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EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES 

Sintoniza Sin Farsas los jueves de 8:30 a 9:30 a.m. en la 92.1 F.M. de Radio Victoria  // www.facebook.com/SinFarsas 

L 
a Secretaria de Medio Am-
biente del FMLN, ADES, 
pobladores y organizacio-
nes sociales de Cabañas 
realizaron caminata de más 

de 5 km por el derecho humano al 
agua y un rotundo rechazo al proyecto 
minero El Dorado en el municipio de 
San Isidro en el marco del Día Iberoa-
mericano del agua. 

Los marchantes se concentraron frente 
a las instalaciones de la Fundación El 
Dorado para exigir su retiro inmediato 
del territorio salvadoreño, con pancar-
tas que exclamaban “Fuera Ocena 
Gold” y “Fundación El Dorado”.  

La marcha fue acompañada de batuca-
da, teatro de calle y bailarinas de Ca-
bañas, quienes acompañaron y anima-
ron la actividad mostrando su rechazo 
a la fundación. 

Rechazan proyecto minero El Dorado 

ANIVERSARIO 
SANTA MARTA 
CONMEMORA 29 
AÑOS DEL PRIMER 
“RETORNO A CASA” 

L 
uego de más de 6 
años en los campos 
de refugiados en 
Mesa Grande, Hon-
duras.  

Mil ocho personas llegaron a San-
ta Marta el 11 de octubre de 1987, 
de un total de 4.500 refugiados 
que emprendieron el viaje de re-
torno a El Salvador en plena Gue-
rra Civil.  

Las siguientes repoblaciones lle-
garon en 1988, 1989, 1992.  

Además de Santa Marta también 
fueron repobladas en ese primer 
retorno, Copapayo en Cuscatlán y 
Las Vueltas, Guarjila y Guarjilita 

en Chalatenango. 
1988. Frontera Honduras-El Salvador. Retorno de refugiados salvadoreños. Foto de Giovanni Palazzo publicada en elfaro.net 
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“Recopilar y compar-
tir la historia de lu-
cha de Santa Marta 
es garantizar una co-
munidad consiente y 
dueña de su futuro” 

L 
a comunidad Santa 
Marta desarrolla es-
fuerzos para recons-

truir y sistematizar su expe-
riencia organizativa y su pro-
ceso de toma de conciencia y 
de lucha de antes y durante el 
conflicto armado, facilitado 
por Ester Avalos del Centro 
Matin Luther King de Cuba.  

Liderazgo adulto y jóvenes 
participan en jornadas que 
desde una perspectiva históri-
ca y crítica con el enfoque de 

educación popular van recons-
truyendo las diferentes etapas 
y pasajes que han sido funda-
mentales en el devenir históri-
co. 

Como primer ejercicio de sis-
tematización se han definido 
los momentos comprendidos 
entre 1975 y 1992, espacio 
histórico que necesariamente 
incluye, el proceso de toma de 
conciencia a través de la teolo-
gía de la liberación, la guinda, 
las masacres, la vida en los 
refugios en Honduras, la parti-
cipación en el Ejercito Popu-
lar, la ofensiva del 89 y la fir-
ma de la paz. 

La historia comunitaria ha si-
do transmitida a las nuevas 
generaciones en forma oral 
desde la experiencia familiar y 

la conmemoración de fechas 
emblemáticas a nivel comuni-
tario, sin contar con documen-
tos suficientes que, de forma 
ordenada expongan el proceso 
organizativo que se vivió des-
de la colectividad. La expe-
riencia de educación popular 
comunitaria es la más docu-
mentada, con dos libros publi-
cados y varios trabajos de tesis 
de licenciatura realizados por 
estudiantes de Santa Marta.  

Con este proceso de sistemati-
zación se espera culminar con 
un material que facilite la re-
flexión, el traspaso de expe-
riencias y vivencias del que se 
puedan extraer lecciones de 
cara a las nuevas realidades 
que vive la comunidad y el 
país.  

Santa Marta 
sistematiza experiencia 

de Organización       

1975 – 1992 

Santa Marta: Luchas del presente 

L 
a década del 80 registra una serie de aconteci-
mientos que cambiaron el rumbo de poblaciones 
enteras en el país y Santa Marta en Cabañas es 
una de esas comunidades para quienes la guerra 
no fue algo contado en televisión o la radio, para 
sus pobladores, la guerra cambió drásticamente el 
curso de sus vidas. 

Toda historia siempre tiene un antes y un después, para esta comuni-
dad histórica, la guinda a Mesa Grande en 1981 y la repoblación de 
1987, son dos puntos de inflexión en la historia reciente y futura. Sin 
tener en cuenta estos momentos difícilmente se podrá comprender los 
hechos venideros, de ahí la importancia de realizar un registro de la 
historia en la forma más precisa y completa posible. 

Hay verdades inherentes en el proceso y podemos señalar que tam-
bién hay luchas de las que no se puede prescindir si se quiere mante-
ner el espíritu de unidad y comunidad. 

La primera lucha que se debe realizar con empeño suficiente es la de 
documentar la historia comunitaria de las más diversas maneras con 
el fin que las nuevas generaciones cuenten con los detalles suficientes 
para comprender su pasado, que les da identidad y orienta su futuro. 

Junto a esta tarea histórica las actuales y futuras generaciones deben 
preocuparse en afianzar un relevo generacional leal al interés comuni-
tario, el cual debe asegurar la defensa del proyecto comunitario. 

La tierra comunal por ejemplo representa para Santa Marta el bien 
más preciado que ha de ser entregado a las presentes y futuras gene-
raciones como garantía para una vida más justa y digna. ¿Qué sería 
un campesino sin tierra donde trabajar y vivir? Un vagabundo esclavo 
de su propia desgracia.  

Hemos en este sentido combatir esa idea mezquina de acaparar en 
forma desenfrenada. Para que habría valido tanta lucha y sacrificio si 
al final llegamos al mismo término de poseer a costa que otros no 
tenga ni donde vivir y trabajar. En una sociedad no todos los indivi-
duos prosperan en iguales condiciones, así qué ha de ser la comuni-
dad la que asegurare esta regulación. 

En Santa Marta la mayoría de familias recibieron tierra para trabajar 
y adicional a esta tierra está el patrimonio comunitario. Pues esta últi-
ma a de preservarse así y ampliarlo en la medida de lo posible, con el 
fin de dar sentido y garantía al concepto comunidad.  

El siguiente gran reto radica en cómo mejorar el sistema de salud co-
munitario y educativo, teniendo en cuanto que hoy a diferencia de 
años atrás se dispone de más recurso humano capacitado para hacer 
mejoras sustanciales. La cantidad de profesionales en salud de Santa 
Marta puede ser suficiente para impulsar un modelo comunitario de 
alto nivel.  

Los profesionales en otros diversos campos del conocimiento deben 
ayudar a replantear un nuevo modelo educativo para que las nuevas 
generaciones de estudiantes tengan la posibilidad de ampliar sus estu-
dios y aporte a la sociedad en la ciencia, la tecnología, la política, la 
salud, el arte, etc.  

Nada fácil y no menos importante es la necesidad urgente de replan-
tearse el modelo comunitario de organización. Difícilmente se puede 
superar lo alcanzado hasta hoy, defender estas conquistas y avanzar 
en su profundización, si no contamos con la organización necesaria y 
consciente para hacerlo posible, de ahí, lo que se convierte en una 
tarea apremiante. 

Los detractores y problemas han existido, existen y existirán siempre, 
eso es así, pero el problema no es que existan, el verdadero problema 
es que la comunidad no esté preparada para defenderse y avanzar. Y 
en verdad creemos que urge impregnar una serie de mejoras al mode-
lo comunitario de organización que permitan superar una serie de 
dificultades que hoy se tienen. 

Podrían mencionarse muchas otras cosas, pero consideramos que he-
mos dicho en términos generales aquellas decisivas para la continui-
dad de la visión del proyecto comunitario Santa Marta a 29 años de 
su primera repoblación. 

