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REVISTA DE LA JUVENTUD DE SANTA MARTA

“

Las mujeres de la comunidad
Santa Marta, llamadas a ser
protagonistas del desarrollo
comunitario”
(… ver pág. 11 y 12…)

Foto: Tomada del Diario Co Latino / Vanda Pignato, Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social,
acompañada de Alex Segovia, secretario técnico de la presidencia, Yoshikazu Tachihara representante de JICA El Salvador y
Rosa Laínez representando a la comunidad Santa Marta.
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EDITORIAL /

ABRIENDO BRECHA

/ DICIEMBRE 2011

EL FRACASO DEL ALCALDE
JUAN ANTONIO RAMOS
utilizando para pagar promotores y promotoras para la campaña política.

Foto: Ramiro Laínez / Abriendo Brecha
Poblacion del canton Santa Marta, durante la protesta
del 13 de abril de 2011, contra el alcalde Juan Antonio
Ramos en Ciudad Victoria.

L

a alcaldía municipal de Victoria ha
recibido más de un millón de dólares de parte del gobierno central para llevar proyectos de desarrollo a
las comunidades y cantones de este
municipio, pero como se puede ver después de 9
años de estar en el poder, las comunidades siguen
igual, lo cual ha sido un completo fracaso.
Muchas comunidades de este municipio llevan
años esperando que se les resuelvan problemas básicos como el agua potable, energía eléctrica, vivienda, salud, educación y carretera ya que estos
proyectos son fundamentales para el desarrollo de
una población.
Sin embargo, las necesidades básicas de la población han sido olvidadas, ya que el alcalde del municipio de Victoria ha preferido gastar el dinero de
los impuestos, para reconstruir un parque, construir
un mercado y construir una cancha, todo esto en un
solo lugar, Victoria. Otra parte del dinero lo está
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Últimamente, la alcaldía de Victoria está construyendo la casa comunal que por años ha venido solicitando la comunidad Santa Marta. Esta ha sido
posible con el préstamo que el gobierno central ha
realizado a nivel internacional, del cual se ha asignado una parte a cada municipal. Esto quiere decir
que del millón de dólares que la alcaldía recibe del
gobierno central anualmente no está tocando ni un
centavo para comunidades como Santa Marta. La
pregunta es ¿dónde está la parte que le corresponde
a esta población?, si solo de ese presupuesto le corresponden más de $ 150.000.00 anuales para todo
el Cantón.
No hay duda que Juan Antonio Ramos está haciendo uso indebido de los fondos que pagamos con
nuestros impuestos. Son nueve años que estará
cumpliendo al frente de la alcaldía y lo que podemos recordar, son unas cuantas pequeñas reparaciones y lo demás del dinero nadie sabe, lo más
seguro es que lo tiene en su bolsa y con ello puede
comprar voluntades y pagar campañas electoreras.
¿Que más podemos esperar de un funcionario que
en nueve años no ha cambiado en nada la realidad
de este municipio? Esta es la pregunta que nos debemos hacer todos y todas sus habitantes. Es necesario hacer cambios, el tiempo ha sido suficiente
para demostrar si una persona que ocupa un cargo
público tiene la capacidad y la voluntad de resolver
los problemas de su gente.
En marzo de 2012 la población tiene que hacer uso
del poder del voto para cambiar esta clase de funcionarios que han sido incapaces de mejorar las
condiciones de vida de la población del municipio.
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Abriendo Brecha / Mensaje difundido por la comunidad Santa Marta en la jornada de visita casa a casa, que llevó a cabo el 28
de diciembre de 2011.

¡¡¡CONTINUEMOS AVANZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEJOR
COMUNIDAD Y SALGAMOS A DEFENDERLA EN LAS URNAS!!!
El 11 de marzo de 2012 serán las elecciones de alcaldes y diputados, y como comunidad debemos continuar
avanzando en la construcción de una mejor comunidad y salir a defenderla en las urnas.
Nuestros enemigos políticos son los mismos que en el pasado expresaron su odio con balas contra nuestro pueblo.
No tengamos la menor duda, que el partido ARENA y el alcalde Juan Antonio Ramos jamás serán amigos de esta
comunidad y de nuestro pueblo. Su gran interés, siempre ha sido destruir y derrotar electoralmente a Santa Marta,
para desaparecer la única comunidad que continúa dando inspiración y moral de lucha en este municipio.
Por tal razón, debemos tener siempre presente que ante los obstáculos y limitaciones impuestas desde la municipal y los gobiernos anteriores, hemos logrado cosas maravillosas como comunidad, que debemos defender y apreciar mucho más que las promesas mal intencionadas de Juan Ramos.
Algunos delos últimos logros alcanzados…
 Se soluciona el problema de litigio de tierra por la lucha organizada de nuestro pueblo y la intervención

directa del presidente Mauricio Funes a través del ISTA.
 Se da reconocimiento a Santa Marta por la defensa de los Derechos Humanos, durante la conmemoración

de los 30 años de nuestros mártires de Santa Cruz, por el Colectivo de Estudiantes Herbert Anaya Sanabria
de la Universidad Nacional.
 Y en este momento, por sus logros Santa Marta a sido elegida para implementarse un proyecto piloto que

sacó de la miseria a la zona rural en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, esto ha sido posible por
“lineamientos directos del presidente Mauricio Funes”.
Lo que debemos defender dentro y fuera de las urnas…
 Nuestras victorias en salud, educación, tierra comunitaria, agua potable, vivienda, etc., que son el fruto del

