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A CONMEMORAR MASACRE
LOS PLANES EL 18 JUNIO
P.2

El Director de Relacionales Internacionales de la Asamblea
Provincial de Guantánamo del Poder Popular y la delegada del
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en nombre de
“los habitantes de los municipios de Maisí, Baracoa, Imías,
San Antonio del Sur y Yateras, territorios afectados por
Matthew”, envían el más “sincero agradecimiento” a los
pobladores de la comunidad Santa Marta “por el noble gesto
de donar parte de sus modestos ingresos para resarcir los
daños ocasionados por este poderoso evento climatológico”,
en esta carta, fechada el 5 de mayo.

Por Abriendo Brecha

E

ntre la multitud
presente en la histórica marcha del
Primero de Mayo
este año en la capital salvadoreña, a veces juntos, a veces
dispersos en aquel río de
gente de todas partes del
país, pobladores de la comunidad Santa Marta del departamento de Cabañas, saludan
a la clase trabajadora del país
y el mundo, a la vez que
reivindican sus luchas como
clase campesina.
Con sus pancartas al trote,
reafirmaban con su manta

SANTA MARTA PRESENTE EL 1 DE MAYO

“Santa Marta Solidaria con
Cuba Socialista” y alzan las
banderas de los mártires ambientalistas de Cabañas, por
lo que “exigen” al presidente
de la Republica sancione la
ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador,
que recientemente fue hecho
realidad.
Santa Marta es una comunidad histórica, con un pasado
de lucha y resistencia que
mantiene y bajo la insignia de
“Unidad, Solidaridad y Lucha” externan su respaldo al
proyecto político de izquierda en El Salvador.

¿A qué juega la Unidad Antipandillas y la Fiscalía?

H

ace unas semanas el pueblo de
Zaragoza le dijo
adiós a José
Mauricio Salazar
de 38 años.
Consternados e
indignados, familiares y amigos responsabilizan a la Policía Nacional
Civil (PNC) de haber abusado del
poder, atentar contra la vida de un
inocente alegando un “enfrentamiento
armado” y vincularlo con grupos delictivos.
“La policía levantó un reporte en el
que decían que él era pandillero, que
era de la MS y que lo habían arrestado antes. Un reporte cochino (…) nada de eso es cierto. Todo el reporte es
pura falsedad”, expresó el padre de la
víctima, Miguel A.
Al joven Daniel Alemán de la colonia
Alta Vista agentes policiales le implantaron marihuana, por lo que la
Fiscalía le imputó el delito de tráfico
de droga. El Juez del Juzgado de Instrucción de Ilopango declaró nulo el
proceso contra este joven, aunque sigue preso acusado de Extorsión Agravada por la Fiscalía; como resultado,
dos agentes están detenidos acusados
del delito de fraude procesal, ya que
alteraron la escena para incriminarlo.
En un amplio reporte el periódico digital elfaro.net y la PDDH en su informe han desvelado lo que llaman una
ejecución sumaria por la policía de los
esposos Saidra Hernández y Óscar
Mejía en San Felipe, San Pedro Masahuat; donde también murió la agente
Ana Deysi Cabrera del 911 en circunstancias desconocidas.
Como estos hay más casos que se podrían mencionar. Sean errores del oficio o la acción deliberada de agentes o

Fiscalía General de la República, siguiendo un procedimiento tan irregular, fuera de las normas y procedimientos del sistema penitenciaron? ¿A
caso buscan culparles, a costa de sacrificar aquellas garantías constitucionales más elementales, como el derecho a la defensa, apelando al principio
de inocencia, garantías de un proceso
limpio y transparente?
Desde un principio la Fiscalía y la
Unidad Antipandillas han tenido un
cuestionado procedimiento, han mentido a la jueza, a sus familias y abogados, sobre el real paradero de los jóvenes, sacrificando el derecho de los
jóvenes a una justicia pronta y efectiva.
Foto: Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque

grupos dentro de la PNC, lo que está
claro es que las autoridades deben
seguir con atención estos casos y prestar más atención a las denuncias que
se hacen.
La situación del país en materia de
inseguridad no es fácil y el gobierno
dobla esfuerzos para hacer frente a
este flagelo que azota el país, cosa que
hay que reconocer con honestidad,
pero eso no da un cheque en blanco
para actuar ni es una limitante para
señalar los errores.
La labor de un agente, un fiscal o la
de un juez es equiparable a la de un
profesional de la salud, un mal diagnostico o un mal procedimiento es
capaz de arruinar la vida de una persona para siempre. ¿Cuántos de estos
profesionales son conscientes de la
responsabilidad que conlleva su profesión y la ejercen con rectitud?
Las denuncias por abusos de autoridad

y maleados procedimientos por parte
de agentes policiales y la Fiscalía son
cada vez más frecuentes, que no se
pueden obviar ni ignorar.
La Unidad Antipandillas y la Dirección Central de Investigaciones han
saltado todos los semáforos en otro
caso. El procesamiento de los jóvenes
Manuel de Jesús y José Antonio de la
comunidad Santa Marta, detenidos la
madrugada del 25 de noviembre en el
hospital de Sensuntepeque, el cual
está lleno de irregularidades y abusos
de poder.
A los jóvenes se les han negado el
derecho constitucional al debido proceso y la asistencia legal, recluyéndoles en unas supuestas casas de resguardo que nadie conoce y donde a
nadie dejan verificar el estado de los
detenidos. ¿Qué tipo de cárceles son
esas que nadie, salvo ellos saben dónde están y lo que pasa dentro? ¿A que
juega la Unidad Antipandillas y la

Si se cargan los dados en una investigación o procedimiento como en la
detención del joven Daniel Alemán,
está claro que lo que se pretende es
tener a un enjuiciado.
Al joven Antonio tras su detención le
colocaron una pistola que no portaba
para justificar su detención acusándolo de tenencia y portación ilegal de
armas.
La justicia es comprable y la Fiscalía
tuerta, sólo ve con el ojo acusador y
su forma de resolver en muchos casos
es haciendo todo lo necesario para
condenar a alguien fraudulentamente.
El filtro para que esto no ocurra están
en el buen trabajo de la Defensa o en
caso contrario en la buena labor de la
Fiscalía, porque también están quienes
defienden a los sinvergüenzas. Pero lo
que está claro es que si se altera la
escena del delito todos podemos ser
culpables. Con un mal procedimiento
y sin defensa nadie sería capaz de demostrar su inocencia.

