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Glosario de siglas 

ANSP: Academia de Seguridad Pública 

ARENA: Alianza Republicana Nacionalista 

BIR!: Batallones de Infantería de Reacción Inmediata 

CEPAZ : Asociación Centro de paz 

CORDES: Fundación para la Cooperación para el Desarrollo Comunal de El Salvador 

DEL: Desarrollo Económico Local 

FMLN: Frente Farabundo Mart! para la Uberación Nacional 

FUCRIDES: Fundación Cristiana para el Desarrollo 

FUNDASAL: Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Minima 

FUNDESA: Fundación para el Desarrollo Salvadoreño 

FUNPROCOOP: Fundación Promotora de Cooperativas 

GTZ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit o Cooperación Alemana 

ISTA: Instituto de Transformación Agraria 

MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

MRAM: Modelo de Reforma Agraria de Mercado 

OlE: Organismo de Inteligencia del Estado 

ONG - ONG 's: Organización no Gubernamental- Organizaciones no Gubernamentales 

ONGD: Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 

ONUSAL: Misión de Observadores de la Naciones para El Salvador 

PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

PNC: Policla Nacional Civil 

PNUO: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PREMOOER: Programa de Reconstrucción y Modern ización Rural 

PRQCHALATE: Proyecto de Rehabilitación y Desarrollo de las Áreas Afectadas por el 

Conflicto en el Departamento de Chalatenango 

PROSEGUIR: Programa de Seguridad Jurídica Rural 

PTM: Paz y Tercer Mundo 

PTT: Programa de Transferencia de Tierras 

SEMA: Secretaria del Medio Ambiente (hoy MARN) 
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Introducción 

Coma el año de 1996 (o será 1997), la verdad, la certeza del día que decidí 

conocer ese lugar tan bello y puro del que mi padre me hablaba, no lo recuerdo. "Ahi 

anduvimos tu madre y yo". El misterio de cómo ese bosque fue lugar de cruentos 

combates me atrapó, así oomo el saber que Ios(as) habitantes de El Manzano eran 

exguerrilleros(as). Confieso incluso, hasta la invasión de cierto morbo. A su vez 

surgieron muchos proyectos productivos, que desde mi embrionaria formación de 

economista, veía con buenos OtaS y pensaba en este lugar como un lugar de paz y 

progreso. 

Las introducciones de cualquier trabajo de investigación, obra literaria, ensayo u otro 

documento sirven para preparar y orientar al (la) lector(a) para lo que está próximo a 

encontrar. En este caso, antes que nada, me permito redactar en primera persona y la 

aclaración se debe porque el resto del documento está en tercera persona. Otro punto 

que resulta imperativo adarar, es la forma de realizar las citas bibliogr.Hicas al pie de 

página en esta investigación, las cuales se realizan al estilo Vancouver, para lo cual 

pido la comprensión del lector o lectora. Son sesgos académicos a los que me 

acostumbré y, como ciertos vicios. resulta dificil dejar1os. Aclarado lo anterior, me 

permito plantear lo que se presenta en esta investigación. 

El titulo completo del trabata es "De la guerra a la paz y de la paz, ¿A dónde?: la 

migración reciente en la comunidad de ex - combatientes "El Manzano" en el 

municipio de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, El 

Salvador". Por razones obvias decidí reducino y no perder al lector o lectora en un 

lugar que, posiblemente, no logre ubicar tan fácilmente. 

Continuando oon mi anécdota introductoria, debo decir que después de mi visita ¡neial, 

deje de ir un par de anos a El Manzano. A mi regreso, todo aquello que con buenos 

ojos había visto, ya no existía o en el mejor de los casos estaba abandonado. No lo 

podía creer. Surge la pregunta casi obligada: ¿Qué paso?, ¿Por qué fracasaron las 

iniciativas económicas - productivas? Y aun más empezaba a ver menos gente,! por 

lo tanto también me pregunte ¿Por qué se van si había carpintería, fabrica de 

concentrados, guarderla, panaderla, tienda y comedor oomunitario, botiquín, vivero, 

cultivo '1 procesamiento de café y vehículos de transporte y carga? Rondaban los anos 

1999 y 2000. Me ausenté otro par de años más. La emergencia de los terremotos del 

2001 hizo olvidarme un momento del lugar pero, sus habitantes, seguían buscando 
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formas de sobrevivir. La migración era ya un hecho, ya sea hacia otras ciudades de El 

Salvador o a los Estados Unidos. 