 EDITORIAL REBELIÓN  
ABRIENDO BRECHA 
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Masacre de Piedras Coloradas 

resiste al olvido en un memorial 

C 
on la iniciativa 
de Guido Flores, 
el apoyo de per-
sonas solidarias, 

el trabajo de pobladores de 
San Jorge y Santa Marta 
se está construyendo un 

memorial en las riberas del río 
Lempa, en la zona conocida 
como Piedras Coloradas, con el 
propósito de recordar y rendir 
homenaje a decenas de hom-
bres y mujeres, niñas y niños 
de Santa Marta, que murieron 
en la masacre cometida el 18 
de Marzo de 1981 por el desta-
camento Militar #2 de Sensun-
tepeque, cuya fecha es inolvi-
dable en el imaginario colecti-
vo de los pobladores de Santa 
Marta, que a 35 años continúa 
exigiendo verdad y justicia. 

Hasta ahora nadie ha sido juz-
gado por los crímenes cometi-
dos y las heridas de estos ho-
rrendos hechos siguen presen-
tes en la vida y memoria de 
aquellos que la vivieron de ma-
nera directa. 

Don Juan Rodas, un campesino 
originario del Caserío San Jor-
ge del Cantón San Antonio es 
uno de ellos, quien recuerda 
aquel duro momento como 
“una historia negra”, según le 
comenta a Maricela Ramos en 
la siguiente entrevista. 

Maricela ¿Don Juan qué sig-
nificado tiene para usted te-
ner un memorial cerca de su 
casa? 

R/ Es necesario recordar el 
tiempo que vivimos, el año 80 
fue un momento difícil para 
todos, que nos obligó abando-
nar nuestras casas a punta de 
bala para salvar nuestras fami-
lias y migrar a tierras hondure-
ñas, recuerdo que entramos 
primeramente 7,500 personas 
al valle de Los Hernández, en 
ese momento dimos gracias a 
Dios que nos apoyó la Cruz 
Roja Internacional y por su-
puesto la gente de este valle 
que de ahí nos venía el abasto 
para comer. 

Maricela ¿Qué nos puede 
contar de la masacre de Pie-

dras Coloradas? 

R/ Eso fue tremendo, en este 
lugar, Piedras Coloradas Rio 
Lempa todos íbamos en direc-
ción hacia el Portillo el Mojón, 
yo encontraba a las personas 
tapándose… ya que iban sin 
ropa, más adelante se les pro-
porcionó un poco de ropa. 
Mientras caminábamos, yo 
encontraba muchos cuerpos sin 
cabeza en esos cerros que por 
cierto ahí están enterrados, po-
siblemente sean más de treinta 
personas que se pueden conta-
bilizar, que quedaron en este 
lugar; el ejercito los mató por 
gusto. 

Maricela ¿Cuáles fueron las 
escenas más impactantes pa-
ra usted en este paso? 

R/ Cuando uno se acuerda de 
eso, es como si utual ha pasa-
do, porque estas son historias 
que no se olvidan nunca, vivi-
mos esta guerra con mucho 
sufrimiento y no deseamos que 
haya más guerra. 

Maricela ¿Qué mensaje le 
puede dar a la juventud so-
bre esta masacre después de 
35 años? 

R/ Es bonito vivir en paz, para 

qué andar con esas tonterías de 
andar masacrándose o matán-
dose, porque eso es triste. 

Maricela ¿Ayudó a pasar 
gente en el rio durante la ma-
sacre? 

R/ Mire mamita, yo fui un gue-
rrero en Lempa, sin arma, pero 
fui, en ese rio pasando la gente 
que necesitaba cruzar, el patio 
de mi casa era grande y ahí 
llegaba la gente, eran cientos 
de personas que pedían que los 

pasara especialmente cuando 
venían los operativos, en la 
noche no se prendía luz, la mu-
jer molía en lo oscuro para dar-
les de comer a todos, era gue-
rrera la mujer también, porque 
nos daba de comer a todos.  

A las nueve de la noche en 
adelante me venía para Lempa 
con ellos, todos agarrados de la 
mano para que nadie se perdie-
ra por el camino y que nadie 
los controlara, ya en Lempa los 
pasaba tres por tres en un perol 
para el otro lado y yo fui el 
pasador hasta que se acabó la 
guerra y por suerte sigo vivo 
todavía y soy guerrero por 
eso… 

*** 

Don Juan Rodas es una de las 
personas que se identificó, lu-
chó y caminó a la par de mu-
chos hombres y mujeres que 
ofrendaron sus vidas por cam-
biar la realidad de injusticia y 
violencia que se vivía en el 
país.  

Ahora con más de setenta años 
de edad, su hijo Bernardo Ro-
das, más conocido como Nan-
do, dirige la construcción del 
monumento en honor y memo-
ria a los caídos en la masacre 
de Piedras Coloradas. 

Foto: Bernardo Rodas, dirige la construcción del monumento en Piedras Coloradas 

Foto: Maricela Ramos entrevista 
a don Juan Rodas 
 

  

“ 
Es bonito 

vivir en 

paz, para 

qué andar 

con esas 

tonterías de 

andar      

masacrándose 

o matándose, 

porque eso 

es triste”. 
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RETAZOS DE LA HISTORIA 
L 

a historia de El 
Salvador, desde la 
época precolombi-

na a la conformación co-
mo república a Estado lle-
na de conflictos, territoria-
les, sociales y políticos, el 
cual ha transformado el 

devenir de la historia salvado-
reña. Durante la conquista se 
fueron formando pueblos de 
blancos (españoles y mestizos) 
e indios, formando los diferen-
tes estratos sociales, el cual 
marca la desigualdad social.  

La historia cronológica del país 
y de las comunidades está mar-
cada por hechos de formación, 
fundación, elevación, de pue-
blos de blancos e indios. Du-
rante muchos años las ciudades 
que hoy conocemos fueron 
pueblos que poco a poco se 
fueron formando. Para 1807, el 
pueblo Chocaique que hoy co-
nocemos como Victoria, tenía 
solamente 158 pobladores, 
Chocaique se estaba estable-
ciendo por hombres blancos de 
origen español y mestizo. A la 
periferia del pueblo de Chocai-
que se encontraban las aldeas 
de indígenas. 

En la región Centroamérica los 
pueblos originarios eran Ma-
yas, Lencas, Chortis, Xincas, 
Uluas, Chorotecas, Pocomames 
y Pipiles. En las cercanías del 
pueblo Chocaique se encontra-
ban pueblos de indios de origen 
Lenca y Pipiles.  

Los pueblos originarios en el 
territorio salvadoreño se dedi-
caron a trabajar las haciendas y 
los obrajes de añil a través de 
las encomiendas (mandatos de 
la corona española). La esclavi-
tud de la población indígena 
prácticamente no ocurrió en El 
Salvador ya que la coloniza-
ción coincidió con la prohibi-
ción de la esclavitud para los 
indígenas dada en las Leyes de 
Indias, pero eran sometidos y 
obligados a trabajar para un 
patrón. 

En El Salvador se dio un proce-
so de acelerado en el mestizaje 
(español e indígena) debido a 
que los españoles, con el objeto 
de supervisar mejor sus culti-
vos se fueron a vivir en los 
asentamientos campesinos, 
próximos a sus haciendas, lo 
que determinó una mayor con-
vivencia que permitió el con-
tacto de españoles e indios. 

Acelerando más el mestizaje, la 
llegada tardía de mujeres blan-
cas a la región a quienes sólo 
les fue permitido venir a Amé-
rica entre 60 y 70 años del des-
cubrimiento, dándose mucho 
contacto sexual entre conquis-
tadores y mujeres indias. Por 
esta razón en El Salvador se 
puede ver un mestizaje muy 
diverso.  

Entre 1807 y 1900 en el perí-
metro del pueblo de Chocaique 
la producción principal era de 
cacao, añil el cual se convirtió 
en el factor económico más 
importante del país. Al mismo 
tiempo la producción de culti-
vos precolombinos que se man-
tuvieron a través de toda la co-
lonización como el maíz, frijo-
les, maicillo, mica entre otros, 
también la caza y la pesca. 