trabajo colectivo de nuestro pueblo y la solidaridad de verdaderos amigos y amigas.
¿Por qué luchamos…?
 Para alcanzar una comunidad cada vez más unida, segura y feliz, donde nuestra niñez y juventud puedan

desarrollarse en el deporte, la cultura y la educación especializada.
Llamamos entonces a permanecer atentos y fieles al pensamiento de nuestros mártires, y el 11 de marzo de 2012
reafirmar en las urnas nuestro compromiso con la historia y el futuro de nuestro pueblo, votando por el FMLN.
¡¡¡TOMA TODO LO QUE TE DEN, SIN COMPROMETER TUS PRINCIPIOS Y TUS IDEALES!!!
¡¡¡EL CAMBIO SIGUE Y LA LUCHA CONTINÚA…!!!
Santa Marta, 28 de diciembre de 2011
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DISCURSO
PRONUNCIADO
POR
CARLOS
BONILLA,
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA NUEVA HEROICA SANTA
MARTA Y DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL SANTA MARTA (ADES), DURANTE LA CELEBRACIÓN
DEL 24 ANIVERSARIO DEL RETORNO A SANTA MARTA.
Estimadas compañeras y compañeros, amigas y amigos que nos dignifican y honran con su presencia.
Esta tarde estamos reunidos para celebrar un acontecimiento de especial importancia para cada uno de nosotros,
para nuestra comunidad, nuestro pueblo
y los pueblos del mundo. Porque nuestra
lucha es parte de la lucha por la justicia
que otros hombres y mujeres libran a lo
largo y ancho del planeta, nos referimos
a la Conmemoración del 24 Aniversario de nuestro regreso a Santa Marta,
tierra de luchadores y luchadoras incansables.
Tengo muy presente la fría madrugada
del día diez de octubre de 1987 cuando
aproximadamente cuatro mil compatriotas nos alistábamos para emprender la
marcha desde el refugio de Mesa Grande Honduras hacia nuestra patria, dos
agrupamientos marcharon al oriente de
Chalatenango a Guarjila y Las Vueltas,
uno más en Cuscatlán a Copapayo,
mientras mil ocho santamateños(as)
integrábamos el primer contingente que
decidimos volver a Santa Marta: !!!El
día once de octubre nuestro sueño era
realidad!!! Llegamos a nuestra comunidad de origen que vestida de una espesa
y verde montaña nos dio abrigo en su
seno, nuestra felicidad era inmensa, ni
el cansancio ni los retenes y amenazas
del ejercito en toda la ruta pudieron
doblegar un instante nuestra voluntad y
fe inquebrantable.
Les mencioné al principio que conmemoramos esta tarde un suceso extraordinario, cuya importancia reside en dos
aspectos: primero fue un acontecimiento que no tenia precedente en la historia
y lucha de nuestro pueblo, que una comunidad campesina refugiada en el exterior regresara a su lugar de origen en
medio de la cruenta guerra, enfrentando
la cruda represión contra el movimiento
popular implementada permanentemenPágina 4

Carlos Bonilla, líder histórico de la comunidad Santa Marta, durante la celebración
de los 24 años de retorno de los campos de refugiados de Mesa Grande, Honduras.
te por el gobierno de turno, los cuerpos
de seguridad, la Fuerza Armada y el
imperialismo, y segundo por su clara
contribución en la lucha por la paz, la
justicia y la democratización de la sociedad salvadoreña, la gente de Santa
Marta siempre hemos contribuido a esa
noble causa y por ella entregaron sus
vidas cientos de compañeras y compañeros.
Múltiples fueron las tareas que teníamos
que cumplir en la preparación del retorno, una de ellas fue el inicio de las
negociaciones con propietarios de las
tierras donde planeábamos establecer el
asentamiento, esta decisión tenía por
finalidad garantizar estabilidad de las
familias que habían determinado regresar.
Me tomare unos minutos para explicar
la problemática relacionada a la tierra;

establecidos en Santa Marta y apegados
a los procedimientos de ley adquirimos
diecinueve propiedades, una de ellas se
compro al señor Pleitez en 1994, concluido el acto procedimos al registro de
la propiedad, y para su conocimiento
ninguna autoridad advirtió anomalía
alguna en ese momento. No obstante
cuatro años después de adquirida la propiedad, aparece una demanda para
anular el titulo supletorio a nombre
de Pleitez y la escritura pública de
nuestra cooperativa, a partir de ese
momento el conflicto se extendió por
espacio de trece años y en octubre del
2007 fuimos amenazados con desalojo
de nuestra tierra, ha decir verdad, una
acción ilegitima e injusta dictada por el
Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque que no se llevó a su realización por la lucha jurídica que intensificamos y la visible resistencia y movilización de nuestra comunidad.
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Analicen y valoren cada uno de ustedes
lo sucedido contra la cooperativa, abierta la contienda jurídica el proceso civil
concluye que el titulo supletorio a nombre de Pleitez es fraudulento, por esa
razón ilegal y en consecuencia debe ser
anulado, esa resolución deja asimismo
sin valor legal la escritura pública de la
cooperativa; no satisfechos de la resolución recurrimos a un amparo ante la
Corte Suprema de Justicia y nuestra
petición es declarada improcedente. Al
conocer de nuestra parte dicha sentencia
emprendimos un proceso penal por estafa contra Pleitez con la finalidad de que
el estafador respondiera por sus actos
ante la justicia, para nuestra sorpresa el
Tribunal Quinto de Sentencia resuelve
que el titulo supletorio a nombre de
Pleitez es legal y la compra venta también, liberando de responsabilidad a
Pleitez, nuevamente interpusimos un
recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y nuestra petición fue
rechazada, vean que contradicción.
¿Como explican las autoridades del
poder judicial este enredo?
Las evidencias que reunimos nos permiten establecer que se negó a la cooperativa el acceso a la justicia y a la seguri-

