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En su vigésimo segundo aniversario del primer retorno a casa:

Santa Marta
continúa dando
esperanzas

Cinco años de venir abriendo brecha
El pasado 15 de septiembre se cumplieron los primeros cinco años de publicación de Abriendo Brecha. Un
esfuerzo periodístico que tiene su ombligo en la comunidad Santa Marta, como parte de la labor incansable
que los jóvenes desarrollan en la comunidad.
Cada vez más comprometidos con nuestra labor comunitaria y con la reivindicación de un mundo mejor.

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Abriendo Brecha

Editorial
En su vigésimo segundo aniversario del primer retorno a casa.

Santa Marta continúa dando esperanzas
La comunidad Santa Marta ha cumplido este 10 de
octubre, 22 años del primer retorno de los campos
de refugiados en Mesa Grande, Honduras. Un día
que mujeres y hombres valientes cambiaron el curso su historia tal vez para siempre. No registra la
historia de nuestros pueblos otro acontecimiento
con igual determinación y valentía, repoblar en
plena guerra civil a una zona en conflicto.

Marta ahora cuenta con educación desde parvularia
hasta educación media. La plantilla docente en su
escuela son maestros titulados de la comunidad,
más de trescientos bachilleres son hoy ejemplo de
dignidad y un numero por arriba de los 50 de sus
jóvenes, hoy estudian una diversidad de carreras
universitarias dentro y fuera del país en distintas
disciplinas.

Esto dice mucho de lo que Santa Marta es y ha siComo proyecto Abriendo Brecha que tenemos
do en el transcurso de casi tres décadas. No hay
nuestro ombligo en los anhelos de justicia e igualrazones
para
dad que Santa
que aun, se
Marta a defendiEn su vigésimo segundo aniversario
continué aislando y aspirado
del primer retorno a casa, les
do del derecho
siempre, quereanimamos a continuar la obra noble y
ciudadano a la
mos dedicar unas
generosa que muchos de sus mejores
devolución de
líneas a esa obra
hijos iniciaron a construir con tanto
sus impuestos,
en pleno desarrosacrificio y honor.”
por el gobierno
llo.
municipal. Es
Santa Marta ha logrado avances importantes en
hora que el Estado salvadoreño salde su deuda hiseducación, comunicación, producción, organizatórica con la población de esta comunidad.
ción, salud y otras actividades del que hacer comuEl proyecto de comunidad que Santa Marta a abannitario, a pesar del abandono gubernamental al cual
derado por años es una lección de dignidad y vafue y continúa siendo objeto, en muchos aspectos.
lentía. Considerando entonces que la historia no es
El proyecto de educación popular de la comunidad,
solamente un conjunto de acontecimientos vividos,
le ahorró al Estado salvadoreño una cuota considesino más bien, la conciencia viva y el más noble
rable de recursos por más de dos décadas, en forma
ejemplo de dignidad con el cual cuenta la comunicontinua. Aunque esto significaba, que una población por arriba de los mil, entre niños, niñas y jódad y sus generaciones venideras.
venes se quedaba sin posibilidad del derecho
En su vigésimo segundo aniversario del primer rehumano a la educación, año con año.
torno a casa, les animamos a continuar la obra noble y generosa que muchos de sus mejores hijos
Aun así, la comunidad superó todo obstáculo como
jamás se habrían imaginado sus detractores. Santa
iniciaron a construir con tanto sacrificio y honor.
Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Pronunciamiento público de la comunidad Santa Marta contra el golpe de Estado en Honduras

Solidaridad con el
pueblo de Honduras
n el 22 aniversario del primer retorno de los refugiados en los campos de Mesa Grande,
Honduras, nuestras comunidades - El Zapote, Valle Nuevo, Santa Marta, El Rodeo y
San Felipe - mostramos total apoyo y solidaridad al pueblo de Honduras, tal como este,
nos la dio a nosotros.
Eran aquellos los días grises de la guerra civil en El Salvador. Grupos de personas sin
escrúpulos, dirigían y controlaban nuestro sufrido país, y toda América Latina, fomentando guerras, dictaduras militares y crimines de todo tipo. Eran los años 70, los días
del Plan Cóndor: la represión militar y la derecha latinoamericana, juntos con las Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, asesinaron y desaparecieron miles y miles de personas.
A quienes aspiraban establecer sociedades más justas y democráticas en sus países, por ordenes de la elites políticas y económicas de Washington, se les respondía con violentos golpes de estado.
Creímos superada esa época sombría. Pero, sin embargo, la historia se repite. El mundo sabe quién está detrás
del golpe de estado del 28 de junio y quienes sirven de manera traicionera a tan malvados intereses.
Al pueblo, hijo de Lempira y Morazán, que tiene más de 100 días de lucha continúa en las calles, le decimos:
ustedes han dado al mundo una lección de dignidad y valentía, han mostrado el férreo compromiso de nuestros
pueblos a defender sus conquistas.
Les animamos a no dar tregua a los golpistas, hasta ver restituido su presidente constitucional Manuel Zelaya y
la democracia en Honduras.
A quienes violentan la voluntad del pueblo hondureño decimos: el tiempo está a favor de los pequeños. Toda
América ha condenando el golpe de estado y reconocido a Zelaya como único y legitimo presidente de Honduras.
Los pueblos de nuestra América estamos más vigilantes que ayer, más dispuestos y unidos a enfrentar esos
abusos a la institucionalidad democrática.
Sin embargo, es visible que la falta de una respuesta contundente a los golpistas inspira a otros de su misma
calaña, a emprender acciones similares contra gobiernos elegidos democráticamente de nuestro continente.
Por ello, exigimos al gobierno salvadoreño y la comunidad internacional continuar y aumentar la presión contra los golpistas.
Comprendan los golpistas que su aventura rastrera está resuelta a fracasar. El Pueblo de Honduras, sepa que su
lucha por la democracia y por los derechos humanos es nuestra lucha y la de los pueblos del mundo.
Santa Marta, Cabañas, 8 de octubre de 2009.
Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Memorias de emigrantes

