre está brotando todavía, 

estoy segura, porque tenía grande el corazón, 

grande, tan grande, 

que hasta los asesinos, 

los que dieron la orden, 

los que lo ejecutaron, 

tuvieron su lugar. 

 

Los quiso como hermanos 

con su sencillo corazón de proletario, 

ancho como los campos, 

fresco y acogedor… 

tenía grande el corazón 

 

Hablar de Pancho ahora, camaradas, 

es hablar de los hombres proletarios 

que no tienen historias especiales 

que hacen la vida 

golpe a golpe y sonriendo. 

 

 

 

 

Un rio de sangre yo vi pasar, 

una multitud preocupada por el mañana, 

vi como mis abuelos alcanzaron a llorar 

alcanzados por balas de fuego, la convicción sigue sana. 

 

Una Lempa ensangrentada el S.O.S parecía tormenta, 

señales de auxilio de quienes perecían, 

un Dios redentor  con su revolución nos tomaba en cuenta, 

que hoy en día contaríamos lo que sentían. 

 

A como diera lugar vencimos, 

columnas guerrilleras cubrían nuestras espaldas, 

hoy las secuelas parecen hienas, que perseguimos, 

hoy las siluetas  de nuestros caídos llevan esmeraldas. 

 

Ensangrentadas mis manos de pensar en el pasado, 

mis ojos parecen riachuelos de rumbo al mar, 

Vencer significa no caer en un error anclado, 

Como un barco a la deriva que un día logro zarpar. 

 

En sus sueños y despierto suplicaba, 

mi Monseñor Romero que la represión cesara, 

Mi Roque Dalton tan efímero como el viento que soplaba, 

con sus versos de guanacos pesares abrazará. 

 

Un Che Guevara en sus trincheras de ilusión, 

con sus armas de guerra, como lo era la paz, 

mi Feliciano Ama levantándole el ánimo a mi nación, 

y reclamar lo justo, a pesar de su mutilación. 

 

Sueños de Lil Ramírez en ese calabozo oscuro, 

Provocando a la vida a ser más de colores claros, 

y un Farabundo Martí liberando un dolor puro, 

y los barcos a la deriva mis caídos y caídas iluminando como faros. 

 

Héroes de guerra en un rincón de la mente, 

Libres del polvillo del olvido, 

mi Mélida  Anaya Montes tan guerrillera y de frente, 

Se alzó con sus armas de justicia y de lo que había sido, 

 

Un Alfredo Espino en sus jóvenes mirares, 

tan notable, que alimentaba el torogoz que llevamos dentro, 

Levantamos nuestra bandera sin pánico a los pesares, 

y yo con nostalgia gratuita mencionándolas me encuentro. 

 

*Joven poeta de la comunidad Santa Marta  

 

*Poema de Lil     

Milagro Ramírez   

dedicado a       

Armando Arteaga 

(Pancho),       

combatiente     

asesinado               

conjuntamente con 

Roque Dalton el  

sábado 10 de mayo 

de 1975 por sus 

compañeros. 

POEMAS 
de 

LIL 

 

 

http://julioalejandre.com/
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“Luchar por la paz es el 
deber más sagrado de todos 
los seres humanos,         
cualesquiera que sean sus 
religiones o país de          
nacimiento, el color de su 
piel, su edad adulta o su         
juventud” | Fidel  Castro 


