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El equipo de redacción de Abriendo Brecha, envía un cariñoso saludo a la
comunidad Santa Marta y demás comunidades repobladas, por estar
cumpliendo 21 años de retorno a casa.

“Y L
al fin, que cada cual juzgue con
sus propios ojos, como viven
hoy aquellos que
sobrevivieron y esos otros que vieron la
luz durante el transcurso de
esta cuenta, pero real historia.
Que Santa Marta siga siempre
adelante por el camino de la
paz, sin nuca olvidar a los que
abonaron con su sangre
nuestros campos. Esos
mismo campos que hoy nos pertenecen y en los que crece día a
día el maíz y nuestras esperanzas.”
Suso 98.

os vientos soplan como
es costumbre en esta
fecha, sin él, el recuerdo
no seria lo mismo.
Los años pasan, cambian
las caras, las cosas, los
ritmos, los ruidos, todo toma un rumbo
inhóspito, pero solo espero que en tu
alma siga presente las ganas de amar
más a tu pueblo.

que lo hago. La respuesta la tienen tus
años querida.

Tienes 21 años.
Cuando naciste tenias miedo, rabia, tristeza, cólera, impotencia y todos aquellos
sentimientos, que te dejo tu vientre de
tierra extraña, pero me consta, que además de eso tenias ideales, convicciones,
fuerza y amor por ti misma y por cada
cosa que te formaba.
10 es un número, octubre un mes, por Tienes 21 años y me doy cuenta que el
separados son nada mas que eso. Pero, tiempo pasa y te haces vieja, pero confió
10 de octubre es una fecha con historia, que tú lucha, día con día por vivir.
con sangre, con lágrimas, con hijos, padres, madres, y abuelos. 10 de octubre La noche es oscura, la soledad es tristees nuestro, por eso digo, abre los ojos y za, la lluvia moja y mi esperanza tiene
no duermas mas hermano, que esta tie- ganas de llorar.
rra es tuya y si tu quieres, así será para La noche es fría, la soledad es llanto, la
lluvia es fría y mi esperanza se levanta y
siempre.
sonríe por que todo está en tus manos.
Cuando me levanto, pienso en ti. Cuando Pueblo vence el miedo y lucha.
pasa el día, pienso en ti. Cuando me
Oneyda González
duermo, pienso en ti. Y te preguntas por
10 de Octubre de 2008

Cuarta opción: retorno masivo a las comunidades de origen

Exilio y repoblación
Redacción Leonel Rivas
Abriendo Brecha
La situación de represión y persecución de parte del gobierno había
forzado desde 1979 a muchas familias salir del país en búsqueda de
refugio en Honduras y otros países
del hemisferio.
La población de Santa Marta y comunidades vecinas, al norte de
Cabañas fueron objeto de constantes campañas de represión
incrementándose a partir
de 1979. Esa etapa de represión concluye en una
ofensiva militar a gran escala comandada por el Coronel Sigfredo Ochoa Pérez, jefe del Destacamento
Militar Nº 2 de Sensuntepeque entre el 14 al 21 de
marzo de 1981; que forzó
a casi la totalidad de la población huir, durante la
cual se produce la masacre
de población civil en el paso del Rió Lempa a la altura del caserío los Cóbanos,
camino a Honduras, mas
de cien personas fueron asesinadas
por el ejercito. “Los sobrevivientes
–aproximadamente unas 3.000
personas- entraron al primer pueblo después de la frontera, Los
Hernández, y fueron atendidas de
emergencia por organizaciones internacionales y por los pobladores
hondureños”.
En noviembre del mismo año un
segundo operativo militar a gran
escala masacra en el paso de Santa Cruz, nuevamente a población
civil de estas comunidades, muchos de quienes habían regresado
y otras que no había salido cuando
la ofensiva de marzo. Este acontecimiento forzó el exilio definitivo de
estas comunidades.
Luego de la guinda de marzo del
81 “se comienza el asentamiento
de la población de Santa Marta en
territorio hondureño y en la medida
que interviene la Arquidiócesis de
Santa Rosa de Copan, a través de
Caritas Arquidiosesanas y el ACNUR se establece el campamento
de Refugiados de la Virtud. Luego
por presiones del gobierno de Esta-