Para 1824, el departamento de 
Cabañas no se había erigido, 
Chocaique y los demás munici-
pios que hoy conocemos eran 
parte del departamento de San 
Vicente, toda la zona oriental 
estaba en construcción. En 

1847, se cambia el nombre de 
Chocaique por mal consonan-
cia, para convertirse en Victo-
ria en honor a Guadalupe Vic-
toria. Para 1873 Victoria es 
anexado al departamento de 
Cabañas, y en 1879 es elevado 
a la categoría de Villa con 
4,740 pobladores, con este he-
cho importante los pueblos de 
indios pasaron a ser cantones y 
caseríos de la recién nacida 
ciudad. La hacienda Santa 
Marta por su población y ju-
risdicción pasa a cantón, Pe-
ña Blanca y El Zapote tam-
bién.  

Durante 1800 y 1900 en todo el 
país se erigen, cambian, desa-
parecen y aparecen pueblos y 
ciudades, esto se da por los 
cambios políticos, sociales y 
económicos que mantiene la 
zona de Centroamérica, dispu-
tas de territorios, anexiones, 
dictaduras militares, conflictos 
internos que mantienen las di-
ferentes republicas.  

Entre 1910 y 1970 se generan 
una serie de hechos que mante-

nían a los pueblos sometidos a 
los dueños de las tierras, los 
constantes golpes de Estado 
convertían al territorio salvado-
reño inestable políticamente, la 
economía parada y la produc-
ción estancada, muchos de los 
productos dejaron de cultivarse 
y por ende de exportarse, todo 
quedó limitado a la agricultura 
de subsistencia.   

Durante la década del 1970, la 
Republica de El Salvador se 
transformó en una sociedad 
donde no se respetaban las li-
bertades, la injusticia social era 
constante, la violación a los 
derechos humanos y la enorme 
fisura entre ricos y pobres, con-
tribuían a convertir el país en 
conflicto constante. Desde 
1972 a 1979, sucesivos fraudes 
electorales contribuyeron al 
surgimiento y radicalización de 
organizaciones populares como 
la FPL, RN, entre otras. Las 
elecciones fraudulentas de 
1977, agudiza la situación na-
cional, el general Carlos Hum-
berto Romero contaba con la 

inconstitucional Ley de Defen-
sa del Orden Público, que le 
daba la cobertura “legal” para 
hacer uso indiscriminado de la 
violencia en contra del pue-
blo. Esto significó un aumento 
en la escala represiva, tanto de 
la Policía Nacional, Guardia 
Nacional y la policía de Ha-
cienda y por supuesto los de 
ORDEN. 

La desigualdad social, la viola-
ción de los derechos humanos, 
la crisis política y económica 
aceleró que, durante la época 
de 1980, en el país se desatara 
una guerra civil, en donde San-
ta Marta y los caseríos aleda-
ños fueran duramente golpea-
da. La represión por parte del 
ejército nacional fue constante 
hasta lograr un 18 de marzo de 
1981 expulsar a los habitantes 
a punta de cañón a refugiarse 
en el país vecino de Honduras. 
El operativo denominado 
“tierra arrasada” les obligó a 
abandonar su hogar con un alto 
costo en pérdidas humanas.   

Durante 11 (1981 a 1992) años 
los pobladores de Santa Marta 
permanecieron en el exilio. 
Exilio que obligó a buscar al-
ternativas de cómo vivir; lo 
cotidiano de trabajar para el 
patrón quedo atrás. El refugio 
marcó la vida de los poblado-
res, la necesidad era colectiva y 
por ende el trabajo también, 
trabajar por una vida mejor y 
justa para todas y todos. La 
vida en comunidad fue la for-
ma más eficaz de enfrentar los 
problemas, un nuevo estilo de 

vida.  Los deseos de re-
gresar al lugar de origen, 
siempre se mantenía 
presente en los poblado-
res, la mayoría de familias 
tenían a hijas, hijos, esposos, 
tíos, sobrinos y abuelos en El 
Salvador y con los deseos de 
regresar iniciaron el proceso de 
regreso a casa.  

En 1987, de los más de 4 
mil refugiados, 1008 
personas emprendieron 
el camino a Santa Marta 
a iniciar otra etapa de 
vida con la esperanza de 
vivir en paz. En 1992 fue el 
último retorno a la zona, for-
mando una sola comunidad y 
en el país se firma la paz. 

“La desigualdad social, la violación de los derechos 

humanos, la crisis política y económica aceleró que, 

durante la época de 1980, en el país se desatara una 

guerra civil, en donde Santa Marta y los caseríos 

aledaños fueran duramente golpeada” 



 

ABRIENDO BRECHA | 5 

Segundo retorno de Mesa Grande, Honduras –agosto 

de 1988- ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
Por: Ventura Alfonso Alas. 
El Salvador. 15/08/2016 

 

“No estamos donde va-
mos a llegar, tampoco 
estamos a donde quere-
mos llegar; pero ya es-
tamos lejos de donde co-
menzamos…” Martin 
Luther King Junior. 

 

El pueblo salvadoreño ha teni-
do que pagar con sangre magna 
todos los espacios de participa-
ción a los que ha logrado inci-
dir.  

*** 

El cierre de la década de los 
70´s y el inicio de los 80´s se-
ría de mucha convulsión social 
para el país, también sería el 
inicio de un producto en cons-
trucción: Masacres de estu-
diantes y sociedad civil, de 
líderes campesinos, de líderes 
religiosos, capturas y torturas 
de líderes políticos, represión a 
todo nivel… serían las condi-
ciones que caracterizaron esta 
etapa de la historia salvadore-
ña; estalla la guerra civil. 

En 1980, miles de campesinos, 
son desalojados de los lugares 
de origen a través de operati-
vos militares de tierra razada, 
invasiones y bombardeos; dis-
paraban a todo movimiento; 
saqueados e incendiados los 
cantones y caseríos. Niños, 
jóvenes, adultos, ancianos y 
mujeres inician un éxodo que 
se prolonga durante días, sema-
nas, meses, años, huyendo en 
los cerros, ríos y montañas de 
Chalatenango. 

Mientras se huía víctimas de la 
guerra civil, en medio de com-
bates y persecución constante 
del ejército salvadoreño, no se 
contaba con alimentación y 
muy pocos abrigos. En la me-
dida que avanza el tiempo 
guindeando se encuentran en 
ese caminar personas de mu-
chos lugares, concentrando 
decenas de millares en lugares 
específicos. El pueblo es testi-
go de un sinfín de barbaries 
cometidas por los militares, 
entre ellas la masacre de más 
de 600 campesinos en el río 
Sumpul la madrugada del 14 
de mayo de 1980. 

Sabiendo que la guerra civil 
era interminable el pueblo se 
encamina hacia la frontera de 
Honduras con El Salvador, 
buscando refugio en aldeas 
hondureñas. El ejército hondu-
reño asediaba a la población 
civil salvadoreña. Muchas fa-
milias ya para la masacre del 
río Sumpul se encontraban en 
Honduras. El padre Fausto Mi-
lla de origen hondureño inicia-
ría a refugiar personas y fami-
lias en distintos puntos de Hon-
duras y promovió en diferentes 
medios la crisis de refugiados 
que se vivía en la frontera. 

Poco tiempo después el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), establece un lugar 
en Mesa Grande, aldea hondu-
reña del municipio de Ocotepe-
que para refugiar a miles de 
salvadoreños estancados en la 
frontera. Días después se inicia 
el traslado de la población de 
manera organizada y bajo el 
estatus de refugiados. La soli-
daridad internacional acompa-
ña este proceso. La población 
tendría garantía de la vida, ali-
mentación, servicios de salud, 
vivienda, vestuario… Lo que el 
estado salvadoreño había nega-
do y quitado a sus ciudadanos. 

