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DIARIO DE LA JUVENTUD DE SANTA MARTA  

Colectivo Rebelión |  Radio Victoria y CoCoSI 

Cabañas, Santa Marta,  Agosto-Sept. 2012, Año 8°, Nº 48, $ 0.25  
Monseñor Romero 

 

 

Fotos: Dr. Alexander Segovia Cáceres, Secretario Técnico de la Presidencia de la república de El Salvador, firma 

Convenio de Cooperación para Impulsar el Desarrollo Social y Productivo de la Comunidad Santa Marta. 

 

Este 15 de septiembre se cumplen ocho años de trabajo del           
Colectivo Rebelión de Santa Marta al frente de la Revista Abriendo 
Brecha, con 48  publicaciones. 

Comunidad Santa Marta celebra 

Primer Festival del Maíz 

VER PÁG.  6 - 9 

PÁG. 3. 
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D 
urante mucho tiempo los salva-

doreños hemos sido testigos de 

las implacables campañas antico-

munistas que la derecha a usado 

para atemorizar al pueblo, presentando al 

FMLN y a cualquier fuerza progresista en el 

país como la peor amenaza. Luego de tres años 

del primer gobierno de izquierda en El Salva-

dor, nada de lo que aseguraban ocurriría a re-

sultado ser cierto, todo era un engaño.  

 

Con esta constatación práctica de la que todos 

somos testigos, el pueblo salvadoreño debe ig-

norar por completo la campaña de difamación y 

temor que la derecha permanentemente mantie-

ne contra el partido de izquierda. Más aún, en 

torno a la candidatura presidencial del vicepre-

sidente Salvador Sánchez Cerén, los grandes 

medios de comunicación buscan sembrar la 

confusión y la incertidumbre en los electores, al 

promover una visión distorsionada del candida-

to, haciendo aparentar que es una aventura sui-

cida a la que nadie querrá acompañar, lo cual 

no es cierto. 

 

Todo esto, forma parte de la estrategia mediáti-

ca de atacar al candidato y al principal partido 

de izquierda en El Salvador. Medios de comu-

nicación confabulados con la derecha política, 

quieren evitar a toda costa un nuevo triunfo del 

FMLN, y están dispuestos a todo para impedir-

lo.  

 

Llamamos al pueblo salvadoreño y en especial 

a la militancia del partido de izquierda a no dar 

crédito al discurso barato, que dice que con Sal-

vador Sánchez Cerén no se puede ganar. Recor-

demos, que la misma estrategia usaron en 2004, 

cuando Schafik Hándal era el candidato a la 

presidencia y desde entonces, algunas personas 

no dejan de repetir que se perdió por su culpa, 

lo cual es absurdo, ya que olvidan que el 

FMLN tampoco había ganado en 1994 y 1999. 

Lo cierto es que las condiciones para ganar en 

ese momento eran aún incipientes y la derecha 

neutralizó cualquier alianza fuerte con otros 

sectores, al desarrollar una sucia campaña con-

tra Schafik. 

 

Muchos de los críticos contra la candidatura del 

profesor Cerén se excusan en la experiencia de 

la candidatura de Schafik, para afirmar, que un 

ex comandante no puede ganar. Lo cierto es 

que en la política nada está dicho y hasta los 

más críticos reconocen, lo fortalecido que 

emergió el FMLN del proceso electoral con 

Schafik como candidato, aunque no se ganara.  

 

El reciente evento electoral ha dejado claro, 

que cualquier partido para ganar, necesita los 

votos de aquellos electores indecisos, más allá 

del voto duro.  

 

Ahora todo depende de la capacidad del partido 

de izquierda para convencer con sus propuestas 

al pueblo y se volqué al trabajo diario con la 

gente, haciendo alianzas con todos aquellos 

sectores que en el país estén dispuestos a conti-

nuar el proceso de cambio, para fortalecer al 

candidato y generar confianza en los electores. 

Temores que debemos superar sobre la 

candidatura de Salvador Sánchez Cerén 

E DITORIAL 
ABRIENDO BRECHA 
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Comunidad Santa Marta celebra 

Primer Festival del Maíz 
Redacción Abriendo Brecha 
 

Las diferentes áreas de trabajo de la co-

munidad Santa Marta realizaron el pasa-

do 19 de agosto el Primer Festival del 

Maíz. 

 

El evento inició con el desfile de la banda 

de paz del Complejo Educativo “10 de 

Octubre” 1987, acompañado de las can-

didatas a reina del Maíz, desde la cancha 

Monseñor Romero,  hasta la casa comu-

nal, al centro de la comunidad. Ahí va-

rios cientos de personas asistieron para 

presenciar a siete señoritas de diferentes 

colonias modelar sus vestuarios, elabora-

dos y  decorados a base de productos del 

maíz.  

 

Una a una cada candidata fue mostrando 

su calzado, vestuario y peinado prepara-

do con mucho trabajo, lo cual fue deter-

minante durante la elección. Tras la eva-

luación, el jurado integrado por cinco 

personas, dio a conocer el nombre de la 

señorita electa para ocupar el trono como 

primera Reina del Maíz. El merito fue 

para la representante del caserío El Ro-

deo,  Oneyda Alexandra Leiva Ramos. 

 

Luego de la coronación y demás presen-

taciones artísticas, toda la población par-

ticipante disfrutó de un rico atol de elote, 

preparado por personas de la comunidad.  

Y como es habitual, el punto final de la 

fiesta quedó en manos del Grupo Santa 

Marta con una fiesta bailable.  

 

El evento fue apoyado por la Asociación 

de Desarrollo Económico y Social 

(ADES), Radio Victoria y el diputado de 

Cabañas Antonio Echeverría, por el 

FMLN.  

Foto de  I-D: Oneyda Leiva Ramos, Carmen Recinos, Diana Iveth Leiva, 
Katherine Torres, Yanis Hernández, Emiliana Reyes, Silvia Hernández.  

Oneyda Leiva Ramos 
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DESDE EL SALVADOR: 

Santa  Marta sigue pintando futuro 
Le presentamos el siguiente articulo que la educadora popular y colaboradora del Cen-
tro Memorial Doctor Martin Luther King (CMLK) de Cuba, escribiera luego de conocer la 

experiencia educativa y organizativa de la comunidad Santa Marta, al impartir el taller 
“Concepción y Metodología de la Educación Popular” desarrollado en las instalaciones de 

la Asociación ADES los días 13 y 14 de agosto del presente año. 