A CONMEMORAR MASACRE LOS PLANES
Redacción Abriendo Brecha

L

a comunidad Santa Marta
va a conmemorar este
domingo 18 de junio 37
años de la masacre campesina
del 19 de junio de 1980 en la
zona de Los Planes, El Picacho
y La Pinte, perpetuada por el
DM-2 de Sensuntepeque, dirigida por el Teniente Gallego.
Con una caminata que iniciará a
las 7:00 de la mañana en la Plaza Central hasta Los Planes y
una ceremonia solemne, familiares y pobladores rendirán honor a los caídos, ante la tumba
donde años atrás fueron exhumados los restos de Josefa Hernández, Juana Urbina, Cayetana
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Hernández, Juana Hernández,
Catalina Hernández, sepultadas
en una fosa común.
Este operativo dejó a más de
una veintena de campesinas y
campesinos cruelmente asesinados y al igual que otras atrocidades cometidas por el ejército
contra esta población civil durante la pasada guerra civil en
El Salvador, siguen en total impunidad.
Con la derogación de la Ley de
Amnistía se abre una oportunidad para estos casos de grabes
violaciones a los derechos humanos sean investigados y resarcidos los daños a las víctimas.
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Fotos: Don Carlos Bonilla, líder histórico de Santa Marta hace especial entrega del diploma de reconocimiento a los pobladores de la aldea Los Hernández, recibido por don Manuel Portillo.

Visita histórica de Santa Marta a la aldea Los Hernández
“De un día para otro ver
llegar tantísima gente, sin
nada que comer, con la cara
llena de angustia, de
desesperación, no crea, no fue
nada fácil atender a miles y
miles de gentes”. Manuel
Portillo, Habitante de la aldea
Los Hernández en Honduras.
Por Deysi Rivas

C

iento de pobladoras y pobladores
de la comunidad
Santa Marta se
trasladaron el 22
de abril hasta Honduras para
agradecer el refugio y apoyo
que la población de Los Hernández dio a las y los sobrevivientes de la masacre campesina del 18 de marzo de 1981 en
el Río Lempa.
La ocasión permitió el encuentro entre personas de Santa
Marta y de la aldea Los Hernández, hombres y mujeres que
entre sonrisas, lágrimas y abrazos compartieron su testimonio
y experiencia de vida durante
una difícil etapa de la historia
que une a ambos pueblos.
“Una como mamá entraba en
una gran decepción, que hasta
llorábamos cuando los niños
nos pedían comida y no teníamos que darle. Fue bien duro...
por ejemplo, mi niño, las bombas lacrimógenas en Lempa me
lo intoxicaron y tuvo que que-
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dar aquí (En los Hernández)
muerto. Imagínese una criatura
que acababa de nacer y venir a
sufrir así”; Recuerda Digna
Cabrera, sobreviviente de la
masacre.

José María Portillo, hermano
de don Manuel Portillo, recuerda los largos ratos en lo que
discutían cómo hacer para dar
alimentación y abrigo a tanta
gente.

Eran 7 mil 500 personas que
entre el 17 y 18 de marzo lograron llegar hasta Los Hernández donde fueron acompañados, atendidos y protegidos
por sus pobladores del ejército
hondureño y salvadoreño que
asechaba la zona de refugio.

“Estábamos discutiendo como
entregar un poco de comida a
la gente… decidimos hacerlo
cuando dormían tantito, y
cuando estaban todos acostados fuimos y empezamos a
poner una bolsita por cada uno,
no habíamos entregado ni cinco cuando se levantaron toditos
y nos quitaban las cosas de las
manos”.

El encuentro que por primera
vez se realiza en 36 años, permitió desarrollar una actividad
de agradecimiento de parte de
Santa Marta hacia quienes en
Los Hernández se convirtieron
en aquel momento en portadores de esperanza y vida.
Los jóvenes buscaban curiosos
conocer la historia, las personas más adultas identificar rostros y rinconcitos de aquellas
tierras que sirvieron de resguardo de la persecución del
ejército salvadoreño y hondureño. La aldea ha cambiado,
aquel campo en el que se ubicaron temporalmente, en marzo
del 81, ha sido transformado
con la construcción de cercas y
casas; muchas personas adultas
ya no están, pero las historias
siguen recorriendo aquellos
senderos, aquella tierra sigue
siendo una luz en el recuerdo
de quienes sobrevivieron.

José María recuerda que era
prohibido que grupos de hombres se reunieran en el parque,
porque las autoridades locales
llegaban a amenazar, acusándoles de ayudar a rebeldes salvadoreños.
Sin lugar a dudas Santa Marta
mostró, durante la visita, un
gran respeto y gratitud hacia la
población de Los Hernández
que dio señales de humanidad,
en aquel momento, cuando parecía que las bombas y balas

habían acabado con la solidaridad y el amor a la vida.
Como muestra de agradecimiento a ese valor y solidaridad mostrado en ese episodio
que marcó la historia comunitaria, Santa Marta entregó a la
aldea una placa y un diploma
de reconocimiento, un álbum
fotográfico que relata el avance
de la comunidad y el compromiso de no olvidar todo el apoyo y la hermandad que une a
ambos pueblos.

Rostros de afirmación se perciben inmediatamente de parte
de las personas adultas de Santa Marta, seguramente a su
mente vuelven recuerdos de
dolor, angustia y desesperación, luego de pasar días y noches huyendo del Operativo
Tierra Arrasada del ejército
salvadoreño.
Treinta seis años después y en
un encuentro histórico tan significativo y lleno de emociones, don Manuel reconoce el
riesgo que enfrentaban al dar
refugio a población salvadoreña: “para quienes ayudamos a
las y los sobrevivientes, significó una actividad peligrosa, ya
que pobladores de otras aldeas
nos mal informaban con las
autoridades -hondureñas, ocasionando que yo anduviera huyendo por cuatro años”.
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Mensaje de la Comunidad Santa Marta a los
Pobladores de la Aldea Los Hernández
MENSAJE INTEGRO
***
A los pobladores del Valle Los Hernández y de otras aldeas de esta franja fronteriza de Honduras con El Salvador, en nombre de los caídos y los sobrevivientes de
la masacre campesina del 18 de marzo de 1981 en el río Lempa, reciban nuestros
más sinceros reconocimientos por su valiente y heroica solidaridad.
Han transcurrido 36 años de esos funestos hechos, que acabamos de conmemorar y que marcaron nuestras vidas para siempre. Su gesto de humanidad salvó la
vida de familias enteras de Santa Marta, Peña Blanca, El Zapote, Azacualpa, San
Antonio, La Bermuda, Caracol, Victoria, que huían de la más brutal represión militar del Estado salvadoreño contra sus propios ciudadanos, gente pobre, diezmada
por la pobreza y la represión.
Vamos a celebrar este próximo 10 de octubre, treinta años del Primer Retorno de
los campos de refugiados de Mesa Grande a nuestra comunidad, donde hemos
reconstruido nuestras vidas a golpe de esfuerzo y determinación, luego de tanto
sufrimiento y carencias.
Leonel Rivas, da lectura al mensaje de la comunidad Santa Marta durante el acto
de reconocimiento en la aldea Los Hernández el 22 de abril. Foto: Deysi Rivas