dad jurídica, con ello no queda duda de
la responsabilidad del Estado en el surgimiento de este conflicto, y con plena
certeza podemos afirmar que hubo funcionarios que actuaron fraudulentamente ocultando información o dictaminando intencionadamente a fin de beneficiar los intereses de Pleitez en detrimento de los derechos de la cooperativa, sin
importarles la violación de la propia
legalidad.
El agravio contra la cooperativa es una
muestra de la impunidad y corrupción
reinante en el poder judicial, un cáncer
que imposibilita ha dicho órgano del
Estado cumplir su función como administrador de justicia.
Conscientes de que la institucionalidad
del Estado servía de trampolín para violentar nuestros derechos consideramos
oportuno poner en evidencia esa injusticia y librar la lucha necesaria para que
el Estado respondiera por el mal proceder de sus funcionarios de los tribunales
de justicia.
Por lo expuesto acudimos a la Asamblea
Legislativa como primer órgano del
Estado para buscar una solución, no
obstante en esta instancia no hubieron

oídos a nuestra petición.
También recurrimos a la Procuraduría
de Derechos Humanos para crear una
mesa de mediación con los demandantes, pero el procurador adjunto designado para el caso terminó sumándose al
coro contra la cooperativa
Tan pronto hubo cambio de gobierno en
el 2009 solicitamos reunión a la presidenta de Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria ISTA para buscar
una solución, ese dialogo no produjo
resultados por la destitución de dicha
funcionaria, pero una vez elegido el
nuevo presidente volvimos al dialogo a
fin de insistir en la salida justa al caso.
Compañeras y compañeros, luego de
tantas gestiones y a escasos días de
cumplirse el plazo del desalojo dictado
por el Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque, resultado del cabildeo realizado por el liderazgo de la cooperativa
se logró que el presidente de la republica Mauricio Funes conociera el caso y
tomara acción para remediar el daño
causado a la cooperativa, nuestra petición fue oída y se dictaminó por parte
del ejecutivo resolver dicha situación a
través del ISTA.
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Foto: Abriendo Brecha / Grupo de danza de la comunidad Santa Marta.
No podemos dejar de denunciar en esta
oportunidad, las acciones que vinieron
desde el entorno conservador y mafioso que nos rodea para debilitar nuestra
organización comunitaria y cooperativa utilizando vergonzosos e inmorales
métodos que lindan con el crimen,
entre esas acciones están la compra de
voluntades, el intento de crear organización paralela, la introducción de droga, la promoción y protección de grupos de delincuentes, el ataque sistemático contra el liderazgo inventando
calumnias y rumores para que la población perdiera la confianza en el mismo.

taria y asegurar su eterna esclavitud,
ante esa amenaza hay que estar alerta y
hacer la lucha necesaria y justa.

Aprovechamos denunciar la sistemática política de exclusión, implementada
por los gobiernos de ARENA y su alcalde contra la comunidad al no asignar el respectivo presupuesto que por
ley corresponde a esta comunidad, esa
política injusta ha sido la verdadera
esencia del pensar y actuar de esos
políticos de turno, sus ofrecimientos
ayer y hoy no pasan de ser auténticos
cantos de sirena con los que se busca
nada más que engañar a la población
para destruir su organización comuni-

nuestra capacidad de resistencia y espíritu de sacrificio, durante el éxodo a
Honduras, en nuestra permanencia en
el refugio, el retorno y establecimiento
del asentamiento en Santa Marta bajo
la permanente guerra sicológica, el
trabajo de inteligencia, los registros a
nuestros vehículos, el bloqueo al paso
de alimentos y medicinas, los operativos, las bombas y ametrallamientos
realizados por la fuerza armada.
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ayer como hoy la defensa de nuestros
intereses, de nuestra dignidad
a requerido de unidad y lucha,
solides de principios, claridad
del quehacer a cada momento,
y de mujeres y hombres siempre dispuestos a enfrentar los
desafíos por difíciles e imposibles que parezcan, así lo demostró
Compañeras y compañeros,

fundamentales de nuestra historia pasada y presente está la unidad de la comunidad y su disposición de lucha
en defensa de sus intereses y derechos que como clase trabajadora
campesina nos pertenecen, causa
noble y justa que hay que seguir defendiendo con sólida convicción para
asegurar nuestra propia existencia.
Ungidos de profunda alegría por los
logros alcanzados en veinticuatro años
de arduo trabajo, guiados por el ejemplo y amor fecundo de nuestros mártires, y con la mirada hacia una sociedad
justa y democrática esta tarde saludamos el 24 aniversario de nuestro retorno a Santa Marta.
¡¡¡Viva el 24 Aniversario de nuestro
retorno a Santa Marta!!!
¡¡¡Gloria Eterna a Nuestro Mártires!!!
¡¡¡Santa Marta Unida, Jamás será
Vencida!!!
Santa Marta, 10 de octubre del 2011.

Entre las lecciones más importantes y
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DISCURSO PARA LA OCTAVA PROMOCIÓN
DE BACHILLERES DEL COMPLEJO
EDUCATIVO “10 DE OCTUBRE 1987”.

