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El periódico de las comunidades 

Entrevista con Angelina Godoy y Alex Montalvo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. 

“…lo que si comparto con el coronel 

es que no somos Dioses…” 

De un total de 139 nuevos profesionales graduados por la Universidad Luterana Salvadoreña el pasado 30 de mayo, 18 son              
originarias de la comunidad Santa Marta, de las cuales, 17 obtienen el título de licenciatura en Trabajo Social y 1 en Educación,    
quienes han sido beneficiadas del convenio entre la Universidad y la Asociación ADES. Este 6 de junio realizaron un acto de              
celebración ante la comunidad, al cual asistieron autoridades de la Universidad, ADES, el Complejo Educativo y la Comunidad. 

A 
briendo Brecha pone en 

sus manos la entrega   

Especial del informe del 

Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad de Washington, SOLO 

DIOS CON NOSOTROS: La masacre 

de Santa Cruz, el cual arroja        

evidencias de un hecho que pasó    

ignorado todo este tiempo y que ha 

sido negado   tajantemente por    

quienes cometieron esta barbarie.  

El informe documenta los hechos 

acontecidos en noviembre de 1981 en 

el cantón Santa Marta y sus alrededo-

res en el marco de una operación de 

limpieza del DM-2 de Sensuntepeque, 

bajo la dirección del coronel Sigifredo 

Ochoa Pérez, quien niega cualquier 

responsabilidad, asegurando que no 

recuerda ninguna masacre…  

Lee más en la publicación 55 de 

Abriendo Brecha.  

VER 7-8 

VER 10 
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SIN FARSAS COLECTIVO REBELIÓN EDITORIAL 

Oda a Santa Marta 
 

¡Estrella del jardín salvadoreño! 
De sus caminos las flores brotan el conocimiento, 

de sus praderas la belleza, 
purifica la mente de sus hijos, 

como el arcoíris purifica la tierra. 
 

Mi terruño del diez de octubre, 
Hoy viste de gala sus ojos y sus calles, 

Sus mujeres y sus hijos, 
Son la luz de sus aposentos, 

las estrellas mismas hechas humanos. 
 

¡Mi Santa Marta herida el ochenta y uno! 
Refugiado su capullo el ochenta y dos 

Media viva el ochenta y siete, 
Viva el noventa y dos. 

Y bella él dos mil catorce. 
 

¡Ahora no hay balas!  
pero si retos, 

Hoy sus hijos son las rosas y 
Los lirios de noche; son el clavel 

blanco que purifica el ojo de sus casas. 

 
Mi terruño del diez de octubre, 

Hoy se abre paso al siglo de las luces, 
Con sus manos, con sus ancianos, 

Con sus hijos y jóvenes. 
A golpe de ideas y de sus estrellas. 

 
En su vientre el maíz crece, 

en sus entrañas brilla la sabiduría, 
en sus manos nacen sus poetas, 

en su espalda esta el tiempo vivido,  
y de su cerebro emergen los brillos que salen de sus    

caminos. 
 

Mi terruño del diez de octubre, 
Hoy vive su belleza a todo su esplendor, 

Hoy la hermosura sonríe al canto, 
La belleza misma pinta sus calles y veredas, 

Y entre el rosal son sus mujeres las más bellas. 
 

Dedicado a:  
La comunidad de Santa Marta, histórica y luchadora. 

Autor:  
Fredy Arnoldo Perla Valle. 

San Juan Nonualco, departamento de la Paz. 
Nota: Enviado en el marco de la celebración XXVII 

aniversario del primer retorno a casa. 

 

C 
oncluido el proceso 
electoral del 1 de 
marzo y con resulta-

dos en mano, cada fuerza 
política analiza sus aciertos y 
desaciertos en la campaña. 
La ciudadanía debe hacer lo 
mismo, ya que esta no es ta-
rea exclusiva para políticos.  

Los resultados de Cabañas 
son de nuestro especial inte-
rés, el departamento donde 
ARENA ganó 6 de 9 munici-
pios y una diputación por 
cociente. Mientras el FMLN 
gobernará las otras 3 y cuen-
ta con una diputación ganada 
por residuo, al igual que GA-
NA.  

Los resultados generales pa-
ra el FMLN en Cabañas son 
mejores que en otras ocasio-
nes, ganó por segunda oca-
sión Tejutepeque y por pri-
mera vez Dolores. Aun así, si 
no se quiere ser conformista 
con los resultados, todas las 
fuerzas progresistas de Caba-
ñas y sobre todo el FMLN, 
debe considerar la urgente 
necesidad de un cambio de 
estrategia en el trabajo de-

partamental. 

Para el FMLN nunca antes 
las condiciones objetivas y 
subjetivas del país fueron tan 
favorables para avanzar en 
Cabañas, como en esta opor-
tunidad, aun así, todo indica 
que los diferentes programas 
sociales y otras iniciativas de 
gobierno no están teniendo el 
impacto deseado. 

El FMLN en Ilobasco y Sen-
suntepeque por ejemplo, 
siendo los dos municipios 
con mayor población, obtie-
ne resultados muy similares 
a los de Victoria, Ilobasco 
incluso está por debajo de 
Victoria en la elección de 
alcalde.  

Teniendo en cuenta estos re-
sultados, una posibilidad pa-
ra aprovechar mejor los re-
cursos es hacer una prioriza-
ción en la estrategia departa-
mental, avanzar de lo simple 
a lo complejo, apostarle 
aquellos municipios con más 
posibilidad y así avanzar a 
los menos posibles en este 
momento.  

Comprendemos que al 
FMLN le resulta estratégico 
apostarle a los grandes muni-
cipios, para conseguir los 
votos para la diputación, por 
lo que no se pueden descui-
dar. 

En todo caso el FMLN no 
debe acostumbrarse a ser un 
partido de elecciones, debe 
ser un partido permanente, 
que se enraíza en la organi-
zación de base y el liderazgo 
nato de las comunidades y 
ciudades. Apostarle a la am-
pliación del trabajo en todos 
los municipios. 

El único modo de avanzar 
hacia una derrota cada vez 
más amplia de la derecha 
enquistada en Cabañas y que 
tanto daño a hecho al depar-
tamento, es desarrollar un 
genuino trabajo de organiza-
ción de base con las comuni-
dades y avanzar como en una 
reproducción celular de nú-
cleo en núcleo.  

No existe otra manera, si se 
continúa apostando única-
mente al trabajo en tiempo 
de elecciones, sólo un mila-

gro podrá cambiar los resul-
tados de Cabañas y habrá 
que aceptar la condena de 
permanecer bajo el control 
de la derecha. 

En este sentido, la electa 
diputada por Cabañas Mari-
na Alvarenga y los electos 
alcaldes del FMLN deben 
liderar una nueva dinámica 
de trabajo con todos los sec-
tores progresistas del depar-
tamento y su militancia. 

Debe apostársele a desmon-
tar la estructura de control 
territorial que ARENA con-
serva desde la época de la 
guerra, a través de lo que 
ellos llaman “líderes comu-
nitarios”, quienes ejercen 
control y vigilancia de la po-
blación en las comunidades.  

El gobierno debe hacer su 
parte, ya que es sabido que 
ARENA continúa ejerciendo 
una fuerte presencia, aprove-
chándose cuanto puede de 
comunidades solidarias, la 
entrega de paquetes agrícolas 
y la presencia territorial de 
personal de salud y educa-
ción. 

Tampoco se debe subestimar 
ni descuidar el avance obte-
nido por GANA y PCN, cu-
yo caudal de votos para la 
diputación a nivel departa-
mental es muy representati-
vo. El temor suscitado al in-
terior del FMLN de llegar a 
perder la diputación de Ca-
bañas, ante el avance del 
candidato del PCN con cuan-
tiosos recursos a su disposi-
ción, quien orientó su cam-
paña hacia sectores de apoyo 
al FMLN, es un llamado de 
atención que no se debe ig-
norar, ya que la población se 
mantuvo fiel y confió una 
vez más.  

Si no se hace una apuesta 
real por cambiar esta reali-
dad, Cabañas continuará 
controlada por una mafia de 
políticos inútiles y lagartos 
que se mantienen actualmen-
te enquistados en toda la es-
tructura del Estado, conspi-
rando permanentemente con-
tra este gobierno y cualquier 
posibilidad de cambio en el 
país y el departamento. 

FMLN: PASAR DE LO ELECTORAL AL TRABAJO PERMANENTE 
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Queridos ciudadanos y ciudadanas de Victoria. 

Quiero dar los más sinceros agradecimientos a 
los 2,598 votantes que confiaron en mi persona, 
en los candidatos/as al concejo y en nuestro par-
tido, el FMLN.  

A todos los que se destacaron a nivel de los 8 
centros de votación como Jefes de Centro, Res-
ponsables de Centro, Transmisores de Datos, 
Delegados de JEM, Supervisores/as, Miembros 
de Junta Receptora de Votos, Vigilantes, Orien-
tadores y los suplentes de cada uno de los car-
gos y puestos mencionados.  

