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Editorial 

Abriendo Brecha 
Cabañas no prescribe. 

Crimen y saqueo 
La sociedad salvadoreña se desangra a causa de una 
guerra intestinal de profundas raíces y diversos ma-
tices. 

El crimen organizado y la “delincuencia común” aso-
ciada al “movimiento” de las pandillas y sus máxi-
mas “organizaciones de masas” en el país: La MS y 
La Mara 18 se encuentran encuarteladas en una gue-
rra sin horizonte, sin valores, sin principios éticos, 
sin causa social que defender. Una lucha contraria a 
la expresión organizada del pueblo, una lucha que 
les niega la posibilidad de reivindicar sus derechos y 
los de su clase social. Simple y llanamente porque 
los en guerra son las mismas victimas del modelo 
opresor. Esta es una lucha ciega, hasta el punto que 
su militancia generan caos sin darse cuenta que se 
están matando entre si y al ciudadano que suda el 
pan de cada día. Una lucha 
con pérdida de humanidad. 

No se puede protestar co-
ntra una sociedad desigual, 
enferma e injusta, sin pre-
dicar con el ejemplo los 
nuevos valores que la 
transformarán a un nivel 
superior. Pues un movimiento que no reivindica sus 
derechos y violenta los de sus semejantes, es como 
un navegante sin brújula, en alta mar. 

Pero no son los únicos delincuentes y mucho menos 
los peores. Vuelven a operar los que impulsan y eje-
cutan el asesinato selectivo y la limpieza social co-
ntra quienes consideran amenaza para sus proyectos 
y sus ganancias. Esos que contratan matones y 
hacen uso de la campaña de terror contra el pueblo 
organizado. Todo inicia comprando la voluntad del 
funcionario corrupto, del cura del lugar, del líder y 
aldeano que se vende al mejor postor. Ofertan cuan-
tiosas ganancias a medios locales y nacionales. 

Cuando estas acciones y la desaparición selectiva no 
son lo suficiente, prosigue el exterminio colectivo de 
aldeas y comunidades enteras; propician la desesta-
bilización y la esterilización de poblaciones comple-
tas para asegurar que la siguiente generación de lu-
chadores y luchadoras ya no esté para hacer la resis-
tencia. Su ambición es tal que también mueren pre-
sidentes, religiosos y líderes honestos que desisten a 
sus ofertas y proclaman en convicción profunda la 

defensa de sus recursos y de su pueblo. Este ha sido 
el accionar por años de grandes comparaciones mi-
neras, petroleras etc. Estas y peores formas y méto-
dos han garantizado el saqueo de nuestros recursos, 
para abastecer la demanda de consumo desmedido 
de las grandes metrópolis. 

La situación en Cabañas no está lejos de esta reali-
dad. Todo inicia con sobornos económicos, regalillas 
y amenazas, luego agresiones y desapariciones, has-
ta que se llega a la tortura y asesinato de opositores a 
los proyectos mineros que se pretenden desarrollar 
en la Zona. Tres líderes ambientalistas le ha costado 
al movimiento contra la minería en Cabañas en lo 
que va de la resistencia: Gustavo Marcelo Rivera de 
San Isidro, Ramiro Rivera y Dora Sorto  de la comu-
nidad Trinidad. “Estos crímenes se dan en medio de 

un clima de conflictividad 
creciente, causado por [la 
empresa minera] Pacific 
Rim, a través de la compra 
de voluntades, división de 
comunidades y promoción 
de actos violentos contra 
los activistas antimineros”. 

El mensaje es claro y como dijimos en otros de nues-
tros editoriales “las fuerzas oscuras han iniciado su 
ofensiva nacional en uno de sus “bastiones” y donde 
el interés por mantener el control responde princi-
palmente al privilegio de la impunidad con la que 
siempre han contado y cuantiosas ganancias econó-
micas que empresas extranjeras esperan”. El presi-
dente Funes debe alertarse e interpretar el desarro-
llo de estos acontecimientos como una acción dire-
cta contra la estabilidad del gobierno y por tanto de-
be exigir se esclarezcan y se enjuicien a los responsa-
bles materiales e intelectuales. Mientras tanto el 
pueblo en lucha creciente debe hacer su defensa, cla-
ros que las instancias legales deben ser agotadas. 

Mientras tanto, nadie debe estar tranquilo, el país 
entero debe “convulsionar” ante la ola criminal en 
Cabañas y el país. No más prorroga a la aprobación 
de una ley que prohíba la minería en el país y al es-
clarecimiento de los asesinatos y amenazas contra el 
movimiento social, el procurador para la defensa de 
los derechos humanos Oscar Luna,  y personal de 
Radio Victoria en Cabañas. 

el pueblo en lucha 
creciente debe 
hacer su defensa 
…”  
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El 4 de junio del año 2009 Víctor Jara fue exhumado en presencia de Joan y sus hijas Amanda y Manuela, para trasladarlo al instituto me-
dico legal con el fin de realizar los peritajes correspondientes a la investigación de su asesinato. Finalmente, el sábado 5 de diciembre del 
año pasado fue trasladado al Cementerio General de Chile, donde sus restos descansarán.  

Compañero Víctor Jara 
Redacción Leonel Hernández / 
Abriendo Brecha 

Han transcurrido 36 años de lucha. 
Sabes compañero Víctor Jara, el metal 
de acero que  acribilló tú cuerpo conti-
núa infundiendo terror y busca callar 
el “Manifiesto” de tú ejemplo. Duran-
te todo este tiempo tus asesinos han 
hecho de las suyas y la insondable 
pesadilla del terror y del destierro ha 
colmado a muchos de indignación y 
rabia. Compañero Víctor  innumera-
bles veces nuestros sueños y esperan-
zas se han visto frustrados por la no-
che del caos, y el recuerdo de la muer-
te nos a impregnado el sabor a derrota. 
Pero aun en estas circunstancias acu-
dimos al llamado de tu canto y 
“Plegaria a un Labrador” nos enseña 
una vez más que “El Derecho de Vivir 
en Paz” son los nuevos “Vientos del 
Pueblo”. “A Desalambrar” nos enseñó 
que nuestros derechos no se mendigan 
sino que se conquistan y el mensaje de 
“La Carta” que Violeta Parra nos 
heredara continua propagándose. 

El cinco de diciembre se saldó una 
deuda con tú memoria y con la histo-
ria. Hoy, el pueblo chileno y los pue-
blos del mundo te acompañaron en tu 
funeral, comprometiéndose una vez 
más con tus principios y tus ideales. 
Yo dedico desde la lejanía de mi país, 
estas líneas a tú memoria y a la me-
moria de quienes jamás sabremos su 
identidad, pero que compusieron el 
canto de batalla de nuestros pueblos. 
Cantautor  chileno, impulsor del fol-
clor latinoamericano con la música y 
el teatro, sabes, hoy sabemos más de ti 
que antes de tu partida física.  

Volvieron a gruñir los calabozos del 
destierro, porque una vez más fallaron 
en mantener en cautiverio el ejemplo 
de tu canto. Seguramente vuestros 

asesinos jamás sean llevados ante la 
justicia para ser juzgados por tú cri-
men y los de tus hermanos. Pero su 
espectro de asesinos no desaparecerá 
del registro de la historia; mientras el 
testimonio de sus vidas continuará en 
la memoria de quienes les conocieron, 
de quienes les vieron la última vez, de 
sus familiares, de sus compañeros y 
por tanto, ustedes vuelven cada vez 
que hay necesidad de alimentar nues-
tras almas para continuar la lucha. 
Pero a ellos, quien ordenó sus muertes 
les espera la historia para ser juzga-
dos, para ser señalados como lo que 
nadie debe ser: un tirano. A ellos, la 
historia les tiene reservado el lugar 
menos deseado: la condena de la 
humanidad permanente. 