Festejando el primer retorno a casa

La

José Cruz / Abriendo Brecha/ EE. UU.
nostalgia de recordar nuestra comunidad Santa Marta se sintió la
noche del viernes 9 de octubre,
donde la mayoría de inmigrantes
santamarteños residentes en Washington, Maryland y Virginia hacían presencia para celebrar
el 22 aniversario de regreso a casa. Como es costumbre, todos
los años celebramos el 10 de octubre acá en EE. UU. Una fecha histórica para muchas comunidades de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán entre otras que durante el conflicto armado
en los años 80s tuvieron que abandonar sus lugares de origen
debido a la represión del ejército salvadoreño y refugiar en el
país hermano de Honduras.
La población de la comunidad Santa Marta (en su totalidad)
permaneció en el exilio desde marzo de 1981 hasta el 10 de
octubre de 1987. Desde esa fecha la comunidad conmemora
esa gesta histórica y hace un reencuentro con sus seres queridos que murieron en conflicto armado.
La fiesta fue organizada por el Comité de Inmigrantes con
Santa Marta iniciando a las 9:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. La
actividad tenía dos objetivos principales: en primer lugar recordar una fecha historia para la comunidad y en segundo lu-

gar recaudar fondos que serán a beneficio de dicha comunidad.
Entre los proyectos que hasta la fecha se han desarrollado,
aunque con muchas dificultades se tienen: Un laboratorio de
ciencias y el centro de computo en el Centro Escolar Santa
Marta, en colaboración con Manos Unidas por El Salvador y
el Banco Agrícola. Este comité de inmigrantes inició a trabajar
hace 6 años con el propósito de ayudar en proyectos que sean
de gran ayuda para el desarrollo educativo de la comunidad.
En el plan de trabajo que tiene el comité se incluyen dos fechas más: la conmemoración del “18 de Marzo” que simboliza
la guinda de 1981 hacia Honduras y el “29 de Julio” las fiestas
patronales en veneración a la Virgen de Santa Marta.
Los preparativos del año próximo han iniciado y se está considerando la realización de otras actividades con igual finalidad
en lo que resta del año.
Nos llena de esperanzas nuestra historia y nos acompaña su fe
profunda del porvenir. Y aunque lejos de nuestra frontera patria, la llevamos en nuestra mente y donde quiera que esté un
santamarteño hay una esperanza por la cual luchar.

Foto: Grupo de danza de jóvenes de Santa Marta en EE. UU.
Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Depende del pueblo luchar por lo que le corresponde

E

l amor a la vida hizo que una de las
comunidades más combativas, que luchó por su
derecho a existir durante el
conflicto armado; que resistió heroicamente los embates de los ricos, de la fuerza
armada y del imperialismo,
se levante hoy como gente
trabajadora, constante y con
la vista puesta en el futuro.
Santa Marta, encajonada en
las sierras fronterizas de
Cabañas, ha sido, desde que
se fundó, una comunidad
muy bien organizada en la
defensa de sus voces, derechos y exigencias propias, e incluso de los
caseríos y cantones que la rodean y con los
que comparten un pasado común que hoy
los hermana como una sola región.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, estas
poblaciones que fueron asediadas por la
actividad bélica, se liberaron del fuego de
los rifles y ametralladoras, pero tuvieron que
enfrentar las inmensas brechas económicas,
sociales y culturales que más de una década
de conflicto les heredaba.
Junto a la ayuda y solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales, se ha
fundado una sola estructura de trabajo que
mantiene programas de cooperación que
busca llevar alivio a la población en situación de pobreza, ADES (Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta),
es un ejemplo de organización civil.
ADES es una organización creada para atender necesidades sociales y económicas de
comunidades marginales, particularmente
trabaja con las comunidades de refugiados
de guerra que durante y después del conflicto se fueron repatriando y radicándose en sus
antiguos poblados, al norte del departamento
de Cabañas.
Trabajando de la mano con las comunidades,
ADES apoya a los pobladores en su desarrollo como individuos y facilita mecanismos “que les permita aumentar sus capacidades y les convierta en protagonistas de la
transformación positiva de su realidad económica”, según reza uno de los objetivos de
la asociación.
Hasta la fecha la comunidad de Santa Marta
es una de las primeras poblaciones que ha

encontrado la autosuperación por medio del
trabajo y esfuerzo conjunto de las mismas
personas que la habitan, constituyendo un
vivo ejemplo de lucha y principalmente de
amor por la libertad y la esperanza.

Foto: Población de la comunidad

Un trágico pasado
El 15 de marzo de 1981, un operativo de
grandes proporciones y con siniestros motivos, tuvo inicio en la zona de Cabañas, lo
que obligó a más de 7 mil personas a abandonar todo, ante la arremetida del ejército
salvadoreño, que atacaría por tierra y por
aire. Las probabilidades de que estas comunidades sobrevivieran eran pocas.
Era parte de la estrategia militar de “tierra
arrasada”, que mantenía operativos militares
cuyo fin era desarticular y destruir poblaciones que se consideraban “base social de la
guerrilla” y que comprometían al Estado los
avances que aseguraba tener dentro del terreno controlado por las fuerzas subversivas.
Dentro del operativo estaba contemplado
enviar 700 efectivo a la comunidad Santa
Marta, que era prácticamente un campo
guerrillero, para exterminar a los pobladores
y terminar con las actividades agrícolas que
permitía que la comunidad se mantuviera
viva.
Niñas y niños, ancianas y ancianos, familias
enteras, todos indefensos ante las ametralladoras y bombardeos, tuvieron que partir
hacia zona fronteriza con Honduras, huyendo de las fuerzas armadas.
Antes de cruzar la frontera, aseguran los
ancianos que recuerdan la pasada del Río
Lempa, “el ametrallamiento aéreo causó la
muerte” entre los pobladores que intentaban
cruzar la última línea que divide los dos
países, muchos perdieron la vida sobre las
rocas redondas del río, manchándolas de
sangre, para siempre, en el recuerdo de muchos.

A pesar de los bombardeos
constantes, muchos de los que
lograron salir vivos llegaron a
Mesa Grande, en Honduras,
donde fueron instalados en
campamentos y
viviendas improvisadas por
más de siete años. La traumatizante experiencia del
conflicto y del abandono de
sus hogares continuaba con
la vida en el campo de refugiados.