A todos los que participaron en la visita casa a 
casa tanto para la Consulta Ciudadana como en 
la entrega de la Plataforma Municipal “Victoria 
Cambia” que tuvo una duración de siete meses.  

Aquellos que acompañaron cada una de las acti-
vidades realizadas en las comunidades del mu-
nicipio. 

A las mujeres y hombres que garantizaron la 
alimentación y el trasporte durante la jornada 
electoral. 

A los que ayudaron económicamente como es el 
Comité Con Santa Marta, a los que integraron el 
comité “Ayala Tim”, a la familia de Maribel 
Beltrán, a mi hermano Lorenzo Argueta y mi 
familia, a los maestros y maestras de Santa Mar-
ta, al profesor Víctor Torres y al Grupo Santa 
Marta por haber amenizado los eventos más im-
portantes durante la campaña. 

A Radio Victoria por prestarnos cada uno de sus 
espacios para estar en contacto con la gente de 
nuestro municipio. 

Al compañero Guido Flores, a nuestro ex dipu-
tado Antonio Echeverría, a Nelson Méndez, al 
Comité de Base del FMLN en Ciudad de Cal-
gary Canadá por las contribuciones económicas 
y materiales. 

Y en especial quiero agradecer a mi equipo or-
ganizador que día y noche trabajamos en la pre-
paración de cada una de las actividades desde el 
inicio hasta el final de ese gran esfuerzo.  

En fin, a todos y todos los que de una u otra for-
ma contribuyeron con esta causa, gracias por 
todo el empeño puesto. 

Trabajamos tan esmeradamente con la única 
convicción de mejorar las condiciones de vida 
de  nuestro querido municipio y seguirá siendo 
nuestro reto en cualquier escenario presente y 
futuro.  

Los cinco compañeros y compañeras que logra-
mos ser parte del concejo municipal de Victoria 
(3 propietarios y 2 suplente) tenemos entre 
nuestros principales compromisos hacer las me-
jores propuestas en beneficio de todo el munici-
pio, hacer una administración transparente y  
promover la participación ciudadana en la toma 
de decisiones. 

Gracias a Dios y a la confianza que ustedes de-
positaron en nosotros fue posible abrir nuevos 
espacios desde los cuales vamos a seguir lu-
chando dando lo mejor de cada uno de nosotros 
y nosotras. 

Atentamente 

Profesor Juan Ayala 

¡¡¡Hasta la victoria. Siempre!!! 

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO DEL PROF. JUAN AYALA A LA CIUDADANÍA DE VICTORIA 

Foto de Abriendo Brecha: Acto de cierre de campaña frente a las 

instalaciones de Radio Victoria el 24 de febrero de 2015. 
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Querido Monseñor. 

El Pulgarcito y el Mundo celebran 
un acto sin precedente en su honor, 
sabrá el mundo quien es el obispo 
mártir por excelencia, el salvadore-
ño más universal, el defensor de 
los más vulnerables. 

Nos han prometido que usted Mon-
señor asistirá a tan escandaloso ac-
to, no se apene, sabemos que a us-
ted siempre le fueron mejor las co-
sas sencillas, así es la burocracia, 
no queda de otra, pero es ocasio-
nal, no dura mucho tiempo, así que 
no se preocupe, tan elegante acto 
pasará pronto.  

Le comento Monseñor que no le 
dejaran estar junto a los suyos, los 
de caites, delantal y sombrero, por-
que ellos no estarán en primera fi-
la, le tocará atender por protocolo a 
invitados “especiales” y refinados 
de saco y corbata, es lo que hay.  

Tenga en cuenta que toda la prensa 
estará ahí, hoy a diferencia de su 
entierro, toda la prensa nacional e 
internacional de todos los colores y 
tendencias estará ahí, no es para 
menos, el reconocimiento formal 
que hoy le hace la iglesia Monse-
ñor es digno de mención, de des-
plegados de presa, de la exclusiva 
o cualquier otra cosa que se le ase-
meje.  

Pero usted Monseñor no se apene 
por ello, muéstreles su amabilidad 
que es su don natural, conceda 
cualquier entrevista y tómese la 
foto que le soliciten a su lado para 
las redes sociales, que si no, es la 
moda.  

La prensa de paga nacional ha 
ofrecido total cobertura, así es su 
doble moral, ayer le silenciaron y 
vilipendiaron con todo su arsenal 
mediático, ahora le dedican prime-

ras portadas y desplegados; no son 
tontos, saben que es la noticia del 
siglo y que no pueden ignorarla, 
porque es más grande, mucho más 
grande que su silencio y su orgullo. 

Las reacciones son diversas, los 
conservadores contentos de ofrecer 
al pueblo otro santo al que orar, la 
imagen de un hombre con el que 
jamás pudieron, porque siempre 
fue más grande que ellos, mientras 
sectores importantes del pueblo, 
comunidades y organizaciones que 
defendieron su legado por 35 años 
de avatares, se sienten excluidos, 
pero yo creo Monseñor que usted 
sabrá distinguir muy bien sus amis-
tades, demasiados fariseos y falsos 
seguidores han surgido.  

Quienes lo apedrearon y lo vilipen-
diaron, a quienes no les faltó una 
crítica, quienes lo señalaron de 
guerrillero y comunista para justifi-

car su crimen atroz, ahora le rinden 
reverencia fingida, ya que no han 
podido con su imagen que se agi-
ganta. La misma iglesia como en 
Cabañas que lo mejor que hizo fue 
callar y opacar su ejemplo Monse-
ñor, hoy se regocija y me alegra 
que así sea, ojalá se convierta.  

No se ofenda Monseñor con lo que 
le voy a decir, le pido me guarde el 
secreto, yo creo que usted Monse-
ñor siempre será mucho más que 
una estampita a la que poder orar, 
creyentes y no creyentes, siempre 
que sean justos, sabrán reconocer 
que usted Monseñor es un prototi-
po de ser humano y hombre de fe, 
que es verbo, acción, compromiso, 
verdad y justicia. 

Con cariño y mucha admiración.  

Leo. 

Mayo 23, 2015. 

CARTA A MONSEÑOR ROMERO 

Foto de Abriendo Brecha en el acto de 

beatificación el 23 de mayo de 2015. 
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Excmo. Mons. José Luis Escobar 
Alas 

Arzobispo de San Salvador 

Presidente de la Conferencia Epis-
copal de El Salvador 

Querido Hermano: 

La beatificación de monseñor Ós-
car Arnulfo Romero Galdámez, 
que fue Pastor de esa querida Ar-
quidiócesis, es motivo de gran ale-
gría para los salvadoreños y para 
cuantos gozamos con el ejemplo 
de los mejores hijos de la Iglesia. 
Monseñor Romero, que construyó 
la paz con la fuerza del amor, dio 
testimonio de la fe con su vida en-
tregada hasta el extremo. 

El Señor nunca abandona a su pue-
blo en las dificultades, y se muestra 
siempre solícito con sus necesida-
des. Él ve la opresión, oyelos gritos 
de dolor de sus hijos, y acude en su 
ayuda para librarlos de la opresión 
y llevarlos a una nueva tierra, fértil 
y espaciosa, que «mana leche y 
miel» (cf. Ex 3, 7-8). Igual que un 
día eligió a Moisés para que, en su 
nombre, guiara a su pueblo, sigue 
suscitando pastores según su cora-
zón, que apacienten con ciencia y 
prudencia su rebaño (cf. Jer 3, 15). 

En ese hermoso país centroameri-

cano, bañado por el Océano Pacífi-
co, el Señor concedió a su Iglesia 
un Obispo celoso que, amando a 
Dios y sirviendo a los hermanos, se 
convirtió en imagen de Cristo Buen 
Pastor. En tiempos de difícil convi-
vencia, Monseñor Romero supo 
guiar, defender y proteger a su re-
baño, permaneciendo fiel al Evan-
gelio y en comunión con toda la 
Iglesia. Su ministerio se distinguió 
por una particular atención a los 
más pobres y marginados. Y en el 
momento de su muerte, mientras 
celebraba el Santo Sacrificio del 
amor y de la reconciliación, recibió 
la gracia de identificarse plenamen-
te con Aquel que dio la vida por 
sus ovejas. 

En este día de fiesta para la Nación 
salvadoreña, y también para los 
países hermanos latinoamericanos, 
damos gracias a Dios porque con-
cedió al Obispo mártir la capacidad 
de ver y oír el sufrimiento de su 
pueblo, y fue moldeando su cora-
zón para que, en su nombre, lo 
orientara e iluminara, hasta hacer 
de su obrar un ejercicio pleno de 
caridad cristiana. 

La voz del nuevo Beato sigue reso-
nando hoy para recordarnos que la 
Iglesia, convocación de hermanos 
entorno a su Señor, es familia de 

Dios, en la que no puede haber nin-
guna división. La fe en Jesucristo, 
cuando se entiende bien y se asume 
hasta sus últimas consecuencias, 
genera comunidades artífices de 
paz y de solidaridad. A esto es a lo 
que está llamada hoy la Iglesia en 
El Salvador, en América y en el 
mundo entero: a ser rica en miseri-
cordia, a convertirse en levadura de 
reconciliación para la sociedad. 