Poco a poco fueron llegando a 
este lugar más y más salvado-
reños que huían de la guerra, 
hasta llegar a concentrar 
11,500 personas organizados 
en 7 campamentos. Las vivien-
das eran fundamentalmente de 
madera, lona, nailon y lámina. 
Delimitado por un cerco de 
alambre de púas y custodiados 
permanentemente por el ejérci-
to hondureño, se logra una or-
ganización social de las mejo-

res en el mundo de ese tiempo. 

Los coordinadores de cada co-
mité de campamento confor-
maban una directiva para todo 
el refugio. Luego había un 
coordinador de módulo que 
aglutinaba entre 15 a 20 fami-
lias. La iglesia católica tenía su 
propia estructura organizativa. 
Párrocos para todo el campo de 
refugio, celebradores de la pa-
labra en cada campamento, 
coros y catequistas. El área de 
salud tenía asistencia médica, 
nutrición y sanidad. La produc-
ción era diversificada: peces, 
aves de corral, cerdos, conejos, 
hortalizas, milpa… La educa-
ción popular llega hasta los 
campamentos de refugio con 
maestros surgidos del pueblo y 
en permanente actualización, a 
través de la escuela técnica. 

Los diferentes talleres que se 
crearon y desarrollaron emer-
gieron de la necesidad por la 
satisfacción de necesidades 
básicas de los refugiados: car-
pintería, hojalatería, jarcia, me-
cánica automotriz, electricidad, 
zapatería, sastrería… Es nece-
sario resaltar que toda esta acti-
vidad organizativa, de servicios 
y económica, eran los refugia-
dos quienes la desarrollaron, 
con apoyo técnico de la solida-
ridad internacional. 

Con los acuerdos de Esquipu-
las 2, en 1987 firmado por los 
jefes de estado de Centro Amé-
rica, en donde acordaron una 
cooperación económica y una 
estructura básica para la resolu-
ción pacífica de los conflictos; 
las repoblaciones de San José 
Las Flores y Arcatao; abren un 
nuevo escenario político que 
favorecen las repatriaciones. 

Además de estas condiciones 
externas a los campamentos de 
refugiados, internamente se 
desarrollan una serie de aconte-
cimientos -durante los 8 años 
de refugio- el ejército hondure-
ño realizaba patrullajes cons-
tantes, cateos y represión, así 
como actividades de entrena-
miento en la periferia del terri-
torio delimitado como manio-
bras de terror. En los últimos 
años ACNUR limitó la ración 
de comida a toda la población, 
esta situación llevó al pueblo 
hasta la realización de ayunos 
para exigir el derecho a la ali-
mentación. 

Si bien es cierto que había una 
desconexión geográfica de El 
Salvador, el sentimiento de 
lucha y el deseo de volver a los 
lugares de origen cada día más 
se interiorizaban en el pueblo. 
Hijos, primos, tíos, abuelos, 
hermanos, amigos… en el fren-
te de guerra u otros lugares 
sobreviviendo en medio de la 
guerra. Eran los otros elemen-
tos de pensar y sentir interno 
de las personas que les empuja-
ban para volver a El Salvador. 

La configuración de factores 
externos e internos al campo de 
refugiados, abrió las puertas 
para iniciar un proceso de ne-
gociación con el ACNUR para 
realizar de manera organizada 
y coordinada junto a los go-
biernos de El Salvador y Hon-
duras el primer retorno en oc-
tubre de 1987. Esta negocia-
ción tendría algunos impases 
que obligaría a los refugiados a 
escribir una carta al secretario 
general de la ONU, Javier Pé-
rez de Cuéllar en diciembre de 
1988 para exigir el derecho a 
una repatriación al país de ori-

gen. 

Habiendo sido todo un éxito el 
primer retorno de más de 2,500 
refugiados, que ha repoblado 
las comunidades de Las Vuel-
tas y Guarjila de Chalatenango, 
así como Copapayo en Cus-
catlán y Santa Marta del depar-
tamento de Cabañas; se organi-
za una segunda repatriación 
para agosto de 1988. 

El proceso iniciaría con una 
convocatoria general a toda la 
población por campamentos, 
para hacer el anuncio de la po-
sibilidad de una segunda repa-
triación, acción seguida se ele-
girían los comités que se encar-
garían de darle continuidad a 
toda la causa. 

El día 13 de agosto de 1988 en 
horas de la mañana, se consu-
ma la salida de 1,250 refugia-
dos de Mesa Grande, en San 
Marcos de Ocotepeque, Hon-
duras. El destino serían San 
Antonio Los Ranchos y Teo-
sinte de San Francisco Mora-
zán, ambos de Chalatenango. –
El día anterior sería un ambien-
te de alegría desarmando casas 
de madera, empacando el limi-
tado vestuario, preparando ali-
mentación para el viaje, car-
gando camiones, despedidas 
improvisadas; la esperanza y la 
alegría, la ilusión de volver a la 
tierra de origen viajaban junto 
a los refugiados-. 

Organizados en caravana, en 
un convoy de 122 camiones y 
45 buses, de los cuales: 86 ca-
miones y 28 buses para San 
Antonio Los Ranchos y rumbo 
a Teosinte 36 camiones y 17 
buses; así como otros vehículos 
de logística y de ACNUR con-
formaban todo el conjunto de 
automotores. 

*** 

Teosinte y San Antonio Los 
Ranchos estaban totalmente 
destruidos por la guerra civil 
que se libraba en el país; eran 
campos de batalla, zonas en 
disputa de control territorial 
entre el ejército salvadoreño y 
la guerrilla. Paredes de vivien-
das destruidas cubiertas por los 
montes, y los abundantes cas-
quillos era lo que caracterizaba 
los sitios de asentamiento. 

*—————*  

VER Más: http://

insurgenciamagisterial.com  
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A 
 inicios de 2012 fui 
al Instituto Schafik 
Hándal para com-
prar Legado de un 

Revolucionario, un texto 
de lectura obligada para los 

salvadoreños que valoren la 
historia y la evolución de la 
lucha revolucionaria en el país, 
contada por uno de sus prota-
gonistas más destacados en las 
últimas décadas, Schafik Jorge 
Hándal. 

Tania Bichkova, mejor conoci-
da como Tania Hándal, compa-
ñera de vida de Schafik visitó 
Santa Marta el 6 de febrero de 
2011, para hablar del legado de 
Schafik, tras cumplirse 5 años 
de su muerte ese 24 de enero.  

El 19 de abril de 2012 le escu-
ché presentar el libro Teoría de 
la Situación Revolucionaria, 
también de Schafik, antes de 
volver a su país de origen, su 
gran patria, Rusia. 

Contenta que alguien de Santa 
Marta estuviera en el Instituto, 
preguntó por la comunidad y 
expresó su profunda admira-
ción por su gente. Hablamos de 
varias cosas: de Santa Marta, 
de Schafik, de las elecciones 

presidenciales de 2004, del 
partido y del trabajo del Insti-
tuto. 

Tania compartió algunas valo-
raciones sobre situaciones in-
ternas que no detallaré. Entre 
otras cosas recuerdo que le 
preocupaba que el partido 
apostara por las grandes con-
centraciones, sobretodo en 
tiempo de elecciones, con gran 
inversión de recursos y descui-
dara el contacto directo con la 
población y el trabajo de orga-
nización de base el resto del 
tiempo. 

La importancia y el poder de la 
movilización social del pueblo 
es determinante en toda lucha, 
pero cabe preguntarse cuánto 
de ilusión y cuánto de realidad 
tienen grandes concentraciones 
en la que tanta fe depositamos 
sin distinguir entre ellas. Una 
multitud poco consciente y 
comprometida con el proyecto 
político no asegura ninguna 
victoria ni refleja su capacidad 
de resistencia. En mi opinión 
hay de aquellas grandes con-
centraciones que son una ilu-
sión opulenta y tentadora, pero 
falsas o insuficientes en todo 
caso, aunque necesarias en el 
momento.  