Noticia

Martes, 13 de Octubre de 2009
Eugenio Castro
Redacción Diario Co Latino

“Cuando nos convertimos
en refugiados en Honduras,
la desnutrición era tan extrema que siete personas morían a diario”. Recuerda Carlos Bonilla, uno de los actuales líderes de la comunidad de Santa Marta: “desde el 81 hasta el 85,
la vida fue más o menos normal, pero en el
86 recortes en los presupuestos nos empezaron a desesperar”.
Bonilla recuerda como decidieron organizarse con el objetivo de regresar, las autoridades encargadas del campo advirtieron de tres
opciones, un tercer país, establecerse en
Honduras o regresar al conflicto en El Salvador. “El 10 de octubre del 87, a pesar de los
obstáculos regresamos a repatriar nuestra
amada Santa Marta”, dijo.

El futuro en manos de los
jóvenes de la comunidad
Cuando Santa Marta se repobló, las cosas
empezaron a marchar un poco mejor con el
programa de “maestros populares”, se educó
a generaciones enteras, después de la guerra,
en el 92, se logró mejorar el sistema educativo y se pudo ofrecer hasta el noveno grado,
tres años después el bachillerato fue establecido, graduando a cientos de jóvenes.
Gracias al fondo de becas de Santa Marta,
muchos de los graduados han asistido a la
universidad, mejorando su calidad de vida y
llevando desarrollo intelectual a las comunidades donde más del 40 por ciento de la
población adulta es analfabeta y la pobreza
extrema alcanza niveles muy altos. Los jóvenes de Santa Marta son un ejemplo para todos aquellos salvadoreños que no creen
que no existe una esperanza, la organización
que los mantiene unidos, desde el seno de su
comunidad, pareciera ser el alma de todo un
pueblo que aspira un mundo mejor paras las
futuras generaciones.

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Abriendo Brecha: Un tributo a

nuestros caídos

Francisco Morazán:
“defenderé la constitución y
los principios unionistas”
Redacción Ana María González
Abriendo Brecha
rancisco Morazán nace
“el 3 de octubre
de
1792”, desde
muy pequeño
mostró
interés en la cultura y se “sentía
fuera de ambiente, en aquella sociedad conservadora”. Honduras
se ha caracterizado por ser siempre una sociedad de principios
conservadores y de pensamiento
de derecha.

han atrasado la hora de la libertad de nuestros pueblos … ¿pero
como actuar?...”. Morazán decía: “España no hace nada por el
indio, permite la esclavitud y
faltan vías de comunicación.
¿Vamos a seguir tolerando esto?”.

Morazán tuvo una formación autodidacta, estudió a Montesquieu
y el Contrato Social de JeanJacques Rousseau al mismo tiempo documentándose con los archivos municipales comenzó a darse
cuenta de la realidad social de su propio país. Decía que
“nuestros Pueblos están cansados de someter su soberanía de Honduras y de Centroamérica”.

Con la proclamación de la independencia el 15 de septiembre
1821, en Guatemala, nace la
esperanza de soberanía y la no
injerencia de extranjeros, el pueblo centroamericano celebra con
jubilo el magno hecho, la separación del gobierno y yugo español. A partir de este suceso el
reino de Guatemala queda dividido en 5 Estados, y con la espera de qué clase de gobierno se
tendrá en cada país. En Honduras es “electo jefe del Estado el
liberal Dionisio Herrera amigo
de Francisco Morazán quien lo nombra Secretario de
Estado y del Despacho General, repartió su tiempo entre el trabajo y los compromisos sociales”.

Poco a poco, Morazán fue tomando conciencia de su
destino, y del papel que habría de desempeñar, salió de
su casa un día, a lomo de mula rumbo a la capital Tegucigalpa donde podría estar “a tanto de los movimientos
de emancipación” que pasaban en México y Argentina.
Ahí tuvo un mayor enriquecimiento intelectual y con
sus amigos comentaba que “la ignorancia y el fanatismo

El presidente de la República don Manuel José Arce,
mando a sitiar Comayagua con órdenes de liquidar a
Morazán por luchar por los derechos sociales y denunciar las violaciones a las leyes por parte del gobierno y
que velaban por los intereses de los conservadores y no
de las mayorías. Morazán escapa, pero regresa con un
ejército de “135 hombres acabando con sus enemigos”.

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Morazán se unió a la infructuosa lucha por
evitar la anexión de Honduras al imperio
de Agustín de Iturbide en México en 1821
y posteriormente pasó a ser miembro del
gobierno hondureño, cuya presidencia asumió en 1827. En 1829 dirigió al Ejército
Aliado Protector de la Ley de tendencia
liberal, formado por la alianza de El Salvador y Honduras, en contra del gobierno
conservador del presidente federal Manuel
José Arce, a quien sucedió al año siguiente
como presidente de las Provincias Unidas
del Centro de América. Las grandes virtudes del caudillo eran admiradas por el pueblo llamándolo “!es un gran hombre! Además de ser valiente quiere mucho a los pobres”.
Durante su mandato
“inmediatamente entró en funciones, dictando sabias disposiciones sobre todo
abriendo nuevas fuentes de trabajo, inició
numerosas reformas educativas, judiciales
y económicas, y trató de limitar el poder de
la Iglesia católica, pero las luchas internas
de la confederación le obligaron a llevar a
cabo acciones militares con el fin de mantener su unidad”.

“Las futuras
generaciones
[les] harán
justicia”.