Monseñor Romero nos invita a la 
cordura y a la reflexión, al respeto 
a la vida y a la concordia. Es nece-
sario renunciar a «la violencia de la 
espada, la del odio», y vivir «la 
violencia del amor, la que dejo a 
Cristo clavado en una cruz, la que 
se hace cada uno para vencer sus 
egoísmos y para que no haya de-
sigualdades tan crueles entre noso-
tros». Él supo ver y experimentó en 
su propia carne «el egoísmo que se 
esconde en quienes no quieren ce-
der de lo suyo para que alcance a 
los demás». Y, con corazón de pa-
dre, se preocupó de «las mayorías 
pobres», pidiendo a los poderosos 
que convirtiesen «las armas en ho-
ces para el trabajo». 

Quienes tengan a Monseñor Rome-
ro como amigo en la fe, quienes lo 
invoquen como protector e interce-
sor, quienes admiren su figura, en-

cuentren en él fuerza y ánimo para 
construir el Reino de Dios, para 
comprometerse por un orden social 
más equitativo y digno. 

Es momento favorable para una 
verdadera y propia reconciliación 
nacional ante los desafíos que hoy 
se afrontan. El Papa participa de 
sus esperanzas, se une a sus oracio-
nes para que florezca la semilla del 
martirio y se afiancen por los ver-
daderos senderos a los hijos e hijas 
de esa Nación, que se precia de lle-
var el nombre del divino Salvador 
del mundo. 

Querido hermano, te pido, por fa-
vor, que reces y hagas rezar por mí, 
a la vez que imparto la Bendición 
Apostólica a todos los que se unen 
de diversas maneras a la celebra-
ción del nuevo Beato. 

Fraternamente, 

Francisco 

Vaticano, 23 de mayo de 2015 

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN 

DE MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO GALDÁMEZ * 

Foto de Abriendo Brecha (Izquierda): Estatua de Monseñor Romero frente al Monumento del Divino Salvador del Mundo, San Salvador y (derecha) Papa Francisco. 

“En tiempos de difícil convivencia, Monseñor 

Romero supo guiar, defender y proteger a su 

rebaño…Su ministerio se distinguió por una 

particular atención a los más pobres y        

marginados”. Papa Francisco. 

*Tomada de: http://w2.vatican.va/

content/francesco/es/letters/2015/

documents/papa-

francesco_20150523_lettera-

beatificazione-romero.html. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150523_lettera-beatificazione-romero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150523_lettera-beatificazione-romero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150523_lettera-beatificazione-romero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150523_lettera-beatificazione-romero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/papa-francesco_20150523_lettera-beatificazione-romero.html
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Rafael Correa: “Romero es un gigante de la historia latinoamericana” 

Entrevista  

Merlin Velis / GENTEVÉ 

E 
l 23 de mayo de 2015 
fue beatificado Monse-
ñor Oscar Arnulfo  Ro-

mero, un hecho que simboliza 
el  reconocimiento a su legado 
que se manifiesta  en su pen-
samiento, vida y obra; su 
identificación  con las luchas 
populares, la opción preferen-
cial por los pobres y sus aspi-
raciones para una vida digna, 
con paz y justicia social. 

En el acto de beatificación  
participaron  miles de salva-
doreños y salvadoreñas, per-
sonas de diferentes puntos de 
América Latina y el mundo, 
así como mandatarios de di-
versos países, entre ellos  el 
de Ecuador,  Rafael Correa, 
quien habló a canal Gentevé 
sobre el legado del santo de 
América. 

María Teresa Escalona: Usted 
ha acompañado a El Salvador 
en fechas muy históricas de la 
reciente época, ¿Qué le puede 
decir a la población sobre esta 
figura universal, qué significa 
para Ecuador, qué significa 
para América Latina? 

Sr. Correa:  El Salvador es 
un pequeño país, pero 
inmenso en ejemplo, en 
trabajo, en valentía, en 
martirio, y sí hemos seguido 
muy de cerca a El Salvador, 
en nuestra época de estudian-
te, cuando asesinaron a Mon-
señor Romero, yo era dirigen-
te universitario y seguíamos 
muy de cerca las acciones del 
Frente Farabundo Martí y la 
guerra civil, las atrocidades 
que se cometían, como en el 
86, el asesinato de los sacer-
dotes jesuitas en la UCA, en-
cabezados por Ignacio Ellacu-
ría, etcétera, así que siempre 
es una gran alegría volver a 
este país al que admiramos 
tanto, país realmente heroico. 

Y sobre lo que significa Ro-
mero a nivel de América 
Latina, un ejemplo, su beati-
ficación, un signo de los 
tiempos, junto al nombra-
miento del primer Papa lati-
noamericano, una Iglesia que 
mira hacia los pobres, hacia 
los países en transición hacia 
el desarrollo, una Iglesia que 
vuelve a su opción preferen-

cial por los pobres, como era 
Puebla, Medellín. 

Para nosotros, como Presiden-
te, como persona, es un verda-
dero compromiso lo que nos 
presenta monseñor Romero, 
una verdadera inspiración, 
muchos perseguimos lo que 
persiguió monseñor Romero, 
una tierra de justicia, de digni-
dad, de equidad, ojalá poda-
mos hacerlo con algo de la 
valentía, de la frontalidad que 
mostró monseñor Romero. 

María T: Con el tema de la 
revolución ciudadana, que ya 
cumplió ocho años que llegó 
por este gran movimiento 
PAIS, Patria Altiva y Sobera-
na, ¿cómo ha avanzado esta 
revolución, Presidente? 

Eh, vemos que hay un acom-
pañamiento ciudadano al es-
fuerzo del presidente Correa 
en varios, en varias áreas, 
¿qué nos puede decir? 

Sr. Correa: Gozamos todavía 
de muy amplio apoyo, siem-
pre las encuestas nos ponen 
74, 76%, algunas a veces 
80%,  las mismas encuestas 
de oposición, que normalmen-
te nos reducen 20 puntos, nos 
ponen al menos en 60%, en-
tonces, gracias a Dios goza-
mos todavía de un inmenso 
apoyo popular, pese a nues-
tros errores, toda obra humana 
tiene errores, pese a un año 
extremadamente difícil como 
es el 2015, Ecuador es un país 
exportador de petróleo, se 
desplomó el precio del petró-
leo, es un país dolarizado, se 
depreció el dólar, pero hemos 
sabido capear el temporal bas-
tante bien. 

Ecuador ya cambió, eso no 
significa ni de lejos que he-
mos resuelto todos los proble-
mas, pero lo que sí significa 
es que los ecuatorianos jamás 
permitiremos que el pasado 
vuelva, esos gobiernos traido-
res, entreguistas. 

María T: ¿Cómo han logrado 
la batalla mediática en Ecua-
dor? 

Sr. Correa: Mire, los medios 
de comunicación son un po-
der, sin lugar a dudas, pero 
que no están vendiendo corba-
tas, discos compactos, están 
transmitiendo, generando un 
derecho, el derecho de la in-
formación, fundamento para 

la cohesión social, para la 
misma democracia, entonces, 
eso no puede estar en manos 
del libre mercado, de empre-
sas con fines de lucro, todo 
poder debe ser regulado por la 
sociedad, el poder económico, 
social. Eso es lo que ha hecho 
el pueblo ecuatoriano en for-
ma absolutamente democráti-
co, pero están indignados, 
porque siempre estuvieron 
acostumbrados a hacer lo que 
les venga en gana. 

María T: Presidente, en la lí-
nea de estos cambios en Amé-
rica Latina, la Comisión Eco-
nómica para América Latina, 
afirma que Ecuador es el país 
con mayor crecimiento en la 
región, ¿Cómo lo  han logra-
do? 

Sr. Correa: No, la verdad, no 
la pueden ocultar, la verdad, 
hemos tenido grandes logros a 
nivel económico, social, eh, 
no somos el país que más cre-
cemos, sí somos de los que 
más crecemos y tal vez de los 
que tienen mejor crecimiento, 
porque cuidado, hay que ver 
la calidad del crecimiento, 
usted puede tener altas tasas 
del crecimiento, pero por 
ejemplo, si yo regalo el petró-
leo, va a haber un crecimiento 
del país, pero toda la plata se 
va a ir afuera; si no hago una 
distribución del ingreso, toda 
la plata se va a concentrar, a 
concentrar en pocas manos; si 
no hay una buena acción co-
lectiva a través del Estado, la 
plata, los recursos se van a 
dispersar y no va a haber ca-

rreteras, colegios, hospitales, 
etcétera. 

María T: Ecuador tiene una de 
las islas más bellas del mun-
do, las islas Galápagos. ¿Cuál 
es la agenda en el tema me-
dioambiental?   

Sr. Correa: Bueno, ya que to-
ca el tema, justo a principios 
de julio, pocos días antes de la 
venida del papa Francisco, 
que nos va a visitar el 5, 6, 7 y 
8 de julio al Ecuador, tenemos 
la cumbre ambiental en Galá-
pagos, como un esfuerzo para 
instaurar anualmente esta 
cumbre, donde académicos y 
científicos de todas partes del 
mundo van a reflexionar sobre 
el cambio climático. 