Compañeras y Compañeros de
la Mesa de Honor.
Apreciables Alumnas y Alumnos.
Queridas Madres y Padres de
Familias.
Compañeras y Compañeros todos.
Me agrada de todo corazón
acompañarles esta tarde en la
realización de este maravilloso
acto.
Observo en sus miradas una intensa alegría que viene de sus
corazones y de sus almas.
José Marti nos decía que "No hay
más que una gloria cierta: y es
la del alma que está contenta de
si". Cuando por supuesto se ha
cumplido con el deber, el hecho

de estar aquí reunidos es la evidencia que ustedes han cumplido.

Santa Marta están permitiendo
que esa declaración no se quede
en letra muerta.

Hoy 10 de diciembre es un día
muy especial e importante para
cada uno de ustedes y también
para las mujeres y hombres de la
tierra, dos son las razones que
mencionare:

Me ayudare de datos recientes
del MINSAL referidos a los índices de escolaridad, solo haré
mención a estudios en educación
media y estudios técnicos y universitarios.

Primero porque ustedes alumnas
y alumnos, maestras y maestros,
madres y padres de familia mediante su esfuerzo y dedicación
han alcanzado un nuevo y glorioso fruto, la Octava Promoción
de Bachilleres Presénciales del
Cantón Santa Marta.

Retomare los datos de tres cantones del municipio de Victoria
por ejemplo:

La segunda razón es que este día
10 de diciembre se cumplen 63
años que la Asamblea de Naciones Unidas adopto la Declaración de Derechos Humanos
¿Que relación tiene esto con lo
primero?
Lo digno de hacer esta mención,
es que una comunidad campesina en uno de los departamentos
mas pobres de El Salvador y excluida deliberadamente por los
anteriores gobiernos, haya mantenido una lucha constante en
hacer realidad uno de esos derechos, el derecho a la educación
y haya alcanzado repetidos logros.
Por eso es importante traer a
cuenta esta fecha porque la lucha y esfuerzo de la gente de

El cantón San Antonio solo el
7.97% de su población ha realizado estudios de bachillerato
mientras el 1.21% estudios técnicos o universitarios.
En el caso del cantón San Pedro
el 3.39% de su población ha tenido oportunidad de hacer estudios de bachillerato, mientras el
0.11% estudios técnicos o universitarios.
En el cantón Azacualpa solo el
3.35% logro hacer estudios de
bachillerato mientras el 0.46%
estudios técnicos o universitarios.
Mencionare además tres municipios entre ellos:
El municipio de Dolores solo el
11.91% de su población ha logrado hacer estudios de bachillerato mientras el 1.22% estudios técnicos o universitarios.
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Estudiantes de la octava promoción de Bachillerato General del Complejo Educativo “10 de Octubre 1987”, de la
comunidad Santa Marta.

En el municipio de Jutiapa el
9.42% ha logro hacer estudios
de bachillerato mientras el
1.35% estudios técnicos o universitarios.
En el municipio de Cinquera el
10.58% ha logrado hacer estudios de bachillerato mientras el
2.8% estudios técnicos o universitarios
En el caso de Santa Marta hoy
día el 12.07% de su población
ha realizado bachillerato y el
6.7% estudios técnicos y universitarios.
¿Porque mencionar esta información y analizarla?
Porque Santa Marta ha sido una
comunidad a la que se le han
negado recursos vitales para su
desarrollo y quienes lo hicieron
están aun en la alcaldía de Victoria, debe llamar la atención
Página 8

porque ahora el sr. Alcalde aparece como el hombre mas preocupado por los problemas de
Santa Marta, mientras tiene una
inmensa deuda con las comunidades que le han dado los votos
para que permanezca en el cargo
que desempeña, ¿Que hizo el
partido del Alcalde durante mas
de 20 años para aumentar los
niveles educativos de la población del municipio de Victoria?
Los datos hablan por si solos,
¿Quien realmente trabaja para la
gente de a pie y quien solo ofrece lo que nunca podrá cumplir?
La gente de Santa Marta no debe permitir que le endulcen sus
oídos con cantos de sirena, porque detrás de ella se esconde
una serpiente venenosa que solo
busca adormecerles para luego
devorarles.
Las mujeres y hombres de Santa
deben permanecer vigilantes de

las amenazas que vienen del entorno y deben cuidar con especial atención sus intereses, su
proyecto de comunidad y mantener una elevada lealtad a sus
heroínas, sus héroes y sus mártires, de ellos no se olviden, ustedes llevan su sangre en sus venas; y por esa razón es necesario
seguir educándose políticamente, seguir fortaleciendo la organización comunitaria y librando
la lucha en defensa de sus derechos que les ha permitido convertirse en un pueblo digno y
honorable, el prestigio de Santa
Marta se debe a su lucha y la
solidaridad de otros pueblos es
el fruto de su ejemplo.
Por fin no olviden la advertencia
de José Marti "El mundo solo
respeta a los que pueden y batallan".
Muchas gracias.
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DISCURSO DE ROSA LAÍNEZ EN LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL IMPULSADO POR LA
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN
(JICA), REPRESENTANDO A LA COMUNIDAD SANTA MARTA.

D

ra. Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social
de la Presidencia.