En tú memoria y la de todos los que 
murieron por esta causa, pronuncio la 
siguiente plegaria: vuelvan, surjan de 
nuestros campos, remolquen la tierra 
de sus tumbas, venzan la muerte y 
vuelvan a entonar las notas de tu can-
to. Vengan, emerjan del polvo, surjan 
como el fénix de las cenizas mismas 
donde el tirano se encargó en sepultar 
sus cuerpos. Sabes: nuevas voces en-
tonaran las notas de tú canto, nuevos 
cantores acompañará el coro de tú 
voz, compañero Víctor Jara. 

Te reafirmamos compañero Víctor 
Jara que los hijos de vuestros hijos y 
dios mediante los hijos de sus hijos no 
se acallarán con tú deceso y se com-
prometen con vuestra causa y los an-
helos de justicia de esta “humanidad 
que a dicho basta ya”.  

Así, de frente al Sol, nos inclinamos y 
elevamos nuestra plegaria al nuevo 
día:  

Gloria eterna compañero Víctor Jara.  
Santa Marta, diciembre 23 de 2009. 
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Gobierno de El Salvador presenta 
plan contra la inseguridad 
Redacción Vilma Recinos / colaboradora 

Después de varios días de discusión, el 
gabinete de seguridad del gobierno El 
Salvador hizo público su plan antivio-
lencia. 

Dicho plan, llega en momentos que el 
país se ve avasallado por el accionar 
delincuencial. Según cifras oficiales 
diariamente se registran 15 homicidios, 
la mayoría de estos, atribuidos a gru-
pos de pandillas. 

El plan fue presentado el viernes 19 de 
febrero de 2010.  Consiste  en la repre-
sión del delito, la prevención social e 
iniciativas de atención a las víctimas 
que provoca el crimen. Este último 
punto, es uno de los que más se desta-
ca reconoce el rector de la Universidad  
Centroamericana, UCA, el sacerdote 
jesuita José María Tojeira, ya que se 
está pensando en las víctimas de la 
criminalidad que en la mayoría de ca-
sos, se han abandonado a su suerte. 

En un artículo  publicado  a principios 

de este mes, el sacerdote  Tojeira reco-
noce que el plan presentado por el pre-
sidente Mauricio Funes  “es serio, ra-
cional  y que enfrentar  la violencia es 
caro, dado los niveles actuales”. En ese 
mismo artículo, el rector de la UCA, 
señala que el Estado lleva más de ca-
torce años fallándole a la ciudadanía 
en el tema de combate a la inseguri-
dad. El padre jesuita cuestionó a las 
nuevas autoridades de seguridad por 
no aumentar tanto en   número  como 
en calidad  a la policía. El nuevo plan 
no lo concreta. No dice cuántos  nue-
vos elementos de la PNC integrarán el 
nuevo plan, a pesar que para combatir 
la criminalidad se requiere de más 
agentes tanto en número como en cali-
dad. 

Ejes del plan 

►Ayuda militar: El Ministerio 

de la Defensa  no solo colaborará en 
las tareas de seguridad pública, a tra-
vés de patrullajes, también, pondrá a 
disponibilidad 16 centros militares pa-
ra albergar a agentes de la PNC que se 
someterán al régimen de disponibili-
dad. Además,  la Fuerza Armada pro-
porcionó a la Policía Nacional Civil 
700 fusiles de uso privativo de la 
FAES. 

►Equipamiento: El plan con-

templa comprar equipo logístico para 
el trabajo de los elementos de la PNC. 
Se habla se comprar carros patrulla. 
Estados Unidos donará a la PNC 272 
nuevas computadoras. 

►Trabajo en comunidades: El 

ministro de Justicia y Seguridad, Ma-
nuel Melgar, aseguró que se trabajará 

en coordinación con  
otras instituciones en 
100 comunidades del 
país, consideradas alta-
mente vulnerable por la 
delincuencia. La medi-
da se toma para dismi-
nuir la criminalidad. 

►Más fondos 

para el 911: En el plan anunciado por 
el gabinete de seguridad del presidente 
Mauricio Funes; se habla de moderni-
zar al Sistema de Emergencia 911,  a 
fin de garantizar un mejor servicio. El 
911 funciona en un ex cuartel de la 
extinta Guardia Nacional, en condicio-
nes no adecuadas para su funciona-
miento. 

El plan, ha contado con el visto bueno 
de diversos sectores de la sociedad 
civil. El procurador para la Defensa de 
los Derechos Humanos, Óscar Hum-
berto Luna, ha hecho un llamado a dar-
le un voto de confianza a este plan del 
presidente Mauricio Funes, que a dife-
rencia de otros gobiernos, esta vez, se 
ha consultado la política de seguridad 
pública con diversos sectores, entre 
ellos, la empresa privada, la iglesia, 
diplomáticos, diputados y movimien-
tos sociales. 

La empresa privada también se ha 
mostrado satisfecha con el lanzamiento 
del plan de seguridad, aunque, esperan 
ver los resultados para creer en esta 
política que se venía exigiendo desde 
que el nuevo gobierno asumió el poder 
en julio del año pasado. 

El plan de seguridad tendrá un costo de 
67. 5 millones de dólares y será finan-
ciado con fondos provenientes de prés-
tamos, cooperación internacional y 
fondos estatales. 

N
acionales 
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Dichosos los pueblos que recuerdan  sus muertos 
Merlin Velis &  Eugenio Castro /
Abriendo Brecha. 

L os altos mandos 
del  ejército salvadore-
ño jamás  imaginaron 

que los gritos de las víctimas civiles que 
fueron asesinadas bajo sus órdenes, al 
principio de la década de los años 80, 
serían recordados y escuchados por esas 
comunidades que, al igual que antes, 
luchan por un futuro digno y justo para 
sus familias. 

Estas familias que hoy celebran la vida, 
son testigos presenciales de épocas no 
tan lejanas en las que por ser pobre, vi-
vir de la tierra y pensar de una forma 
distinta, significaba firmar la sentencia 
de muerte.  

Muchas comunidades quedaron dentro 
de una estrecha línea de fuego en donde 
no había mas opción que la de “luchar 
para vivir y morir para vencer”. 

Cientos de cantones y caseríos sobre la 
franja norte del país fueron presa del 
salvajismo adoptado por las fuerzas be-
ligerantes del Estado, financiadas y ase-
soradas militarmente por el Gobierno 
Estadounidense.  

Más de un millón de dólares diarios eran 
enviados por el Gobierno de Ronald 
Reagan, implementándose estrategias de 
guerra que ya habían fracasado en Viet-
nam. Básicamente, la modalidad adopta-
da por el ejército nacional fue la de 
“quitarle el agua al pez”, y dejar a la 
guerrilla sin base social para nutrir sus 
filas. La persecución y asedio de comu-
nidades cercanas a los campamentos 
guerrilleros mantuvieron al país someti-
do al genocidio de en una guerra civil de 
doce años que dejó más de 75 mil muer-
tos sin contar miles y miles de desapare-
cidos. 

La zona geográfica en la que estas co-
munidades se ubican, permitió que tanto 
insurgencia  como ejército, realizaran 

acciones “de Guerra” que jamás creye-
ron que saldrían a la luz. Ambos bandos 
creyeron que se podía jugar al gato y al 

ratón, y que toda actividad bélica queda-
ría sepultada en las laderas de esas mon-
tañas. 