Grandes movilizaciones antes, 
durante y después de los 80, 
como la del 22 de enero de ese 
año en El Salvador -la más nu-
merosa de todas-, son ejemplo 
del trabajo de organización 
minucioso y la mejor expresión 
de la toma de conciencia del 
pueblo que sale a las calles a 
marchar en condiciones extre-
madamente difíciles, no sólo 
por el riesgo que implicaba 
salir a protestar, también por 
las adversas condiciones mate-
riales para movilizarse de zo-
nas tan alejadas de la capital, 
como Santa Marta en Cabañas 
por ejemplo, de donde también 
asistieron pobladores ese día. 

Esas grandes movilizaciones 
eran el manifiesto público del 
pueblo descontento, pero había 
algo más sólido que se tejía a 
la sombra con pulso y determi-
nación, el verdadero campo de 
batalla se estaba preparando en 
la clandestinidad y en las mon-
tañas, mientras el pueblo desa-
fiaba en las calles al régimen. 

Todo lo contrario de lo que 
ocurre hoy. No hay represión 
del Estado y las condiciones 
materiales son enormemente 
más favorables que para enton-
ces, aun así, las manifestacio-

nes dan pena, salvo las concen-
traciones de campaña y de go-
bierno que hasta ahora han mo-
vilizado importante cantidad de 
personas, con la salvedad que 
esas movilizaciones, motivadas 
por la euforia del momento, 
cumplen con su único fin, ha-
cer número de respaldo para la 
foto.  

La falta de trabajo político de 
organización y concientización 
dan como resultado esta situa-
ción, que se agravia con el he-
cho que hoy tampoco está claro 
el epicentro de la lucha en El 
Salvador, diluida en un montón 
de intentos reivindicativos, 
sectorizados y sin agenda co-
mún. 

Cuidado no centrar la esperan-
za en una ilusión. Qué para 
resistir a los embates del 
enemigo de clase, lo que ve-
mos ocurre en Venezuela, Bra-
sil o Argentina, la lucha requie-
re de algo más que sólo salir a 
la calle para escuchar y dar 
aplausos al dirigente político. 
La camisa de fuerza que pone 
el pueblo al régimen tiene ne-
cesariamente que ser más po-
tente de lo contrario el reverso 
parece ser inevitable. 

Los gobiernos de izquierda 
tienen la obligación histórica y 
moral de distinguirse de los 
gobiernos de derecha por sus 
conquistas de fondo, cosa que 
no se puede lograr, sin el res-
paldo popular en las calles 
donde PUEBLO, PARTIDO Y 
GOBIERNO están unidos.  

Hay un error de las fuerzas 
progresistas que considero pesa 
como una loza en los reversos 
que se están teniendo en Lati-
noamérica donde se alcanzaron 
gobiernos progresistas, no ha-
ber logrado unificar un movi-
miento social que unido al par-
tido en el gobierno garanticen 
la defensa, profundidad y con-
tinuidad del proyecto político 
de gobierno.  

Es importante saber que, entre 
la lucha electoral y la lucha 
armada, hay un enorme es-
pacio donde el movimiento 
social y el pueblo organiza-
do pueden perfectamente 
hacer la lucha y lograr lo 
que muchas veces no logran 
los políticos por las vías del 
sistema. Pero ese tejido social 
y organizativo no va a caer del 
cielo, toca construirlo y hacerlo 
andar. 

LA ILUSIÓN DE LA MULTITUD 
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N 
o lo pude evitar. 
Las conocidas pa-
labras de Galeano 

estuvieron retozando en mi 
memoria todo este domin-
go, mientras asistía, impre-
sionada, al Festival Utopía, 

que animado por la Asociación 
de Desarrollo Económico y 
Social Santa Marta (ADES) y 
llevado a efecto por jóvenes de 
los departamentos de Cabañas 
y Cuscatlán, tuvo lugar en la 
Casa Comunal de Santa Marta. 

Según Julio Zavala, represen-
tante del Programa de Organi-
zación y Acompañamiento Co-
munitario de ADES y joven de 
Santa Marta, el objetivo de este 
Festival que se realiza cada año 
es animar y fortalecer la crea-
ción artística desde la iniciativa 
de sus protagonistas, los jóve-
nes, y al mismo tiempo ofre-
cerles espacios para dar a co-
nocer sus aptitudes para el arte 
y la cultura, con énfasis en la 
historia y la identidad comuni-
taria. 

A la vez que disfrutaba de las 

danzas, la música, el teatro, 
venían a mi mente algunos da-
tos interesantes. Resulta que en 
El Salvador más de la mitad de 
la población tiene menos de 
veinticuatro años. Una de cada 
cinco personas cae en la cate-
goría de adolescente. En fin, 
que este pequeño país tiene la 
nada despreciable cifra de dos 
millones de adolescentes y jó-
venes.  

Sucede, además, que algunas 
investigaciones realizadas, 
muestran que la edad promedio 
de entrada a las temidas y fa-
mosas pandillas de por acá, es 
precisamente la adolescencia y 
que los miembros en activo 
suelen ser mayoritariamente 
jóvenes. Además, la inmigra-

ción hacia los Estados Unidos 
es también, básicamente de 
jóvenes. 

Las causas de ambos fenóme-
nos son evidentes: exclusión 
social, desorganización comu-
nitaria, falta de oportunidades, 
dificultad para construir una 
identidad personal, familias 
disfuncionales, temor a la vio-
lencia en el caso específico de 
la inmigración. 

Con la primera presencia del 
Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) 
en el gobierno, mediante un 
presidente aliado, Mauricio 
Funes, se aprobó en el país la 
Ley General de Juventud que 
por lo menos en el texto da 
cuenta de una voluntad política 

y de compromiso con la juven-
tud salvadoreña. Hoy el tema 
de la juventud está oficialmen-
te incorporado a la Agenda Po-
lítica del Estado.  

Sin embargo, la realidad es que 
la mayoría de los jóvenes igno-
ran el contenido de esta Ley y 
mucho menos han disfrutado o 
disfrutan de ella. Son, por lo 
general, instituciones y organi-
zaciones de la sociedad civil 
organizada las que impulsan en 
El Salvador, programas de pre-
vención y rehabilitación, pero 
no existe todavía una voluntad 
política que oriente estas accio-
nes. Al menos en la práctica. 

Desde mi silla en la Casa Co-
munal de Santa Marta, (por 
cierto, repleta de habitantes de 

la comunidad), pensaba en que 
si cada actor de la sociedad 
salvadoreña pusiera empeños 
en esfuerzos como este que 
hace ADES a favor de los ado-
lescentes y jóvenes, facilitán-
doles su participación en acti-
vidades comunitarias, educati-
vas, deportivas, productivas y 
culturales, a la vez que fortale-
ce la identidad y la conciencia 
política, otro rostro exhibiría 
este país.  Pero un empeño así 
tiene que tener muchos rostros 
y muchas manos. No basta la 
aprobación de leyes.  La di-
mensión del problema en el 
país es tal que no puede ser 
manejado de forma exclusiva 
ni siquiera por parte de los tres 
órganos del Estado. Se necesita 
la participación cada vez ma-
yor de la sociedad civil, las 
iglesias y sobre todo, de una 
ciudadanía consciente, dispues-
ta a tomarse las calles porque 
les pertenecen, en lugar de ce-
derlas al miedo instalado. Sólo 
así serán más ciertos esos pa-
sos que conducen a la utopía. 

*————* 

*Investigadora Cubana 

Invitación a la Utopía 
Ella está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos 

pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.  ¿Para qué sirve la 

utopía? Para eso sirve, para caminar. 

 
Desde mi silla en la Casa 
Comunal de Santa Marta, 

(por cierto, repleta de 
habitantes de la 

comunidad), pensaba en 
que si cada actor de la 
sociedad salvadoreña 
pusiera empeños en 

esfuerzos como este que 
hace ADES a favor de los 
adolescentes y jóvenes, 

facilitándoles su 
participación en 

actividades comunitarias, 
educativas, deportivas, 
productivas y culturales, 
a la vez que fortalece la 
identidad y la conciencia 

política, otro rostro 
exhibiría este país.   