Representes de la Secretaria Técnica
de la Presidencia, señores Ministros,
autoridades de entidades autónomas
de la republica de El Salvador.
Representantes de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, representantes de agencias del
sistema de Naciones Unidas, Cooperación Internacional y ONG,s., académicos, amigas y amigos todas y
todos.
Desde la tierra de Cabañas, en la
cinta simbólica de la frontera con
Honduras, desde las pendientes donde en estos momentos se recoge el
maíz y el fríjol, desde las cocinas
con el fogón encendido para la cena,
hombres y mujeres santamarteños y
santamarteñas de corazón les envían
un fraterno saludo de esperanza y
cariño y agradecen la atención no a
mi persona si no al orgullo de Santa
Marta, su Historia y sus sueños de
desarrollo.
La construcción de lo que ahora se
conoce como la comunidad Santa
Marta, inicia el 18 de marzo de
1981, con un suceso no tan grato,
ese día la presión y la amenaza de
muerte por parte de centenares de
efectivos militares, provenientes del
Destacamento Militar numero 2 de
Sensuntepeque obligó a miles de
personas de Santa marta y sus caseríos aledaños a dejar sus casas, sus
cultivos, sus tierras todo por salvaguardar su vidas.
Después de caminar en la oscuridad
por veredas, bosques y barrancas

Foto: Frente al micrófono, Rosa Laínez de la Comunidad Santa Marta

con los llantos, las oraciones y las
balas como compañías, la población
llegó al rio Lempa al alba del 18 de
Marzo. Aquí la balas resonaron con
más fuerza, los helicópteros como
mensajeros de la muerte desagarraron la vida, tiñendo de sangre las
aguas del río y aumentando el caudal de lágrimas de madres y padres.
Las manos de hombres y mujeres
solidarias y del pueblo Hondureño
permitieron a muchas y muchos pasar, pero dejando atrás dolor, muerte, dejando a sus seres amados. El
camino al otro lado de la frontera no
deparaba un camino de luz, pero la
fe, la inquebrantable Esperanza y la
lucha tenaz de todas y todos pudo
mas, y así vivimos y sobrevivimos a
los campamentos para refugiados y
refugiadas de “Los Hernández”, “La
Virtud” y “Mesa Grande”.

cárceles sin paredes donde vivíamos
con la constante vigilancia y acoso
por parte del ejército hondureño. La
libertad se había transformado en un
espacio cerrado y la muerte nos acorralaba, niños muriendo de desnutrición, abuelos de nostalgia pero los
sueños se elevaban con la cometas y
cada noche veíamos las estrellas con
la esperanza de que un día también
las veríamos desde nuestras tierras.
Pero ante las adversidades, las manos y las mentes de nuestros padres,
de nuestras madres, nuestras mentes
idearon formas de educarnos aunque
fuese bajo los árboles y con carbón
de nuestras cocinas, de arrancarle
alimentos a las tierras áridas y secas,
de organizarse para enfrentar las
amenazas y sobre todo de sobrevivir
con los sueños y las esperanzas que
nos alimentaban la esperanza de un
futuro mejor, mas humano.

Los campamentos se convirtieron en
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Abriendo Brecha

Hicimos baile, música,
teatro, hicimos de
aquella estancia algo
mas humano, algo
donde aprender y enseñar.
Cada hombre y mujer
ansiaba volver a su
tierrita, las hijas e hijos deseaban conocer
la tierra de sus padres
y construir aquí una
nueva vida sin balas ni
metrallas y así el 10 de
octubre de 1987, después de decir no a propuestas de quedarse en
Honduras, irse a un tercer país y
otras las mujeres y los hombres deciden repoblar Santa Marta igual
que otros lugares de Cuscatlán y
Chalatenango.
Entre balas, amenazas de muerte a
los liderazgos y peripecias políticas
volvimos a nuestra amada Santa
Marta, volvimos para reconstruir,
para edificar algo mejor, algo distinto y alternativo, algo para los hijos e
hijas que vendrían en el futuro.
Nuestra juventud se convertía en
educadora para otras y otros que no
habían podido estudiar, en actores
que hablaban de nuestra historia, en
deportistas, en forjadores de una
mejor comunidad y así reiniciamos
la construcción de la Santa Marta
heroica.
Nuestro liderazgo entendió que había que garantizar estabilidad, y nos
propusimos adquirir tierras para habitar y producir, se dio la línea de
posicionar la educación como pilar
básico de esa nueva comunidad que
soñábamos. Se enviaron jóvenes a
prepararse a universidades, se capacitaron lideres, se crearon unidades
productivas y se construyó la infraestructura necesaria y urgente para
arrancar un nuevo capitulo en la
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Historia de todas y todos.
Las maestras y los maestros populares forjaban así a la generación del
futuro y aunque con falencias no se
echaron para atrás en la tarea que
comunitariamente se les había encomendado.
Actualmente y después de muchas
penas, pero también de muchas glorias Santa Marta es una comunidad
que ha mostrado que se puede construir algo alternativo, donde la juventud tiene la posibilidad de estudiar hasta su bachillerato en condiciones de infraestructura óptimas y
optar a becas de estudio universitario todo por la misma gestión comunitaria, donde pueden participar como actores, bailarines, deportistas
en iniciativas de diversión y esparcimiento.
Santa Marta es hoy una comunidad
que honra su historia y que en base a
ella construye cada día puentes y
alianzas para el desarrollo, proyectos que van desde la infraestructura,
educación, comunicación, salud,
deportes, agricultura y otras mas.
En infraestructura se cuenta con escuelas, unidad de salud, puesto de
PNC, centro de bienestar infantil,
centros de producción agrícola con