Por Esther Ávalos Mesa.  

 

Para el  forastero, o forastera  que 

se llega a Santa Marta, 

(comunidad rural salvadoreña), de 

inmediato es evidente que allí hay 

otra mística: un sentir  que nada 

tiene en común con la realidad 

que se vive en otros ámbitos, con 

los paradigmas impuestos por el 

capitalismo o con la creciente pe-

netración cultural que padece el 

hermano país centroamericano. 

Para entender en su totalidad las 

causas, sería preciso adentrarse 

con profundidad en su historia, 

cuestión del todo imposible en 

este breve artículo. Baste por aho-

ra apuntar que dicha comunidad 

pertenece al Departamento de Ca-

bañas en la zona norte de El Sal-

vador.  Se encuentra a unos 20 

km de la frontera con Honduras, 

entre las provincias de Morazán y 

Chalatenango, y durante la guerra 

jugó un papel protagónico porque 

las Fuerzas Armadas de aquellos 

tiempos, concentradas en la cruel 

estrategia de tierra arrasada, co-

metieron constantes masacres 

contra la población civil que con-

sideraban base de la guerrilla del 

Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN). 

 

Así sucedió con Santa Marta. La 

población está formada por ex-

combatientes de guerra y en su 

mayor parte, por refugiados/as 

que durante la guerra, en 1981, 

tuvieron que huir de la zona debi-

do a la represión. Tras permane-

cer por más de seis años en cam-

pamentos hondureños, básica-

mente en el de Mesa Grande, re-

gresaron a lo que fuera su antigua 

comunidad sin otro saldo que 

unos enormes deseos de trabajar 

por una vida más digna y así co-

menzaron, prácticamente de cero, 

a edificar lo que hoy tienen y 

muestran. 

 

Su historia, en pocas palabras, es 

la del esfuerzo heroico y conmo-

vedor de las gentes  en la lucha 

por superar las  tremendas pérdi-

das y traumas vividos durante la 

larga guerra civil de doce años; 

pero, sobre todo, la de la capaci-

dad propositiva para construir una 

comunidad diferente. 

 

 Desde los inicios, sus líderes fue-

ron capaces de visualizar en la 

formación, tanto formal como 

complementaria, un camino expe-

dito hacia el futuro soñado. De 

singular importancia ha sido en 

este sentido el trabajo desplegado 

por la Asociación de Desarrollo 

Económico Social Santa Marta 

(ADES) quien ha acompañado 

desde sus diversas Áreas, los re-

tos cada vez crecientes, de una 

formación transformadora. 
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El domingo 19 de agosto tuvimos 

la oportunidad de participar junto 

al Área de Educación de ADES 

de una de las actividades emana-

das de sus acciones formativas. 

Dicha actividad se inserta en la 

Campaña de Prevención de la 

Violencia hacia las Mujeres, des-

plegada por las Escuelas Pruden-

cia Ayala. Estas escuelas, inte-

gradas por féminas de Santa Mar-

ta, habían tenido la posibilidad, 

durante tres meses de capacitar 

en temas de género y violencia 

intrafamiliar, lo cual permitió el 

desarrollo posterior de dicha 

Campaña, con la cual cerraba el 

proyecto. La misma contó con 

tres actividades primordiales: Un 

video-foro a partir de la proyec-

ción y debate del filme español 

“Te regalo mis ojos”; una repre-

sentación teatral llevada a efecto 

por un colectivo  de la comuni-

dad, con convocatoria para todos 

los habitantes y, por último, una 

pintada que fue la actividad don-

de tomamos parte. 

 

 Y  a Santa Marta nos fuimos por 

una carretera de pesadilla, ausen-

te de asfalto, atestada de curvas, 

baches profundos y un barro te-

naz que se prende por igual a los 

neumáticos de los vehículos que 

al calzado de los caminantes. Sin 

embargo, en lontananza era posi-

ble apreciar la majestuosa belleza 

de las montañas, tras las cuales  

se adivina la presencia vecina de 

Honduras. Fuimos recibidas por 

un grupo de cerca de 30 mujeres 

de todas las edades (aunque con 

predominio de las jóvenes) las 

cuales, divididas en dúos o tríos, 

emprendieron la tarea de la pinta-

da por las diferentes colonias de 

la comunidad. Se trataba de im-

primir en todos los espacios per-

misibles un cartel, elaborado de 

antemano en el cual se identificó 

la consigna fundamental de la 

Campaña. Alto, advertía una 

mano de dedos desplegados, ¡No 

más violencia contra la mujer! 

Y para lograr su permanencia, era 

preciso fijar con espráis rojo y 

negro  el contenido de los carte-

les. 

 

Hasta Valle Nuevo, una de las 

colonias más lejanas, me llegué 

acompañando en su tarea a dos 

muchachas de la zona. Conmigo 

marchaba Ana Ruth, quien desde 

ADES facilitara el proceso. Por 

caminos de mulos, como diría-

mos en las montañas de mi inol-

vidable Escambray, llegamos a 

cada casa, tocamos a cada puerta, 

explicando el motivo de la pinta-

da y hubo poco rechazo y sí mu-

cha aceptación de que las vivien-

das ostentaran un cartel que mu-

cho dice del empoderamiento de 

las mujeres de la zona. 

 

Es así que la gente de Santa Mar-

ta construye día a día un espacio 

diferente, marcado por la inclu-

sión,  el aporte colectivo y la vi-

sión política. Es por eso que el 

forastero, o forastera, que se llega 

hasta allí, percibe lo inusual de su 

mística y comprende por qué es 

una comunidad simbólica, tanto 

por su historia como por este pre-

sente de lucha y constante trans-

formación. 

“ 
...la gente de Santa Marta construye día a día un 
espacio diferente, marcado por la inclusión,  el 
aporte colectivo y la visión política.  
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Excelentísimo Dr. Alexander 

Segovia Cáceres, Secretario Téc-

nico de la Presidencia de la repú-

blica de El Salvador. 

 

Excelentísima Lic. María Ofelia 

Navarrete, Vice Ministra de Go-

bernación. 