Foto: ADES 
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“Siempre que las guerras puedan estar lejos de todo aquello 

que pueda circundar la región, seria muchísimo mejor…” 

E 
l Movimiento Salva-
doreño de Solidari-
dad con Cuba reali-
zó el pasado 24 de 
septiembre el “VI 

Congreso de Solidaridad con 
Cuba”, en la Facultad Multidis-
ciplinaria de Oriente de la Uni-
versidad de El Salvador, en la 
ciudad San Miguel, dedicado a 
los 90 años del líder de la Re-
volución cubana, Fidel Castro y 
reiterar el fin del bloqueo eco-
nómico, financiero y comercial 
impuesto por Estados Unidos a 
Cuba. Así como demandar al 
gobierno estadounidense que 
devuelva el territorio ilegal-
mente ocupado de Guantána-
mo, donde tiene una base mili-
tar en contra del pueblo y go-
bierno cubanos, convertida hoy 
en una cárcel. 

En este marco el pasado 29 de 
septiembre Leonel Rivas entre-
vistó a la embajadora de Cuba, 
Iliana Fonseca para el progra-
ma Sin Farsas, la cual podrán 
leer completa en la web de 
Abriendo Brecha.  

¿Qué conclusiones tiene usted 
del sexto congreso de solidari-
dad con Cuba? 

R / Ese sexto congreso Salva-
doreño de Solidaridad con Cu-
ba, para nosotros, simbólico 
por la carga emotiva que llevó 
en sí y, además por los debates 
y los temas que pudimos com-
partir y por esa ratificación de 
esa solidaridad histórica, incon-
dicional del pueblo salvadoreño 
para con el pueblo cubano, con 
sus principales causas de lucha. 

Fue significativo lo que pusi-
mos en contexto de debate, aso-
ciados por ejemplo el estado 
actual de las relaciones entre 
Cuba y EEUU, todo el proceso 
hasta la normalización de esas 
relaciones, en ese contexto el 
estado en que se encuentra el 
tema del bloqueo y otros temas 
que son de la política cubana.  

Otras prioridades asociadas 
también al trabajo de las aso-
ciaciones de solidaridad, ele-
mentos generales que en defini-
tiva hoy forman parte de la 
realidad de todos los países 
latinoamericanos porque son 
elementos de coyuntura y otros 
temas de valor e interés para 
todos los que ahí estuvimos, 

para nosotros reitero fue muy 
emocionante, un evento que 
trasladó el compromiso de am-
bas partes de continuar traba-
jando en función de estrechar 
cada vez más esos lazos de 
amistad que existen entre nues-
tros pueblos.  

¿De cuándo datan los lazos de 
amistad entre el pueblo salva-
doreño y Cuba? 

R / La solidar idad salvadore-
ña hacia Cuba es más allá, in-
cluso del proceso revoluciona-
rio. Hay elementos que nos 
unieron en la historia, puntos 
de contacto de participación de 
salvadoreños o cubanos en pro-
cesos importantes que se dieron 
en la historia de nuestros paí-

ses, sin embargo, después del 
año 59, es decir, con el triunfo 
de la revolución cubana, yo 
creo que la solidaridad del pue-
blo salvadoreño ha sido cons-
tante, ha sido persistente en ese 
seguimiento, independiente-
mente del alejamiento que ha-
bido a nivel gubernamental… y 
eso es algo que nosotros agra-
decemos muy profundamente y 
siempre lo estaremos. Gracias a 
esa solidaridad internacional, 
nuestra revolución ha podido 
continuar su avance victorioso 
por más de 57 años, por tanto, 
tenemos mucho que agradecer 
en materia de solidaridad.  

¿Qué avances hay en ese pro-
ceso de las relaciones con 

EE.UU.? 

R / Es impor tante compar tir  
con ustedes que el tema de las 
relaciones entre Cuba y 
EE.UU. es un proceso comple-
jo que tiene de fondo temas de 
complejidad también bastantes 
grandes y a partir de ahí des-
pués del 17 de diciembre del 
2014 se ha dado inicio a un 
proceso a hacia las normaliza-
ciones de las relaciones, que ha 
tenido que cursar determinados  
momentos, que han sido impor-
tantes en el intercambio entre 
nuestros gobiernos a partir de 
un distanciamiento histórico 
post-revolución; es decir des-
pués del  59 hasta el 2014 no 
había habido un acercamiento 

como el que ahora se ha desa-
rrollado desde el 14 de diciem-
bre del 2014. 

En ese sentido debemos desta-
car por ejemplo la retirada de 
cuba de los países patrocinado-
res del terrorismo, que conside-
ramos nosotros constituye el 
saldo de una deuda histórica 
que, habido con el pueblo cu-
bano, porque si ha habido un 
pueblo que ha sido víctima del 
terrorismo a lo largo de más de 
50 años ha sido el pueblo cu-
bano, y para eso, nada y nunca 
jamás hay una acción en la his-
toria que pueda enmarcarnos 
como terroristas. Por tanto, fue 
una gran injusticia que cometió 
el gobierno de EEUU en el mo-
mento que incorporó a Cuba en 
esa lista y a partir de ahí, consi-
deramos que haberla retirado 
de esta lista de patrocinadores 
del terrorismo, fue el saldo de 
una deuda que tenía el gobierno 
de EEUU con el pueblo cu-
bano. 

A partir de ahí se abrieron se-
des diplomáticas en ambas ca-
pitales con nivel de embaja-
das… Derivado de eso se cons-
tituyó una comisión bilateral 
que abordar hoy los temas de 
interés de ambas partes, hay 
una agenda amplia, bastante 
compleja por cierto, que permi-
te que tantos los  representantes 
de Cuba como de EEUU pue-
dan poner sobre la mesa sus 
posiciones sobre la base impor-
tante del respeto a la soberanía, 
de respeto a las diferencias de 
opinión, a la diversidad de po-
siciones a esas temáticas, bus-
cando aquellos puntos que pue-
dan ser coincidentes para poder 
ver si se logran algunos acuer-
dos…  

Cuba vuelve a presentar de 
nuevo su resolución de poner 
fin al bloqueo comercial y fi-
nanciero de los EEUU contra 
nuestro país en Naciones Uni-
das que tiene que votarse el 26 
de Octubre y que esperamos 
que una vez más la mayoría 
abrumadora de la comunidad 
internacional vote a favor de 
esa resolución y que evidencie 
por 25 años en esta ocasión que 
el mundo en casi su totalidad 
de todos los países miembros 
de naciones Unidas, exento 
EEUU e Israel, de esos 193 son 
191 los que se oponen a ese 
bloqueo. 

Iliana Fonseca, embajadora de Cuba se dirige a los presentes en el VI congreso de Solidaridad. 
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¿Visto en cifras que tan gra-
ve ha sido el bloqueo contra 
Cuba? 

R / En el informe que se aca-
ba de presentar a Naciones 
Unidas y que se presenta todos 
los años con las sistematizacio-
nes de todas las afectaciones 
sectoriales que tiene el blo-
queo, estamos hablando que en 
el ultimo año tiene una afecta-
ción de 4,600 millones de dóla-
res y los daños acumulados en 
todo este periodo superan los 
125,800 millones de dólares a 
precios corrientes. 

Es decir, muchísimo pudiera 
hacer el Gobierno y pueblo 
cubano si pudiéramos disponer 
de ese dinero y si más pudiéra-
mos tener la posibilidad de ac-
ceder libremente a los merca-
dos en EEUU y el resto del 
mundo.  

¿Cómo se pueden ser afecta-
das las intenciones de Obama 
por quitar el bloqueo de 
acuerdo a quien salga electo 
en las siguientes elecciones en 
EEUU? 

R / Habr ía que esperar  cual 
es la posición del presidente 
que resulte electo en EEUU.  

¿Hay muchos que tienen te-
mor que estas relaciones pue-
dan generar algo parecido a 
lo que ocurrió en la Rusia de 
Gorbachov, puede pasar algo 

así? 