Diciembre 2011
metodología hidropónica, mas de 500 manzanas de tierras comunitarias, sin embargo
seguimos soñando con
mas, aspiramos a
construir condiciones
habitacionales
para
todo las familias,
alumbrado
publico
para mayor seguridad,
mejora de carreteras y
pasajes, espacios para
la expresión artística,
consolidación de organizaciones sociales de
la comunidad y otras
mas que permitan que
todas y todos quienes habitan Santa
Marta vivan mejor, en condiciones
humanas, con democracia y con goce pleno de sus Derechos Humanos.
Vemos con entusiasmo y saludamos
la propuesta de la Secretaria Técnica
de la Presidencia de la Republica y
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, de impulsar el proyecto piloto interinstitucional en la
comunidad Santa Marta, municipio
de Victoria, departamento de Cabañas denominado “Estrategia de Mejoramiento de Vida a través de la
Metodología KAIZEN y el Plan de
Acción formulado por los ex - participantes de alto nivel del curso de
Desarrollo Rural Participativo, versión 2011” esta es una excelente
oportunidad para probar nuevos enfoques y estrategias que nos permitan superar la pobreza existente en el
área rural de nuestro país, por eso es
importante para la gente de Santa
Marta, por ello representantes de
nuestro gobierno, representantes de
la Agencia de Cooperación del Japón, cooperación internacional y
ONG,s amigos y amigas cuenten
con Santa Marta porque nuestra comunidad que sabrá responder al
desafío.
Muy buenas tardes.
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Discurso de Vanda Pignato, en la presentación del proyecto de Desarrollo Rural impulsado por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el cual será beneficiada la comunidad Santa Marta, en Cabañas.

LAS MUJERES DE LA COMUNIDAD SANTA
MARTA, LLAMADAS A SER PROTAGONISTAS
DEL DESARROLLO COMUNITARIO
Por: Secretaria de Inclusión
Social, Vanda Pignato
Cuando recibí la visita de mis
queridos amigos de la Cooperación Japonesa en El Salvador y
me invitaron a tomar parte de
este evento no dudé ni un momento para aceptar esta participación. Inmediatamente me cautivó la idea de conocer más sobre el mejoramiento de la calidad de vida, y particularmente,
por utilizar la metodología Kaizen, en especial debido a que la
propuesta de intervención en la
realidad que han incorporado
como iniciativa se focalizaba en
la comunidad Santa Marta, del
municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas.
No se requiere mucho conocimiento para comprender la importancia de esa iniciativa, en
especial cuando por décadas,
ese municipio no sólo fue afectado directamente por el conflicto, si no que fue olvidado por la
intervención y la acción del Estado y de los gobiernos de turno,
dando como resultado un municipio que no ha logrado empezar
su sendero al crecimiento.
Y que mejor para implementar
esa idea que el propio Japón,
que es un ejemplo mundial de
reconstrucción y resurgimiento.
Que ha logrado salir adelante y
por encima de cualquier adver-

Foto: Tomada del Diario Co Latino.
Vanda Pignato, Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social,
acompañada de Alex Segovia, secretario técnico de la presidencia, Yoshikazu
Tachihara representante de JICA El Salvador y Rosa Laínez en representación de la
comunidad Santa Marta.

sidad, que no han sido pocas y
simples tribulaciones, y que
siempre y permanentemente rocen una siguiente oportunidad.
Han logrado lo anterior sobre la
base de una metodología que
recoge el sello japonés. Un sello
del que todos deberíamos aprender y sacar lecciones. Me refiero
a la Metodología Kaizen.
Según me fue explicado, el Kaizen es una palabra en japonés
que significa “mejoramiento
permanente” o “cambios para el
mejoramiento”, refiriéndose así
a una práctica, es decir a un hacer, pero también a una filosofía, es decir a un pensar y a un
método que se centra en la
inagotable pregunta de qué debe

hacerse ahora para mejorar lo
que tenemos… podría decir yo
que es una metodología que tiene a su base una concepción de
mundo según la cual la realidad
es una resultante permanente
entre los factores objetivos y la
manera o la actitud como yo
interactuó con ellos de cara a
obtener los mejores resultados,
los mejores productos.
Por lo tanto se trata de algo infinito, que no acaba, como no debe acabar el deseo por superarse, por hacer las cosas de mejor
manera. Es un reconocimiento
que rompe la fatalidad de los
determinismos y nos obliga a
asumir la responsabilidad de la
conducción de la realidad.
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Solo el conformismo
se satisface con el
estado de cosas. Y
por lo tanto no
quiere cambiarlas...”

Foto: Niñas y niños de la comunidad Santa Marta, que participan en el
proceso de Círculos de Estudio, frente a las instalaciones del Complejo
Educativo “10 de Octubre 1987”.

Me atrevo a decir, sin ser experta en el tema, que si una palabra
en español logra ser la antítesis
de Kaizen… esa palabra no es
otras que conformismo.
Solo el conformismo se satisface
con el estado de cosas. Y por lo
tanto no quiere cambiarlas. Aunque el cambio, además de ser
inevitable en el tiempo, no siempre implica algo bueno en sí
mismo. Ya en otras ocasiones lo
he mencionado… hay cambios
radicales, como las revoluciones, y no siempre ellas han significado un avance o un progreso…. No siempre han implicado
un mejoramiento.
Lo importante del Kaizen, por
eso, no es el cambio por el cambio mismo, no es el cambio caótico, desordenado o caprichoso… es el cambio con un sentido de mejoramiento.
No es de extrañar por eso que la
práctica y la filosofía del Kaizen
se haya vuelto tan conocida y
Página 12

popular en el ámbito de las relaciones empresariales, de la administración corporativa y del
mundo de los negocios, donde el
concepto de mejoramiento puede tener indicadores bien claros
y con mucha facilidad de medición: tiempo, recursos materiales, y calidad productiva.
La cosa se vuelve más compleja
cuando esto se lleva al ámbito
de la administración pública o
incluso a los proyectos sociales,
donde los conceptos como el
mejoramiento de la calidad de
vida es uno de esos conceptos
donde todos nos vemos reflejados, porque nadie podría indicar
que su motivación consiste en
empeorar la calidad de vida de
los demás, pero que no siempre
tenemos coincidencia sobre los
alcances, los tiempos o las modalidades para implementarlo.
En la administración pública y
en los proyectos sociales, el Kaizen es una valiosa herramienta
que sirve como guía permanente