Redacción Abriendo Brecha

E

n el día Mundial de la
Tierra, 22 de abril, la
comunidad Santa Marta
realiza visita histórica a
la aldea Los Hernández
en Honduras, para hacer reconocimiento a sus pobladores por su
inmensa solidaridad con los sobrevivientes de la masacre campesina,
el 18 de marzo de 1981 en el río
Lempa, perpetuada por el ejército
salvadoreño.
Con una Misa de Acción de Gracia, celebrada por el obispo Luis
Alberto Quintanilla conjuntamente
con el párroco de la Virtud, Godofredo López, en ofrenda a los caídos en el trayecto de Lempa a Los
Hernández, tras el operativo militar tierra arrasada que expulsó a
cientos de salvadoreños de la zona
de Santa Marta, Peña Blanca y sus
alrededores a Honduras.
“Nos da alegría poder venir a este
lugar para dar gracias a Dios y dar
gracias también al pueblo, esta comunidad tan solidaria” con los refugiados de la guerra civil en El
Salvador, exclamó el obispo Quintanilla, quien también dedicó la
eucaristía al día Mundial de la Tierra.
Los presentes, en nombre de toda
la comunidad Santa Marta, hicieron entrega de un Diploma de reconocimiento, una Placa que fue
colocada en las instalaciones de la
ermita del lugar y un Álbum que

ABRIENDO BRECHA

recopila piezas de la historia de
Santa Marta en forma de fotografías, poemas y letras de canciones
populares.
En horas de la tarde, se visitaron
lugares históricos, los sitios donde
fue concentrada la multitud de población qué huyendo de la represión militar en El Salvador llegó a
la aldea; donde testigos oculares
relataron la difícil situación de los
refugiados y el hostigamiento insaciable del ejército hondureño.
El recorrido finalizó en las afueras
de la aldea, donde se encuentran
los restos semi sepultados de “tres
niños de 5 a 6 años”, un anciano
que lo hicieron degollado y una
anciana, cruelmente asesinados por
la tropa hondureña y desechos sus
cuerpos con piedras, según lo relataron.
Al recorrido también asistió Olivia
Marcela Zúniga, hija mayor de la
lideresa lenca Berta Cáceres, quien
se dirigió a los presentes para recordar el legado de su madre y la
lucha por la justicia, compartió un
caluroso saludo de su abuela doña
Austra Berta a la comunidad Santa
Marta por su solidaridad con la
familia y recordó su trabajo en
apoyo a los refugiados salvadoreños en esos años.
Compartimos en forma íntegra el
mensaje que la comunidad Santa
Marta pronunció en el acto de reconocimientos, el cual está incluido en el álbum entregado.

Durante todo este tiempo, siempre supimos que teníamos una deuda, con quienes
viven y con quienes ya partieron, una deuda moral que no habíamos saldado, por
esa razón este evento es histórico y en ambos pueblos perdurará en la memoria,
como la primera visita Oficial de la comunidad Santa Marta a la aldea Los Hernández.
Pero, aunque no volvimos como nos lo recordaron los compañeros en una de las
reuniones de coordinación, sepan que jamás hemos olvidado lo que este pueblo
hizo con nuestra gente, eso jamás se olvidará. Lil Milagro Ramírez, mártir, heroína
y poeta salvadoreña, escribió en agosto de 1971 a su padre desde la clandestinidad: “El pueblo es generoso y aunque pobre, sabe compartir lo poco que tienen”.
Es la misma generosidad que mostró el pueblo de Los Hernández con nuestra niñez, los abuelos, las madres y padres que llegaron buscando refugio, desnudos y
desbastados por el hambre, heridos y con serios problemas de salud física y psicológica.
Esa solidaridad entre iguales, de pueblo a pueblo, de campesinos a campesinos,
de pobres a pobres, la que pudo con el apoyo de internacionales salvar la vida de
cientos de refugiados que llegaron sin ninguna pertenencia y con la angustia de
un futuro incierto.
Nada es tan desolador como perderlo todo de la noche a la mañana y salir, sin
saber, si se va a regresar; esta fue la realidad que vivieron las y los sobrevivientes
de la masacre del 18 de marzo de 1981, perpetuada por el ejército salvadoreño
en complicidad con el ejército hondureño, que asesinó a muchas personas tras
cruzar la frontera, camino a la aldea Los Hernández.
En esta oportunidad, los aquí presentes en nombre de los sobrevivientes y las
más jóvenes hijas e hijos de Santa Marta, hemos venido para recordar y conocer
el lugar donde nuestros familiares salvaguardaron su vida, reafirmándoles nuestra
más profunda gratitud por su solidaridad y comprometiéndonos a fortalecer nuestros lazos de amistad y fraternidad como comunidades hermanas.
En RECONOCIMIENTO a su generosidad, entregamos un ÁLBUM RECOPILATORIO, que reúne PIEZAS DE LA HISTORIA de Santa Marta, este mensaje
que está incluido, fotografías, cantos y poemas, que en el transcurso de estos 36
años se han compuesto y recopilado, y que forman parten de la historia y la cultural de Santa Marta. A este álbum incorporamos firmas de sobrevivientes y de los
aquí presentes.
La entrega de un DIPLOMA y la colocación de una PLACA, como símbolo de
nuestro agradecimiento y nuestra firme determinación en preservar la historia,
como llamado de esperanza para que estos hechos dolorosos no vuelvan a ocurrir.
En nombre de la comunidad Santa Marta, agradecemos su presencia y deseamos
a las actuales y futuras generaciones, larga vida a nuestra amistad.
Los Hernández - Honduras, 22 de abril de 2017.
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Comité Inmigrantes con Santa Marta entregan
viviendas a familias de escasos recursos
tábamos preocupados, que teníamos que mover las camas, la
ropa y entonces, ahora esas situaciones, es agradable porque
ya no lo vamos estar haciendo,
muchísimas gracias por darnos
una vivienda digna”, reafirma el
joven.

Redacción Abriendo Brecha.
Reportes Antonia Recinos.
En un emotivo acto la comunidad Santa Marta presenció el
pasado lunes 17 de abril la entrega de dos viviendas construidas a familias de escasos recursos económicos, por el Comité
Inmigrantes Con Santa Marta,
que reside en Herndon Estados
Unidos, con una inversión de
más de 10.000 dólares.