Las montañas fronterizas con Honduras 
eran el escenario  perfecto para atacar y 
contra atacar con operativos militares 
como “yunque y martillo” y  “tierra 
arrasada”, que no dieron ni una sola 
oportunidad a la población civil que a 
pesar de no identificarse con ningún 
bando fue aniquilada sanguinariamente 
por los Batallones de Infantería de Reac-
ción Inmediata. 

Las masacres eran indiscriminadas y la 
consigna era arrasar con todo, niños y 
niñas, ancianos, mujeres, ganado, mil-
pas, gallinas incluso cerdos fueron 
“masacrados”, según narran algunos 
testigos sobrevivientes de la barbarie 
militar. “Ellos no apartaban nada, el que 
encontraban en casa era sospechoso por-
que era guerrillero” recuerda José San-
tos Benítez, quien fue conocido con el 
seudónimo de guerra “Rafael”, sobrevi-
viente del cantón Varillas Negras, Muni-

cipio de Corinto, en Morazán, zona don-
de se inicia un proceso de recuperación 
de la memoria histórica a través de acti-

vidades testimoniales y artísticas, en las 
que se narra y explica a niños y jóvenes, 
las condiciones que obligaron a sus ma-
dres y padres, tíos y abuelos a  incorpo-
rarse a la lucha armada. 

María Ester Lizcano, otra sobreviviente 
de Varillas Negras, reitera que mientras 
viva nunca va a olvidar como un  17 de 
diciembre de 1981, “fue el día en que 
llegó el Batallón Atlacatl a masacrar la 
familia donde se encontraba mi hermana 
con su esposo y todos sus hijos, yo 
había dicho que ni loca volvía a este 
cantón pero ahora estoy aquí para recor-
dar”.  

La memoria histórica no puede morir, 
porque pueblo que no la tiene es presa 
fácil del enemigo, es el sentir de la co-
munidad. Varillas Negras es una de tan-
tas historias que viven aún en el recuer-
do de miles de salvadoreños, historias 
que necesitan ser recuperadas para vivir 
en la memoria colectiva y recuerden que 
“estas cosas no pueden volver a suceder. 

Los pobladores del cantón Varillas, son en su totalidad excombatientes, y las 
nuevas generaciones, se identifican ahora con las causas revolucionarias y popu-
lares. Foto Eugenio Castro  

 

Varillas Negras es una de tantas historias que viven aún en el recuerdo de miles de salvadoreños, historias que necesitan ser  
recuperadas para vivir en la memoria colectiva y recuerden que “estas cosas no pueden volver a suceder. 
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ABRIENDO BRECHA: UN TRIBUTO A   NUESTRAS CAÍDAS Y CAÍDOS. 

Levantamiento de 1932 en Izalco, otra fecha para recodar 

El Testimonio de la Historia 
 

La insurrección indígena de 1932 en el 
occidente del país durante el régimen mi-
litar del General Maximiliano Hernández 
Martínez fue una respuesta contundente al 
autoritarismo oligárquico y capitalista de 
la época; fue castigada con ejecuciones y 
con  el aniquilamiento masivo de campe-
s inos  que  e ran  cons iderados 
“comunistas”. El lema de Martínez era: 
primero fusilen y después averiguan…  

La matanza comenzó el 22 de enero de 
1932, municipios como Ahuachapan, Jua-
yúa, Tacuba, Izalco y Nahuizalco fueron 
diezmadas con lujo de barbarie. Las co-
munidades indígenas de estas zonas paga-
rían ese día el precio de revelarse contra el 
régimen clasista  que por décadas los 
había mantenido en la miseria y despoja-
dos de sus herencias ancestrales como la 
tierra, la identidad y su religión. 

Los míseros salarios en las fincas de los 
terratenientes, la mala alimentación y los 
maltratos a los que eran objeto los indíge-
nas, así como también  la  Reforma Agra-
ria que Martínez impulsó para arrebatar 
tierras comunales y ejidales en todo el 
territorio salvadoreño incrementaron el 
descontento en los pueblo originarios. 

El detonante del conflicto fue el asesinato 
del suegro de José Feliciano Ama, el Ca-
cique Shupam de Izalco, quien ese mo-
mento mantenía una mesa de diálogo con 
el  gobierno de Martínez para negociar la 
devolución de las parcelas. 

“Cuando ya las cosas se pusieron fuertes 
porque las tierras ejidales podían ser de-
vueltas a los campesinos, le dieron al caci-
que una comida envenenada en Casa Pre-

sidencial. A Izalco solo  a morir llegó”, 
sostiene el sacerdote maya pipil de la zo-
na. Luego de ese hecho Feliciano Ama 
tomó las riendas del cacicazgo y se dio 
inicio a la insurrección. 

El 24 de enero de ese mismo año los mili-
tares comenzaron a perpetrar masacres de 
grupos de indígenas desarmados, los 
muertos se contaban por miles en los di-
versos municipios del occidente. Todo el 
que usaba el refajo, el cotón o hablaba el 
Nahuatl era considerado un enemigo, era 
un comunista y tenían que matarlo. Los 
terratenientes y hacendados como Gabino 
Mata justificaban los asesinatos diciendo 
que “sino los matábamos, ellos nos habrí-
an matado a nosotros”. 

Alrededor de 30 mil indígenas fueron 
fusilados a nivel nacional, solo en Izalco 
se le dio muerte a más de 10 mil nativos, 
con la modalidad exclusiva de que en ese 
lugar se asesinó solo a hombres y niños 
arriba de los doce años. 

El líder del movimiento insurreccional, 
Feliciano Ama fue capturado por los mili-
tares en los huatales de Izalco y fue arras-
trado por las calles del pueblo, y por últi-
mo colgado de un árbol de Ceiba en el 
parque central frente a una multitud de 
indígenas con el objetivo de  infundirles 
miedo y terror  y dejarles en claro que  
todo aquel que se revelara tenía el mismo 
destino, la muerte. 

A partir de ese momento el miedo quedó 
impregnado en las poblaciones originarias  
y durante las décadas venideras casi nadie 
querría hablar sobre el tema por temor a 
ser perseguido y aniquilado, incluso mu-
chas familias llegaron a tal punto de cam-
biarse el  apellido. 

Merlin Velis & Eugenio Castro / Abriendo Brecha 
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SUS VIDAS ABRIENDO BRECHA: UN TRIBUTO A   NUESTRAS CAÍDAS Y CAÍDOS. 

Recordar para aprender 

Desde el viernes 22 de enero hasta el do-
mingo 24 la comunidad indígena de Izalco 
y sus alrededores conmemoraron el 78 
aniversario de la muerte de los mártires del 
levantamiento del 32. Fue la primera cele-
bración en la que los propios indígenas 
fueron los protagonistas. 

El movimiento indígena local y la Alcaldía 
han prepararon tres días de festividades en 
las que se realizaron conversatorios con 
“los mayores”, quienes son sobrevivientes 
de la masacre y por vez primera hubo  na-
rraciones de forma libre y con el total apo-
yo del Gobierno local y Central  sin temor 
a ser reprimidos. 

Durante los tres días por la mañana se in-
vocó a los cuatro puntos cardinales me-
diante una ceremonia Maya, el resto del 
día hubo ponencias sobre Derechos Indíge-
nas, teatro, videos, música, presentación de 
libros acerca de la temática indígena, in-
cluso el viernes 22 a las tres de la tarde se 
leyó un informe de la Comisión de la Ver-
dad. 

El Alcalde de Izalco, Roberto Alvarado, 
está convencido de que los acontecimien-
tos “no pueden ser olvidados” y que las 
celebraciones sirvieron para que la historia 
sea recordada y se mantenga vigente. “Esa 
masacre es parte de la historia nuestra que 
marcó no solo el genocidio, sino también 
la muerte de toda una cultura”, agregó el 
alcalde. 