para la superación, para romper
la mórbida inactividad según la
cual lo hecho es lo mejor. Pero
para definir los alcances del mejoramiento requiere de un elemento adicional: la participación
de las comunidades. Esta participación, acompañada del asesoramiento técnico suficiente, y el
espíritu de la inagotable insatisfacción hacen del Kaisen una
nueva herramienta para gestionar el desarrollo social local.
Quiero agradecer las presentaciones, apreciar la pertinencia de
las propuestas dirigidas hacia el
mejoramiento de la comunidad
Santa Marta, en Victoria, Cabañas, y el compromiso por el mejoramiento de la calidad de vida
comunitaria y de sus integrantes.
Quiero agradecer a Japón por la
invitación que me cursó, y les
ofrezco la seguridad que la filosofía Kaizen forma parte de este
Gobierno… mi esposo es el
principal convencido que los
cambios solo pueden hacerse
para mejorar… y los más recientes cambios que ha impulsado
no están tampoco lejos de estar
impulsados con el propósito de
ayudar a mejorar la calidad de
vida de la población.
Muchas gracias y muy buenas
tardes.
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Guao: ¡¡¡…lo que el tiempo se lleva!!!

“

LA PILA: Una infraestructura histórica en la comunidad.

Considero que con un poco de creatividad se pudiese haber usado y
conservado por su valor histórico en nuestra memoria de niños, y seguramente habría tenido un mayor valor para aquellos que recuerden
haber trabajado en su construcción...”.
Redacción Yunior Alfaro

Haciendo el chequeo rutinario
de las redes sociales de internet,
especialmente esa popular red
de Facebook, vi unas fotos publicadas por compañeros de
Santa Marta de algo que decía
ser la plaza central de Santa
Marta, cosa que desconocí por
completo. Parecía como si fuera
otro lugar del cual no tenía memoria ni recuerdo alguno. Lo
primero y notable que faltaba
era el legendario garaje, donde
muchos de nuestra generación
fuimos a bailar la primera vez en
nuestra vida, conquistamos y
besamos nuestra primera novia,
muchos buenos recuerdos, el
mas reciente es la victoria electoral del FMLN en las elecciones del 2009, ahí en ese garaje
lloramos, reímos , tomamos y
oramos, en fin hicimos todas las
manifestaciones de alegría y felicidad que la circunstancia nos
permitió, ya que por primera vez

en nuestras vidas, había valido
nuestro voto presidencial y eso sin duda es
otro gran recuerdo con
el que recordaremos el
garaje.
La felicidad me invade
al saber que al fin se a
iniciado la construcción
de una casa comunal
que de seguro podrá ser
usada para miles de
funciones, al igual que ese garaje que fue pista de baile, escenario de teatro, salón para asambleas comunitarias y hasta misas
se celebraron ahí. Ha sido una
espera de casi 20 años de exigencias a las autoridades locales, para que se ponga en marcha la construcción de la comunal.
Lo que si realmente me conmocionó mucho fue la decisión de
votar la pila. Una infraestructura
histórica en la comunidad. En
mi corta memoria de la guerra,
recuerdo como mi madre me
llevaba a esa pila para acompañarle en las noches, mientras
lavaba la ropa y podíamos presenciar de vez en cuando un baile guerrillero donde los compas
se mecían de un lado al otro, con
las compañeras que salían a bailar con ellos y que era casi imposible competir con su carisma

y suerte, porque todas las muchachas preferían bailar con un
compa, que cargaba un fusil en
la espalda que con un joven que
no era combatiente. Vale la pena
mencionar que todavía se ven
esos compas sentados en la esquina de la plaza, cerca de donde fue un día la clínica de Santa
Marta y aquel simbólico arbolito
de pitos, ¿recuerdan?, y otros
sentados donde ahora es la tienda de los lisiados.
Esa es una buena memoria que
vino a mí cuando vi que se había
destruido la pila, luego seguí
pensando en esas cosas memorables de la pila, como cuando me
llevaban a rastras junto a muchos niños de mi edad para bañarnos a la fuerza porque era un
hábito que no practicábamos, a
menos que fuera en la poza de
La Nutria, El Cajón, El Ojuste o
la del Ratón. De lo contrario, no
nos gustaba bañarnos y como en
la escuela nos sentenciaban que
si no llegábamos bañados, nos
llevarían a bañar a La Quebrada
y nos cortaban el pelo y las
uñas. Así sucedía cada día antes
de las 7:00 de la mañana. Se
veía las mamás bañando a sus
hijos a la fuerza como a mí, para
evitar la vergüenza que dijeran
que se los habían bañado en la
escuela.