Para Morazán su patria era Centroamérica unida en una
sola, la cual recorrió día y noche, “estudiando las verdaderas necesidades de su pueblo. Observó la corrupción
de los adinerados, inclusive de la misma policía, que se
aprovechaban y despojaban al campesino de sus tierras;
tomando las medidas de disciplina en cada caso de corrupción”. Cuando llegaba a una pequeña población
fundaba una escuela, diciendo “un pueblo libre no puede marchar sino buscando la luz del saber”.
Los conservadores a la cabeza de Rafael Carrera se tomaron la plaza principal de Guatemala. Morazán organizó un ejército para derrotar al usurpador, Carrera era
partidario de una dictadura suprema la cual Morazán
repudiaba. En 1838 el Congreso Federal había resuelto
la separación de los cinco Estados, destruyendo los
ideales unionistas de Morazán, cuando pregunta porque
le dicen que “los conservadores han hecho mucho daño”, “nuestra patria se desintegra” decía.
En 1839, Honduras y Nicaragua se unieron para invadir
El Salvador, y Morazán salió a la defensa, mantuvo

varias batallas en defensa del pueblo de su patria Centroamérica. La grandeza y orgullo de Morazán era colosal, en la Batalla contra el comandante Velásquez en
San Salvador, este le mandó decir que no se atreviera
atacar que toda su familia era prisionera y las cuales
“pasarían por las armas” Morazán mandó a decir “que
como soy el único jefe del estado, legalmente nombrado, atacaré aunque sea sobre los cadáveres de todos los
míos, si es preciso, aunque, luego, yo muera de pena”
Después de muchas batallas para defender al territorio
nacional, tuvo que exiliarse en 1840, obligado por las
fuerzas conservadoras de Rafael Carrera; regresó dos
años más tarde, con la intención de restablecer la confederación, pero fue traicionado por sus propias tropas,
“amaneció el 15 de septiembre. Aniversario de la libertad; las campanas repicaban mientras el héroe yacía
encadenado fue juzgado y condenado a muerte. Hombres, mujeres y niños lloraron al héroe…; a la seis de la
tarde del 15 de septiembre de 1942, cayó abatido por la
incomprensión y la mezquindad, francisco Morazán. En
tanto el pueblo recogía sus ultimas palabras…”
“Las futuras generaciones nos harán justicia”.

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net

Página 7

Reportaje — Perquín

Sobre las nubes de
la capital guerrillera
Eugenio Castro / Colaborador
A más de 1,230 metros sobre el nivel del mar, entre cerros cubiertos de pinos y cafetales, se encuentra la histórica y rebelde
ciudad fundada por los antiguos pobladores indígenas Lencas;
Perquín, que significa “Camino de Brazas”. Hoy es mundialmente conocida como cuna y bastión de cambios y revoluciones que la llevaron a ser parte de la Ruta de la Paz.
“Lerquín”, como fue conocida por los primeros europeos que
exploraron las poblaciones cuscatlecas, fue nombrada “Nuestra
Señora de la Asunción de Perquín” en el siglo XVI, y fue considerada ciudad hermana de Arambala, hoy surge de entre las
montañas como una ciudad creciente y atractiva para turistas
nacionales e internacionales.
Casi desierto durante los años del conflicto armado, Perquín fue
catalogada por la comunidad internacional como la "capital
guerrillera", por ser estandarte y un símbolo de la lucha popular, comunidades aledañas fueron objetivo de buen número de
operativos militares, entre ellos el conocido como "Yunque y
Martillo" durante el cual ocurrió la masacre del Mozote, en
1981.
Durante los años de la guerra la zona norte de Morazán fue
considerada territorio liberado y quizá la única zona donde el
ejército nacional no le era permitido ingresar por las líneas
frontales del ejército revolucionario y guerrillero, esto permitió
que se convirtiera en uno de los centros de mando del ERP, una
de las organizaciones que conformaron el FMLN.
Está ubicado donde las comandancias generales que conformaban el FMLN se reunían a planear y organizar estrategias militares durante el conflicto armado; y que como territorio militar
se mantenía bajo control guerrillero siendo prácticamente inaccesible para las fuerzas armadas del ejército nacional.
Hoy en día, a casi dos décadas de firmados los Acuerdos de Paz
en Chapultepec, Mexico; Perquín se alza como uno de los sitios
histórico-turístico más famosos de El Salvador. Su heroico pasado se encuentra latente en las anécdotas y narraciones de sus
habitantes, la esperanza de un nuevo horizonte se refleja en la
niñez de uno de los municipios más pobres del país.
Cada quebrada, cada río, cada una de las veredas que recorren
este poblado que en una época casi alcanzó el cielo con sus
gritos de revolución y sufrimiento, recuerda y recapitula las
hazañas que los mismos salvadoreños escribieron con sudor,
sangre y sobre todo voluntad de un mundo mejor.

Del antiguo belicismo al nuevo turismo

Foto de Eugenio Castro:Lugareña

Desde que los cañones dejaron de escupir fuego y muerte, y los
salvadoreños cesaron de enterrar recuerdos y sufrimiento, el
Ministerio de Turismo ha logrado lanzar la ex zona de guerra,
en un proyecto turístico de gran valor histórico, no solo para las
autoridades, sino para sus pobladores, que encuentran una fuente de ingresos y modo de vida en los servicios que genera este
tipo de actividad.
“La ciudad de Perquín está insertada en una de las rutas más
bellas y más exitosas de El Salvador como lo es la Ruta de la
Paz, tiene un gran valor para la historia, era un territorio liberado dentro del conflicto interno que se vivió en el pasado”, explica Roberto Ayala, técnico del Ministerio de Turismo, y catedrático universitario.

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net
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Reportaje

costado norte se puede apreciar la montañosa frontera con Honduras que sirvió
de retaguardia estratégica durante incursiones de los contingentes militares.
Uno de los imanes del municipio de
Perquín es su lejanía del bullicio y frenesí de las ciudades grandes de El Salvador. En la zona montañosa y los alrededores del casco central se puede apreciar la naturaleza directamente, en cascadas, quebradas, cuevas, ríos, bosques
de pinos, de cafetales, y otros tipos de
cultivos de subsistencia.
El Río Sapo es un área protegida en la
que se puede encontrar gran variedad de
vida, animal y vegetativa. Está rodeado
de formaciones rocosas por las que se
puede caminar a la vera del río. Durante
todo el curso se forman pozas naturales
ideales para todos los que disfrutan de
las heladas aguas de este importante
recurso hídrico de la región.
La cueva del Ratón, La quebrada de
Perquín, El Bailadero del Diablo, y muchas otros atractivos naturales, llaman al
turista a aventurarse en esta zona que desde hace más de 20
años está creciendo como uno de los regiones emblemáticas a
nivel nacional e internacional, y que recuerda que después de la
guerra siempre llega la paz.