 

Excelentísimo Ing. Kenji Kane-

co, Director de Agencia de 

Cooperación Internacional de 

Japón, Oficina El Salvador. 

 

Distinguidos señores y señoras 

que integran la comitiva de go-

bierno y cooperación internacio-

nal y solidaria. 

 

Compañeras y Compañeros to-

dos. Este día 10 de agosto es la 

primera vez que un funcionario 

de gobierno del nivel y autoridad 

del Dr. Segovia llega a nuestra 

comunidad, nunca antes, luego de 

nuestro regreso hace aproximada-

mente veinticinco años sucedió 

algo similar. 

 

Apreciable publico, el despertar 

de esta comunidad de campesinas 

y campesinos inició hace treinta 

y cinco años, cuando fuimos ca-

paces de tomar conciencia de las 

causas que originaban nuestra 

pobreza y emprender el justo re-

clamo de nuestros derechos; por 

esa razón el 18 de marzo de 1981 

fuimos expulsados por el ejercito 

salvadoreño a la república de 

Honduras, allí permanecimos seis 

años aproximadamente, y el 10 

de octubre de 1987 decidimos 

regresar a nuestra comunidad pa-

ra rehacer nuestras vidas. 

 

Como ustedes recordaran el 16 

de enero de 1992, se da la firma 

del Acuerdo de Paz o Acuerdo de 

Chapultepec entre el gobierno y 

el FMLN, ese acontecimiento nos 

trajo muchas ilusiones y nos hizo 

pensar que a partir de ese mo-

mento la población campesina y 

trabajadora de nuestro país seria 

tratada con el espíritu que manda 

el articulo primero de nuestra 

Constitución, no obstante han 

transcurrido veinte años y hemos 

sido victimas de una permanente 

exclusión, lo que puede observar-

se sobre tierra hoy, es el fruto en 

primer lugar del esforzado traba-

jo de esta valerosa gente que hace 

presencia en este importante acto 

y en segundo lugar es la contribu-

ción de la cooperación solidaria, 

un ejemplo de ello es la solidari-

dad del pueblo y gobierno de Cu-

ba que nos ha permitido la forma-

ción de mas de 10 doctores en 

medicina y otros mas en otros 

campos del saber. 

 

Una nueva oportunidad aparece 

en el horizonte con la firma del 

Convenio entre la Secretaria Téc-

nica de la República de El Salva-

dor, Secretaria de Inclusión So-

cial y la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón, dicho 

convenio ha traído como resulta-

do que un de joven de Santa Mar-

ta haya sido becado para recibir 

en este momento un curso en Ja-

pón en el Enfoque de Mejora-

miento de Vida. 

 

El primero de junio del 2009, a 

partir de la toma de posesión del 

gobierno del presidente Mauricio 

Funes, iniciamos una serie de 

intentos por establecer contactos, 

que nos permitiera por un lado 

profundizar el proceso que veni-

mos impulsando a nivel comuni-

tario y por otro ser una solida ba-

se social de apoyo a las perspecti-

vas de cambio proclamadas en su 

propuesta de gobierno, hay que 

decirlo con toda franqueza que 

no ha resultado fácil, muchos 

obstáculos se han interpuesto, no 

obstante este día puede marcar la 

diferencia y ser el inicio para for-

talecer la necesaria relación entre 

nuestro gobierno y su pueblo. 

 

En nombre de la gente de Santa 

Marta, les expreso que una pro-

funda alegría prevalece en nues-

tros corazones por tener la pre-

sencia de tan importantes perso-

nalidades y funcionarios de go-

bierno, cooperación internacional 

y cooperación solidaria, esta co-

munidad de mujeres y hombres 

que hoy les reciben, tienen la 

profunda convicción que una so-

ciedad mas justa, mas democráti-

ca y sustentable es posible. 

 

Sean bienvenidas y bienvenidos a 

la Comunidad Santa Marta: 

Siempre Hospitalaria y Heroica. 

 

Carlos Bonilla: Presidente y Re-

presentante Legal de la Coopera-

tiva Nueva Heroica Santa Marta. 

 

Viernes de 10 de agosto del 

2012. 

Discurso de Carlos Bonilla durante la firma de convenio entre 

Gobierno salvadoreño y la Comunidad Santa Marta 
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Discurso de Carmen Alvarenga durante la firma de convenio 

entre el Gobierno salvadoreño y la Comunidad Santa Marta 
 

Confiamos que con la “...firma del presente convenio el Estado podrá reparar y 
dignificar a miles de hombres y mujeres que siempre han confiado en el cambio, 
que han dado la vida por las transformaciones que este país necesita, pero que 
también han estado abandonadas y abandonados por antiguo gobiernos.” 

E 
s un honor saludar a 

quienes nos acompa-

ñan en la mesa de 

honor, a  las diversas 

personas que conforman las comi-

siones que esta mañana nos visi-

tan, a cada hombre y mujer, jo-

ven, niña y niño de nuestra comu-

nidad. Buenos días y sean bienve-

nidas y bienvenidos a este impor-

tante evento. 

 

Hay fechas para marcar en el ca-

lendario de la vida de cada ser 

humano, pero hay aquellos días 

también para remarcar en el ca-

lendario de la historia de los pue-

blos, aquellas que la memoria co-

lectiva atesora y honran. 

 

24 años y 10 meses han pasado ya 

de aquel 10 de Octubre de 1987, 

cuando nuestros padres y madres, 

aun bajo las balas y la constante 

posibilidad de la muerte, valiente-

mente repoblaron esta que hoy 

conocemos como nuestra heroica 

Santa Marta; y hoy 10 de agosto 

de 2012 nosotras y nosotros nos 

reunimos aquí para ratificar, para 

honrar y dignificar la memoria de 

aquellos y aquellas que lucharon 

por el desarrollo de nuestra comu-

nidad y que ahora nos dan una 

sonrisa desde el cielo porque se-

guimos siendo fieles y leales a sus 

ideales. Ahora ratificamos nuestra 

idea de desarrollo alternativo. 