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

Página 13

Abriendo Brecha / Nº 46

La Quebrada era un lugar de convivencia para jóvenes desde su
construcción hasta su destrucción. Ahí se hacía chambres de
medio mundo de Santa Marta, se
presenciaban agarrones de pelo
entre las mujeres que madrugaban a poner sus cántaros en fila
para agarrar agua, y si alguien se
los movía o se los sacaba de la
fila, era el motivo para agarrarse
a penca cuando no era por chambres. Muchos de los adultos y
jóvenes más pícaros, se merodeaban el área para ver a las mujeres
que se bañaban sin sostenes y
con ropa interior (fustán y
calzón) de jersey y era casi
transparente, tal como lo
cuenta el Licenciado Castrillo de la Pinacoteca Roque
Dalton de la Universidad de
El Salvador, cuando muestra unas pinturas de la cultura de las comunidades
repobladas y dice “de todas
las poblaciones de El Salvador,
solo en la comunidad La Esperanza del Bajo Lempa y la comunidad Santa Marta en Victoria
Cabañas, son los lugares donde
todavía las mujeres se bañan sin
sostenes y con ropas interior en
los lavaderos comunes y sin prejuicios”. Cabe mencionar que al
preguntar el año de su visita a
Santa Marta, el responde que fue
Página 14

en el año 1993.
Después de contar historias, en
lo personal me parece que había
mucho legado histórico en ese
pedazo de cemento en desuso,
que servía para los “paros” con
las chicas o simplemente para
descansar después de unas horas
continuas de baile o para punto
de encuentro de cheros, “nos vemos en la pila”, “va salimos de la
pila a las 8:00 a.m.”. En los últimos años era usada como asiento
para tomarse una taza de leche de
soya en los tardes o comerse una

“cora” de pasteles.
Considero que con un poco de
creatividad se pudiese haber usado y conservado por su valor histórico en nuestra memoria de niños, y seguramente habría tenido
un mayor valor para aquellos que
recuerden haber trabajado en su
construcción. Una posible manera de haberla conservado, hubiese
sido reparando su base, ya bas-

tante erosionada por la lluvia y
poner un canopy soldado sobre
ella, para eventos y pequeñas
reuniones abiertas, también se
podía haber usado las paredes y
soldar lata para un chalet y hacerla una tienda de artesanías o para
vender cualquier otro producto.
Sólo me imaginé que alguien
pensaría en eso y lo haría, porque
nunca creí que la botarían así por
así.
Espero no molestar a nadie con
este escrito, sólo he tratado de
meditar que para convencer a las
nuevas generaciones del camino
recorrido por la comunidad, es
necesario tener evidencias, ya
que sólo palabras no basta, y en
ese sentido podemos usar la infraestructura que aun permanece
abandonada para demostrarla con
algo más tangible. Como cuando
yo fui a Mesa Grande por primera vez, el campo raso no me
cuenta mucho, pero
cuando llego y veo los
edificios en pie como
los tanques, el cementerio, las latas de los talleres y restos de hornos,
de ropa y zapatos comprendo mejor, porque
dan testimonio visual de
lo que era la vida en los
campamentos, al menos a mi me
ayudó a entenderlo más, ya que
no recuerdo nada de allá.
No obstaculicemos el desarrollo
de nuestra comunidad, pero no
arrasemos con nuestra historia
por desarrollo, porque historia sin
desarrollo no es avanzar y desarrollo sin historia es pérdida de
identidad.
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ARTE Y CULTURA

Todos los jueves, de 8:30—9:30 a.m.
Por su única frecuencia amiga,
92.1 FM de Radio Victoria o en su sitio web:
www.radiovictoria.infosal.com

Hoy es 12 de octubre del 2011.
¿Recuerdan que sucedió un día como hoy?
Hace 519 Años el filo hiriente de la espada de Cristóbal Colon comenzó a cobrar
victimas, a esta fecha no ha parado un instante ese genocidio, lean detenidamente este
poema de Rubén Darío.
De Rubén Darío a Cristóbal Colón
¡Desgraciado Almirante! Tu pobre América,
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,
la perla de tus sueños, es una histérica
de convulsivos nervios y frente pálida.
Un desastroso espíritu posee tu tierra:
donde la tribu unida blandió sus mazas,
hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra,
se hieren y destrozan las mismas razas.
Al ídolo de piedra reemplaza ahora
el ídolo de carne que se entroniza,
y cada día alumbra la blanca aurora
en los campos fraternos sangre y ceniza.
Desdeñando a los reyes nos dimos leyes
al son de los cañones y los clarines,
y hoy al favor siniestro de negros reyes
fraternizan los Judas con los Caínes.
Bebiendo la esparcida savia francesa
con nuestra boca indígena semiespañola,
día a día cantamos la Marsellesa
para acabar danzando la Carmañola.
Las ambiciones pérfidas no tienen diques,
soñadas libertades yacen deshechas.
¡Eso no hicieron nunca nuestros caciques,
a quienes las montañas daban las flechas! .
Ellos eran soberbios, leales y francos,
ceñidas las cabezas de raras plumas;
¡ojalá hubieran sido los hombres blancos
como los Atahualpas y Moctezumas!

Cuando en vientres de América cayó semilla
de la raza de hierro que fue de España,
mezcló su fuerza heroica la gran Castilla
con la fuerza del indio de la montaña.
¡Pluguiera a Dios las aguas antes intactas
no reflejaran nunca las blancas velas;
ni vieran las estrellas estupefactas
arribar a la orilla tus carabelas!
Libre como las águilas, vieran los montes
pasar los aborígenes por los boscajes,
persiguiendo los pumas y los bisontes
con el dardo certero de sus carcajes.
Que más valiera el jefe rudo y bizarro
que el soldado que en fango sus glorias finca,
que ha hecho gemir al zipa bajo su carro
o temblar las heladas momias del Inca.
La cruz que nos llevaste padece mengua;
y tras encanalladas revoluciones,
la canalla escritora mancha la lengua
que escribieron Cervantes y Calderones.
Cristo va por las calles flaco y enclenque,
Barrabás tiene esclavos y charreteras,
y en las tierras de Chibcha, Cuzco y Palenque
han visto engalonadas a las panteras.
Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
¡Cristóforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!
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