Sinceramente hemos hecho 
mucho también, Ecuador está 
a la vanguardia, nuestra Cons-
titución es la primera en otor-
garle derechos a la naturaleza, 
acabamos de romper el récord 
Guinness en reforestación en 
un solo día, pero hemos mejo-
rado muchísimo el cuidado de 
nuestros parques ambientales, 
de nuestros parques naciona-
les, son áreas protegidas o 
parques nacionales, y tenemos 
propuestas que están siendo 
acogidas a nivel mundial. 

María T: Presidente, usted ha 
acompañado el cambio de 
gobierno 2009, el cambio de 
gobierno 2014, ha estado en 
esta fecha tan importante co-
mo es la beatificación. ¿Cuál 
es el, el amor con El Salva-
dor? 

Sr. Correa: Le insisto, noso-
tros seguimos de cerca el caso 
de El Salvador, son varias, y 
ya que me pregunta, son co-
sas, aspectos un poco perso-
nales, también yo tuve una 
infancia muy pobre, pero uno 
de los países, solo salí al exte-
rior una vez, dos veces, antes 
de los 18 años, y una de las 
veces que salí fue a El Salva-
dor, porque fui como repre-
sentante del Ecuador a la con-
ferencia interamericana de 
scouts, en Guatemala, y de ahí 
bajamos a El Salvador y nos 
quedamos unos tres días aquí, 
justo antes de que empiece, 
monseñor Romero, ni lo sabía 
en ese entonces, era el arzo-
bispo, poco tiempo después 
fue su asesinato y empezó la 
guerra civil. 

Luego, pues en la universidad 
seguíamos muy de cerca los 
acontecimientos, un pueblo 
heroico como El Salvador, 
pues, éramos jóvenes de iz-
quierda, queríamos la libera-
ción de nuestros países, se-
guíamos muy de cerca el caso 
nicaragüense y por supuesto, 
el caso salvadoreño. 

Luego estuve en Lovaina, 
donde estuvo un querido ami-
go que me acompaña y siem-
pre lo veo cuando vengo acá, 
pues, es de mis mejores ami-
gos, que estudiamos juntos 
nuestra maestría, y él había 
trabajado también con equi-
pos de monseñor Romero, 
entonces, conocí mucho más 
profundamente la realidad de 
El Salvador. 

Foto: Genteve 
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Entrevista con Angelina Godoy y Alex Montalvo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. 

“…lo que si comparto con el coronel es que no somos Dioses…” 

Entrevista 

Por Antonia Recinos / 
Abriendo Brecha 

L 
a directora del Centro 
de Derechos Humanos 
de la Universidad de 

Washington, Angelina Go-
doy y Alex Montalvo, asegu-
raron que es imposible que 
las víctimas, sobrevivientes 
de la masacre de Santa Cruz, 
mientan con tantas historias, 
por lo que “es necesario que 
el sistema de justicia salva-
doreño investigue estos he-
chos, no hay excusa para de-
jarlos en el olvido”, puesto 
que existen pruebas contun-
dentes que la masacre ocu-
rrió en el marco de una ope-
ración de limpieza que abar-
có ese territorio en cabañas, 
afirmaron en la entrevista 
para el programa Sin Farsas 
el 21 de mayo de 2015. 

EL Centro de Derechos Hu-
manos fue fundado en el año 
2009 y su misión principal 
“es promover la  educación 
en Derechos Humanos  entre 
los estudiantes de nuestra 
Universidad mediante alian-
zas concretas con organiza-
ciones, individuos, tomado-
res de decisiones, los que 
están, diría yo, en la primera 
línea en la lucha por los De-
rechos Humanos”, aseguró 
Angelina. 

Ambos visitaron por primera 
vez la comunidad Santa Mar-
ta en el marco del VI Tribu-
nal de Justicia Restaurativa 
los días 26 a 28 de marzo de 
2014, desarrollado por el 
IDHUCA. Angelina como 
parte del jurado y Alex quien 
filmó y fotografió el acto. 

Leonel Rivas (L.R). ¿Alex, 
de qué trata el documental: 
La masacre de Santa Cruz, 
como surge la idea de tra-
bajarlo y cuáles son las 
fuentes? 

Alex Montalvo: La cosa 
importante del documental es 
contar la historia personal de 
la gente, porque las investi-
gaciones, los reportes de los 
hechos son bien importantes 
también, pero le puede faltar 
un poquito de la historia per-
sonal de la gente, particular-
mente para mucha gente que 

no conoce mucho de la gue-
rra o que todavía la gente 
lucha para la justicia, por 
ejemplo en los EE.UU, para 
ver los documentales es una 
impresión mucho más fuerte 
que leer un reporte. Por eso 
los documentales, yo creo 
con todos los documentales, 
es una acción de representar 
el trabajo de la comunidad y 
todo el trabajo que están rea-
lizando ustedes y todas las 
organizaciones que trabajan 
para la justicia, y que todavía 
cuentan las historias con la 
idea de pasar, transmitir esa 
información a las generacio-
nes más jóvenes, a si los do-
cumentales son la representa-
ción de eso y cuando hay una 
oportunidad de informar todo 
eso, como el ejemplo de la 
masacre de Santa cruz, tienes 
la idea de seguir este trabajo. 

L.R. Angelina y Alex, uste-
des estuvieron en el VI Tri-
bunal de Justicia Restaura-
tiva realizado en marzo de 
2014 por el IDHUCA ¿Fue 
la primera vez que visita-
ron Santa Marta? ¿Qué 
impresiones se llevaron al 
escuchar todos los testimo-
nios? 

Angelina: Si, fue la pr imera 
vez que visitaba Santa Marta, 
yo en lo personal la impre-
sión más fuerte que me llevé, 

fue lo de la fuerza, el com-
promiso y la visón de la co-
munidad de Santa Marta, ob-
viamente en un encuentro 
como ese se compartieron 
relatos muy dolorosos de un 
sufrimiento muy profundo, 
sin embargo a raíz de ese 
evento también se nota, se 
deja apreciar, la fuerza, la 
solidaridad que existe entre 
la  misma comunidad, la or-
ganización de la comunidad, 
cosas muy positivas, que 
creo caracterizan a  la comu-
nidad de Santa Marta y que 
son para mi muy digno de 
admirar. 

L.R. ¿Angelina de donde 
surge la idea de trabajar un 
informe que se centrara en 
uno de los acontecimientos 
vividos por Santa Marta? 

Angelina: La idea había 
surgido antes del tribunal, 
aunque yo personalmente no 
había visitado la comunidad 
de Santa Marta, pero noso-
tros llevamos ya varios años 
colaborando con el IDHU-
CA, en el marco de esa cola-
boración, empezamos a ha-
blar de ciertos acontecimien-
tos entre ellos la masacre de 
Santa Cruz  y otras, y  que 
empezamos a ver la posibili-
dad que desde acá, de la Uni-
versidad de Washington don-
de existen herramientas in-

vestigativas, que quizá sean 
de difícil acceso en El Salva-
dor, como por ejemplo los 
documentos desclasificados 
del gobierno de  EE.UU y no 
sólo eso, sino, también fuen-
tes periodísticas de la época, 
libros, etc. Varias cosas que 
quizá sea más difícil de acce-
der en El Salvador, entonces 
de ahí,  surge la idea que no-
sotros podíamos desde acá 
empezar a ver cuales eviden-
cias existían, cuales pruebas 
y cuales fuentes podíamos 
consultar para combinarlas 
con las fuentes testimoniales 
que ofrece la comunidad de 
Santa Marta, para luego dar a 
conocer un documento con la 
evidencia más completa de lo 
que surgió, obviamente en-
tendemos que la masacre de 
Santa Cruz, lastimosamente 
una de muchas masacres que 
ocurrieron en el país y uno 
de muchos abusos que sufrió 
la comunidad de Santa Mar-
ta, pero decidimos profundi-
zar en un  hecho ilustrativo, 
porque no se puede abarcar 
todo. 

L.R. ¿Coméntennos el con-
tenido del informe? 