 

Subversivos y subversivas, así 

nos siguen llamando muchas y 

muchos, así nos llaman persona-

jes como el alcalde de Victoria, 

quien afirma que él y su concejo 

municipal han decidido no apoyar 

ninguna iniciativa en beneficio de 

la comunidad Santa Marta, ¿A 

cuenta de que señor? ¿Con qué 

facultad usted afirma que ni aun 

cuando el mismísimo presidente 

de la República viniera a pedirle 

apoyo para Santa Marta usted no 

lo daría? ¿Como se atreve usted a 

jugar con nuestros impuestos? 

Vaya imagen de servidor público 

la que nos muestra, vaya calidad 

de servicio la que brinda. 

 

Ahora y con 25 años de construc-

ción de alternativas al bloqueo 

financiero, la comunidad ha lo-

grado adquirir más 500 manzanas 

de tierra comunitaria, tanto para la 

construcción de viviendas como 

para la producción agrícola, faci-

litado educación integral desde la 

Parvularia hasta el bachillerato a 

mas de 450 jóvenes, pero también 

becas para estudios universitarios 

en diversas áreas, mostrando así 

un alto nivel de formación y edu-

cación, base fundamental para el 

desarrollo de cualquier pueblo. 

 

Se ha mostrado pasión por la agri-

cultura haciendo producir en tie-

rras con pendientes enormes, pero 

también se ha apostado por la 

búsqueda de formas alternativas 

de producir como lo son la agri-

cultura hidropónica y orgánica, se 

le han ahorrado millones de dóla-

res al Estado Salvadoreño al bus-

car formas alternas de desarrollo. 

Fotos: Carmen Alvarenga, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y 

Social (ADES) Santa Marta. 
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Como no sentirnos orgullosas y 

orgullosos de todo esto, como no 

alimentarnos de aquellas sonrisas 

que hoy vemos en nuestros niños 

y niñas de educación inicial y que 

nos recuerdan, también ha aque-

llos rostros juveniles que un día 

partieron y no volvieron, pero que 

se quedaron, siendo llorados por 

toda la comunidad sabiendo que 

su partida no fue en vano. Como 

no ser fieles si nuestras mujeres y 

hombres adultos nos recuerdan 

aquellos sueños, utópicos de un 

día quizá lejano, pero que nos han 

hecho y nos siguen haciendo ca-

minar. 

 

La experiencia de trabajo en bus-

ca del bienestar colectivo nos ha 

hecho comprender  que la lucha 

por el desarrollo comunitario en 

todos los niveles, es la lucha por 

la vida, la justicia social, la cons-

trucción de una democracia parti-

cipativa en fin; la lucha por la fe-

licidad colectiva.  

Y sépase, que hemos entendido 

que los pueblos tenemos la obli-

gación moral de compartir con 

otros, así Santa Marta han com-

partido con Cabañas por medio de 

la Asociación de Desarrollo Eco-

nómico Social Santa Marta proce-

sos de alfabetización, campañas 

de salud, ayuda humanitaria, es-

cuelas de formación alternativa y 

radiofónica, procesos de forma-

ción en prevención de enfermeda-

des como VIH Sida y formación 

en arte y cultura.  

 

Queremos entonces trabajar con 

aquellas personas e instancias que 

también deseen acompañarnos, 

todas y todos los que entiendan 

que en el centro del desarrollo es-

tá el ser humano y la vida misma.  

 

Hoy cada hombre y mujer se sien-

te con dicha, al confiar que con la 

firma del presente convenio el 

Estado podrá reparar y dignificar 

a miles de hombres y mujeres que 

siempre han confiado en el cam-

bio, que han dado la vida por las 

transformaciones que este país 

necesita, pero que también han 

estado abandonadas y abandona-

dos por antiguo gobiernos. 

 

Este pueblo está listo para trabajar 

en la línea de volver cada vez más 

humana la vida y para compartir 

con otras y otros lo que aquí se 

hace y se haga, y pueda brindar 

luces de desarrollo para otros 

hombres y mujeres que lo requie-

ran. 

 

En el año de nuestro 25 aniversa-

rio podemos decir estamos listos y 

listas, Santa Marta es cultivadora 

de esperanza, Santa Marta unida 

avanza.  

 

Buenos días a todas y todos.  

 

Santa Marta, 10 de Agosto de 

2012.  

Fotos: Niñas y niños de Educación Inicial interpretan la canción Santa Marta del Grupo Santa Marta, durante el evento. 
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“ Gobierno y Comunidad Santa Marta   

firman Convenio para Impulsar su    

Desarrollo Social y Productivo” 
Leonel Rivas / Abriendo Brecha 

 

C on aplausos y mucha alegría 

recibió la población del Can-

tón Santa Marta la firma del con-

venio entre el gobierno salvadore-

ño a través de la Secretaria Técni-

ca de la Presidencia y la comuni-

dad Santa Marta el pasado 10 de 

agosto. El “objetivo es articular los 

esfuerzos integradores que se puedan 

desencadenar entre la Comunidad 

Santa Marta, la institucionalidad del 

Estado, la cooperación internacional 

y el apoyo técnico de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) en el  propósito de planificar, 

implementar y difundir un modelo de 

desarrollo rural integrado, basado en 

el enfoque de mejoramiento de vida 

para la población, que sea exitoso, 

sostenible y replicable en otras áreas 

para beneficio del país”. 

 

A través de un comunicado el Go-

bierno reconoce que “Santa Marta es 

un cantón…, que ha mostrado un 

progreso significativo basado en la 

organización comunitaria, que le ha 

valido para que la Secretaría Técnica 

de la Presidencia definiera implemen-

tar un proyecto piloto, con apoyo de 

la cooperación japonesa, basado en la 

filosofía oriental llamado KAISEN, 

que busca el mejoramiento de vida de 

sus habitantes”. 

 

Mientras que el subdirector del JICA 

en El Salvador, ingeniero Kenji Ka-

neco aseguró que su “agencia está 

comprometida, para apoyar el desa-

rrollo en la comunidad Santa Marta”.  

El secretario técnico de la presiden-

cia, Alexander Segovia aseguró que 

este “es el primer convenio en su cla-

se” que firman como gobierno en El 

Salvador, ya que “es un convenio de 

cooperación entre una comunidad y 

el gobierno de la republica” con el 

propósito de impulsar un plan de 

desarrollo conjunto. 