Lo que se pretende es recuperar la verda-
dera identidad cultural porque “lo que te-
nemos es una distorsión de la historia, y 
esta distorsión no es propia de la gente”, 
comenta Alvarado, quien además lamenta 
que hayan sido 78 años que la comuna se 
mantuvo bajo el dominio de la derecha que 
se dedicó a minimizar a la comunidad indí-
gena, he hizo creer a los izalqueños que 

Feliciano Ama y otros miles de campesi-
nos “murieron por comunistas”.  

Los gobiernos militaristas después de la 
masacre y los posteriores mandatos del 
Partido de Conciliación Nacional (PCN) y  
la Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) intentaron sepultar los testimo-
nios y verdades ocultas dentro de la tradi-
ción oral por más de siete décadas. Hoy se 
les está dando la oportunidad de que se 
expresen. 

En la actividad los asistentes que llegaron 
de diferentes puntos del país y  del extran-
jero degustaron de la famosa sopa llamada 
“El Chilayo”, original de las tierras de 
Izalco desde hace cien años. 

Recuperar la verdad de la historia. 

Muchas personas en Izalco, incluyendo al 
Alcalde, creen que sería necesario que 
“debería de hacerse un acto especial en que 
el Gobierno de la República los reconozca 
como indígenas. La idea es dar una Identi-
dad a los indígenas, regresarles la identi-
dad a la que renunciaron sus ancestros a 
causa de la esclavitud, el salvajismo, el 
racismo, la discriminación y para salvar 
sus propias vidas debido a la represión. 

Según informa-
ción de la mis-
ma comuna los 
gobiernos de 
ARENA mane-
jaban un censo 
de alrededor de 
50 indígenas. 
Hoy en día el 
mismo alcalde 
asegura que 
hasta la fecha se 
han censado 
más de 6 mil. 
“De alguna ma-
nera se tiene que 

ir buscando la manera de ir indemnizando 
a esta gente que si fue golpeada duramen-
te”, dice el Alcalde de Izalco. “Una parte 
de esa indemnización sería devolver las 
tierras sean devueltas a las personas que 
las tenían originalmente”. 

 El tema de la reivindicación de los dere-
chos indígenas es también una bandera de 
lucha aun vigente, el derecho a la vesti-
menta, a la práctica de costumbres y tradi-
ciones culturales, la recuperación de algu-
nas funciones del alcalde del común con 
respecto a la repartición de las tierras co-
munales, son otras de las exigencias.  

“Tenemos que reivindicar el nombre de 
Izalco”, asegura Alvarado. También se 
pretende que todas las tierras del munici-
pio sean reconocidas como “tierra sagra-
do” bañada con la sangre de los mártires 
del 32. Incluso al Parque Central se está 
proyectando cambiarle el nombre al de 
José Feliciano Ama. 

“En esto no está dicha la última palabra, 
falta mucho por avanzar, lo vamos ir 
haciendo a medida que el indígena vaya 
viendo en nosotros que no nos queremos 
aprovechar de ellos, porque ellos manejan 
ese criterio, como en la alcaldía se habían 
aprovechado de ellos siempre creen que 
nosotros vamos a hacer lo mismo,” comen-
ta el alcalde. 

Uno de los proyectos que se están impul-
sando para preservar la cultura de estos 
pueblos ancestrales es un museo llamado 
tentativamente “La Casa del Indígena” que 
serviría para alojar y preservar muchos de 
sus documentos, historias y  reliquias an-
cestrales, como el “Guión de Plata”, que es 
uno de los objetos espirituales que denotan 
“poder” y que aún se conservan en sus 
manos.  
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El mozote: “En la fila de la muerte”  
Ana Maria González / Abriendo Brecha 

El estallido de la guerra civil en los 
años 80’s fue a causa de la gran des-
igualdad,  represión y la violación de 
los derechos humanos, esto llevó a que 
el pueblo cansado de tanta injusticia se 
levantara en armas para luchar por la 
vida. La historia del pueblo salvadore-

ño se ha escrito con sangre, sangre que 
brota de la tierra pidiendo a gritos justi-
cia, paz e igualdad. 

El hombre hambriento de poder es ca-
paz de realizar los actos más macabros 
y viles que existen. La comunidad El 
Mozote en el departamento de Morazán 
fue otro más de los pueblos que escri-
bieron su historia, una historia llena de 
sangre, dolor y muerte. Todo comenzó 
el 9 de diciembre de 1981, el derrama-
miento de sangre daba inicio, sus ver-
dugos, el Ejército y los Cuerpos de Se-
guridad del país y las victimas, sola-
mente eran campesinos hombres y mu-
jeres que luchaban cada día para sub-
sistir. 

El “10 de diciembre, los soldados en-
traron al Mozote, sacaron a los habitan-
tes de sus casas y los reunieron en la 

plaza central, donde los obligaron a 
acostarse en la calle.” Golpearon y 
amenazaron a la gente, les robaron, les 
acusaron de ser guerrilleros y demanda-
ron saber donde habían escondido sus 
armas. Después de casi una hora los 
soldados ordenaron a sus cautivos re-
gresar a sus casas. Dando inicio un jue-
go macabro de muerte e incertidumbre, 

fueron vendados, amarrados, e interro-
gados pinchándolos con las bayonetas, 
dándoles por fin la muerte. 

 A las cinco de la mañana del 11 de 
diciembre de 1981, los soldados gol-
pearon las puertas, obligaron de nuevo 
a la gente a salir de sus casas y la con-
centraron en la plaza, frente a la peque-
ña iglesia, dividiendo a los hombres y 
mujeres que eran en un total aproxima-
do de “400 y 600 personas”. Los hom-
bres fueron decapitados con machetes, 
uno tras otro y ametrallados, fueron 
arrastrados y apilados los cadáveres 
inertes. Las mujeres jóvenes fueron 
violadas repetidamente y luego asesina-
das, las demás simplemente, asesina-
das, dejando por ultimo a los niños. 
“fue la masacre más grande ocurrida 
hasta entonces, el ejército y los cuerpos 

de seguridad mataron a hombres desar-
mados, mujeres y niños”.  

“Mataron a la gente por darle temor al 
pueblo para que no se metieran a la 
guerrilla” dice Rufina Amaya la única 
sobreviviente de la masacre del Mozo-
te. Les arrancaron de sus brazos a sus 
hijos y la guiaron por el camino de la 

muerte, el cual se negó a se-
guir, en medio de un descuido 
de sus verdugos Rufina se es-
capa de la muerte. Desde la 5 
de la tarde hasta la 1 de la ma-
ñana se escondió en medio de 
matorrales para salvar su vida, 
escuchando los gritos de las 
mujeres y de niños que eran 
asesinados cruelmente.  

Rufina Amaya una mujer cam-
pesina fue capaz de luchar por 
su vida, al igual que todos 
aquellos que fueron asesinados 
y que dieron el último suspiro 
de vida fieles a su lucha y a 
sus principios. Lucha que se 

pelea cada día de hoy por las nuevas 
generaciones, pero con una táctica dife-
rente, ya no es con armas, sino con 
ideas de igualdad, solidaridad, respeto, 
y sobre todo con la defensa de los dere-
chos de todas y todos, manteniendo 
siempre presente a quienes ofrendaron 
su vida por un futuro mejor. 

La lucha de nuestro pueblo continúa, 
pero principalmente en la búsqueda de 
la justicia por todas las masacres que el 
Ejército Nacional de El Salvador come-
tió.  

Nuestra tierra bañada con sangre, san-
gre de niños, mujeres y hombres que 
guían día a día los pasos a seguir lu-
chando para buscar una sociedad más 
justa y un mundo mejor. 