Por su parte, Fidelina Alemán
también expresó sus agradecimientos “a Dios y a todas las
personas que han hecho posible
que tengamos una vivienda digna, y estas personas que nos han
ayudado también de la comunidad, y a los estudiantes, muchísimas gracias, estamos muy
agradecidos con todos ustedes”.

Santa Marta es una de las comunidades devastadas por la
pasada guerra civil en El Salvador y la reconstrucción ha sido
lenta pero gradual, logrando
hasta la fecha una vivienda digna para gran parte de su población. Con proyectos de vivienda
gestionados con instituciones
nacionales y cooperantes internaciones, y más reciente, son
las propias familias quienes
ayudadas por sus parientes en
los Estados Unidos van construyendo y realizado mejoras sustanciales a sus hogares.

Lucia Cruz, matriarca de la familia Cruz, quien también es
beneficiaria con una de las dos
vivienda entregadas por el Comité, con gratitud exclamó
“primeramente a gradecer a
Dios por haberme bendecido
con mi casa, agradecer de forma
muy especial a los que de alguna manera pusieron un granito
de arroz para hacer realidad mi
sueño de toda mi vida, les estaré eternamente agradecida, porque si no hubiera sido por los
emigrantes nunca hubiera tenido mi casa digna, no me alcanzará la vida para agradecer a
Dios por haberme mandado
unos ángeles que vieron la necesidad que tenía, gracias al
Comité de Inmigrantes por ese
gesto tan grande y noble, no
tengo las palabras que ustedes
merecen, solo le pido a Dios
que les cuide y los bendiga
siempre, muchas gracias, y
agradecer también a los estudiantes que nos ayudaron mucho, al igual, sin ellos no se
hubiera logrado este sueño, gracias a todos y todas”.

La tarea de erradicar la falta de
una vivienda digna para todas
las familias de la comunidad
Santa Marta es cuenta pendiente, no obstante, la comunidad
migrante a través del Comité
Con Santa Marta ha hecho posible su aporte asegurando un
techo digno a dos familias más,
quienes ya cuentan con un techo seguro, por lo que expresaron su gratitud y alegría.
Franklin Alemán hijo Fidelina
Alemán, una de las familias
beneficiaria expresó sus agradecimientos al “Comité de Inmigrantes por haber hecho realidad el sueño de… familias que
a veces no tenemos los recursos
para lograr desarrollar una vivienda digna, y les agradezco
muchísimo al Comité de Inmigrantes, a los que están aquí en
Santa Marta, a cada una de esas
personas que se tomaron el
tiempo y dedicación de comprar
cada metro -de bloques y arenapara que nuestras viviendas fueran realizadas, muchísimas gracias, se les agradece de corazón
y me siento orgulloso de tener
personas así, que se preocupan
para que la comunidad siga creciendo, muchísimas gracias a
ellas y bendiciones en sus labores”.
“Es agradable ver la sonrisa de
mi abuela y de mi madre cada
mañana, porque ya viene el invierno y cada vez, nosotros es-
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El trabajo de construcción de
las viviendas fue apoyado por
varias personas de la comunidad, entre ellas, estudiantes del
Complejo Educativo 10 de octubre 1987.
Lucía Cruz. Fotos: Deysi Rivas

Al acto también fue asistió la
diputada del departamento de
Cabañas Marina Alvarenga
quien reconoció y felicitó al
Comité y a la comunidad migrante por el valioso aporte.
El Comité aprovechó la ocasión
para hacer un reconocimiento a
Aida Hernández, Bartolomé
Henríquez y Carlos Bonilla por
su destacada labor de liderazgo
comunitario y “su trayectoria de
lucha, dedicación y sobrevivencia”.
5

Directora del UWCHR asegura “un privilegio aprender” de la
historia de Santa Marta, “contada por los sobrevivientes de
la masacre y los familiares de las víctimas”
Redacción Abriendo Brecha

P

ara nosotros, fue un honor aportar un poco al
esfuerzo colectivo por
preservar y transmitir esa
historia desde nuestras investigaciones en los archivos del gobierno
estadounidense, y esperamos que a
través de las publicaciones Abriendo Brecha, el programa radial Sin
Farsas, o por internet hayan podido
conocer los hallazgos de nuestras
investigaciones -- tanto la que hicimos sobre la masacre del Río Lempa como la que hicimos sobre la
masacre de Santa Cruz”, ha dicho
Angelina Godoy, directora del
Centro de Derechos Humanos de la
Universidad
de
Washington
(UWCHR), en su mensaje a la comunidad Santa Marta, al conmemorar el Trigésimo Sexto Aniversario de los mártires del río Lempa.
El UWCHR publicó el 17 de marzo
del año pasado un informe sobre el
operativo militar “tierra arrasada”
de marzo de 1981 en la zona de
Santa Marta y sus alrededores, en
el cual publican y analizan seis
“documentos desclasificados del
gobierno de los Estados Unidos
que revelan que oficiales estadounidenses estaban enterados de la
matanza de civiles” en el río Lempa.
El 23 de febrero de 2015 el Centro
dio a conocer el informe “Sólo dios
con nosotros: La masacre de Santa
Cruz”, el caso había sido presentado por sobrevivientes de la masacre
en el VI Tribuna Internacional de
Justicia Restaurativa en Santa Marta en marzo de 2014.
Angelina y el equipo de investigación del Centro de Derechos Humanos han aportado valiosa documentación y detalles sobre estos
crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la pasada guerra civil
en esta zona de Cabañas, bajo la
responsabilidad del Destacamento
Militar número dos (DM2) de Sensuntepeque, que respaldan el testimonio de las víctimas y sobrevivientes.
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Jurado del VI Tribuna Internacional de Justicia Restaurativa en Santa Marta. Angelina Godoy en primera línea de D-I. Foto: Alex Montalvo.

MENSAJE INTEGRO
***
Compañeros y compañeras de la comunidad de Santa
Marta: Reciban un saludo solidario del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington
(UWCHR), con sede en Seattle, Estados Unidos.
Lamentamos no poderlos acompañar físicamente en esta
conmemoración de la masacre del Río Lempa, aunque
desde lejos, nos complace mandarles un saludo solidario
en esta fecha tan significativa para su pueblo.