 

Durante el evento y a pesar de tanta 

alegría, las criticas no se hicieron 

esperar hacia el alcalde del Munici-

pio de Victoria, Juan Antonio Ramos, 

quien se negó apoyar la solicitud del 

Gabinete de Gestión Departamental 

de Cabañas y el Sistema Básico de 

Salud Integral (SIBASI), que 

“asignara camiones para el retiro de 

aproximadamente 8 camionadas de 

basura de la comunidad” Santa Mar-

ta, “dado que existen problemas de 

saneamiento ambiental” y mucho 

casos confirmados de dengue, duran-

te la “Campaña de Limpieza” que se 

desarrolló el pasado jueves 9 de agos-

to, desde tempranos horas. 

 

El alcalde confirma una vez más lo 

que esta comunidad ha denunciado 

en muchas ocasiones, ya que un do-

cumento firmado y sellado por la mu-

nicipal, afirma que el “Alcalde y 

Concejo Municipal –de Victoria- por 

acuerdo unánime, ha decidido NO 

apoyar ninguna iniciativa de benefi-

cio para la comunidad” Santa Marta, 

“hasta que los señores dirigentes re-

instalen, respeten y tomen en cuenta 

a la señora miembro del Concejo Mu-

nicipal”.  

 

Está claro que el alcalde confunde de 

pie a cabeza los términos y usa sus 

rencores personales para arremeter 

contra la comunidad y sus líderes, 

olvidando sus deberes de servidor 

público. El alcalde debe entender que 

las decisiones tomadas por Santa 

Marta responden al principio de so-

beranía y defensa de lo que conside-

ran sagrado. Y si la comunidad no 

reconoce a la “señora miembro del 

Concejo Municipal”, como su repre-

sentante en el Gobierno Local es jus-

tamente porque no les representa en 

lo más mínimo. 

Dr. Alexander Segovia 

Cáceres. Secretario        

Técnico de la Presidencia.  

Antonia Pacheco. 
Director Ejecutivo de 

ADES. 

Ing. Kenji Kaneco.  

Subdirector de Agencia de 

Cooperación Internacional de 

Japón. 
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El método Kaizen busca el desarrollo rural participativo 

“ El principio básico de este método, consiste en organizar a las personas, analizar juntos los problemas, 
pensar la solución que está a la mano, y desarrollar el plan de mejoramiento a largo alcance.” 

Elvis Nataren / Abriendo Brecha. 

Desde el JICA, Ibaraki, Japón. 

La palabra Kaizen en Japonés se 

escribe 改善  y se pronuncia 

“kaizen”, compuesta por dos pala-

bras: kai -改- que en japonés sig-

nifica cambio y zen -善- que es 

igual a 'bueno' o 'beneficioso'. 

En la Segunda Guerra Mundial; 

Japón sufrió el único ataque nu-

clear de la historia, realizado por  

Estados Unidos. El trágico aconte-

cimiento de la detonación de dos 

Bombas Atómicas, sobre las Ciu-

dades de Hiroshima y Nagazaki, 

costó la vida a más de 200 mil 

personas, y dejó en cenizas casi 

todo el centro industrial de aque-

llas ciudades convertidas en lla-

mas. 

La ocupación Norteamericana 

contaba a partir de ese momento, 

con el control sobre la sociedad 

Japonesa y su destino. La incerti-

dumbre por la presencia de tropas 

extranjeras, generaba un futuro 

incierto para millones de pobres 

que habitaban el país. 

En postguerra, la pobreza era un 

factor que podía detonar en un 

conflicto interno contra la ocupa-

ción. Esto no era conveniente para 

los ganadores de la guerra, y te-

nían que responder al problema de 

la economía dando una solución, 

para poder contener esa posibili-

dad. 

Así fue, como apareció en  Japón 

la propuesta del  desarrollo inte-

gral, principalmente para el área 

rural, bajo la metodología de 

“Mejoramiento de Vida”.  Este era 

un método desarrollado por  Esta-

dos Unidos, pero nunca se había 

puesto en marcha en forma exitosa 

en ese país. 

Entonces decidieron experimen-

tarlo en Japón. Enviaron sus ex-

perto en la teoría de mejoramiento 

de vida, grupos de voluntarios se 

hicieron presentes; la mayoría 

eran los jóvenes, mujeres y hom-

bres de Japón, para atender el lla-

mado del gobierno en cuanto ha 

asimilar el método, y llevarlo a la 

practica en las comunidades. 

El método Kaizen, se fue perfec-

cionando en su filosofía de mejo-

rar lo que ya se tenía y llevarlo al 

mejoramiento con recursos loca-

les, sin depender de recursos ex-

ternos a la comunidad.   

El principio básico de este méto-

do, consiste en organizar a las per-

sonas, analizar juntos los proble-

mas, pensar la solución que está a 

la mano, y desarrollar el plan de 

mejoramiento a largo alcance. Los 

cuadros organizadores tenían que 

tener la capacidad de escuchar a 

las mujeres, entender sus limitan-

tes, y dejar que ellas propusieron 

la visión a futuro, ayudar con 

ideas cuando era necesario, pero 

principalmente acompañar el tra-

bajo. 

En aquellos momentos la zona 

rural en Japón fue el experimento 

mas amplio de esta experiencia, 

donde la gente logró tener una vi-

sión clara de como podían resol-

ver sus problemas de producción 

de alimentos, con tecnología cons-

truidas con su mismo recurso hu-

mano. 

Uno de los grandes éxitos de la 

sociedad Japonesa, fue el impulso 

del desarrollo de recursos huma-

nos. Estos también enfocaron toda 

la dinámica de desarrollar la tec-

nología, todos los días haciendo 

algo nuevo, para mejorar lo que 

ayer hizo falta de hacer. 

Así se pudo organizar el desarro-

llo rural, llevando al éxito el desa-

rrollo social de la población. La 

participación era el motor del 

cambio principalmente, involu-

crando cada vez más las políticas 

públicas que iban de acorde a las 

necesidades de acompañamiento. 

Foto: Al centro Elvis Nataren en sus practicas de campo. 
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Las organizaciones sociales y de 

toda índole iban apareciendo con 

su talento para estar presentes, y 

también fueron tomando parte de 

la gran tarea de llevar adelante el 

desarrollo integral de todo el pue-

blo. 