Así 
in

ici
ó t

od
o..

. 

fue la masacre más grande ocurrida hasta entonces, el ejército y los cuerpos 

de seguridad mataron a hombres desarmados, mujeres y niños”. 
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Redacción Ramiro Laínez /         
Abriendo Brecha 

El diputado del FMLN y miembro de la 
Comisión de Relaciones Internacionales 
en la Asamblea Legislativa Jorge Scha-
fik Handal, considera que para erradicar 
la ola de crímenes de delincuencia co-
mún y el crimen organizado en nuestro 
país, solo se tendría éxito si gobierno y 
ciudadanía en general trabajan de una 
manera conjunta.  

¿Cómo considera el tema de inseguri-
dad que vive nuestro país en la actua-
lidad?  

Mira en primer lugar, aunque suene bien 
trillado, como que es para quitarnos el 
muerto de encima, hay que decir que 
este tema es un tema heredado y sobre 
todo por la mala atención que se le dio a 
este tema de inseguridad, nunca se tra-
bajó en esta área, para solucionar, solo 
se le dieron soluciones mediáticas para 
causar impacto mediático para que la 
gente dijera que se estaban realizando 
capturas, a la policía se le dejó todo el 
muerto.  

El Gobierno de el FMLN enfrenta un 
problema que ya se magnificó, nos están 
tratando de ver que con este Gobierno es 
que se ha disparado todo, que por cierto 
hay que ver el detalle que solo gana el 
FMLN y de pronto se levanta una ola de 
crímenes que uno dice bueno y aquí no 
habrá algún plan para hacer al nuevo 
Gobierno. Como que esta claro que las 
instituciones que están encargadas de 
solucionar el problema de la delincuen-
cia no están preparadas, desde antes ni 
mucho menos con nuestro Gobierno que 
acaba de iniciar. 

No tenemos el recurso económico para 
invertir y transformar, entonces que 
solución se espera que haya,  como se 
va a enfrentar, si estamos únicamente  
con las armas que estaban anteriormente 

que era ninguna y sobre todo viciada la 
forma de resolverlo ¿Cómo se espera 
que éste gobierno resuelva? A bueno, 
este Gobierno está pensando la forma de 
enfrentar el crimen, lo mas seguro es 
hacerla junto con toda la sociedad  y que 
el Gobierno se encargue de dar oportu-
nidades para que la gente tenga necesi-
dad de resolver su situación económica 
y que tenga oportunidades reales. 

¿Valora que la política que está reto-
mando el nuevo gobierno, en los me-
ses que lleva, van por esa línea? 

R. Si van en esa línea, pero también es 
bastante difícil de determinar, porque 
tiene que ver con la determinación del 
pueblo, no es toda la responsabilidad del 
Estado, tiene que ver que el pueblo cola-
bore con la persecución del delito, que 
le tenga confianza a su policía nacional 
civil, que le tenga confianza al aparato 
de justicia del  Estado, no es una cues-

tión que solo el Gobierno decida, voy a 
meter mas policías y voy a darle mas 
armas, voy a hacer un estudio científico 
del delito, hacer un instituto de medicina 
legal con  su laboratorio y todo eso, no 
solo se trata de eso. 

Se trata de modificar el sistema judicial, 
que sea ágil, oportuno, el sistema penal 
que tenga sus respectivas clasificacio-
nes, cárceles de máxima seguridad para 
los mas jodidos, cárceles de mediana 
seguridad para los que tal ves se pueden 
reformar, para la reinserción activa en la 
sociedad, y que le llene a la gente la 
expectativa de mejorar su situación, no 
solo económica si no personal. Pero 
claro, esto es a largo plazo, esto puede 
estar en dos gobiernos, o sea diez años y 
esto va a depender de la actitud del pue-
blo. 

¿Ve usted positiva las denuncias que 
hace la comunidad internacional 
acerca de los asesinatos de los am-
bientalistas en cabañas?   

Lo que queda claro es que no importan-
do el país que venga, en este caso Cana-
dá que se supone que tiene un sistema 
más democrático y más desarrollado 
incluso que Estados Unidos, eso se pue-
de ver por nivel de criminalidad de am-
bos países, el respeto a los Derechos 
Humanos de los ciudadanos en ambos 
países. 

Pero aquí hay una cosa clara, y aquí se 
aprueba un dicho famoso del capitalis-
mo que dice que negocios son negocios, 
eso priva en cualquier parte pues y que 
para los canadienses una cosa serán sus 
leyes, que el Estado allá no les permite 
hacer, pero que a nosotros nos ven como 
países subdesarrollados y que es posible 
hacerlas, y también no sabemos que 
clase de amarre estos hicieron con el 
Gobierno de Saca, quienes son sus so-
cios, que promesas hizo Saca que des-
pués se echó para atrás.  

“GOBIERNO Y SOCIEDAD DEBEMOS  ESTAR 
UNIDOS PARA ENFRENTAR EL CRIMEN” 

Se trata de modificar el sistema judicial, 
que sea ágil, oportuno, ... que le llene a 
la gente la expectativa de mejorar su 
situación, no solo económica si no    
personal. Pero ... esto puede estar en 
dos gobiernos, o sea diez años y esto 
va a depender de la actitud del pueblo.” 

Foto: Jorge Schafik Handal, diputado del FMLN y 
miembro de la Comisión de Relaciones Internaciona-

les en la Asamblea Legislativa.  
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Está claro que los asesinatos de los 
compañeros ambientalistas están liga-
dos a los intereses que representa la 
empresa Pacific  Rim, y esto tiene una 
connotación y esto se ha debido a la 
resistencia que estos líderes han tenido 
ante la explotación minera. 
La empresa Pacific Rim esta 
amarrada de manos, no puedo 
decir que la pacific Rim fuè 
la que ordenó porque no ten-
go los datos, ¿quienes de los 
que están ligados a la empre-
sa minera están interesados 
en meter miedo y que se deje 
la lucha? Esa es la línea de 
investigación y creo que por 
ahí se esta investigando, no 
van a tardar los compañeros 
en hallar pistas que nos lleven 
a las demás. 

El tipo de asesinatos de los 
ambientalistas no es el simple 
asesinato de maras, como las 
granadas que andan tirando 
para meter miedo, esto de 
cabañas es mucho mas com-
plicado que tiene ramificacio-
nes mas serias.  

¿Cuál es la posición del 
FMLN ante la persecución 
que sufren los ambientalis-
tas? 

Primero de solidaridad, noso-
tros no renegamos a nuestros 
orígenes y estamos identifica-
dos con la causa que defiende 
el personal de Radio Victoria 
que está siendo amenazado 
como con los familiares de los muertos, 
el FMLN está por la investigación y el 
castigo de los responsables, nosotros no 
estamos porque la Pacific Rim, o los 
sectores que estén interesados en la 
minería se salgan con la suya. El FMLN 
está claro que aquí la minería no va a 
pasar, aquí no estamos pensando darle 
vuelta a esa posición. 

¿Cuál es su opinión acerca del posi-
cionamiento del Presidente Funes 
sobre la exigencia de las comunidades 
a que se apruebe una ley contra la 

minería en el Salvador? 

Debemos de estar claros que Mauricio 
Funes tiene sus limitantes, en el accio-
nar, este es un Gobierno de Unidad Na-
cional, no podemos hacer y deshacer en 
el momento que queramos y cuando 

queramos, hay un marco de leyes que 
tenemos que respetar, que se puede pro-
mover una ley para regular la actividad 
minera en el país, dentro de la cual po-
demos decir, en este rubro si, en este 
rubro no, o sencillamente no a todo, 
porque tal ves mas adelante pueda que 
se encuentre en un tipo de minería que 
sea beneficiosa para el país como hay 
en otros lados y que no dañe el medio 
ambiente habría que verlo, pero no pue-
des pedir, si no actúa como yo quiero 
eso no sirve. 