Ha sido un privilegio acompañarlos en otras actividades comunitarias a favor de la memoria
histórica, como también lo ha sido aprender de
su historia, contada a viva voz por los sobrevivientes de la masacre y los familiares de las víctimas.
Para nosotros, fue un honor aportar un poco al esfuerzo
colectivo por preservar y transmitir esa historia desde
nuestras investigaciones en los archivos del gobierno
estadounidense, y esperamos que a través de las publicaciones Abriendo Brecha, el programa radial Sin Farsas, o

por internet hayan podido conocer los hallazgos de nuestras investigaciones -- tanto la que hicimos sobre la masacre del Río Lempa como la que hicimos sobre la masacre de Santa Cruz. En resumidas cuentas, estas investigaciones respaldan el clamor de las víctimas por justicia
ante las abundantes evidencias de graves violaciones a
los derechos humanos.
A pesar de la existencia de bastante evidencia, estos crímenes y otros cometidos a lo largo y ancho del país durante el conflicto, siguen impunes, hecho aberrante que
le abre la puerta a la violencia generalizada que actualmente azota el país.
Por eso nos parecen tan loable los esfuerzos de la comunidad de Santa Marta de rechazar la violencia del pasado
como la actual, uniéndose a favor de una democracia incluyente, cimentada en las bases de la verdad, justicia, y
reparación.
Angelina Godoy, Directora, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, Seattle USA.

EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES

6

DEPARTAMENTALES

ABRIENDO BRECHA

Santa Marta Campeona
en el Torneo Municipal
a pesar de la exclusión que ha
tenido por parte del gobierno
local. El espíritu combativo de
los santamarteños está determinado por su pertenencia a una
comunidad luchadora. No tiene
otra explicación. Eso no quita
que otras comunidades no puedan lograrlo”, asegura.

Redacción Abriendo Brecha

C

on un marcador de 4 a 3
se impuso Santa Marta
al Ocotillo el domingo
14 de mayo en la final del decimotercero campeonato municipal de verano, que inició en
noviembre del año pasado en el
marco de las fiestas patronales
de Victoria, en la cancha del
Tiangue.

En el deporte como
en otras áreas de
la vida comunitaria
“Santa Marta ha logrado mucho con casi nula ayuda del
gobierno
local”,
asegura Ayala. Lo
que confirma que si
se
pueden
salir
adelante con voluntad, principios y
determinación.

“Carlos Callejas anotó el 1 a 0,
Erik Edgardo el 2 a 2, Kiomar
Hernández el 3 a 2 y en tiempo
extra Wilber Urbina el 4 a 3”
que dio la victoria al equipo de
Santa Marta.
Treinta equipos de los diferentes cantones y comunidades del
municipio compiten en este
encuentro futbolístico que busca promover el deporte local y
la convivencia entre comunidades.
Sin embargo, en varias ocasiones los jugadores y equipos de
Santa Marta han sido excluidos
de estos torneos por diferencias
Redacción Abriendo Brecha

E

l Comité Pro-Caminos
Rurales de Cabañas se
dirigen a la Embajada
de España en El Salvador para
solicitar prorroga y recuperar
los 30 millones de dólares que
dejó perder el partido Arena al
negar sus votos para su ratificación en tres ocasiones, en
más de dos años, siendo la última fecha vencida el pasado 11
de mayo.
Así lo han expresado en un
comunicado que se ha puesto
en circulación, donde aseguran
que como “ciudadanas y ciudadanos de Cabañas y de otros
Departamentos del país, nos
hemos dirigido al Ministerio de
Obras Públicas y a la Embajada de España para solicitar una
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políticas del alcalde de Victoria, quien implemente una política de marginación a la comunidad.

El concejal del FMLN en Victoria, el profesor Juan Ayala
reflexiona que “el triunfo de
Santa Marta en el torneo muni-

cipal es el resultado de la
apuesta que la comunidad ha
hecho por el desarrollo de los
jóvenes en todas las áreas, aún

Solicitan a España prórroga para recuperar
los $30 Millones que dejó perder ARENA
nueva oportunidad para que El
Salvador pueda aplicar a los
fondos, solicitándoles más
tiempo, ya que la última prórroga se venció el 11 de mayo”.
La bancada tricolor dejó perder
este préstamo de crédito blando, el cual incluía una donación de más de 5 millones de
dólares. “Con estos fondos se
podrían haber realizado ya 15
proyectos de mejoras de caminos rurales, en 22 municipios
de los departamentos de Cabañas, Morazán, Chalatenango,
Usulután, Santa Ana, San Mi-

guel y La Paz”, señalan.
“Para que estas obras no se
pierdan por la falta de voluntad

política de Arena al negar sus
votos para ratificar los 30 millones, solicitamos por cuarta
ocasión otra oportunidad al
Reino de España que no se debe desaprovechar”, para lo que
llaman a la población a firmar
la carta ciudadana que será presentada “a la Embajada de España solicitando la prórroga y a
la Asamblea Legislativa que
haga extensiva la misma solicitud y dé sus votos para su ratificación”.
Los pobladores en su llamado
público concientizan sobre hecho que “por años, nuestras

Santa Marta es una comunidad
con una importante parte de su
población joven, con enorme
potencial futbolístico, que se ha
destacado en otras ocasiones en
el nivel departamental.
comunidades rurales han estado olvidadas y es necesario que
sepan, que al no aprobar estos
fondos nos están quitando la
oportunidad de desarrollarnos
económicamente, ya que, de
esta manera se generaría empleo local, se potenciaría la
agricultura, el comercio y se
mejorarían las condiciones de
vida de la población, pues tendría un impacto positivo en la
salud y la educación”.
Advierten que “el pueblo es
vigilante y sabe reconocer a
quienes le sirven o a quienes se
sirven de él. Esperamos, que
no sé adopte por cuarta ocasión
la misma negativa a dar sus
votos y se respalde la solicitud
al reino de España de una nueva oportunidad”.
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A la aldea Los Hernández:
“Yo he venido agradecer”
Por Ana María González

iglesia y ella seguía buscando
algo.

ablar de los
hechos traumáticos acontecidos durante la
pasada guerra
civil en El Salvador, sigue siendo algo difícil
para los sobrevivientes. En muchos de ellos son heridas que
no han sanado. En este artículo
recojo impresiones y sentimientos de mi madre, Verónica
Escalante, sobre uno de los
varios sucesos a lo que sobrevivió y que 36 años más tarde
revive en su primera visita a la
aldea Los Hernández el pasado
22 de abril.

Cuando la actividad inició, nos
acomodamos en el fondo del
patio de la iglesia, los sacerdotes se arreglaron y se prepararon para iniciar y da inicio con
el canto de entrada, “el 17 de
marzo”, fue como un toque en
el alma de mi madre, sus lágrimas comenzaron aparecer en
sus ojos, todos los recuerdos
dolorosos guardados en el fondo de su corazón salieron reflejados en lágrimas, lágrimas de
una mujer fuerte y valiente, que
el objetivo que la llevó a participar en la actividad era buscar
a la señora Juanita para agradecerle su hospitalidad.