Así aparecían nuevos comités ve-

cinales, asociaciones agrícolas, 

asociaciones de mujeres campesi-

nas, centros comunitarios, grupos 

juveniles, nuevas escuelas para 

impulsar la alfabetización en el 

campo, periódicos locales, radios 

comunitarias, y todo un sistema 

de organización de masa. 

Con el tiempo se implementaron 

nuevos métodos de evaluación 

colectiva, la elaboración de pro-

yectos en conjunto, tomando en 

cuenta todas las diversas opinio-

nes, y archivando todo lo que se 

hacia. Fue motivo para que la in-

dustria pesada del país iniciara el 

proceso de aplicación de la meto-

dología del Kaizen en todas las 

ramas del trabajo. Ahora, en el 

mundo la compañía TOYOTA, es 

una de las referentes del éxito em-

presarial con la planificación del 

mejoramiento constante de su 

desarrollo tecnológico. 

El Kaizen como sistema, se con-

formó en un “Movimiento Social 

de Mejoramiento de Vida”. Con el 

tiempo han ido innovando nuevas 

cosas al método. Originalmente el 

Kaizen es una visión de comunis-

mo, pero que en los últimos años 

tiene mucho de la experiencia de 

los Kibutz Israelitas, que son co-

munidades donde todo es colecti-

vo, y todos los habitantes son una 

sola familia, haciendo una mezcla 

de Socialismo Comunitario con su 

visión religiosa de mejorar la vida 

de los seres humanos. 

Ahora que Japón es una potencia 

mundial, trata de ayudar a otros 

pueblos del mundo con técnicos 

especialistas para entrenar recur-

sos humanos que puedan ayudar a 

desarrollar sus países. Así, hay 

experiencias en República Domi-

nicana, Nicaragua, y caso especial 

en la agricultura orgánica de Cos-

ta Rica. 

De igual forma, el gobierno Japo-

nés a través de su Organismo de 

Cooperación Internacional JICA, 

ha decidido apoyar al Gobierno de 

El Salvador para implementar la 

primera experiencia en este país 

sobre dicho método de desarrollo 

integral. 

Para este caso de plan piloto, el 

gobierno de El Salvador ha elegi-

do a la histórica Comunidad Santa 

Marta, al norte del departamento 

de Cabañas, ya que posee todas 

las condiciones necesarias para 

asimilar dicha experiencia. Santa 

Marta sin tener especialistas en el 

tema de Mejoramiento de Vida, ha 

tenido una visión similar de desa-

rrollo local, logrado así, sobrevi-

vir al bloqueo económico que los 

diferentes gobiernos municipales 

de derecha han impuesto por más 

de 20 años. 

Conociendo la experiencia en Ja-

pón, llego a pensar que si Santa 

Marta hubiese tenido el apoyo con 

la formación y ayuda de recursos 

desde hace varios años, fuera un 

referente fuerte en Centro Améri-

ca sobre esta experiencia. Leyen-

do también sobre la experiencia 

Israelita, las comunidades Kibutz, 

que han sido un éxito desde hace 

muchos años, también diríamos 

que Santa Marta vivió una expe-

riencia similar de vida durante los 

años de refugio y guerra civil en 

El Salvador. 

No cabe duda que al conocer a 

profundidad el método organizati-

vo Kaizen, la comunidad tendrá 

en sus manos un abanico de nue-

vas herramientas sistematizadas, 

para la construcción de su camino 

inmediato y futuro; con mas ideas, 

mejores métodos y mayor perfec-

cionamiento de la organización de 

base, de mujeres, jóvenes, hom-

bres; que les permitirá mejorar la 

producción local, espiritual, segu-

ridad comunitaria, política, etc. 

La firma del convenio para desa-

rrollar el Plan Piloto de mejora-

miento de vida, entre el Gobierno 

de El Salvador y la Comunidad 

Santa Marta, junto a la Asociación 

de Desarrollo Económico y Social 

(ADES-Santa Marta), abre las 

puertas para la ayuda técnica de 

parte del gobierno de Japón, lo 

cual significa una oportunidad 

para que los habitantes conozcan 

esta filosofía y metodología del 

desarrollo constante, y formen su 

propio movimiento comunitario 

de mejoramiento de vida, con la 

característica revolucionaria de 

siempre. En los futuros 10 años 

Santa Marta será otra historia del 

progreso rural, en Cabañas y el 

mundo. 

Abriendo Brecha 

El método Kaizen busca el desarrollo rural participativo 
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Herencia y manifestación literaria 

de José María Peralta Lagos 

L 
a literatura salvadoreña 

nos muestra recursos 

informativos y de análi-

sis de gran importancia para po-

der entender procesos sociales, 

coyunturales o  de nuestra reali-

dad, etc. A continuación le pre-

sento al escritor del siglo XX que 

a pesar que ocupó cargos impor-

tantes en la cuestión militar, su 

crítica a las injusticias que se vi-

vían en la sociedad estuvo pre-

sente en la mayoría de sus obras. 

José María Peralta Lagos logró 

deleitar a muchos  con su pluma 

fina y envolverlos en  un mundo 

realista  de costumbres sociales, 

políticas y culturales. Se valora 

su obra literaria con respeto a su 

postura y crítica constante de las 

prácticas políticas en la sociedad 

salvadoreña, logrando con su es-

tilo artístico un humorismo e iro-

nía, que lo hizo  alcanzar el inte-

rés de los lectores y lectoras. 

T.P. Mechín, fue uno de los seu-

dónimos que utilizó José María 

Peralta Lagos para firmar mu-

chos de sus escritos y sobrenom-

bre con el que se reconoce en la 

literatura, es una palabra  de ori-

gen indígena que traducido al 

lenguaje español  significa, “pez 

sabroso de comer pero difícil de 

atrapar”. 

Algunos de los libros que se pu-

blicaron bajo ese nombre fueron: 

Burla Burlando: Artículos Festi-

vos (1925), Doctor Gonorreitigo-

rrea: Artículos Festivos (1931), 

La Muerte de la Tórtola o Malan-

danzas de un Corresponsal,  entre 

otros. 

Ahora lo más interesante es saber 

que  Peralta Lagos, considerado 

inclusive como uno de los  pila-

res de la Literatura salvadoreña, 

ha dejado una producción  llena 

de valores culturales. 