Foto: Pertrechos de guerra en exhibición dentro de los pasillos del Museo.

“El museo es uno de los principales atractivos, bastante completo y que contiene elementos materiales e inmateriales de la
historia como documentos, uniformes, armamentos, vehículos,
sitios simbólicos como una oquedad, que es un agujero donde
cayó una bomba de 500 libras que no estalló”.
Hoy se puede apreciar dentro de las instalaciones del museo
piezas y pertrechos de guerra de ambos bandos, aviones, helicópteros y tanquetas destruidas, armamento pesado y liviano de
guerra, minas quita pié, material utilizado por los combatientes
y brigadistas de los ejércitos guerrilleros.
Los mismos excombatientes, que en un momento empuñaron
los fusiles para liberar el territorio de Perquín son en la actualidad guías, empleados y administradores del lugar. La experiencia histórica que las piezas ofrecen al visitante se ve complementada con los testimonios y remembranzas que ellos ofrecen
durante las explicaciones del recorrido.
Justo en frente del museo se encuentra el Cerro Perquín con una
altura de más de 1300 metros sobre el nivel del mar y dominando la vista de toda la zona es uno de los destinos obligatorios
para todos los turistas que desean vivir la experiencia que solo
esta zona del país ofrece.
“Fue escenario de enfrentamientos, aterrizajes y movilizaciones
tanto de la fuerza armada como de los grupos guerrilleros, es un
punto escénico de donde se contempla todo el casco central de
la ciudad”, explica Ayala, “sobre el cerro se pueden apreciar
impactos de bombas, trincheras originalmente utilizadas durante el conflicto, incluso un helipuerto”.
En la cima hay una planada, en la que se puede acampar si se
soporta el frío intenso de la madrugada, las constantes lluvias y
la espesa neblina que por momentos cubre todo el lugar. Al
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Fracturas post electorales y dolores partidarios
Aparece hoy a la luz publica lo que desde hace tiempos
se sabia, algo que supuestamente rondaba como secreto
a voces: ARENA esta dividida y los reacomodos post
electorales siguen afectándoles profundamente.
ARENA se había plantado los últimos 20 años como
una entidad aparentemente granítica que ni por descuido mostraba sus fisuras. Los grupos de interés que en
ella anidan se disputaban en reuniones privadas, los aspectos de
vital importancia y trascendencia
para sus intereses políticos y económicos. La sociedad veía un partido aparentemente sólido y sin
ningún tipo de resquemores internos. Así, diputados, dirigentes,
presidentes y ministros respondían a los supuestos intereses de las
mayorías, cuando realmente obedecían líneas dadas desde los ver-

les del partido.

El cisma de estas fracturas partidarias y políticas, aparece representado por las declaraciones de diputados areneros, quienes exigen
participación dentro del COENA, amenazando que tras de ellos vienen alcaldes y líderes
partidarios con las mismas exigencias y planteamientos.

En 20 años no se había visto semejante cosa, si bien es
cierto que ex líderes como Gloria Salgero Gross se retiraron del partido y crearon su propio
partido, la situación actual tiene matices distintos. La fractura actual se da
en el seno del grupo parlamentario en
funciones, se da en la representación
legislativa que había dicho que seria
propositiva, pero que a la vez había
sido llamada por su “líder” Cristiani
a ser la piedra en el zapato del nuevo
gobierno.

Ahora ya sin mascaras debemos
ver los verdaderos actores que
posee ARENA, esos que no son
diputados pero que en realidad
controlan el funcionamiento
partidario …”
daderos grupos de poder fáctico en el país.
De repente la imagen se ve de otro ángulo y observamos diversos grupos luchando por poner a su candidato
a la presidencia, proceso que dejó a la vista pública su
desorden y lucha interna.
Después de los dos eventos electorales del presente año,
de los cuales salieron perdedores, se observa un claro
debilitamiento institucional y comienza así, un choque
público de bloques de poder y con intereses encontrados. La idea de replantear un escenario donde ARENA
pasó de ser oficialismo a “oposición” generó discusiones, reacomodos y deslices políticos.
La reestructuración del Consejo Ejecutivo Nacional de
ARENA a significado la distribución de cuotas de poder dentro del máximo organismo de decisión partidario, con ello grupos de poder se aseguraron participación pero dejaron fuera a otros, dejaron fuera a aquellos
que se consideran artífices de la o las derrotas electora-

Análisis

Abriendo Brecha / Jaime Armando Sánchez
Estudiante de Relaciones internacionales.

El nuevo escenario lleno de pugnas
internas, seguirá en recomposición,
eso definitivamente es claro, pero
también deja a la vista la incapacidad
del partido ARENA para continuar
manteniéndose hermética ante la sociedad. Los problemas se ventilaran y
así la población se dará cuenta del
verdadero plan partidario de cara a
las elecciones de 2012.

No se trata de sacar dividendos partidarios de la situación de ARENA, se trata de que la población se concientice que su papel es y debe ser, el de fiscalizador de
las acciones de los partidos políticos, diputados y servidores públicos. Se trata de entender que debemos pasar
de una democracia de simple representación a una democracia de participación; los partidos no son ni deben
de ser la única forma de expresión política de la sociedad.
Ahora ya sin mascaras debemos ver los verdaderos actores que posee ARENA, esos que no son diputados
pero que en realidad controlan el funcionamiento partidario y que no están dispuestos a dejar en manos de
aquellos que consideran perdedores, sus intereses y sus
planes de futuro. ARENA quiere garantizarse un mejor
escenario para el 2012 y 2014, pero aun sufrirá muchos
dolores de parto y por ahora está en palestra pública su
futuro. Lo demás, lo decidiremos los votantes.