H

Una mujer que se vio involucrada desde el inicio del conflicto, con un esposo que fue
uno de los primeros en ser parte de la organización popular
de la zona de San Felipe. Cocinando, haciendo ropa, aportando a su manera a la lucha es
sobreviviente de tres encuentros con el Ejército Nacional,
donde fue torturada, obligada a
brindar información de compañeros y compañeras, pero sabiamente supo librarse de sus
verdugos.
El exilio de marzo del 81 lo
sufrió con sus 4 hijos menores
de 10 años, un largo caminar
desde San Felipe hasta el rio
Lempa en donde presenció como muchos hermanos quedaban en el camino asesinados,
heridos, sin poder terminar la
travesía. Me cuenta que semidesnuda, descalza camino hacia
Los Hernández, hubo un momento que “me senté decidida
a quedarme ahí, solo a esperar
que me encontraran y me mataran, ya no podía caminar, cada
paso era doloroso, sangraba y
con los 4 niños ya no podía”.
Después de un tiempo compañeros que recorrían el mismo
calvario le llevaron uno de sus
hijos, su suegro llevó otro de
los niños, “con la fuerza de
saber que dos hijos iban adelante seguí”.
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“

Cuando la actividad inició, nos acomodamos en el fondo del patio
de la iglesia, los sacerdotes se arreglaron y se prepararon para
iniciar y da inicio con el canto de entrada, “el 17 de marzo”, fue
como un toque en el alma de mi madre, sus lágrimas comenzaron
aparecer en sus ojos, todos los recuerdos dolorosos guardados en el fondo
de su corazón salieron reflejados en lágrimas, lágrimas de una mujer fuerte
y valiente, que el objetivo que la llevó a participar en la actividad era
buscar a la señora Juanita para agradecerle su hospitalidad”.
“Cuando llegué a Los Hernández, uno a la deriva, no pensaba nada si la gente nos iba
aceptar, a recibir; buena fue la
gente que nos acogieron y nos
dieron refugio, la casa en donde yo estuve era de doña Juanita, era chiquita y habían varias
familias, pero nos ofreció un
cuartito el cual compartía con
los demás, había días que comíamos y días que no, a veces
las cosas que repartían no lograban llegar donde nosotros,
fue una vida muy dura”.

La actividad de agradecimiento
al pueblo de Los Hernández
este 22 de abril por su solidaridad a refugiados fue una oportunidad para pobladores de
Santa Marta de volver y agradecer a los compañeros hondureños, eso dice Verónica.
Iniciando la organización y
planificación de la actividad le
comenté a mamá que se iba a ir
a Los Hernández y le pregunté
si le gustaría ir, lo que me dijo
fue “no recuerdo nada, pero
voy a ver”. La negación en sí

mismo es una forma de protegerse, pero se decidió a ir, desde la mañana, preparando los
tamales que llevamos para el
almuerzo, escuchaba decir “yo
no me acuerdo”, durante todo
el viaje se notaba pensativa,
quizá recordando lo vivido,
cuando llegamos a Los Hernández y se bajó del bus lo primero que dijo fue “yo no me
acuerdo de nada”, yo le pregunté ¿De nada mamá? ¿Pero
es aquí?, “si, dijo, a cambiado
y también fue por otro lado que
entramos”, caminamos hasta la
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Al terminar la misa le preguntó
a una mujer que la encontró
parecida a la Señora Juanita y
el destino y la suerte de mi madre que esa señora era su hermana, pero lamentablemente,
la mujer que recibió en su casa
a mi madre y más familias, ya
ha muerto: “yo he venido agradecerle” le dijo mi madre “pero
me tardé mucho, a usted le voy
a gradecer, gracias por recibirnos, gracias por todo lo que
hicieron por nosotros”, las mujeres siguieron platicando y
recordando del tiempo que se
mantuvo la población en Los
Hernández. La actividad fue
muy importante para todos y
principalmente para aquellos
que fueron recibidos como hermanos.
Al recorrido Verónica no quiso
asistir, después en casa le pregunté por qué no había participado en el recorrido: “no quería revivir más los recuerdos”,
dijo. A pesar que ya han pasado muchos años las heridas del
conflicto siguen en los sobrevivientes.
Las heridas de la guerra todavía están en proceso de sanación para muchos sobrevivientes y es por ello que es importante recordar, conmemorar
cada una de los hechos ocurridos durante el conflicto armado, es una forma de sanación
de muchas y muchos.
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LAS SECUELAS
DE LOS IMPERIOS