Humorismo y costumbrismo en 

Peralta Lagos  

El Costumbrismo en El Salvador 

es un movimiento literario  que 

se promueve en el siglo XIX, es 

en esta época  donde los escrito-

res salvadoreños se interesaban 

por este género literario. Razón 

por la cual se valora de manera 

especial el hecho que Peralta La-

gos haya iniciado a escribir sus 

obras con el estilo que caracteriza 

al costumbrismo, de esa manera, 

se reflejaba abiertamente las for-

mas, tanto políticas, culturales y 

sociales, etc.  

Durante la época que escribe Pe-

ralta Lagos, El Salvador empeza-

ba a progresar como Estado y 

Nación Liberal, periodo caracte-

rizado por la independencia de la 

corona Española en 1821. Este 

rasgo implica en el análisis histo-

riográfico una época importante, 

porque El Salvador estaba en un 

periodo de agro-exportación, por 

lo tanto en la creación literaria se 

van reflejando valores, creencias, 

tradiciones, modas; estos que for-

man parte de los elementos histó-

ricos. 

José María Peralta Lagos  

(1873-1944) 

Por  Sandra Judith Velis 

 
 

José María Peralta Lagos fue militar, político, ingeniero y escrito salvadoreño, quien bajo el 
seudónimo de T.P. Mechín, logró deleitar con su pluma fina y envolverlos en  un mundo       

realista de costumbres sociales, políticas y culturales… 
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Uno de los intereses que le inspi-

ró a este escritor castizo, era pre-

cisamente reflejar en sus obras 

literarias ante todo una crítica 

constructiva a los defectos  de 

toda sociedad como puede ser las 

injusticias sociales y políticas, un 

ejemplo muy claro de ello es su 

pequeño cuento de Pura Fórmula, 

aborda aquí uno de los problemas 

tanto sociales como económicos 

del país, refiriéndose por lo tanto 

al injusto sistema feudal, el cual 

muchos de los abogados de la 

época, aprovechándose de los 

campesinos los despojaban de sus 

propiedades. 

Uno de los primordiales intereses 

de las diferentes obras fue  de al-

guna manera corregir aquellos 

defectos de la sociedad salvadore-

ña y lo hizo por medio del humor, 

lo cual  se ha determinado y re-

presentado como un humorista 

por naturaleza y que lo adoptó 

con un verdadero entusiasmo y la 

mayoría de críticos que han leído 

su obra, coinciden en que fue un 

verdadero humorista satírico. 

Incursión profesional 

Gran parte de la vida la dedicó a 

servir al Estado Salvadoreño  par-

tiendo principalmente desde los 

cargos que se adjudican desde el 

gobierno.     

      El hecho que se halla prepara-

do en España, donde residió gran 

parte de su vida, le dio la oportu-

nidad de encaminarse al mundo 

profesional, pero también adopta 

dentro del espacio de la literatura 

un estilo, que sin duda, se ven 

reflejados en sus obras. 

En 1989, es cuando regresa de 

España a El Salvador  y entró di-

rectamente a trabajar con el Esta-

do Mayor del Ejército, no acepta 

el cargo de Oficial Mayor del Mi-

nisterio de Guerra, decide mejor 

hacer estudios  topográficos para 

la Municipalidad Capitalina.      

Como ingeniero, Peralta colabora 

en la construcción del Palacio 

Nacional y del Teatro Nacional 

con Don José Emilio Alcaine en 

1911. 

Queda claro, que José María Pe-

ralta Lagos nació siendo un hom-

bre de vocación a su formación 

académica, donde desde el princi-

pio se interesó mucho sobre la 

ciencia y la tecnología, que lo 

llevaría sin lugar a dudas a obte-

ner cargos importantísimos en el 

gobierno. 

Dualidad política en la sociedad 

      El Ingeniero  y Militar, Don 

peralta Lagos, se destacó de ma-

nera singular, dentro de estos dos 

aspectos, puesto que desde muy 

temprana edad se convierte en un 

estudioso, que sin duda lo lleva-

rían a desenvolverse con facilidad 

a la rama de la Ingeniería por 

ejemplo.  

Es en la obra Candidato, donde se 

puede justificar tal afirmación, ya 

que es aquí donde no solo revela 

la atmósfera  política, que se da 

anterior de 1931, brinda  una 

perspectiva de la crisis. Es una 

breve comedia donde satiriza 

fuertemente  la farsa política de 

su época. 

Todos los aspectos estilísticos y 

característicos que retoma José 

María Peralta Lagos, fue un fino 

representante tanto del costum-

brismo y el humorismo acompa-

ñado en su mayoría por ese toque 

de ironía que ponía en cada una 

de sus obras y que fue de esa ma-

nera como desde su punto de vis-

ta, hacía críticas a nuestra socie-

dad en un espacio y tiempo. A 

pesar que perteneció a una clase 

acomodada, demostró desde su 

propio estilo, adentrarse al am-

biente no de un espacio reducido, 

sino más bien manejó con afán el 

ambiente de las dinámicas políti-

cas especialmente  de la sociedad.  

Al hacer una comparación entre 

la formación profesional de Peral-

ta Lagos -teniendo en cuenta, que 

fue General Militar-  y su desem-

peño en la Literatura, nos damos 

cuenta que podemos ir más allá 

por su forma de acercarse a una 

crítica sobre la política  y situa-

ción del estado en el que se en-

contraba en aquella época. Lagos 

fue un crítico de las injusticias a 

pesar que ejercía un cargo en lo 

militar, que por su puesto no le 

impidió reflejar sus opiniones so-

bre las dinámicas de la sociedad y 

sobre todo del gobierno.  

Les invito por lo tanto a conocer 

más sobre este escritor –poco co-

nocido-, sobre todo a leer sus 

obras y comprender de una mane-

ra más amplia a la sociedad salva-

doreña.  

 

Abriendo Brecha / Herencia y manifestación literaria de José María Peralta Lagos  

“ 
Lagos fue un crítico 

de las     injusticias a 

pesar que ejercía un 

cargo en lo militar..” 
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ADES y el Centro Memorial Doctor Martin Luther 

King de Cuba, realizan taller sobre  Concepción y 

Metodología de la Educación Popular.  
Por Ramiro Laínez / Abriendo Brecha 

 

La Asociación ADES en coordinación con el Centro 

Memorial Doctor Martin Luther King (CMLK) de 

Cuba, con la presencia de la educadora popular y 

colaboradora de dicha institución cubana,  Esther 

Avalos, realizaron durante los días 13 y 14 de agos-

to, el taller denominado “Concepción y Metodolo-

gía de la Educación Popular”. 