Angelina: Bueno, el infor-
me se basa en las distintas 
fuentes que consultamos, que 
serían tanto fuentes testimo-
niales, de personas que pre-

senciaron la masacre, como 
también fuentes periodísti-
cas, tanto salvadoreñas como 
internacionales, habían perio-
distas de varios países que 
reportaron sobre los eventos 
en ese entonces, también do-
cumentos desclasificados del 
gobierno de los EE.UU, co-
mo ustedes saben la relación 
que existían en ese entonces 
entre el gobierno de EE. UU 
y el gobierno de El Salvador. 
Entre los archivos del go-
bierno estadounidense existe 
mucha información de lo que 
sucedía día a día en el con-
flicto en El Salvador, una 
parte de esa información ha 
sido desclasificada, una parte 
todavía queda  sin ser de ac-
ceso público, pero nosotros 
desde nuestro centro estamos 
solicitando activamente la 
apertura de esos archivos pa-
ra conseguir mayor informa-
ción, entonces lo que noso-
tros hicimos en el proceso 
investigativo fue cruzar todas 
esa fuentes para ver que po-
díamos concluir, en donde 
existía corroboración de lo 
que la gente desde las fuentes 
testimoniales relataba de los 
hechos y si pudimos concluir 
aunque somos conscientes 
que el informe que escribi-
mos sólo recoge una parte de 
la información, debería haber 
mucha más investigación 
para profundizar en los he-
chos pero de lo que si pudi-
mos recopilar y analizar, 
existen pruebas contunden-
tes, que la masacre ocurrió 
en el marco de una operación 
de limpieza que abarcó ese 
territorio en Cabañas durante 
esas fechas en noviembre del 
81, también existen pruebas 
sobre algunas de las personas 
que estuvieron en la cadena 
de mando en ese entonces, lo 
que nosotros concluimos, 
más que nada, es que es ne-
cesario que el sistema de jus-
tica salvadoreño investigue 
estos hechos, no hay excusa 
para dejarlos en el olvido. 

L.R. ¿Según la investiga-
ción que ustedes han reali-
zado, además del coronel, 
quienes más resultan res-
ponsables? 

Foto: Angelina Godoy y Alex Montalvo, mientras se transmite el programa Sin Farsas. 
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Entrevista 
Angelina: Existen pruebas 
testimoniales de que en el 
marco de ese operativo, que 
sí estuvo bien documentado 
en ese entonces, ocurrió esa 
masacre, eso a base de prue-
bas testimoniales, también 
existen pruebas que el enton-
ces teniente y coronel Ochoa 
Pérez estuvo al mando del 
DM-2 en Sensuntepeque en 
ese entonces, -de- eso sí 
existen varias pruebas que 
corroboran ese hecho, sería 
muy difícil creer que no es 
cierto, y también existen 
pruebas que tropas de ese 
destacamento participaron en 
el operativo que fue denomi-
nado de limpieza en ese en-
tonces; ahora bien, hay mu-
chas cosas que aún  no sabe-
mos, por ejemplo, quien dio 
la orden para que iniciara ese 
operativo, alguien más arriba 
del entonces teniente coronel 
Ochoa Pérez ha de haber 
concedido ese operativo y no 
sabemos exactamente quien 
fue, no sabemos además 
quienes participaron, porque 
se habla de 1,200 hombres y 
obviamente sólo contamos 
con unos pocos nombres de 
los participantes, es ahí, don-
de hace mucha  falta la aper-
tura de los archivos para 
realmente entender quienes 
mas participaron, lo que sí se 
puede aducir es la responsa-
bilidad a través de la cadena 
de mando tanto del coronel 
Ochoa, como del general 
Juan Rafael Bustillo de parte 
de la fuerza aérea en ese en-
tonces y también como res-
ponsable el ministro de la 
defensa en ese entonces que 
fue el general José Guillermo 
García, eso a través de la 
muy documentada cadena de 
mando, pero quienes estuvie-
ron en el terreno ese día, esa 
información todavía nos fal-
ta. 

L.R. ¿Cuál fue el manejo 
que hizo la prensa salvado-
reña del operativo de no-
viembre del  81, en los sec-
tores de Santa Marta y Pe-
ñas Blancas? 

Angelina: Lamentablemen-
te, yo diría, que la prensa 
salvadoreña de la época no 
podría considerarse como 
independiente, en el sentido 
que lo que reproduce clara-
mente es la versión de la 
fuerza armada y cita como 
única fuente a la fuerza ar-

mada, entonces no hay real-
mente evidencia de criterio 
independiente en cuanto a lo 
que la prensa de esa época 
relata, a nivel de prensa in-
ternacional, sí a veces existe 
mayor evidencia de un crite-
rio propio, de una cierta in-
dependencia en  lo que re-
portaron, sin embargo, para 
la tarea nuestra es bastante 
útil poder consultar la prensa 
salvadoreña pues reproduce 
lo que la fuerza armada re-
portaba de los hechos, por 
ejemplo, relatan claramente 
la participación de tropas del 
DM-2 al mando del entonces 
Teniente Coronel Ocho Pé-
rez en ese operativo. 

L.R. ¿Qué opinión les me-
rece la respuesta del Coro-
nel Ochoa, ante la investi-
gación que ustedes han rea-
lizado? 

Angelina: Pues yo sincera-
mente agradezco la oportuni-
dad de aclarar ciertos puntos, 
que creo, son de honda con-
fusión, uno es, sobre todo en 
la carta que después publica 
el Coronel Ochoa, él a veces 
menciona cosas que me da la 
idea que él no ha entendido 
exactamente nuestro objeti-
vo, aclaro, nosotros no esta-
mos tomando lados en el 
conflicto, no estamos tratan-
do de revivir el conflicto o 
aducir cual bando tenía la 
razón en ese entonces, no 
nos hemos puesto esa tarea, 
ni seriamos las personas ade-
cuadas para hacerlo, real-
mente lo que estamos ha-
ciendo es investigando un 
sólo hecho, el de Santa Cruz, 
no tratando de sacar conclu-
siones sobre la historia de la 
guerra en general, de quien 
tuvo razón, de quien cometió 
mayor número de violacio-
nes, eso no corresponde a los 
objetivos de la investigación, 
si tenemos claro, que ambos 
bandos durante la guerra co-
metieron abusos, eso todo el 
mundo lo sabe, pero aparte 
de esta masacre de Santa 
Cruz hubieron otros abusos, 
que otros cometieron, otros 
atropellos en otros lados, eso 
no quita para nada la impor-
tancia de documentar esta 
masacre como tal y tomar en 
serio lo que sucedió ese día 
en Santa Cruz, nosotros eso 
hemos tratado de documen-
tar, en esa fecha, en ese lugar 
se cometió esa vil masacre y 

que las víctimas y sobrevi-
vientes  tienen derecho a la 
justicia, punto; eso es muy 
importante aclarar, también 
aclarar que la información 
que tenemos no es toda, hace 
falta que se habrán los archi-
vos tanto en El Salvador co-
mo en Estados Unidos, sobre 
todo hace falta recopilar in-
formación, por ejemplo ex-
humaciones que nos permiti-
ría tener información cientí-
fica que todavía nos hace 
falta para corroborar lo que 
si sabemos, hace falta tomar 
más testimonios sin duda, 
pero con lo que ya se tiene es 
imposible negar, que merece 
esa investigación completa y 
legal al sistema de justicia le 
corresponde esa tarea, y que 
el no hacerlo representa una 
negación del derecho a la  
justicia de las víctimas y so-
brevivientes, le corresponde 
al sistema de justicia salva-
doreña  aclarar esas dudas, lo 
que si comparto con el Coro-
nel es que no somos 
“Dioses”, eso sí lo tengo cla-
ro, nosotros no nos pusimos 
en la idea de que fuéramos 
“Dioses”, tampoco somos los 
que debemos juzgar estos 
hechos, para eso existe el 
estado de derecho, para eso 
existe el sistema legal, noso-
tros lo que hemos hecho es 
resaltar ciertas evidencias, 
pero para aclarar todo lo que 
sucedió, hace falta un proce-
so legal. 

L.R. ¿Alex usted cree que 
los pobladores sobrevivien-
tes mienten sobre lo que 
narran? 

Alex Montalvo: Ufff… 
bueno, la manera como me 
contaron esas historias, en lo 
personal creo es imposible 
de contar una historia con 
tanta emoción y mentir con 
todos esos hechos, pero no es 
mi trabajo juzgar eso, mi tra-
bajo es investigar, grabar y 
documentar esas historias 
como parte de la memoria 
histórica y eso es importante 
para la gente que ve estos 
documentales. Para mi es 
una impresión muy fuerte, es 
imposible de mentir con la 
cantidad de historias que 
existen en la comunidad, si 
hay dudas es la responsabili-
dad de la fiscalía y sistema 
de justicia para investigar. 

L.R. ¿Angelina qué nivel 

de importancia tendría, 
que en el caso de Santa 
Cruz se realizara una ex-
humación? 

Angelina: A mi cr iter io 
personal, creo que sería su-
mamente importante, contar 
con evidencia forense que se 
puede recoger por medio de 
una exhumación, cualquier 
iniciativa de exhumación, 
como cualquier iniciativa de 
investigación, va recoger 
evidencias parciales, no se va 
poder recoger a todos los 
restos de todas las victimas 
por ejemplo, pero sí conside-
ro que sería posible recoger a 
una buena parte o algunas y 
que podría de una vez por 
todas contestar algunas de 
las dudas que surgen, tal vez 
mal intencionadamente, 
cuando la gente dice que ahí 
no hubo masacre, que lo que 
hubo fue operativo militar 
¿Entonces por qué  mataron 
a niños, bebes en brazos? 
esos hechos se pueden com-
probar por evidencias foren-
ses de una forma muy con-
tundente, en ese sentido con-
sidero que  es importante 
pero siempre digo que es un 
criterio muy personal, es al-
go que tienen que valorizar 
sobre todo las victimas so-
brevivientes, los familiares, 
porque sé que esos procesos 
son muy dolorosos y se res-
peta la decisión de cada 
quien en cuanto a exigir o no 
a iniciar esos procesos, quie-
ro aprovechar el espacio y 
hacer un apartado para reco-
nocer la valentía de las per-
sonas que nos dieron su testi-
monio de la comunidad San-
ta Marta, porque en realidad, 
sin esos testimonios no hu-
biéramos podido profundizar 
en la investigación, sin em-
bargo yo sé que es un proce-
so muy doloroso, contar esos 
hechos, recordarlos también 
es algo que requiere mucha 
valentía por la situación que 
existe hoy en el país. Quisie-
ra reiterar de la forma más 
profunda posible, mi agrade-
cimiento a todas esas perso-
nas y mi admiración por sus 
luchas continuas. 