dos Unidos como lo relatara un
funcionario del ACNUR –“entre diciembre de 1981 y abril de 1982”la población refugiada fue trasladada -35 kilómetros de la frontera
con El Salvador- al interior del territorio de Honduras en el departamento de Ocotepeque en lo que
posteriormente de denominara el
Refugio de Mesa Grande integrado
por aproximadamente 12 mil personas”.
Forzados al exilio, las y los refugia-

dos lejos de sus lugares de origen
“buscaron formas de sobrevivir, de
solventar sus necesidades básicas,
a través de la organización y de la
colaboración de agencias de cooperantes. Finalmente, no sólo sobrevivieron, sino que sobresalieron,
logrando un nivel de organización y
desarrollo comunitario muy superior al que habían experimentando
en El Salvador y con diferencias
marcadas respecto a otros grupos
de refugiados y desplazados.” En
Mesa Grande se fortalece el proyecto de educación popular, la estructura administrativa, la vida
productiva: agropecuaria, talleres
para hacer “hamacas, hojalatería,
cebadera, bordado y crochet…,
sastrería, zapatería, carpintería,
mecánica, telares, jarcia, alfarería,
herrería y hasta un taller para
hacer sombreros”, construcción. La
vida social contempla vigilancia,
pastoral, educación, actividades
culturales. No obstante la difícil
situación en cuanto a las necesidades básicas siempre existieron, la
falta de libertad, inseguridad en los
campamentos y la coyuntura política sostuvieron siempre la esperan-

za de retorno a su tierra de origen.
Fue a finales de “1986 Jean Pierre
Hocke representante de ACNUR
comunica a la población refugiada
que las alternativas para ellos por
acuerdo de la Comisión Tripartita
(compuesta por el gobierno de
Honduras, El Salvador y ACNUR)
eran tres: integración legal en
Honduras, amnistía total pero
gradual e individualmente y no
a sus comunidades sino a los
lugares que el gobierno
Salvadoreño determinara y asilo en tercer país.
Ninguna de las opciones fue
aceptada por la población
refugiada
y
mediante
asamblea comunitaria se
decide el retorno masivo
a las comunidades de
origen con o sin aceptación del gobierno salvadoreño, se constituye el
Comité de Repoblación integrado por valerosas mujeres y hombres, Carlos
Bonilla es elegido Presidente del mismo y desde de
esa responsabilidad ha de
acompañar las aspiraciones de ese
pueblo humilde pero con una dignidad sin limite que cruza el universo
entero. El 10 de octubre de 1987
mas de cuatro mil salvadoreñas
(os) emprenden camino hacia sus
lugares de origen uno de esos contingentes compuesto por mas de
1000 personas marcharían a rumbo a Santa Marta”.
La década perdida como fue reconocida internacionalmente la década de los 80s, hace recordar a las y
los habitantes de la comunidad
Santa Marta, Valle Nuevo, El Zapote, El Rodeo y San Felipe momentos difíciles, de profundo compromiso con un futuro que buscar, que
mujeres y hombres forjaron día
con día. El retorno en plena guerra,
a zonas en conflicto marcan un
acontecimiento sin precedente en
la historia resiente de nuestro país
y América Latina, el cual se festeja
hoy, 10 de octubre de 2008 cuando
se cumplen 21 años del primer retorno.
!!!Adelante Santa Marta ¡¡¡

¿Qué significa para usted 10 de octubre?
Redacción Abriendo Brecha
Ana María González
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Repoblaciones 1987-1992