Contáctenos: abriendo.brecha.sm@gmail.com y http://adessantamarta.codigosur.net

Página 10

“Las cuatro

“r”

reducir, reutilizar,
reciclar y re-arborizar”

PERSPECTIVA

:
Por
Leonel Rivas
Abriendo Brecha

Urge voluntad política y un cambio de actitud

El calentamiento global cobra factura
La vida en la Tierra empezó hace tres o fue local”. Ahora, la situación ha cambiado: “el ser humano ha
cuatro mil millones de años”, mientras generado un impacto considerable a escala planetaria”, cosa
que “nuestra actual especie, el Homo nunca antes vista.
sapiens, apenas cuenta con 150 mil años
de existencia, una insignificante fracción La Revolución Industrial marcó el inicio de una nueva realidad
productiva y comercial; se emplea la maquina de vapor, lo más
de tiempo desde que surgió la vida”.
novedoso de la época en dicha actividad. Sin embargo, con el
Desde el inicio de la civilización, las ac- huso de las maquinas de vapor también inicia el consumo desciones del ser humano siempre han cau- medido de combustibles fósiles, ocasionado una emisión masisado algún impacto en su entorno. Pero a va de gases contaminantes como en ninguna otra época de la
diferencia de la época de las civilizacio- historia de la humanidad. La quema de combustibles fósiles,
nes antiguas como fueron: la egipcia, son uno de los principales causantes del calentamiento global,
griega, maya, inca, azteca y otras, con el como es el caso del carbono, petróleo y la quema de extensas
mundo globalizado de ahora, es que el impacto ocasionado en áreas de bosques naturales, lo que ha generado un nuevo temor,
el medio ambiente por las acciones del ser humano, “siempre el “suicidio colectivo” de la especie humana.
Este año hemos presenciado un claro trastorno del clima en
nuestro país y no es casual que los dignatarios presentes en la
Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, hayan
dedicado buena parte de sus intervenciones al Cambio Climático. Si “la evidencia aportada por la ciencia es inobjetable y la
constatación práctica es abrumadora. Diez de los últimos doce
años fueron los más calurosos. Continúa disminuyendo el grosor del hielo ártico. Se retraen los glaciares. Sube el nivel del
mar y aumenta la frecuencia e intensidad de los ciclones. Se ha
alterado el régimen de lluvias. La capa de ozono se ha debilitado. Se han perdido otros 100 millones de hectáreas de bosque.
Los desiertos han crecido. Un 30 por ciento de las especies desaparecerá si la temperatura global se incrementa entre 1.5 y 2.5
grados centígrados. Pequeños estados insulares corren el riesgo
de desaparecer bajo las aguas.”
El modelo occidental de desarrollo ha demostrado ser incompatible con la vida en su conjunto. Tal modelo no solo ha sido incapaz de garantizar bienestar social y económico a la humanidad, también ha provocado profundos daños a la salud del ecosistema planetario y por tanto “los países desarrollados deben
aceptar claramente que, tanto por el impacto de sus emisiones
históricas como actuales, son los responsables del cambio climático. Ellos concentran una mayoría abrumadora de las emisiones de gases de efecto invernadero atrapados en la atmósfera, mientras que los países en desarrollo son quienes pagarán el
precio más alto por los efectos de este fenómeno global”, a corto plazo.
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Aun más, “este orden mundial insostenible
ha dejado a 2 500 millones de seres humanos en la pobreza, a 1 100 millones de personas sin agua potable, a 2 600 millones sin
servicios de saneamiento; ha producido más
de 800 millones de analfabetos, más de 115
millones de niños sin escuela primaria. Un tercio de las personas con VIH/SIDA no recibe tratamiento regular, en África dos
de cada tres carecen totalmente de antirretrovirales. Las llamadas Metas del Milenio son una quimera.”
Paradójicamente mientras esto sucede frente a nuestros ojos y
los de grandes inversionistas “el mundo invierte en gastos militares más de un millón de millones de dólares y en publicidad
comercial otro millón de millones. En drogas ilícitas se dilapida
medio millón de millones. Se gasta en cosméticos 123 mil millones y en alimentos de animales afectivos 17 mil millones de
dólares.”
Con justa razón los pueblos del mundo y movimientos progresistas reclaman un mundo más
justo y menos desigual, si “la mitad de la población del planeta
dispone del 1% de la riqueza,
mientras que el 1% más rico de la
población mundial consume [y
derrocha] el 40%”. Por tanto, no
hay razón para continuar culpando
“a los pobres por los excesos de
los ricos”, ante la grabe problemática medioambiental.
Toda esta situación asociada al
serio problema medio ambiental,
ubica la existencia de la especie
humana en una encrucijada histórica mundial muy grave. Existe un
desequilibrio abismal en la forma
de reproducir la vida y el temor
del suicidio colectivo se evidencia
con más fuerza. Esto no como una
cuestión filosófica o moralmente
inaceptable. Sino como algo real,
que existe y se está agudizando
cada vez con más fuerza. Lo cual
debería de impactarnos de manera

decisiva en la forma de pensar y
comportarnos, pues tiene que ver
en primera y en última instancia
con la desaparición de nuestra
especie de la faz de la tierra.
Hoy, ya no solo se habla de los
refugiados por la guerra y por
problemas económicos, sino que
también de los “refugiados del
medio ambiente”. Donde las víctimas son los de siempre, los más
pobres.

PERSPECTIVA

La grabe situación medio ambiental agudiza
aun más problemas estructurales como la
pobreza, el subdesarrollo y pandemias como
el VIH-SIDA. El crecimiento poblacional
“mundial aumenta más rápidamente que la
producción de alimentos. [Y] la iniciativa
del [ex]- presidente Bush de convertir alimentos en combustibles, en un mundo donde hay 850 millones de hambrientos, es criminal. Sus efectos se aprecian ya de manera
devastadora en los crecientes precios de los
alimentos”. Como devastaría el ecosistema
y la vida en su plenitud la minería metálica
que se impulsa en nuestro país.