Alex Montalvo: estoy de 
acuerdo también con eso, es 
de valientes ponerse frente a 
una cámara y compartir esas 
historias con nosotros. 

L.R. ¿Para ustedes que sig-

nifica el legado de Monse-
ñor Romero? 

Alex Montalvo: Par tiendo 
de la historia de El Salvador, 
la contribución profunda de 
Romero me da una impre-
sión muy fuerte, cuando es-
cucho de la beatificación de 
Romero, es buscar aprender, 
por qué luchó para El Salva-
dor, y que lo conozca la gen-
te de otros países. 

Angelina: Yo agregar ía que 
el hecho que lo reconozcan 
de esa manera es motivo de 
júbilo, pero ojala nos sirva a 
todos y todas para recordar el 
camino que él nos enseñó  y 
para agarrar fuerzas para se-
guir en ese camino. 

L.R. ¿Cuál es su  llamado 
al sistema de justicia salva-
doreño respecto a estos ca-
sos? 

Angelina: Lo que yo dir ía 
es que si bien es cierto que 
vivimos en otro país, en otro 
contexto, pero lamentable-
mente el gobierno de nuestro 
país estuvo involucrado y 
nos corresponde parte de esta 
tarea, yo creo que es tarea de 
toda la humanidad de sacar a 
luz estas cosas, aprender de 
ellas para que no vuelvan a 
suceder y ahí tiene una tarea 
fundamental el sistema de 
justicia en El Salvador que 
no está cumpliendo, y  el  
que no esté cumplimiento 
con ese deber básico, repre-
senta un atropello continuo 
al derecho a la justicia de las 
víctimas, pero sobre todo, yo 
quisiera despedirme con un 
saludo muy respetuoso, cari-
ñoso y solidario con la gente 
de Santa Marta, que tanto se 
ha sacrificado a lo largo de 
los años para que esta histo-
ria no se calle, siempre nos 
han recibido con mucha hos-
pitalidad, con mucha genero-
sidad y siempre nos han con-
tagiado con ese espíritu de 
lucha, para mí ha sido un 
honor trabajar de lado con 
una comunidad como Santa 
Marta. 

Alex Montalvo: Estoy de 
acuerdo con Angelina, y es-
toy muy agradecido con la 
colaboración, Santa Marta es 
muy valiente al luchar tantos 
años sin la colaboración del 
gobierno, que no escucha 
esas historias y no toma ac-
ción de seguir con la justicia. 
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MENSAJE A LA MILITANCIA DEL FMLN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 

Política 

Por Leonel H. Rivas. 

A 
 quienes salieron a 
votar con la esperan-
za de cambiar las 

cosas en Victoria, acompa-
ñaron al Prof. Juan Ayala y 
respaldaron su propuesta y 
la del FMLN, no tienen nada 
que lamentar, apostamos a 
ganar, no lo logramos, toca 
prepararnos para la siguiente 
contienda que será igual o 
más fuerte que ésta. 

Comparto con ustedes unas 
cuantas valoraciones de los 
resultados del 1 de marzo 
que les invito a reflexionar, 
ser cautos pero realistas, sin 
fanatismos ni revanchismos, 
a los ojos de la razón, la mi-
litancia debe reflexionar y 
replantearse todo lo que sea 
necesario.  

El 1 de marzo se han caídos 
máscaras, mitos y supuestos 
infundados en Victoria. Hoy 
sabemos mejor que antes 
quienes somos, que tenemos 
y que nos falta a la militan-
cia del FMLN para ganar 
una elección municipal en 
Victoria.  

El FMLN es un proyecto 
político que ha vivido todas 
las fases de un proyecto de 
izquierda consistente, adap-
tado a las circunstancias 
concretas de un país, el cual 
pasó de ser guerrilla a prin-
cipal partido de oposición, y 
de partido de aposición a 
partido en el gobierno. Su 
futuro depende de su capaci-
dad de dar respuesta a las 
grandes demandas de la po-
blación y liderar las aspira-
ciones del pueblo en lo ade-
lante. 

Todo militante debe  com-
prender que el FMLN es un 
instrumento político no el 
fin en nuestra lucha. Como 
tampoco lo es ganar una 
elección, lo cual solamente 
es una condición necesaria 
en la lucha por transformar 
las condiciones de exclusión 
y miseria de la población. 

Cabe preguntarse ¿Siendo 
ARENA un partido tan ne-
fasto para la gente, porqué 
continúa ganando la elec-
ción? ¿Y siendo Juan Ramos 

tan ampliamente cuestiona-
do y mal visto,  mantiene el 
respaldo de un sector impor-
tante de la población del 
municipio a la hora de vo-
tar? ¿Cómo logra ganar la 
elección?  

Lectura crítica de los 
resultados electorales 

El FMLN alcanzó el 
40.90%. ARENA  53.12%. 
GANA 4.33%. PCN 1.07%. 
PDC 0.17%. FPS 0.41% en 
la pasada elección municipal 
en Victoria.  

El cantón Santa Marta repre-
senta actualmente más del 
60% de los votos del FMLN 
en el municipio, lo cual deja 
de manifiesto la importancia 
de esta comunidad en el re-
sultado general del FMLN. 
Pero también indica que pa-
ra ganar una elección, no 
será posible si no se avanza 
en los demás cantones del 

municipio, que representa la 
tarea más urgente y decisiva 
de cara a los siguientes 
eventos electorales.  

Una cosa es cierta en la ac-
tualidad y es el hecho que el 
FMLN sin los votos de San-
ta Marta está condenado al 
fracaso electoral en Victoria, 
pero Santa Marta sin el resto 
de comunidades no alcanza 
para agenciar una victoria al 
FMLN. Mientras ARENA 
mantiene su fuerza electoral 
en Palomar, Azacualpa, San 
Pedro y San Antonio, donde 
el FMLN necesita avanzar, 
seguido del centro de vota-
ción del área urbana, el ma-
yor centro de votación en 
disputa. 

De aquí que Juan Ramos 
sabe que su principal enemi-
ga -más que el FMLN como 
tal- es la comunidad Santa 
Marta que representa para el 
FMLN su mayor caudal de 

votos y su mayor fuente de 
recursos humanos, con capa-
cidad de logística, moviliza-
ción y despliegue en el resto 
del municipio. 

Razón por la cual el  trabajo 
político del FMLN debe ser 
tan intenso en Santa Marta 
como en el resto de comuni-
dades de Victoria, de tal 
suerte que la población rom-
pa las cadenas que le amarra 
a un partido contrario a sus 
propios intereses, para lo 
cual hay que ayudarle. 

Tareas urgentes de la 
militancia 

Al interior de la estructura 
de dirección del FMLN en el 
municipio, urgen tres cosas: 

1.Convocar a la militancia -
Convención Municipal- para 
reestructurar el trabajo parti-
dario en el municipio y su 
dirección. 

2.Crear estructura de organi-
zación de base, que oriente, 
movilice y desarrolle la es-
trategia de partido en las di-
ferentes comunidades de 
Victoria. 

3.Fundir en un solo cuerpo 
el trabajo partidario con el 
quehacer comunitario. 

La continuidad de la    
lucha desde el Concejo 
Plural 

El FMLN aprendió el arte de 
la guerra cuando las circuns-
tancias obligaron hacerlo y 
se aprendió el arte de la lu-
cha electoral, en los nuevos 
tiempos y circunstancias. 

La misma lección puede ser 
aplicada a la nueva dinámica 
de los Concejos Plurales, 
que representa una posibili-
dad real de romper la políti-
ca de exclusión del alcalde 
con un amplio sector de la 
población del municipio y 
avanzar hacia la derrota del 
proyecto político de derecha 
en Victoria. 

Para Juan Ramos el reparto 
de concejales es algo inde-
seado y desventajoso para su 
desquiciado estilo de go-
bierno. Es así como, lo que 
para el FMLN representa 
una ganancia para ARENA 
es una derrota política, que 
debe aprovecharse al máxi-
mo. Aquí radica el talón de 
Aquiles del alcalde.  