Primer Retorno:
Fecha: año 1987 10 de octubre
Se conmemora el regreso a casa y una parte de nuestra Población: 1008
historia que no debemos olvidar y siempre celebrar.” Lugares: Santa marta cabañas, Copapayo
Julio Zavala
Cuscaclan y tres lugares en Chalatenango
Las vueltas, Guargila y Guargilita
La fiesta del 10 de octubre significa un logro en donde se Proceso:
Todo inicia, cuando se hacer un recorte preconmemora el regreso a casa.” Verónica Escalante
supuestario a los refugiados y la ayuda cada
vez era más limitada en todos los aspectos;
El regreso a casa, cuando vinimos.” Beatriz Alemán.
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
hizo público tres opciones a los refugiados:
Un recordatorio del primer retorno a la comunidad de San- 1.irse legalizado para un tercer país como:
Australia, Suecia, Cada
ta Marta, un recordatorio que no se puede olvidar y que se
2.quedarse en honduras como Hondureño
quede gravado en los más pequeñitos.” Donatila Hernán3.Regresar a el Salvador
dez
Pero los refugiados planteamos una cuarta
opción: el retorno masivo a las comunidades
Celebramos el regreso a casa de nuestras familias, des- de origen.
pués de ser expulsados de nuestras tierras y regresar un
10 de octubre, es un logro.” Lurbi Recinos
Segundo Retorno:
Fecha: Noviembre de 1988
Significa recordar la venida de Mesa Grande, el regreso a Población: 650
casa …, que año con año recordamos la historia que Lugares: santa marta cabañas, los ranchos
hemos sufrido.” Ester Recinos
Chalatenango
Proceso: Motivados por el primer retorno.
El regreso a casa.” José Luís Alemán

Es más que una celebración, es una conmemoración…
donde se enmarca el primer retorno, rendir homenaje…,
es dar a conocer ante estas fiestas resistencia contra el
sistema.” Mártir Antonio Beltrán
Recordar los hechos históricos de la comunidad en honor a
los caídos que ofrendaron su vida para ver El Salvador y
comunidades como las nuestras transformadas y en honor
al primer retorno 1987.” Víctor Torres
Mantener viva nuestra convicción de comunidad y recordar el sufrimiento de Santa Marta y nunca olvidarlo.”
Juvenal Alvarenga
Un éxito que después de estar refugiado en Honduras regresar a nuestros lugares de origen y tener tierra en donde trabajar y mejores oportunidades.” Gerardo Arturo Leiva
Es la conmemoración de 21 aniversarios de estar viviendo
en la comunidad y de haber regresado de Mesas Grandes.”
Ángela Rivas
Es un día histórico de regreso a casa.” Rosario Alvarenga
Un recordatorio de regreso de Mesa Grande y un triunfo
que logramos de venir a repoblar de donde fuimos expulsados.” Maria Ida Hernández
Es conmemorar el regreso a Santa Marta, es una fecha
simbólica e histórica de la comunidad.” Isidro Leiva Torres

El mantener vivo el significado de la historia de nuestro
pueblo, es y será siempre el acontecimiento más memorable de Santa Marta. La gloria que costó tantas penas a
nuestro pueblo, es para nosotros una herencia de vida y de conmemoración.” Ana María González.

Tercer retorno.
Fecha: 1989
Población: 600
Lugares: Santa Marta
Proceso: Nos detuvieron en San Marcos y
para llegar allí tuvieron que venirse caminando desde los campamentos, se les impidió la
ayuda del transporte, estos obstáculos eran
ocasionados por acuerdos del gobierno de El
Salvador y hondureñas.
Cuarto Retorno.
Fecha: 1990
Población: 350
Lugares: El Zapote, Santa Marta, El Rodeo y
el resto a San Felipe
Proceso: una comisión de líderes de las
comunidades en El Salvador visitó estas últimas familias en los campamentos de Honduras para animarlos, porque no querían regresar por el conflicto mismo.
Quinto Retorno:
Fecha: 20 de marzo de 1992.
Lugares: San Felipe, El Rodeo y Valle
Nuevo.