Hemos rebasando los límites de
consumo de nuestros recursos y
alterado las condiciones que hacen posible la
vida en el planeta de manera irreversible en
muchos aspectos. Por tanto, se nos está terminando la posibilidad de revertir el daño causado y detener el proceso destructivo de la vida
en nuestra “casa común”, llamada Tierra. Si no nos apresuramos a inaugurar una nueva era para la vida, fuera de la lógica
del mercado, donde todo se vende y se compra, como mercancía generadora de ganancia, nos apresuramos a un
“despeñadero”, de donde no habrá retorno.
Es determinante y hurguen cambios en la institucionalidad del
mundo y en las personas. Es necesaria una revolución en nuestra manera de vivir y de pensar. Ya que “todo parece indicar
que el reloj corre contra nosotros. Posiblemente estemos llegando ya demasiado tarde, y hemos pasado el punto de no-retorno.
Pero como la evolución no es lineal y conoce frecuentes rupturas y saltos para arriba –producto de mayor complejidad- y como existe el carácter indeterminado y fluctuante de todas las
energías y de toda la materia, nada
impide que se produzca la emergencia de otro nivel de conciencia
y de vida humana que salvaguarde
la biosfera y el planeta tierra” sostiene esperanzadoramente Leonardo Boff. Para ello, continua Boff
“es importante… ahora mismo
mostrar amor a la vida en su majestuosa diversidad, tener compasión
de todos los que sufren, realizar
rápidamente la justicia social necesaria y amar a la Gran Madre Tierra. Avancemos aceleradamente
porque no tenemos mucho tiempo
que perder. Para ello habría que
reunir radicalmente las cuatro “r”:
reducir, reutilizar, reciclar y rearborizar. Así nos adaptaríamos a
los cambios y disminuiríamos los
efectos dañinos actuales”.
Añadida a estas tareas urgentes, la
lucha contra la minería en Cabañas
es una lucha por la vida, muy digna
a continuar.
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Redacción Jaime Sánchez / Abriendo Brecha
Entre balas y sangre, pinos y vientos, sudor y llanto, valentía y
coraje, entre resistencia e insurrección nace nuestra Heroica
Santa Marta. Aquel 10 de octubre de 1987 se convirtió en el
natalicio de una comunidad frondosa, activa, una comunidad de
historia y héroes, de valores y valor.
22 años han pasado y hemos visto partir a muchas hermanas y
muchos hermanos, pero la fe y la esperanza que mantenemos en
que siguen con nosotros en espíritu es más grande que la ausencia física. Los hemos llorado y nuestras lágrimas han abonado
estas tierras, hemos cosechado y hemos vuelto a sembrar.
Hemos construido mucho, pero estamos claros que aun queda
mucho por hacer, aun tenemos una ardua tarea para heredar a
nuestras futuras
generaciones, una
comunidad más
sólida, mas organizada, más comunidad.
Falta construir más
comunidad, falta
inculcar a las nuevas generaciones
mas hondamente el
espíritu de nuestra
historia, el orgullo,
ese ser de Santa
Marta que nos hace
hinchar el pecho de
orgullo al decir:
“soy de Santa Marta”.
Hemos logrado
Foto:
cosas que nadie ha
logrado en Cabañas, hemos construido a pesar de las barreras y los obstáculos puestos por estructuras de poder, por grupos que no desean que crezca “la
comunidad”, pero las nuevas condiciones también exigen nuevos métodos, mas fuerza, mas unión, mas solidaridad, mas hermandad, mas comunidad.
Todo lo que se ha hecho, se hizo sobre la base del esfuerzo y el
sacrificio de cientos de nobles vidas donadas a la causa, al tenaz sueño batallador del y la santamarteña y santamarteño, pero
ahora se vuelve necesario soñar otra vez, soñar despierto y pensar que podemos aun romper mas esquemas, que podemos dar
ejemplo de lucha mas fuerte, mas tenaz, mas lucha.

Ahora hay nuevas amenazas, nuevos escenarios pero el vencerlos y superarlos pasa por la única y exclusiva acción de volvernos sujetos de acción, de cambio, de transformación, de entender que la lucha no ha terminado y cada hombre y mujer, niño o
niña, anciano o anciana de Santa Marta se vuelva comunicador
de nuestra historia, de nuestra inquebrantable voluntad de soñar
y luego construir.
Se necesitan mas voces, manos, ojos, oídos, porque también es
cierto que han habido renegados, vendidos y asolapados que se
han beneficiado, pero aun habemos soñadores, existimos aun
personas que somos hijos de esa historia, esos que se emocionan una y otra vez al ver las fotos de los campamentos de Mesa
Grande, las fotos de las columnas guerrilleras, esos que somos
hijos del refugio, paridos a fuerza de dolor, sangre y preocupación, esos que llevamos el nerviosismo del miedo de nuestra
madres, pero que
también llevamos
sonidos y cantos de
revolución, de guitarras, llevamos el
grito del fusil en
nuestra voz y la
mano segura para
luchar sin desmayar.

Abriendo Brecha

Volvamos a las
raíces, volvamos a
soñar y sigamos
adelante que aun la
vida nos debe también una reivindicación histórica, pero
comprometámonos
a gritar a los vientos
nuestra historia, con
guitarras, palmas y
voces.

Con alegría celebremos pues nuestros 22 años, nuestra Santa
Marta ya es toda una mujer. Tomemos las palabras de Illapu y
pensemos que “si queremos podemos conversar con el pasado,
si queremos podemos transformar este presente, si queremos
podemos modelar nuestro futuro … podemos escribir la historia
nueva”, pero también que “nuestros niños jamás ignoren que en
este suelo hubo dolores” pero queremos “que crezcan libres,
canten canciones, que vuelen alto sus corazones”.
Sigamos soñando, sigamos construyendo, sigamos adelante.
Adelante mi pueblo, yo te acompaño.
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Radio Victoria:
Amenazas de ayer y hoy
Antonio Pacheco / Colaborador

R

adio Victoria es una iniciativa comunicacional
nacida desde las entrañas de la
comunidad Santa Marta; se
planteó como propósito dar a
conocer el punto de vista de la
gente de a pie, es decir de
aquellos que no tienen el poder y el dinero para hacerse oír
en los grandes medios de comunicación
privados.

permanente denuncia y demanda de esta Radio por el
esclarecimiento de la desaparición forzada y asesinato de
Marcelo Rivera, en solidaridad con su familia y amigos
no agradó a sus ejecutores y
por esa razón emprendieran la
más feroz campaña de amenazas.