R / Mire, yo le dir ía que 
nuestro pueblo tiene una gran 
claridad con respecto a los pro-
cesos que hoy se están desarro-
llando, porque en el debate y 
en el intercambio de todos los 
días esto ha quedado demostra-
do y le diría más, el resultado 
del 17 de diciembre del 2014, 
fue justamente el reconoci-
miento a esa resistencia, a ese 
compromiso y a esa entrega a 
ese pueblo que ha demostrado 
con hechos y acciones muy 
concretas por más 57 años lo 
que es capaz de resistir, enton-
ces creo que estamos asumien-
do conscientemente el reto de 
poder desarrollar una relación 
civilizada con un país que es 
vecino desde el punto de vista 
Geográfica y a partir de ahí nos 
ha quedado muy claro a lo lar-
go de todos estos años, cuales 
son los procesos que pueden 
darse y cuáles son los objeti-
vos, cuáles pueden ser las in-
tenciones, sin embargo conti-
nuamos en este proceso de 
acercamiento, de intercambio 
con las cartas puestas sobre la 
mesa, con toda la voluntad  de 
intercambiar con las autorida-
des norteamericanas sobre 
cualquier tema que se quiera 
intercambiar, siempre y cuando 
esto se haga sobre el respeto a 
nuestra soberanía, nuestra inde-
pendencia y autodetermina-

ción.  

A partir de ahí reitero, no tene-
mos ningún tipo de temor y de 
preocupación de poder desarro-
llar el proceso de intercambio y 
si así fuera el caso de continuar 
avanzando a ese proceso de 
normalizaciones de relaciones. 

En el congreso del Partido 
Comunista de Cuba se habló 
del perfeccionamiento del 
modelo socialista cubano ¿En 
qué consisten estas medidas?  

R / Cuba desde hace unos 
años ha venido evaluando lo 
que ha sido el devenir econó-
mico del país, las afectaciones 
e incluso las necesidades de 
poder reajustar algunos proce-
sos, adoptar determinadas me-
didas que permitan ir adaptán-
donos a las condiciones que 
van desarrollándose en el mun-
do, pero además ir adoptándose 
a las necesidades propias del 
país, para incluso continuar 
sobreviviendo y continuar ha-
ciendo frente a estas limitacio-
nes del bloqueo, que como le 
señalaba tiene un impacto en 
nuestra economía y el desarro-
llo de nuestro país. 

En función de ello, se inició 
todo un proceso de debate con 
el pueblo cubano previo al sex-
to congreso del Partido en el 
que se evaluaron cuáles eran 
las preocupaciones, cuáles eran 

los principales elementos que 
se identificaban que podían ser 
modificados, podían ser enri-
quecidos y podían ser actuali-
zados desde el punto de vista 
económico. 

Eso dio como resultado la 
adopción de un grupo de linea-
mientos que con posterioridad 
fueron discutidos y aprobados 
en el sexto congreso del parti-
do. A partir de ahí comienzan a 
implementar todos estos linea-
mientos de la política económi-
ca del país que llevan implícito 
algunas modificaciones de la 
economía, de las formas de 
propiedad, por ejemplo, con 
alguna incorporación de ele-
mentos de propiedad no estatal, 
pero que en esta coyuntura son 
válidos, son reconocidos.  

Todos esos elementos relacio-
nados con el desarrollo econó-
mico y social del país comen-
zaron a hacer evaluados, rees-
tructurados, actualizados y a 
partir de ahí hemos estado 
desarrollando todo ese proceso 
que llamamos así, proceso de 
actualización del modelo eco-
nómico… basado en un mode-
lo Socialista, pero con un ca-
rácter próspero y sostenible a 
lo largo del tiempo. 

Quiero cerrar con algunas 
valoraciones del proceso de 
paz en Colombia ¿Qué a sig-
nificado para Cuba haber 

sido sede de este proceso que 
tardó 4 años? 

R / Este es un tr iunfo de la 
comunidad internacional el 
hecho de haber firmado la Paz 
en Colombia, es algo que ha 
anhelado nuestra región, de 
hecho, se adoptó en la cumbre 
de la Habana, la proclama de 
América Latina y el Caribe 
como zona de Paz en una evi-
dencia de esa vocación de paz, 
de desarrollo pacífico en nues-
tra región. Nuestro Gobierno, 
nuestro pueblo son amantes de 
la paz, siempre hemos procura-
do desarrollar nuestras accio-
nes en un mundo de paz y so-
bre esa base constituyó un gran 
honor, y realmente un gran 
compromiso todo el proceso de 
negociación que por más de 4 
años se desarrolló en la Haba-
na, asociado al proceso de paz 
en Colombia. 

Siempre que las guerras pue-
dan estar lejos de todo aquello 
que pueda circundar la región, 
seria muchísimo mejor para la 
construcción y transformación 
que tanto necesita el mundo. 
Somos realmente soñadores y 
convencidos que un mundo 
mejor es posible y ese mundo 
para que sea mejor y sea posi-
ble tiene que construirse en 
paz. 

ABRIENDO BRECHA 

Leonel Rivas realiza entrevista a la embajadora de Cuba, Iliana Fonseca.  
Foto: . Ramiro Laínez  
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─Toda la noche fue de andar y andar, 
una cadena larga de gente que se movía 
y daba vueltas igual que las revueltas 
del propio camino. 

─Todos en la misma cadena. 

─Todos. El que tenía algo y el que no 
tenía nada, el que debía como el que 
no. 

─Cabal, es que las bombas no respeta-
ban a nadie. 

─Ni tampoco los que vinieron detrás. 

─Fue noche de andar huyendo. 

─Huyendo por entre los cerros y las 
sierras, buscando las hondonadas, la 
oscuridad de los árboles, huyendo por 
las veredas y las trochas de los anima-
les y los animales. Perseguidos, acosa-
dos, atrapados estábamos entre el yun-
que y el martillo. 

─De miedo fue la noche. 

─Miedo de que nos descubrieran y nos 
mataran a todos, que nos mataran como 
masacraron a tantos. Balaceados. Que-
mados. 

─Botados al río. 

─A más de uno lo hicieron así. 

─Crucificados en los cercos. 

─Peor que a Nuestro Señor. 

─Miedo de que nos masacraran a noso-
tros también. 

─Y no había otro ruido que el de los 
pasos de tanta gente que caminaba en 
silencio, un silencio tan terrible, tan 
terrible que todavía lo tengo tallado en 
la memoria, amasado con miedo y pol-
vo y pasos y con más miedo. 

─Un silencio de sí o sí. 

─Con la tropa por todos lados, peinan-
do los cerros, los campos, la montaña, 
peinándola apretaditos, igual a los dien-
tes de un quitaliendres. 

─Un silencio de morirse. 

─De no oírse ni el llanto de una creatu-
ra, porque las madres con trapos les 
cerraban las bocas, con trapos bien 
apretados, así se ahogaran, así reventa-
ran de un sofocón. 

─Qué brutas que fuimos, verdad. 

─Verdad, y yo delante. 

─Pero era el miedo, vos, el miedo a 
morirse. 

─Es que era una criatura. ¿Qué debía 
ella? 

─Ya no te atormentes más, comadre. El 
pobrecito se murió y se murió. 

Era el miedo 
Abril 27, 2016 

Se me olvidaron las flores. Era el día 
tres de mayo, el día de la cruz, y había 
ido al pueblo a traer gas para los candi-
les, baterías para el foco, otros volados 
para el parto. Y unas flores para ador-
nar la cruz. Yo me fui con el hijo ma-
yor, Chambita, que tenía once años, 
atenida a que estaba embarazada, que 
me dejarían pasar. Cuando venía de 
regreso me salió el escuadrón, en una 
casa que hay al final del pueblo, algo 
apartada, allí se habían puesto. 

─A ver, la documentación. Qué llevás 
ahí, vos, enseña esa pichinga. Estas 
baterías son para la guerrilla. 

─Para el parto son, por si me toca en la 
noche. 

─Vos sos subversiva, un correo que 
lleva intendencia. 