 

La actividad se desarrolló en el salón de usos múlti-

ples Prudencia Ayala de ADES, con el propósito de 

analizar las concepciones teóricas, metodológicas y 

éticas de la Educación Popular a través de la cons-

trucción colectiva del conocimiento; tomando en 

cuenta que la  misma es una corriente educativa, 

marcada por la realidad histórica, social y política 

de cada país donde se han hecho practicas de ese 

tipo en América Latina. 

Entre dinámicas, sonrisas y aplausos, hombres y 

mujeres fueron profundizando en el termino educa-

ción popular, y en cómo esta tiene su historia en 

América Latina y en especial en El Salvador, don-

de, por la ausencia de la misma en el sistema educa-

tivo tradicional, se implementa del modo en que nos 

sea posible. 

En medio de este dinamismo, los asistentes celebra-

ron el natalicio de Fidel Castro en  sus 86 años de 

vida: una inmensa alegría para Cuba. Como ya es 

tradición, pero ahora en un rinconcito de El Salva-

dor,  estaba Fidel, presente en una foto y en cada 

corazón. Se festejaban, además, 53 años de una Re-

volución que se ha ganado el respeto de sus amigos 

y adversarios y por supuesto, el cariño de su pueblo 

y no solo de Cuba, sino que desde las comunidades 

más remotas le enviaron un beso, un abrazo y las 

más sinceras felicitaciones a Fidel, por ser símbolo 

de inspiración para la lucha  de hombres y mujeres 

campesinas de todo el mundo. 

Al día siguiente, las y los participantes en el taller 

estaban cada vez mas entusiasmados, retomaban el 

tema central de la Educación Popular.  Desde la 

coordinación, Esther nos  ayudó a comprender que 

la Educación Popular es una propuesta política y 

pedagógica, emancipadora,  donde el saber popular 

dialoga con el académico y donde el diálogo cons-

tante y el trabajo en grupos son fundamentales.   

Foto: Participantes en el taller “Concepción y Metodología de la Educación Popular”. 
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Fue importante enfatizar en que tanto el saber del 

pueblo como el académico son importantes. Desde 

el video “Constructor de sueños”, Paulo Freire llama 

primero a concientizarnos y después a  la prepara-

ción continua.  También aprendimos que la Educa-

ción Popular se nutre del marxismo, de las ciencias 

sociales, de la religión liberadora, es decir, es holís-

tica. 

El taller se caracterizaba por arduos debates grupa-

les. Las y los participantes, a través de las técnicas y 

lecturas realizadas, fueron capaces de apreciar  a 

profundidad que la Educación Popular es una alter-

nativa de empoderamiento para los pueblos y que 

esta no ha buscado el cambio de unos por otros, es 

decir, de explotados por explotadores, sino que bus-

ca superar dicha contradicción aspirando a una so-

ciedad en la que no existan  opresores in oprimidos. 

El Director de ADES, Antonio Pacheco, mencionó 

que los debates que se dieron en el taller fueron im-

portantes porque: “Nos ayudan a concientizarnos 

más, debemos de generar hombres y mujeres con 

capacidad crítica para hacer los cambios sociales 

que las comunidades necesitan, esos son nuestros 

desafíos” 

Hubo momentos del taller que sirvieron para resca-

tar nuestra historia en relación con los temas aborda-

dos. “Fue así como hombres y mujeres campesinas 

de la comunidad Santa Marta tomaron el reto a tra-

vés de su propia organización, adoptando el modelo 

de la Educación Popular en 1979 en medio de la re-

presión y terror que se vivía a lo largo y ancho de 

nuestro país”-  señalaba Jaime Sánchez, un joven de 

dicha comunidad, acompañando sus palabras con un 

profundo suspiro y mirada fuerte a hombres y muje-

res que han dedicado los mejores años de su vida a 

esta lucha. Y agregó: “La mayoría de ellos, con no 

más de un tercer o cuarto grado, se arriesgaron y se 

responsabilizaron en compartir  “lo poco que cono-

cían”. Así empezaron a impartir clases en medio de 

aquello que pronto se convertiría en una guerra ci-

vil.”  

El taller finalizó con trabajo en grupos de reflexión 

sobre las lógicas metodológicas con que opera la 

Educación Popular y la entrega de diplomas proce-

dentes del CMLK. 

En la evaluación y las intervenciones, la mayoría de 

los y las participantes  manifestaron su complacen-

cia ante la metodología y las herramientas adquiri-

das, y lo más importante: cómo van a trabajar en lo 

adelante en sus comunidades, poniendo en práctica 

una “propuesta pedagógica crítica, transformadora, 

donde el oprimido debe de tener las condiciones pa-

ra descubrirse y conquistarse reflexivamente, como 

sujeto de su propio destino histórico”, tal como lo 

planteó el pedagogo y padre de la Educación Popu-

lar, Paulo Freire.  
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Ho Chi Minh. Infatigable luchador y 

líder revolucionario, fundador de la 

República Democrática de Vietnam. 

Nació en Annam el 19 de mayo de 

1890 y murió el 3 de septiembre de 

1969, “de paro cardiaco en su casa 

de Hanói” a la edad de 79 años, lue-

go de haber luchado contra el impe-

rialismo japonés, francés y estadou-

nidense, durante casi toda su vida. 

 

El 10 de mayo de 1969 escribió en su 

testamento político: “…toda mi vida 

he servido a mi Patria, a la revolu-

ción y al pueblo con todas mis fuer-

zas y con todo mi corazón. Si ahora 

debo partir de este mundo, no tengo 

nada de qué lamentarme, salvo de no 

ser capaz de servir más y mejor” 

 

En su honor y memoria, cuando los 

vietnamitas derrotaron a los invaso-

res norteamericanos en 1975, los tan-

ques de combate llevaban una pan-

carta con la siguiente insignia:  

 

“ TÚ SIEMPRE MARCHAS 

CON NOSOTROS, TÍO HO”. 