Está claro que la lucha no 
será fácil ni regalada, tocará 
librarla con vigor y empeño. 
Concejales del FMLN, pue-
blo organizado y militancia 
deberán trabajar conjunta-
mente, librar la batalla desde 
todas las trincheras posibles: 
El dialogo, la presión social, 
la vía legal o todas juntas es 
nuevo escenario.  

Hay que estar preparados 
para lo que pueda venir. Lo 
cierto es que el alcalde Juan 
Ramos no puede continuar 
haciendo lo que le venga en 
gana, ignorando a una gran 
parte de la población y dife-
rentes sectores que compo-
nen la vida productiva del 
municipio. 

La lucha no será fácil ni regalada, tocará librarla con vigor y        

empeño. Concejales del FMLN, pueblo organizado y militancia deberán 

trabajar conjuntamente, librar la batalla desde todas las trinchera 

posibles, el dialogo y el entendimiento mutuo, la presión social o la 

vía legal. Hay que estar preparados para lo que pueda venir”. 

Foto de Abriendo Brecha. Cierre de campaña, frente a Radio Victoria, 24 de febrero de 2015. 
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E 
stimadas y estima-
dos  representantes 
que conforman la 
mesa de honor, 
Licenciada Sandra 

Ramírez, en representación de 
la Cooperativa Nueva Heroica 
Santa Marta,  Sr. Antonio Pa-
checo, Secretario Ejecutivo 
de la Asociación de Desarro-
llo Económico y Social Santa 
Marta ADES, Profesora Isidra 
García Villalobos, represen-
tante de maestras y maestros 
del Complejo Educativo “10 
de Octubre 1987”, Licenciado 
Dagoberto Gutiérrez, Vice-
rrector de la Universidad Lu-
terana Salvadoreña. 

Invitadas e invitados especia-
les, compañeras graduando, 
familiares, amigas  y amigos, 
comunidad en general tengan 
muy buenos días. 

En el año 2010 más de 65 
personas subimos  al tren de 
la superación,  en este tren, no 
todos y todas pudieron llegar 
a la estación final por diferen-
tes razones, económicas, des-
animo, problemas familiares, 
etc.  

Unos compañeros y compañe-
ras aun siguen en el intento 
para llegar a la estación final, 
nos referimos  a  los compa-
ñeros y compañeras  de 
computación, administración 
de empresas,  ciencias jurídi-
cas, educación; a quienes en-
viamos mucha suerte y áni-
mos para que lleguen a esta 
estación final. 

El camino no ha sido fácil, 
nos encontramos con muchas 
dificultades, hemos sacrifica-
do a nuestras familias, a nues-
tros hijos e hijas. Levantándo-
nos todos los sábados a las 
tres de la mañana para llegar 
temprano al campus universi-
tario y escuchar cada catedra, 
muchas veces interesante, 
otras por nuestro cansancio 
no nos parecían tan interesan-
te aunque lo fuera. 

 Pero no dudamos ha sido 
muy satisfactorio y de mucha 
ayuda para el desarrollo per-
sonal y profesional. 

Se han tenido diferentes obs-
táculos pero el apoyo entre 
compañeras ha sido funda-
mental,  aunque a veces con 
muchos desacuerdos por la 
diversidad de ideas del grupo, 

pero finalmente   eso nos ayu-
dó a crecer y a trabajar como 
un verdear equipo. 

Es por ello que este día marca 
una fecha importante e histó-
rica para nosotras y nuestra 
comunidad  Santa Marta, 17 
mujeres hemos obtenido el 
título de Licenciadas en Tra-
bajo social, y con la frente en 
alto podemos decir en Santa 
Marta se le apuesta a la edu-
cación porque tenemos resul-
tados.  

Este acto simbólico no  es 
para dar  a conocer lo bonitas 
que lucimos, si no para decir-
le a Santa Marta, aquí esta-
mos para servirte, tal vez no 
todas tengamos la suerte de 
tener un trabajo dentro de la 
comunidad,  pero desde el 
espacio que nos encontremos 
estamos seguras que no de-
fraudaremos a nuestra heroica  
comunidad. 

Este reto implica  ser verda-
deras profesionales, críticas 
de la realidad  y  propositivas, 
luchar por encontrar un buen 
trabajo que permita el desa-
rrollo personal, familiar y por 
supuesto comunitario.  

Es por eso que agradecemos 
por obtener tan anhelado 
triunfo a:    

Nuestras familias, por su apo-
yo incondicional y facilitar-
nos nuestro estudio. 

A la Comunidad Santa Marta, 
que siempre ha tenido presen-
te que la base fundamental del 
desarrollo Comunitario y para 
mantener viva nuestra  histo-
ria, es LA EDUCACION. 

A la Asociación de Desarrollo 
Económico y Social ADES, 
Santa Marta, por haber inter-
venido y firmado el convenio 
entre estudiantes de la comu-
nidad y la Universidad Lute-
rana Salvadoreña. 

A la Universidad Luterana  
Salvadoreña, por su apertura 
y facilitar el espacio para que 
jóvenes en busca de la supera-
ción académica y mejora-
miento de vida personal y co-
munitario,  lográramos este 
triunfo. 

Triunfo que Dedicamos a 
nuestras maestras y maestros 
populares  del Complejo Edu-
cativo “10 de Octubre 1987” 
por habernos formado desde 
la educación básica hasta la 
educación media, por ser las y 
los formadores junto a nues-
tras familias de mantener viva 
la memoria histórica de Santa 
Marta.  

Que hoy orgullosamente está 
de fiesta, porque obtiene un 
triunfo más, fruto de   mujeres 
y hombres que están presen-
tes, fruto de mujeres y hom-
bres que ya  partieron, pero 
que su ejemplo de lucha, va-
lentía  y perseverancia se re-
fleja cada día en la  búsqueda 
del buen vivir; manteniendo 
firmemente que la educación, 
como nos dice el gran pensa-
dor Nelson Mandela “es el 
arma más potente para cam-
biar al mundo” porque sólo 
así cantamos  a quienes tratan 
de desestabilizar a nuestra  
comunidad.  

“Tú no puedes comprar el 
viento / Tú no puedes com-
prar el sol / Tú no puedes 
comprar la lluvia / Tú no pue-
des comprar  el calor / Tú no 
puedes comprar las nubes / 
Tú no puedes comprar  los 
colores / Tú no puedes com-
prar mi alegría / Tú no pue-
des comprar mis dolores”. 

Porque vamos caminando,  
¡Santa Marta Avanza! 

Aquí se respira Triunfo 

Muchas gracias. 

Comunidad   

¿Cómo se dice ‘home’ en español? DISCURSO DE LAS GRADUANDO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL       

PRONUNCIADO EN LA CASA COMUNAL DE SANTA MARTA EL 6 DE JUNIO DE 2015 
Escrito por Erin Whyte y 
Traducido por Isobel       
Martin, voluntarias de ICS. 

Hace cinco semanas cuando 
llegué a El Salvador nunca me 
imaginé que sentiría una cone-
xión tan fuerte a un lugar como 
me siento ahora. He tenido 
mucha suerte en tener la opor-
tunidad de viajar a muchos 
lugares hermosos en el mundo 
y he estado muy privilegiada 
en conocer la gente que he co-
nocido en mis viajes. Pero algo 
aquí es diferente y se estira en 
más de lo que ves en las tarje-
tas postales. 

Las semanas pasadas aquí, en 
la comunidad, el tiempo ha 
volado en cadenas de rocas, 
mezclas de cemento, bio-
bloques e infortunadamente 
¡demasiadas picadas de mos-
quitos! También hemos tenido 
bastantes malentendidos de 
lenguaje, pero por lo menos 
todos y todas están intentando. 
Desde descubrir nuestro pro-
yecto para nuestro tiempo aquí 
en Santa Marta, el grupo ha 
estado trabajando muy duro 
para terminar a tiempo y dis-
frutar los días largos en el Sol. 
La base del proyecto de Pro-
gressio aquí en Santa Mar-
ta  era proporcionar un espacio 
para una escuela de bio-
construcción para niños utili-
zando la vieja oficina de 
ADES aquí en la comunidad. 
El equipo fue consultado para 
construir un muro y un grupo 
de bancos, transformando el 
espacio a un lugar adecuado 
para el aprendizaje y la creati-
vidad. Trabajando a lado de 
nuestro arquitecto Nagore he-
mos terminado la fundación 
del muro y hemos empezado la 
primera capa de cob en el mu-
ro. En término de la construc-
ción física el trabajo es muy 
avanzado y la comunidad está 
recibiendo las actividades 

complementarias con mucho 
gusto. Creo que estoy viendo 
bio-bloques en mis sueños. 

Aunque sea increíble descubrir 
que tienes un talento escondido 
con un martillo (no tanto con 
el pico) para mí hay mucho 
más en este proyecto. Previo 
de venir, mi español no alcan-
zaba mucho más de “lo siento, 
no comprendo”  no puedo ne-
gar, esto me ha sido muy útil, 
pero el otro día manejé una 
pequeña presentación en espa-
ñol (despacio) mientras un vo-
luntario nacional habló en in-
glés. Tener la habilidad de 
apoyar uno al otro a conseguir 
un nivel de confianza en sí 
misma es algo tan extranjera, 
es lo que yo siento es el pro-
yecto. 