Una perspectiva al desarrollo comunitario

Siembra y cosecha
Redacción Abriendo Brecha
Juan Ayala y Jaime Sánchez
Ya paso tiempo… noches de
lluvia, días soleados, ya se recogieron muchos frutos, pero
la siembra se debe volver a
hacer y volver a trabajar para
recoger una nueva cosecha. 21
años han pasado, muchas y
muchos se han ido, partieron a
nuevos horizontes, pero nuevas manos han llegado dispuestas a trabajar y seguir
dando la lucha.
Después de 21 años de construcción constante, de hacer
camino haciendo historia es
necesario ver la nueva comunidad que se ha construido, primero con el objetivo de llenarnos de orgullo de los logros,
pero además para plantearnos
como nos vemos hacia el futuro y pensar que debemos
hacer para lograr subir ese
nuevo escalón.
Es muy difícil recoger y enumerar en una o dos paginas
nuestros triunfos como Santa
Marta, pero también es difícil
visualizar en tan poco espacio
nuestros grandes retos, solo
los que lo viven desde dentro
saben la magnitud de ellos.
Hablar de avances comunitarios de Santa Marta, es hablar
de una lucha constante en
áreas como la salud, la organización, la producción agrícola y
como bases fundamentales la
historia y la educación popular.
Nadie puede negar independientemente de su visión, que
Santa Marta representa un modelo de desarrollo comunitario
original y diferente en el municipio de Victoria, en Cabañas y
en el país, ese desarrollo no
solo se ha expresado en elementos de infraestructura, en
ello están indisolublemente
mezclados elementos identitarios, educativos, de memoria
histórica, de conciencia social y

de trabajo y lucha constante
por demostrar que sí se puede
salir adelante, aun con las condiciones adversas.
Hasta ahora hemos logrado
mucho, pero las amenazas
continúan latentes, existen
fuerzas que luchan diariamente
por dividirnos, por dañar como
cáncer desde dentro, comprando voluntades, “regalándonos”
lo que por derecho merecemos
y haciendo alarde de ello.
Enfrentamos retos y nuestro
primer gran reto radica en la

Sigamos siendo
subversivos, sigamos
subvirtiendo el
orden...”
base de nuestro éxito, el nivel
de crecimiento de la formación
académica demanda de más y
mejores oportunidades de empleo comunitario, ya que el nivel educativo superior requiere
también mejores escenarios de
desarrollo. Es necesario introducir nuevas formas de producción y romper el tradicionalismo de producción agrícola.
La agricultura tradicional ha
sido lo que por años se ha
practicado y en lo que las personas mayores han confiado,
pero en estos momentos se
necesita tecnificar este campo
si realmente se quiere seguir
manteniendo como base de
sustento. Para eso se están
haciendo esfuerzos con la producción hidropónica como una
forma más económica, más
rápida y eficaz de garantizar
alimentación oportuna y accesible a la comunidad.

Las iniciativas como la de micro-empresarios pueden a futuro convertirse en base del
intercambio comercial de la
comunidad y base además, del
desarrollo económico de los
habitantes de Santa Marta. De
esta manera las personas que
forman parte de esas iniciativas serán los gestores y propietarios del fruto de su trabajo.
Pero nuestra gran oportunidad,
además viene dada por el reto,
se debe aprovechar al máximo
las potencialidades de los nuevos doctores y doctoras de
Santa Marta, de los nuevos licenciados y licenciadas, de los
nuevos ingenieros, contadores,
maestras y maestros como
fuerza transformadora, como
sujetos de cambio y avance. La
masa profesional de Santa
Marta debe enfilarse hacia la
construcción de una comunidad
modelo, autosostenible y soberana en la medida de lo posible, todo amparado y sujeto a
un fuerte elemento de memoria histórica y a una sólida organización comunitaria en todos los niveles.
Se debe estar orgulloso de lo
logrado después de 21 años de
haber vuelto de los campamentos de refugiados en Mesa
Grande, Honduras, pero se debe tener claro que falta mucho
por construir, que el sueño sigue en construcción, aun tenemos sangre, vida, manos, el
horizonte aun es amplio y la
luz de la esperanza va con nosotros.
21 años, desde que volvimos,
21 años de construir, cosechar
y volver a sembrar.
Sigamos siendo subversivos,
sigamos subvirtiendo el orden
que nos tratan de poner desde
la alcaldía y desde los ministerios, somos Santa Marta Heroica y Rebelde, porque la lucha
continua y juramos vencer.