─No me digan eso, que yo ni sé lo que 
es. 

─No te hagás la desentendida. Mirá, 
ayer capturamos a un baboso y lo guin-
damos de aquel palo de ceibo. Y hoy te 
toca a vos. 

─Yo no debo nada. Es verdad que ne-
cesito las cosas, no ven que estoy 
preñada, pues. 

─Ya vamos a ver las listas. 
Y sacaron una libreta con muchos 
nombres escritos y pasaron varias pági-
nas. 

─Aquí estás, ves que sos guerrillera. 
Te vamos a sacar el niño que llevás en 
la panza, que también él va ser guerri-
llero. 

Pues yo ya estaba resignada a que me 
iba a morir. Entonces mi hijo se puso a 

hablar sin que le preguntara nadie. 

─Mi mamá no es guerrillera. En casa 
no hay guerrilleros. 

─Cómo no, y vos vas a ser el primero 
que vamos a matar. 

─Ustedes no creen en Dios, les dijo el 
chinito, porque ustedes matan y Dios 
dice que no matarás. 

─Ah, ya te estás delatando chino, quién 
te ha enseñado esas babosadas. 

─Los diez mandamientos lo dicen. 

─Esa tu nana te lo ha de haber enseña-
do. 

─Ustedes es que no creen en Dios y no 
cumplen los mandamientos. 

Yo me estaba poniendo muy nerviosa 
porque también al niño lo iban a matar, 
pensaba. Pero no, quizá lo que les dijo 
los rebajó un poco y nos soltaron. 

─Te tenemos fichada, vos. A la próxi-
ma vez que te veamos no te vas a esca-
par. 

No se me olvida, un tres de mayo. ¿Y 
las flores?, me dijeron al llegar. 

Las flores 

Mesa Grande 
Sept. 21, 2016  

Varios fueron los retornos de 
Mesa Grande: el primero en el 
año 87, el segundo en el 88 y 
así, poco a poco, el campamen-
to se fue quedando vacío hasta 
que el último grupo abandonó 

el lugar en el año 92, dejando 
un páramo vacío, lleno de los 
huecos apisonados que dejaban 
las champas, de callejones fan-
tasmas y de recuerdos imborra-
bles en diez mil cabezas. 

http://julioalejandre.com/
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SUEÑOS 
 

Hoy quiero reivindicar mi derecho a soñar, 
Demoler las ataduras que te disuaden volar. 
Te sueño envidiablemente feliz, llena de ternura, 
Como el azahar indomablemente de dulzura 
 

Te sueño límpida como el cielo azul 
Con tu rostro afable como el tul  
Te sueño libre como el inmutable viento 
Libre como el más rebelde pensamiento.  
 

En mi sueño escucho tu canto de sirena 
Tus  hijos fervorosos organizan la faena 
Para enjuagar tus atormentadas cicatrices, 
De un pasado de muchas entristeces. 
 

Sueño tu sonrisa cómplice de la alborada 
Sin desasosiegos a una bestia ya subyugada 
Que solo queda el recuerdo de su alarido. 
Te sueño confiada del deber cumplido. 
 

Septiembre de 2016 
Alfredo Leiva * 

 
*Autor de varias canciones históricas en Santa 

Marta, como la canción “Santa Marta” 

Lil Milagro de la Esperanza Ra-
mírez Huezo Córdoba, poetisa 
y revolucionaria salvadoreña, 
líder y fundadora de las prime-
ras organizaciones guerrilleras 
en El Salvador. Nació en San 
Salvador el 3 de abril de 1946. 
Hija de José Ramírez Ávalos y 
la profesora y filósofa Licda. 
Tránsito Huezo Córdoba de 
Ramírez, quienes procrearon 
tres hijos más: Luz América, 
Amada y José Napoleón.  

Lil ingresa a la Universidad de 
El Salvador (UES) a estudiar 
Licenciatura en Ciencias Jurídi-
cas en 1963. A pesar de haber 
egresado, Lil no se graduó co-
mo abogada, en señal de pro-
testa hacia un sistema político 
al que ella consideraba injusto 
y opresor y al cual no deseaba 
servir.  

En 1975, Lil Milagro junto con 
Eduardo Sancho y otros com-
pañeros de armas, deciden 
abandonar las filas del Ejército 
Revolucionario del Pueblo 
(ERP) y fundar un nuevo movi-
miento político-militar: La Re-
sistencia Nacional (RN). La se-
paración fue debido a pugnas 
ideológicas en el seno de la 
organización, que tuvieron 
como desenlace, los asesina-
tos del poeta y revolucionario 
Roque Dalton y el obrero Ar-

mando Arteaga, ambos come-
tidos por la alta dirigencia del 
ERP. Durante un tiempo, Lil y 
Roque habían mantenido una 
relación amorosa que finaliza-
ría abruptamente con la muer-
te del poeta salvadoreño. 

Fue capturada en una requisa a 
la casa donde se encontraba 
en San Antonio del Monte, 
Sonsonate, en noviembre de 
1976, por agentes de la Guar-
dia Nacional. Junto con ella, es 
capturado también el profesor 
Manuel Rivera, miembro del 
consejo ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Educadores 
Salvadoreños (ANDES 21 de 
junio). 

Su detención no fue informada 
a ninguna instancia del poder 
judicial y, desde ese momento, 
pasó a la condición de 
“desaparecida”, hasta su asesi-
nato el 17 de octubre de 1979, 
dentro de las cárceles de la 
Guardia Nacional, dos días des-
pués de haber sido depuesto 
por un golpe de estado, el Pre-
sidente Carlos Humberto Ro-
mero, y sustituido por una Jun-
ta Revolucionaria de Gobierno. 
Sus restos nunca fueron entre-
gados a sus familiares. Lil es 
recordada por su valentía y 
férrea lucha, en favor de las 
clases menos favorecidas. 

EPITAFIO 
 
Te mataron y no 
nos dijeron dónde 
enterraron su cuerpo, 
 
Pero desde entonces 
todo el territorio 
es tu sepulcro 
 
O más bien; 
en cada palmo 
de territorio nacional 
en que no está tu cuerpo 
tú resucitaste. 

 
Creyeron que te 
mataban con una orden 
de ¡fuego! 
 
Creyeron que te 
enterraban 
 
Y lo que hacían 
era enterrar una semilla. 
*———-* 
Ernesto Cardenal | Poeta, 

sacerdote, teólogo y 

político nicaragüense de 

fama mundial.  

LA LIBERTAD 

Alcé bandera con el puño de un salvadoreño,  
al final y al cabo libraría mis batallas, 

nunca quise ser de mis dudas dueño, 
pero si de mis esperanzas y de lo que no callas. 

 
Un sendero gris de sus pestañas como zarzas, 

en esos guerrilleros romances de revolución, 
la libertad es un jinete a galope en donde las farsas, 

resplandecen como si fuera el sol de mi nación. 
 

Como hienas mis diputados de cuello blanco, 
y mis hermanos remendando sus pantalones, 

si yo callo lo que veo pues me tranco, 
en esto de la revolución sobran las decisiones. 

 
Mi libertad tiene siempre maletas hechas, 

como si viviera siempre para emprender el vuelo, 
como siempre la asechan para doblegarla a balas y flechas, 

y siempre ser libre y correr por tu fresco pelo, 
 

Ser libre es hacer la paz en tu interior, 
no vivir haciendo equipaje de ida, 

es siempre quedarse a vivir con valor, 
lo que te tiene preparado siempre la vida. 

Por Rubén Méndez 

“Como dice el gran Trotsky 
<<la revolución es exigente, 
busca sus amantes entre la 

sangre más joven y las         
voluntades más firmes>>, me 
temo que he sido escogida y 
que por ahí se va a encauzar 

toda mi vida”.  

Lil | Carta a su Madre.  

http://julioalejandre.com/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Revolucionario_del_Pueblo_%28El_Salvador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_Nacional
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¡Ningún hombre como él en estos tiempos ha 
llevado a su nivel más alto el espíritu              

internacionalista proletario! | Fidel. 