Hay que dar espacio, hay que confiar en 

la gente, lo elegimos para eso, hasta 
ahora que yo sepa por mucho que no los 
parezca lo que anda haciendo en algu-
nos casos o que es insuficiente lo que 
anda haciendo yo no lo he visto que se 
vaya a la derecha, nosotros no podemos 

condenar la inacción de Mauri-
cio en determinados temas por-
que no esta según lo que yo 
digo, porque eso puede abrir las 
puertas a que otros se le acer-
quen y le digan ya ves como te 
tratan, estamos en una etapa de 
cambio. 

¿Cómo diputado, cual es el 
mensaje que les enviaría a las 
comunidades, lideres en resis-
tencia y al personal de Radio 
Victoria que se encuentra 
amenazado? 

En primer lugar no hay que 
bajar la resistencia hay que con-
tinuarla, porque el hecho de que 
estén sucediendo estas cosas 
aunque son muy lamentables y 
no son deseables, pero nos 
muestra que se va avanzando de 
que el movimiento es fuerte, se 
está logrando la meta propuesta, 
que no avance la minería metá-
lica, ya hay conciencia nacional 
al respecto, hay la suficiente 
madures sobre el tema para 
poderlo condenar de una ves 
por siempre. Para crear una ley, 
para seguir avanzando en eso. 

Eso se debe a la lucha que reali-
zan las comunidades en cabañas 
y el papel que está jugando Ra-

dio Victoria, yo los animo y que hay 
que continuar, pero hay que elevar el 
nivel de conciencia de los miembros de 
los integrantes de estos movimientos 
para que el miedo no se riegue entre sus 
filas por los asesinatos y al mismo tiem-
po hay que tomar medidas de seguridad, 
no estoy diciendo que se armen, estoy 
diciendo que vigilen, que no se muevan 
solos. El FMLN va a estar  ahí, nuestros 
militantes van a estar ahí, la dirigencia y 
todos los diputados vamos a estar ahí 
identificándonos y diciendo presente en 
esa lucha  del pueblo. 

 
Radio Victoria, yo los animo … el FMLN va a   
estar  ahí, nuestros militantes van a estar ahí, la 
dirigencia y todos los diputados vamos a estar 
ahí identificándonos y diciendo presente en esa 
lucha  del pueblo.” 

 
C

aricatura: w
w

w
.rebelion.org 
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Palabras pronunciadas por la alumna Antonia Recinos en la novena                 
graduación y sexta promoción de bachillerato general, presencial en la        
comunidad Santa Marta, el sábado 30 enero de 2010.  

Jóvenes pensando en su futuro, construyendo 
con humildad una mejor comunidad” 

Prof. Mártir Antonio Beltrán Membreño, Director del Cen-
tro Escolar Cantón Santa Marta, señor Antonio Pacheco, 
Director ejecutivo de ADES, señora Dina Cabrera, presi-
denta de la Asociación Comunal para la Educación ACE, 
Prof. Ramón Alfaro Velis y Profa. Isidra García Villalobos 
Maestr@s responsables de sección, José María Méndez 
Representante de padres y madres, honorables maestros y 
maestras del Centro Escolar Cantón Santa Marta, madres y 
padres de familia, compañeros y compañeras graduandos, 
alumnos y alumnas de nuestra escuela, comunidad en gene-
ral que nos acompaña, tengan todas y todos buenas tardes. 

Es un honor dirigirnos a todas y todos ustedes en una oca-
sión tan especial, especial para nosotros y nosotras como 
graduandos y sin lugar a dudas para la comunidad en gene-
ral, pues es un triunfo más,  que gracias a Dios, al esfuerzo 
de muchas personas e instituciones  y al  nuestro hoy cele-
bramos, es de mencionar y reconocer que para esto se ha 
llevado una lucha constante de todo un pueblo que ofrendo 
la vida de muchos hombres y mujeres que no lograron al-
canzar lo que hoy nosotros y nostras estamos alcanzando, 
lo que hoy nos compromete a seguir, a que este no sea el 
fin de un largo proceso sino mas bien el inicio, un paso 
más por alcanzar lo que ellos y ellas soñaron, nosotros y 
nosotras como presente de Santa Marta y de El Salvador 
tenemos la responsabilidad de forjar un mejor futuro con 
dignidad y justicia y así hacerle honor a esa sangre que hoy 

abona nuestros campos. 
 
Es importante hacer referencia al mes en el que nos encon-
tramos, pues  justo en enero se conmemora un año más de 
la firma de los Acuerdos de Paz, hecho que fue un prece-
dente importante para nuestra comunidad, ya que como 
zona ex conflictiva significo el momento propicio para la 
consolidación de procesos de desarrollo alternativo y co-
munitario, el sistema de educación popular de nuestra co-
munidad es muestra del desarrollo que hemos alcanzado en 
los últimos 18 años. 

 
La paz en nuestros tiempos si-
gue siendo una utopía, pues no 
podemos hablar de paz cuando 
tenemos 14 muertos como pro-
medio diario, cuando coartan la 
libre expresión, cuando el peor 
delito sea pronunciarse ante las 
injusticias en favor de la vida, 
cuando aun siguen operando 
"los Escuadrones de la Muerte", 
indiscutiblemente es necesario 
revisar dichos acuerdos pues 
aunque en menor magnitud 
nuestro país sigue en guerra, una 
guerra disfrazada, pero de igual 
manera la gente sigue muriendo 
y perdiendo las esperanzas de 
verdaderos cambios. 
  
Ya no podemos seguir esperan-

do que un partido político y menos que un hombre haga 
cambios de raíz, es necesario que seamos nosotros  mismos 
los actores y protagonistas de esos cambios, y para bien de 
El salvador los actores del bien no podemos estar actuando 
desorganizadamente ante una fuerza de desorden que actúa 
ordenadamente, el pueblo no puede seguir ocupado viendo 
telenovelas y programas que nada mas nos distraen y enfer-
man la mente volviéndonos más consumistas y malinchis-
tas, olvidando el verdadero sentido de la vida, sino actua-
mos, si en cambio dejamos que actúen por nosotros y noso-
tras nos volveremos materia histórica, seremos como bien 
menciona un filosofo ¨esclavos arrastrados por el destino y 
no hombres y mujeres sabios y sabias guiados y guiadas 
por él¨ y en el peor de los casos seguiremos pagando el ele-
vado costo en vidas humanas. 
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¿Qué mejor arma que la educación? pues no hay quien 
pueda detener a un pueblo educado y consciente, por ello,  
la comunidad de Santa Marta esta llamada a continuar su-
perando obstáculos y barreras, tomando como base la edu-
cación y la organización como única y exclusiva defensa 
ante los diversos problemas que enfrenta la sociedad. Es 
necesario por tanto continuar con una idea de proyecto de 
comunidad que nos permita ser modelos en el campo del 
desarrollo comunitario. 
 
Todos y todas tenemos la responsabilidad de no dejar caer 
la lucha emprendida por hombres y mujeres valientes que 
sabemos que este día nos acompañan en espíritu. Los fru-
tos de esa lucha están a la vista y solo un ciego político o 
un hipócrita se negaría a reconocerlos, muestra de ello es 
el nivel organizativo con el que contamos, un grupo im-
portante de profesionales surgidos del proceso de educa-
ción popular comunitario, contamos con más de 300 bachi-
lleres, la comunidad cuenta también con jóvenes estudian-
do en universidades nacionales e internacionales, proyec-
tos productivos, iniciativas deportivas, infraestructura de 
calidad, entre otros. 
 