DESATINO Y SERVILISMO

Por Elvis Nataren

L

as Coreas son las
secuelas aun de los
Imperios del siglo
pasado y el reparto
del mundo que dejó
la Segunda Guerra Mundial.
Lastimosamente los intereses
que desequilibran las relaciones sociales continuaron afectando una región que guarda la
rabia entre vecinos, nadie puede calcular el final que cerrará
definitivamente la historia de
esta tragedia; que aún tiene
familias separadas en ambas
partes sin volver a verse desde
hace 72 años.
La Península Coreana era hasta
antes de la Segunda Guerra
Mundial una colonia japonesa,
que había sembrado mucho
dolor. Las bombas atómicas
lanzadas sobre Japón por Estados Unidos pusieron fin a ese
control, y Rusia tomó una parte
de Corea y Estados Unidos la
otra, así es como nacen las Coreas ensangrentadas por una
división impuesta, privando la
libertad de todo un pueblo.
Corea del Norte fue controlada
por la Unión Soviética autodenominándose hasta hoy: estado
Socialista y Corea del Sur bajo
el control norteamericano desarrollando un sistema Capitalista de avanzada tecnología de
mercado, con grandes empresas como la Samsung, Kia, etc.
Así se configuró dos visiones
ideológicas que no tienen compatibilidad y reunificación, una
visión tendrá que morir bajo
fuego criminal o esperar una
generación humana más civilizada que logre la reunificación
bajo el diálogo.
Los intereses de cada país de
someterse el uno al otro reclamando el territorio total, llevó
a la guerra de 1950 que terminó en 1953 con millones de
personas asesinadas en su mayoría militares de diferentes
naciones del mundo que fueron
a participar en ese conflicto,
otros países incluyendo El Salvador, aunque no envió soldados, pero envió ayuda material
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SALA:
Por Leonel H. Rivas
a Sala de lo Constitucional embriagada de desfachatez,
toma una vez más una decisión absurda, pero ajustada a
sus fines políticos y la de sus amos.
La sala da golpe bajo a cientos de miles de usuarios del Sistema
Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador
(SITRAMSS), al decretar la “habilitación libre de los carriles segregados” para la circulación de este moderno y seguro sistema
de transporte, creado para hacer frente al caos del sistema de
transporte público en la capital.
En su comunicado la Sala fundamenta su decisión en el “interés
público, en el que deben resguardarse simultáneamente los intereses de los demandantes y la Presidencia de la República”, porque
según ellos “están en juego varios derechos de la colectividad”.
¿Acaso no es una colectividad importante la de sus usuarios?
A este argumento la Sala agrega “la recusación planteada por el
presidente de la República contra cuatro de los magistrados propietarios”, que tiene por objeto impugnar la actuación de los magistrados en el proceso judicial, porque su imparcialidad es cuestionada.
Dichas razones “justifican” según los 4 fantásticos la “medida
cautelar” para que “a partir del día once de mayo del presente
año, además de los carriles actualmente utilizados, se debe habilitar el uso público libre de los carriles segregados para la circulación del SITRAMSS”.
El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala
de lo Constitucional, José Óscar Armando Pineda considera que
los cuatro magistrados, tienen una visión parcial sobre los problemas y beneficios del servicio que presta los buses de SIPAGO
para la gente de "a pie".
"La medida cautelar ahora adoptada no es idónea, ya que podrían
haberse establecido otros mecanismos que concilien o aproximen
ambos intereses y que podrían haber incidido en menor medida,
en los usuarios del sistema de transporte público que utiliza el
carril segregado", sostiene Pineda.
La misma Sala reconoce “que es un hecho notorio y evidente que
la organización del tráfico vehicular en el área metropolitana de
San Salvador constituye uno de los grandes problemas históricamente no resueltos, que genera una serie de efectos colaterales en
la vida cotidiana de los habitantes, afectando la economía, las
actividades laborales y estudiantiles ordinarias, la salud mental, la
seguridad ciudadana y el orden básico de una sociedad, entre
otros”.
Sin embargo, esta medida en nada ayuda a solucionar el problema
y lejos de eso lo agudiza. ¿Qué gana el país con frustrar un proyecto en el que se ha invertido millonarias sumas de dinero, para
que quede en usanzas de la chatarrera de buses del servicio público, el desorden, la inseguridad y el caos vial que motivaron su
construcción?
Esta sentencia de la Sala sólo confirma su papel servil al poder
oligárquico y a la derecha apátrida, cumpliendo al pie de la letra
su guion pordiosero de gastar al gobierno y afectar a los de “a
pie”, al pueblo que nunca tendrán los privilegios de los que ellos
gozan.
Sus desatinos no tienen parangón y deben tener una contundente
respuesta.

L
a favor de Corea del Sur.
El fin total de la guerra no fue
posible, se logró la firma de un
armisticio que permite durante
todos estos años las permanentes tensiones, porque oficialmente son países en guerra
aún.
Esto significó el primer fracaso
de la organización recién fundada para preservar la paz, la
ONU.
La crudeza en que ha sido permanentemente sometida Corea
del Norte después de la caída
de la Unión Soviética no tiene
precio. Millones de personas
han muerto por hambre, y sufrido el aislamiento que generan las tensiones promovidas
por países como Estados Unidos e Israel.
Eso obligó al gobierno norcoreano en todas estas décadas a
enfocarse en el desarrollo militar, aunque le cueste hambre al
pueblo mantener esa industria,
pero la presentación de un poder tecnológico a la altura de
cualquier país desarrollado ha
sido el único garante de fuerza
disuasiva, para no correr hasta
ahora la misma suerte de los
países árabes que desafiaron el
poder imperial de Estados Unidos.
Con la llegada de Donald
Trump a la Casa Blanca las
tenciones han resurgido, el nivel retórico de las amenazas
amerita ser pensadas por el
impacto que un conflicto en
esta región tendría para el
mundo. Una guerra que pretenda acabar con el régimen de
Corea del Norte tendría costos

catastróficos para la humanidad y para el sistema capitalista global, porque se centrará en
la batalla final de dos formas
sistémicas, y no por que Corea
del Norte sea un sistema influyente actualmente en la Geopolítica internacional, sino por la
obligación que generará a participar en él, a las principales
potencias económicas hasta
ahora, contra rivales eternos,
que tendrán que tomar acción
contundente sobre el conflicto,
como son: Rusia y China que
comparten fronteras con Corea
del Norte.
En estas condiciones Corea del
Norte realiza acciones que demuestran su poder ante Estados
Unidos, ese desafío de probar
su tecnología militar pone a
prueba la realidad, con la cuál
no hay que esperar nada positivo para Corea del Sur, ni muchos menos para Japón que
están tan cerca.
El presidente Donald Trump ha
sido reducido a bajar de tono
ante estos hechos, sus declaraciones anteriores contrastaban
profundamente con funcionarios del Pentágono, que habían
declarado que un conflicto ahí
no conviene para nada.
Podríamos entonces pensar que
ahora el mundo de los poderes
imperiales, tendrán que comenzar a convivir con esa realidad,
así como hasta ahora cargan
entre ellos, países con mucho
más poder destructivo militarmente, pero que no se ven como amenazas constantes, justo
el derecho que reclama Corea
del Norte para garantizar su
soberanía.
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Tamagás
23 agosto, 2013

I

nevitable personaje de la
América rural, prototipo
de hombre pícaro y licencioso: Tamagás. Ahí lo veréis,
plantoso como ninguno, aunque hace años que cumplió los
cincuenta, con su sombrero de
fieltro adornado con cintillo de
plata vieja, la camisa remangada, al hombro un machete con
funda de cuero repujada, flecos
trenzados, borlas y remaches
brillantes. A los pantalones
vaqueros los ciñe un cinturón
ancho, de hebilla de media libra, y los lleva arremangados
con premeditado descuido, para que luzcan las botas de charro.
La sonrisa amplia, para enseñar una dentadura enmarcada
por coronas de oro, que prodiga y no escatima, incluso a su
peor enemigo le sonríe y le
ofrece la mano seca, callosa,
que aprieta con fuerza: ¿Qué
hubo compadre, no me haga
esas caras, que lo pasado, pasado? ¿va?
Para las mujeres es rastra y no
perdona ocasión, lo mismo
feas que bonitas. “Ajá, niña
Lupe, está usted más joven que
nunca, oiga, ¿y cómo le hace
para mantenerse así de rechula?” No le importa que estén
casadas, porque no es celoso
con la hembra ajena ─con la
suya es otro pisto─ “y probar
hay que probar, quién sabe y se
deja…”
Le gusta el juego y la chupa,
que a los dos le entra fuerte, si
gana lo disfruta y si pierde…,
si pierde lo paga con la vieja:
un par de planazos, tres vergazos bien dados y así se descarga la mala leche. Eso sí, por la
mañana la legítima lo trata a
cuerpo de rey, para sosegarle
el ánimo: los mejores bocados
para él, y los demás que
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arreen. Y si no hay plata se
saca de fiado, que a la mujer
hasta vergüenza le da ir a por
comida a las tiendas.
Cuando le parece duerme fuera, que para eso es macho sin
dueño y a nadie da cuenta de a
dónde va ni con quién se junta,
sean negocios, jodarria o amores.. ¿Hijos tenés? “Siete son
los legítimos; por fuera del matrimonio Dios sabrá, que estas
viejas son mentirosas, te descuidas y te cuelgan el pollo de
otro gallo.”
¿Y la milpa, Tamagás? “Ahí
mañana haré por desyerbarla,
que hoy ando ocupado”.
¿Ocupado? Robando quería
decir, porque cuando no tiene
y necesita echa mano de las
reses ajenas. Estás hecho un
ladrón Tamagás. Bueno, ladronzuelo al por menor: hoy
una, al siguiente mes otra, y así
andamos. Y las trinca cerca, no