No recuerdo particularmente la 
última vez que oí el sonido de 
un grifo encendido o el sonido 
de tirar de la cadena en el ser-
vicio pero no lo tendría de otra 
manera. No sé si hubiera dicho 
eso la primera vez que llegué 
pero después de perfeccionar 
mis duchas a dos guacales de 
agua y dando la cara al miedo 
de ir al baño sin tener una red 
de mosquitos cubriéndome, 
ahora no echo de menos a los 
lujurias de casa. Me he ajusta-
do completamente a la manera 
de vida aquí y no puedo pensar 
en otra manera de lavarme des-
pués de un día de trabajo duro, 
diferente que echarme un gua-
cal de agua fría, recordando a 
no coger los pececitos y com-
partir mi espacio con arañas, el 
tamaño de un chucho pequeño. 
También casi me he acostum-
brado al sonido de una multi-
tud de gallos, perros y la músi-
ca electrónica todo antes de 
5:30 de la mañana. 

Parece imposible que un lugar 
te puede dar tanto en un espa-
cio de tiempo tan pequeño. De 
alguna manera me encuentro 
sintiendo contenta y feliz con 
las cosas más simples, pero 
son sin duda lo más memora-
bles y yo sé que esto es algo 
que he adoptado de mis nuevos 
amigos en Santa Marta. La 
comunidad nos ha dado una 
bienvenida con los brazos 
abiertos, cuidándonos y nos 
han dejado ver la verdadera 
Santa Marta. Siempre voy a 
estar encariñada de mi casa 
aquí y estoy emocionada a 
reírme por las dos semanas que 
quedan con mi familia extendi-
da de Progressio y disfrutando 
este vista en mi tiempo libre. 
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Vidas y úteros: 
¿Quién decide sobre el cuerpo de las mujeres? 

Opinión  

Por Merlin Velis. 

E 
l Salvador es  uno de los po-
cos países en América Lati-
na y el mundo que  penaliza 

de manera absoluta  el aborto, sin 
importar que  esté en riesgo la vida 
de la madre. 

Tras la entrada en vigencia de la 
reforma al Código Penal en  1998 
en los artículos del 133 al 138,  la 
legislación no admite ninguna ex-
cepción al aborto, ni en  casos gra-
ves cuando peligra la vida, salud 
física y mental de las mujeres o 
cuando el embarazo ha sido pro-
ducto de una violación o incesto. 

En los últimos 5 años y sólo 
en la red pública de hospita-
les, más de 60 mil mujeres 
enfrentaron complicaciones 
durante el embarazo. 

En términos gráficos podríamos 
llenar a tope el Estadio Cus-
catlán, principal sede deportiva 

del fútbol salvadoreño, con muje-
res que  corren el riesgo de 
morir o ser denunciadas pese 
a que las razones de un aborto 
pudieron deberse a factores 
que están fuera de su  volun-
tad o por no haber tenido 
atención médica oportuna. 

Este tema nos obliga a una refle-
xión sumamente política, pues es-
tamos hablando que las mujeres no 
pueden decidir sobre sus propios 
cuerpos y eso implica una viola-
ción a los derechos humanos y a la 
autonomía. 

Es lamentable que el actual sistema 
de justicia salvadoreño se aferre a 
la vieja moral de sectores religio-
sos y conservadores y condene in-
justamente  a 30  y hasta 45 años 
de cárcel a mujeres que  en su ma-
yoría son jóvenes y en condición 
de pobreza. 

Hay que decir también que el con-
trol del cuerpo de las mujeres no 
solo es una cuestión política y jurí-
dica, también es económica. 

Bien decía la escritora y activista 
estadounidense Silvia Federechi 
que “desde sus orígenes el capita-
lismo siempre ha necesitado con-

trolar el cuerpo de las mujeres, 
porque lo considera una máquina 
para la producción de fuerza de 
trabajo”. 

Incluso, el útero y la mujer en su 
totalidad se han visto literalmente 
como una fábrica para parir a las 
obreras y obreros. Una existencia 
subordinada al mercado.  

El historiador estadounidense Ho-
ward Zinn narra en su libro: “La 
otra historia de los Estados Uni-
dos”,  que tras la llegada de los in-
vasores españoles a América, “en 
los colonos  donde se formaban 
casi exclusivamente de hombres, 
se importaban a las mujeres como 
esclavas para uso sexual, producto-
ras de hijos o compañeras”. No 
eran dueñas de su cuerpo, ni de la 
tierra; eran propiedad privada. 

¿Por qué en pleno siglo XXI las 
mujeres siguen subordinadas  al 
interés económico, patriarcal,  a la 
vieja y doble moral?  

A caso es mucho pedir que como 
todo ser humano se nos deje apro-
piarnos de nuestra existencia, del  
placer de nuestro cuerpo,  a decidir   
darnos vida y dar vida a otros, o  
¿acaso es un privilegio de clase? 

Que podamos construir nuestra 
autonomía como seres indepen-
dientes, dotadas de racionalidad, 
con capacidad de organización y 
construcción colectiva  de una nue-
va sociedad. 

Los pobres de Romero 
Por Peter Nataren 

Una Beatificación sin Oscar Arnulfo 
Romero seria acometerle un segundo 
crimen, esta vez a su legado históri-
co. Simplificarlo a los Altares es la 
tarea mediática de sus detractores y 
opositores que lo combatieron hasta 
darle muerte. Esos mismos que con-
tinuaron por 35 años luchando contra 
su enseñanza que inspiró cualquier 
reivindicación de justicia social en el 
país. 

La actitud de la Cúpula Católica en-
ciende la discusión sobre a quienes 
se debe Romero. Quienes desoyendo 
la protesta de varios sectores a quie-
nes se debe el legado de Monseñor 
Romero, dan paso al esquema mer-
cantil del evento, lo que significa que 
aquí ha ganado la clase más podero-
sa. Sumado a esto la escandalosa de-
claración del actual Monseñor Esco-
bar Alas; refiriéndose que también 
tienen disponible más de mil sillas 
para los pobres, concluyendo que 
estos son los campesinos  y obreros a 
quienes defendía el nuevo Beato. 

Ajustándonos al comentario se nota 
el odio estratificante de la sociedad 
que tanto criticaba Romero. Una 
realidad escandalosa según OXFAM 
en su informe de El Salvador donde 
revela que 160 personas en su con-
junto acumulan 21 mil millones de 
Dólares. Y dos de ellos tienen 7 mil 
millones de dólares, o sea más que el 
presupuesto anual del Estado, posi-
cionándose entre los 10 más ricos de 
América. 

Los ideales de Romero tocan esta 

terrible situación y por eso la campa-
ña de la misma Iglesia se ha centrado 
en decir que es un santo por amor. 
Maniobran en un amor abstracto, de-
formando la esencia del amor al pró-
jimo, a los humildes, a los indefen-
sos, ejemplificado por Romero cuan-
do llegó al límite de dar la vida por 
los que amaba, enfrentando a la  dic-
tadura asesina que dirigida por el im-
perio Norteamericano exterminaba la 
población que intentó hacer realidad 
una sociedad nueva y equitativa. 

Para estos descalzos que siguen sien-
do mayoría será siempre el pastor, el 
guía espiritual de las GRANDES 
CAUSAS para un pequeño país. 

El acto de Beatificación es transcen-
dental, es un reconocimiento que 
golpea fuerte a dirigentes religiosos 
conservadores que tienen el corazón 
en las ansias de poder. Actitudes 
combatidas por el futuro Santo en su 
momento que le tocó dirigir la Igle-
sia Católica, tiempos que no era ne-
gocio ser sacerdote, ya que “matar 
un cura era hacer patria” dice la 
propaganda agitadora de odio archi-
vada por defensores de Derechos 
Humanos. 

Grato sería un homenaje a los católi-
cos y no católicos que valientemente 
continuaron la filosofía Romeriana 
haciendo compromiso con la verdad. 
Aterrizaron con esa bandera de justi-
cia en tiempos de modernidad que 
nadie se los imagino más violentos y 
más llenos de exclusión que hace 30 
años atrás. 

Hacer del pensamiento Romeriano 
una religión social seria digno para la 
justicia de nuestro país. Valiera más 
que el argumento del Vaticano cuan-
do dice que fue asesinado por odio a 
la fe. Conclusión intencionada que 
busca la aceptación de una figura en 
esta sociedad tan polarizada. 

Pero este país no puede olvidar: que 
Romero fue asesinado por sus ideas, 
perseguido, dinamitada su Radio 
YSAX., y calumniado por los me-
dios terroristas que ahora lo alaban. 
Sólo habría que revisar el archivo de 
mentiras y amenazas escritas durante 
esos años por La Prensa Gráfica y El 
Diario de Hoy para citar algunos 
ejemplos y sacar la conclusión si por 
vergüenza pidieran perdón al menos 
a su Familia. 

 

Santa Marta, 21 de mayo de 2015. 

Foto por Abriendo Brecha 
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