Así pues el llamado para toda la comunidad estudiantil y 
educativa a seguir construyendo caminos que nos guíen a 
ese modelo de comunidad y país que todos y todas anhela-
mos, no es tarea fácil, requiere de más esfuerzo, de más 
entrega y compromiso con las nuevas generaciones. Toma-
mos como nuestras las palabras de José Martí cuando nos 
llama a ser “dignos representantes de las responsabilidades 
que conllevan nuestros tiempos”, por tanto no bajemos la 
guardia y sigamos creciendo como comunidad, maestros y 
maestras con su arduo e incomparable desempeño, padres 
y madres ir de la mano con la educación de sus hijos e 
hijas para una mejor calidad educativa y por supuesto el 
llamado al alumnado a seguir aprovechando al máximo 
todo este esfuerzo sin olvidarse del compromiso histórico 
que todas y todos tenemos con la comunidad. 
 

Este día la escuela entrega a la comunidad y sociedad en 
general  49 nuevos bachilleres, los cuales representan la 
novena graduación y sexta  promoción de bachillerato ge-
neral presencial en nuestra comunidad, nominada “jóvenes 
pensando en su futuro, construyendo con humildad 
una mejor comunidad”; como graduandos esperamos 
que el próximo año más jóvenes se unan a la comunidad 
egresada de este gran Centro Escolar y que lleven con or-
gullo y dignidad la satisfacción  de haber estudiado y vivi-
do en  una comunidad con tanta historia, como lo es Santa 
Marta.   
 
Esta tarde alegrémonos y celebremos todas y todos como 
comunidad este triunfo, triunfo que es dedicado a hombres 
y mujeres que han ofrendado y siguen ofrendando su vida 
por las luchas justas en pro de la vida y la justicia social. 
Para finalizar en nombre de todos los y las graduando 
agradecemos de manera especial a Dios por permitirnos 
estar acá, a los maestros y maestras por su dedicación y 
entrega en nuestra formación, al proyecto de educación 
comunitario en general, a nuestros padres y madres que día 
con día luchan con nosotros, a la Asociación de Desarrollo 
Económico y Social Santa Marta ADES-SM que tiene sus 
raíces en la comunidad y que se ha identificado con el de-
sarrollo comunitario y específicamente en el área educati-
va. 
Gracias por asistir y acompañarnos, sigan disfrutando de 
este magno evento que es de ustedes y para ustedes,  pasen 
todas y todos muy buenas tardes.   
 
Antonia Recinos Ayala.  
 

EDUCACIÓN POPULAR 
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 Este gobierno ... será el gobierno mas vigilado por los medios 
de comunicación, partidos políticos, sociedad civil, organiza-
ciones sociales, y por lo tanto deben de caminar con pasos 
firmes todas las personas que están adentro de la administra-
ción, para dar la lección de diferencia y tener el respaldo de 
la mayoría de sectores sociales. 

Sumemos contra la violencia y la criminalidad 
Redacción Elvis Nataren /       
Abriendo Brecha  

La violencia sigue siendo un fenóme-
no misteriosamente invisible en nues-
tro querido El Salvador. Económica-
mente el gobierno invierte más de 1 
millón de dólares del presupuesto 
nacional cada día. Para salvar a la 
ciudadanía de la delincuencia se si-
guen utilizando métodos de lucha 
muy arriesgados. De continuar  apli-
cando la fracasada  política anti de-
lincuencial heredada por los gobier-
nos de ARENA, se estaría arrastran-
do a este pueblo al desangramiento 
injusto e incontrolable.  

El fortalecimiento táctico y estratégi-
co que experimentan los grupos de-
lictivos: es el resultado generado por 
la política de represión y persecución, 
que nada tiene de inserción social 
para estos marginados del siste-
ma económico y político. Se 
está reafirmando “que la violen-
cia genera mas violencia”  

Solo para tener tranquilidad de 
comercio en los espacios con-
trolados por las pandillas; los 
pequeños empresarios tienen 
que volver a pagar la renta, mé-
todo de estafa que les devora en 
el capitalismo: ahora usado co-
mo recurso para financiar acti-
vidades ilícitas. Esta situación 
puede empujar a que sectores y 
comunidades tomen medidas de 
seguridad, muy propias, compli-
cando los nuevos planes de se-
guridad del gobierno.  

A la evolución delincuencial 
después que asume el actual 
equipo de gobierno, la oposi-
ción le da un uso de contra cam-
paña, mediatizándolo. Las ex-

presiones de la ultraderecha sobre un 
estado colapsado, demuestran lo síni-
co que son, igual las posiciones inúti-
les de la empresa privada. 

Las trece personas asesinadas todos 
los días es un efecto sin causas es-
tructurales en nueve meses de gobier-
no. La empresa privada y ARENA 
como ejecutores de  decisiones toma-
das en 20 años atrás, deberían de re-
visar las políticas desarrolladas in-
consecuentemente con la realidad de 
nuestro pueblo. A los ex presidentes 
les faltó  capacidad como estadistas 
para prevenir la evolución violenta 
que desataría en un país pobre y pe-
queñísimo: el impacto que generarían 
las privatizaciones de las principales 
fuentes de ingresos estatales, la falta 
de inversión en educación, en preven-
ción social, en salud, y todo lo rela-
cionado al desarrollo humano de 

nuestra gente.   

Mientras que la persecución del deli-
to no lleve un componente fuerte para 
la reinserción social, las empresas de 
seguridad, funerarias y ventas de ar-
mas seguirían haciendo jugosos ne-
gocios con la seguridad de nuestras 
vidas, o de la muerte de ellas. 

La desestabilización generada por  
este fenómeno, también es aprove-
chado por estructuras del crimen or-
ganizado para eliminar objetivos po-
líticos, los hechos violentos sucedi-
dos en Cabañas, las  amenazas que 
pesan sobre el personal de Radio Vic-
toria, y la seguridad del procurador 
de Derechos Humanos, son ejemplos 
claros. A cualquier institución o fun-
cionario se le puede amenazar sin 
tener ninguna repuesta de investiga-
ción eficaz.  

A los primeros meses de admi-
nistración de este gobierno se 
les puede esperar un buen estu-
dio sobre las diferentes cosas 
que se deben combatir en cada 
institución pública, y que el 
plan quinquenal sea una repues-
ta a esos problemas. Solo así se 
le puede justificar al señor pre-
sidente cuando admite: que su 
gestión no puede cargársele de 
errores. Eso es cierto, por que 
será el gobierno mas vigilado 
por los medios de comunica-
ción, partidos políticos, socie-
dad civil, organizaciones socia-
les, y por lo tanto deben de ca-
minar con pasos firmes todas las 
personas que están adentro de la 
administración, para dar la lec-
ción de diferencia y tener el res-
paldo de la mayoría de sectores 
sociales. 

 

Caricatura: www.rebelion.org 
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El Arte Como Forma De Vida 
Redacción Oneyda González. 

Los  americanos llenos de sueños, 
ilusiones, coraje, imaginación 

y ganas, sobretodo ganas de vivir, cons-
truir y ser un grupo diferente, no por so-
bresalir o ser reconocidos, sino por dejar 
atrás el dominio y los roles sociales que 
asfixian a diario, que indiscutiblemente 
son parte de nuestra tierra, por que hubo a 
quien se le ocurrió traernos cosas tan 
mundanas y humanas que causaron la 
descomposición de un cuerpo americano, 
que luchaba por no dejar de respirar, por 
seguir rotando los engranajes de este cora-
zón tan nuestro, para llenar de oxigeno los 
pulmones y volver a la vida. Pero mien-
tras pasa el tiempo, la podredumbre reco-
rre cada centímetro de este cuerpo.  