crean, a los propios vecinos,
porque ir lejos es más trabajoso, y arriesgado: “aquí, si te
descubren se enojan contigo y
ya, pero en otro puesto lo escapan a uno a matar”. De todos
modos ya le da igual, porque le
está enseñando el oficio a los
hijos, para que vayan ellos a
los potreros. A uno lo tienen
preso, ¿es o no es, Tamagás?
“Vaya que sí, me salió poco
alentado el jodido.”
Pero lo peor de todo fue lo de
su hija Tencha, ¿era bonita,
verdad? “Sí, sí que lo era”. Catorce años que tenía la muchacha, y estaba aún en flor, por
eso la vendió a un viejo de San
Juan por cinco reses. ¿Cinco
fueron, Tamagás? “Cabal, cinco”. Pero la Tencha no aguantó
al desgraciado, que a reatazos
la trataba, y se juntó con un
jovenón que le quiere ajustar
las cuentas. ¿A quién, al viejo?
No, a Tamagás.

Cuando eres mercancía
13 mayo, 2017 por julioalejandre

CCO Foto Pixabay

C

uando un cliente te paga, se siente tu dueño,
tu señor.

Ha comprado un derecho de propiedad sobre ti, como puta, pero también como mujer, como
persona. Sobre tus pensamientos, tus sentimientos,
tus pasiones. Tienes que hacer lo que él desee, que
bailes, que estés alegre, o cualquier cosa, aunque
sea una inmundicia vergonzosa. Me dan miedo los
clientes, por lo que puedan pedirme o lo que me
quieran exigir. No hay cliente bueno, incluso el que
parezca más humilde o más desgraciado.
Hay quienes desean cosas pervertidas, obscenas,
cosas inconfesables que no harían a sus esposas.
Entonces las buscan en nosotras.
Una vez fui donde un extranjero que me puso las
esposas y, así maniatada, me golpeó con la mano
abierta en la cara y en el cuerpo, me golpeó con el
puño hasta que perdí el sentido. Después se tranquilizó y me pidió perdón: era como le gustaba hacerlo,
me dijo, y se le escapaban las lágrimas. Así lloran
los cocodrilos, pensé yo.
Me pagó diez pesos, me dio también unas medicinas, pero los cardenales aún los llevo tatuados.

***
Fuente:
https://julioalejandre.com/2017/05/13/
cuando-eres-mercancia/.
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Carta de Lil a su Madre con
motivo del 10 de Mayo
***
Caracas, Mayo / 6 / 69.
Querida queridísima:
Afuera llueve muchísimo y el día está triste, pero muy
de mi agrado; quiero que esta carta te confirme que
siempre estoy contigo en espíritu y en ideales, y aunque
este 10 de mayo no pueda darte un beso que te lo envío
con todo el corazón, te prometo estar en misa el sábado
y hacer lo posible de ir a la ceremonia porque se celebra
el día de la madre precisamente el segundo domingo de
mayo.
Tú sabes, mamita, lo mucho que tus hijos te adoramos, y
es poco lo que pueden expresar las palabras, y es cosa
muy sabida, que los cariños, cuando sinceros, en vez de
olvidarse, en la distancia se afirman y son cada vez más
presentes en el recuerdo.
¿Qué más puedo decirte de lo que ya he puesto y me
siento incapaz de poner en el papel ese increíble y maravilloso sentimiento del amor filial pero ten en cuenta, si
eso te enorgullece, y te da felicidad, que has formado en
tu hogar y en tu seno, verdaderas mujeres que saben, por
tu ejemplo y tu consejo, cuál es su dignidad y su destino,
sin el molde cariñoso de tus cuidados, no solo materiales, sino profundamente espirituales, y morales, nunca
hubiera yo podido saber que la vida merece vivirse y que
la felicidad de cada uno se logra porque cada uno quiere
ser feliz, con las pequeñas realizaciones de cada día, tanto personales como de quienes nos rodean.
Bueno, mamita querida, esta hija pródiga que no sabe
cuándo volverá (no te asustes) te saluda en tu día con un
beso y pone a tus pies el corazón emocionado para ofrecerte el respeto y el cariño profundos que una hija siente
por la que es madre, amiga, hermana y camarada.
Te besa amorosamente:
Lil
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Roque Dalton: Nació en San
Salvador el 14 de mayo de
1935 y muere asesinado por
sus propios compañeros el 10
de mayo de 1975.
Poeta, periodista, ensayista y

novelista. Militante revolucionario desde muy joven, fue
fundador del Círculo Literario
Universitario en 1956. Por sus
ideas políticas, fue encarcelado
varias veces, se exiló desde
1964.

Realizó estudios de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y
Antropología en universidades
de El Salvador, Chile y México. En 1969, ganó el premio de
Casa de las Américas.
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BERTA CÁCERES: Nació el 4 de marzo
de 1971, asesinada por sicarios de la
compañía DESA la madruga del 2 de
marzo de 2016 en su domicilio, La Esperanza, Honduras. Lideresa Lenca,
feminista, fundadora y Coordinadora
General del Consejo Cívico Popular
Indígena de Honduras (COPINH), ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015, el Novel Verde.
Berta dedicó su vida a defender los
recursos naturales de su país ante la
concesión indiscriminada de los diferentes gobiernos a empresas mineras,
gaseras e hidroeléctricas.
A un año de su partida física, recordamos su amistad de años con la comunidad Santa Marta, la cual conoció de
cerca. Las imágenes que compartimos
fueron tomadas en la última visita de
personal de la Asociación ADES-Santa
Marta al COPINH, para fortalecer lazos de cooperación, quienes fueron
recibidos por Berta y pobladores de
comunidades. En la primera foto, al
centro está Berta y de pie, recostado
sobre el árbol, Antonio Pacheco de
ADES.
Fotos: Deysi Rivas.
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