Lo expresado anteriormente
prueba que las
amenazas colas amenazas
ntra
Radio
contra Radio
Radio Victoria
Victoria
no
Victoria … siempre
siempre
fue
son nuevas y
calumniada por
han venido desde
que siempre
los gobernantes
las estructuras de
han
venido
de turno, como
desde las espoder político y
la emisora cotructuras
de
económico”
munista y guepoder político
rrillera y dichas
y económico que no desean
acusaciones, en el pasado, que existan opiniones diferenterminaron materializándose tes a las propias.
con el decomiso de su primer
transmisor, por órdenes de la La única diferencia entre las
jefatura de ANTEL, en el pe- amenazas de ayer y las de hoy
riodo del presidente Calderón es que sus impulsores han
Sol.
optado por atentar directamente contra la vida de las persoSin pretender crear fantasmas, nas que colaboran diariamente
llama la atención que las ame- en la realización de la progranazas contra Radio Victoria se mación de este medio.
incrementaran a partir de las
últimas elecciones del 2009 y No debe, entonces, haber eses oportuno que la ciudadanía pacio para dudar que las últiconozca que, durante la cam- mas acciones intimidatorias
paña electoral, el actual dipu- formen parte de esa misma
tado por el partido ARENA línea de ataque permanente,
Carlos Reyes, dirigiéndose a cuyo fin es silenciar la voz de
un grupo de simpatizantes, mujeres y hombres que se han
expresó, entre otras cosas, que apropiado de esta señal, que
tenía suficiente poder para ayuda a la comprensión de la
cerrar la Radio Victoria.
realidad de nuestro país y del
mundo.
Es probable, además, que la

“

OPINIÓN

OPINIÓN
Hablando sobre las Amenazas contra Radio Victoria

ARENA no se apartará de
los golpistas Hondureños
Elvis Nataren
Abriendo Brecha

Cuando ARENA defiende
públicamente la dictadura
Hondureña, está aceptando
su participación en el golpe de Estado. Los intereses
políticos, económicos y
elitistas son el vínculo que
les une para dar la batalla
en un conflicto que ya
perdieron políticamente.
Aceptar la derrota es lo
que menos quieren las
derechas centroamericanas, por
eso van a conducir a Honduras
hasta las últimas consecuencias.
Para esta gente perder esta acción, donde eran expertos, peor
en un país donde no se podía
esperar semejante respuesta popular, significa repetir lo mismo
que sucedió en el 2002 en Venezuela, caso típico para reflexionar sobre un proceso de socialización ideológica, donde la derecha venezolana ya no puede
manipular fácilmente, por mucha
capacidad técnica que tenga con
sus medios ideológicos de comunicación.
Honduras es uno de los países
territorialmente muy estratégicos
para controlar América Central.
Todas las elites económicas de la
región se juegan parte del futuro
de sus jugosas ganancias, por el
ejemplo que daría el regreso de
Manuel Zelaya al poder o si la
resistencia conquistara reformar
la constitución Hondureña.
Geopolíticamente, América Latina ha cambiado después del fallido golpe de estado del 2002 en
Venezuela. Ahora, esa correlación de fuerzas está en prueba a
nivel del continente. Las declaraciones de la cúpula de ARENA
carecen de reflexión sobre esto, y
son muy peligrosas por la mala
intención en lo que dicen y acusan; de seguir ignorando esta
nueva realidad, estarían agudizando su descrédito como partido.
El Frente de Resistencia Contra
el Golpe de Estado calcula que a
Honduras, ya le cuesta más de

cuatrocientos millones de dólares
en pérdidas económicas, este
conflicto. Donde los empresarios
centroamericanos también están
perdiendo cuantiosas ganancias,
y en la medida que el conflicto se
intensifique sus negocios, gracias
a dios serán afectados mucho
más.
Es completamente contradictorio
que ARENA no diga nada cuando la oligarquía Hondureña cierra las fronteras y pone el grito
en el cielo, cuando el presidente
Funes, en completo acuerdo con
los demás países de la regio deciden, en los primeros días del
golpe cerrar sus fronteras. Esta es
una muestra más de su acuerdo y
colaboración con los golpistas.
Hasta hoy, la derecha salvadoreña en coro con la derecha latinoamericana acusaban de antidemocrática a Venezuela, Cuba y
todo aquel país que quisiera
hacer sus cosas independientemente, pero sacan las uñas para
pedirle a la OEA que dejen a
Honduras resolver sus conflictos
internos.
Nadie sabe lo que pueda suceder
a nivel Centro Americano, si en
Honduras el conflicto se vuelve
mas tenso a finales de Octubre o
en la medida que se acerquen las
ansiadas elecciones de Noviembre. Por lo visto en El Salvador
las estupideces ya comienzan a
sonar, como por ejemplo: la comisión especial propuesta por
ARENA para investigar al
FMLN por la supuesta participación en el regreso repentino del
presidente Zelaya a su país.
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Sintonice y participe en su programa
V. Nº 39
Octubre

Año 2009

Todos los jueves, a las 9:00 a.m.

Abriendo Brecha

Por su única frecuencia amiga
92.1 FM de Radio Victoria.

ARTE Y CULTURA
RECUERDOS …

de jugar trompo y capirucho

en su mente lo guardó.

Hacía cuanto él

pues pensaba en ella mucho.

Un día él enfrentó a su

no cruzaba estos caminos

Él quería ser su “best friend”

“mágica pesadilla” entonces

desde que corríamos a chuña

Acercársele quiso, mucho trató

entendió que ella no podía …

por llegar primero a casa

y nada conseguía, pero cuando sentía

el tiempo pasó y a ella recordó

o por la caliente tierra de la plaza,
después de que cada semana
los caminaba para ir a la escuela
y también para verla a ella.
Así, día con día él la veía

que ya no podía, solo verla faltaba
para que su sueño no muriese.
Él recuerda
la vez primera cuando a ella conoció,

encantado se sentía se arriesgaba

su sonrisa, su imagen; ¿quién es
ella?

hasta sus miradas cruzar; se olvidó

se preguntó y aquel descubrimiento

que dentro esperanza tenia
y sin importar el tiempo
el esperaría.
Pero el confía que algún día
alcanzará su chica de utopía

José Denis M. R.
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