Está llegando hasta mí, hasta todos noso-
tros ….  

El estado más tranquilo del ser humano, 
donde no podemos causar más daño que 
el de nuestros sueños, que se traman en 
nuestro subconsciente-inconsciente, es 
donde muchos creemos que deberíamos 
vivir, porque siendo parte de esta raza me 
siento tan distante tan ajena, tan equivoca-
da. Porque cuando más lo pienso, más me 
veo agitando dos alas en lo alto del cielo, 
corriendo a todo galope con mis cuatro 
miembros, para conquistar las praderas o 
respirando bajo las aguas oscuras o claras, 

o quizás, ser el viento que va a todas par-
tes, a todas horas, ese que roza la cara del 
triste, desamparado pero de igual forma el 
del poderoso, ser parte de este mundo, 
pero lejos de mi misma, tan lejos que no 
pueda hacer daño. Ser parte de la tierra 
que no tiene fronteras ni tristeza o dolor 
que envenena el alma y ser falta de alma 
si corriera el riesgo de envenenarla. 

Todas estas cosas aumentan la necesidad 
de dar opciones de abrir puertas y ser un 
poco menos individualistas, para poder 
combatir el problema más grande: poner-
nos de acuerdo. Después de pensar y 
pensar he llegado a la conclusión que de-
bemos de escapar de nuestros cuerpos, 
dejar de ser personas con un código, nom-
bre o sexo que nos introduzca automática-
mente a un grupo determinado. 

Para ser libres hay que dejar de ser hom-

bre o mujer, es necesaria que seamos 
humanos. 

Si me preguntan cómo se logra ser huma-
no, es únicamente perdiendo el nombre y 
eso que los libros dicen que se trabaja 
durante toda la vida personalidad, ser 
uno en todos. Se logra por medio de una 
pequeña palabra, Arte. Que en sus cuatro 
letras encierra una infinidad de formas de 
enfrentar al mundo, el arte se encuentra en 
todo aquello que hace que las cosas ten-
gan un sentido más complejo y verdadero, 

sumergido en un mundo muy diferente al 
de “Alicia en el país de las maravillas”, el 
mundo del arte cuenta historias, verdades, 
y uno que otro deseo de nuestra gente, es 
el teatro, la danza, el poema, la música y 
todas las expresiones que forman esta 
palabra, las que nos darán las opciones 
correctas y que deben de acompañarse de 
ese otro complemento que conforma los 
elementos para esta fórmula.  

Hablo indudablemente del conocimiento y 
la búsqueda constante de entender esta 
nuestra sociedad de la cual somos parte, y 
aunque deseo ser parte, no quiero que me 
fabrique una celda de hierro indestructible 
y el veneno que está matando a mis her-
manos,  mis sueños. 

La vida es demasiado dura como para 
dejarla pasar, hay que vivirla, tomando 
decisiones acerca de cómo la vamos a 
manejar y en que parte estaremos.  

1- Podemos estar en aquellos que se man-
tienen en un mundo fabricado ¿por quien? 
Ustedes tienen la respuesta, son personas 
que aparentemente no dañan a nadie, pero 
su estado de ajenidad es más dañino. Por-
que, él permitir que el veneno avance 
hasta su interior para matar el cuerpo, es 
darle más volumen al mal, a eso que cada 
vez que lo pienso me da más y más nau-
seas, la ambición de poder y dominio. 

2- O caminar sin cadenas de esclavitud, 
pensar sin el temor a que nos lean la men-
te y decir lo que pensamos en el momento 
que sea correcto, sobre todo, no ser uno, 
sino caminar para todos los que quieran 
que la vida sea un poco más humana. 

Esto se vuelve un reto enorme por que los 
años que han pasado han construido un 
abismo tan grande, el cual nos impide 
reunirnos para gritarle al mundo que todos 
podemos decir ¡ya basta! Respirar hondo 
y llenar los pulmones, que nuestra sangre 
recorra nuestras venas diciéndonos que 
estamos vivos y eliminando el veneno de 
todos nuestros tejidos, músculos y fibras 
que forman este cuerpo que compartimos 
todos. Está claro que el único problema 
que más nos ha dañado es ser tan pero tan 
solitarios, pero la soledad no deja de ser 
un estado del hombre y la mujer, esto 
indica que podemos cambiarlo y sobre 
todo que estamos vivos. 

Oneyda González 

Abriendo Brecha 

OPINIÓN 
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Sueños que ahora son realidades 
Redacción Jaime Sánchez / Abriendo Brecha 

En El Salvador la posibilidad de estudiar una carrera supe-
rior se vuelve simplemente en la mayoría de los casos: un 
sueño. Las y los jóvenes ven frustradas su aspiración al 
enfrentarse a un sistema educativo incapaz de absorberles 
y brindarles la oportunidad de desarrollarse académica-
mente.  

Las cuotas de las universidades privadas son demasiado 
altas y la única universidad pública se encuentra sobresatu-
rada, además, los centros de educación superior, se en-
cuentran concentradas en 3 o 4 ciudades importantes del 
país. 

Para la gente de Santa Marta la educación siempre ha sido 
un elemento importante, siempre hemos creído que es la 

base para la construcción de verdaderos procesos de desa-
rrollo. Nuestro desarrollo ha sido precisamente fruto de la 
educación popular. 

La primera promoción de bachillerato presencial del 2004, 
tenía el reto de romper con brechas y seguir construyendo 
ese proyecto de comunidad que todas y todos soñábamos, 
era tiempo de empezar a convertir en realidad nuestros 
sueños.  

Teníamos como antecedente el proceso de becas que se 
había llevado a cabo con las y los maestros populares, que-
ríamos seguir adelante brindando a Santa Marta más profe-
sionales capacitados que pudieran aportar al desarrollo de 
la sociedad en general. 

Ya han pasado varios años desde aquel día en que un gru-
po de jóvenes se atrevió a trasladarse a San Salvador con 
sueños, esperanzas y anhelos, aunque es cierto también, 
que iban sin más recursos que los familiares. Ahora pode-
mos decir que con el apoyo de instituciones y personas 
nacionales como extranjeras hemos creado un proyecto, un 
proyecto al cual aún le falta mucho para satisfacer las de-
mandas reales del estudiante, pero también nos permite 
decir que estamos convirtiendo en realidad los sueños que 
teníamos. 

La unión de experiencia en gestión, procesos organizados, 
recursos de cooperación, recursos familiares, voluntad ju-
venil y responsabilidad permiten afirmar que pronto empe-
zaremos a ver los frutos más grandes de este proceso de 
educación superior emprendido en la comunidad Santa 
Marta. 

Decimos que vendrán más y mejores frutos porque aun 
estando en San Salvador, las y los jóvenes no han perdido 
el vínculo con su terruño, y siguen tomando como elemen-
to importante el trabajo comunitario que cada fin de sema-
na realizan en la Santa Marta. 

Tenemos así iniciativas artísticas, productivas, deportivas, 
sociales etc. donde los jóvenes retribuyen a la comunidad 
también parte de ese apoyo que la comunidad brinda y de-
jando claro así su compromiso para con el proyecto de co-
munidad. 

Este equipo de desarrollo conformado por estudiantes, co-
munidad, cooperantes, padres y madres hará posible que 
esos sueños de superación y desarrollo día a día se hagan 
realidad.  

Abriendo Brecha 

OPINIÓN “ Para la gente de Santa Marta la educación siempre ha sido un elemento importante, ... para 
la construcción de verdaderos procesos de desarrollo”. 

FOTO: Estudiantes de la comunidad Santa M. en la UES. 
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