La migración no es algo extraño en un pais donde a la fecha casi UIlO de cada cuatro 

hogares recibe remesas y donde en el censo de población y vivienda realizado el año 

2007, nos dice Que, desde 1992, la cantidad de personas Que se fueron se acerca de 

80,000' . Desde mi óptica, 00 me interesa la partida sino ¿por Qué van?, ¿Qué falló en 

su fugar de origen?, ¿Qué anda mal en el pais? 

Asi la investigación de las motivaciones de la migración en la comunidad El Manzano, 

me ha peonitido explorar una serie de elementos a través de las entrevistas Que he 

realizado, la investigación documental y la interpretación de ciertas cifras y datos, Que 

me peonitan construir esta tesis e interpretar lo sucedido en esta comunidad. Es por lo 

tanto una investigación inédita, nunca realizada en el lugar. Los datos, cifras y 

documentos no existen. 

En El Salvador se ha escrito mucho acerca de ciertas comunidades repobladas o 

formadas por excombatientes como las del Bajo lempa donde está presente la misma 

ONG Que apoyó en un inicio a El Manzano, a saber, la Fundación para la Cooperación 

y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES). Ambas iniciativas ecooómicas no 

pueden compararse, ya Que desde mi óptica las condiciones geográficas y la 

confonTlación de las mismas son muy d iferentes. El Manzano, por decisión propia, se 

aisla e intenta construir su propio proyecto de futuro. El tiempo plantearla Que de esta 

forma no era posible. l a cooperación intemacional favoreció la creencia de Que 

aislados lo Iograrfan, pero al retirarse ésta, la comunidad se vio con muchos proyectos 

ejecutados pero sin Que ninguno pudiera salir adelante. l a dependencia creada hacia 

la cooperación era una realidad, la emigración una salida. 

Pero en el mar de documentos y testimonkls de los Que me vi rodeado, me planteaban 

la imperiosa revisión de la historia salvadoreña para comprender Que Ios(as) 

excombatientes no son un sector de la sociedad surgido por generación espontánea. 

Traen a cuestas toda una historia de represión, marginación y olvido. la "oscura 

historia no - oficial" de El Salvador. Pero también me planteó revisarme a mi mismo, 

como miembro de una familia con presencia directa en el connicto civil. Con sangre 

derramada. Con una deuda por justicia. 

' Para m6s inIam8ci6n. le l"Jl!<le ~' l.& ~ » GtMic.. 'Somo» metIO.1 de /o fIIJ6 .se &1IPfIr8/J4". Dis¡¡oo"jbIe en: 
blU!:J/Ww'w 1«!lIIO$lQCa!Ica amldestacadool2QQ7ktmt)'24 !15!! I)¡imo 1CCeSO: 19 de lIbñI de 2008. 
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Este recorrido histórico, y de mi propia historia familiar, me Uevaron a una fuerte 

evaluación de lo sucedido y sobre todo a los Acuerdos de paz que marcaron la histooa 

de ta nación y a todos(as) Ios(as) que vivimos de cerca el connicto, unos(as) más que 

otros(as). A estas alturas de la historia de mi pals, aún puedo afinnar que no hay 

persona o familia alguna que no haya sido afectada directa o indirectamente por el 

conflicto. Pero la historia es celosa, sino se le recuerda, se va, se olvida y se cometen 

los mismos errores. Acá radica la importancia tan grande que le doy a la historia. 

Se hará mención en este documento de los Acuerdos de Paz, sus temas pactados y 

una breve valoración del país a la luz de los éstos para luego explicar como es que 

surge la comunidad de estudio y posteriormente se describe el proceso de 

conformación de la comunidad y la forma en que la cooperación interviene. 

La comunidad Et Manzano, identifICada como un lugar de exguerriUeros(as) aprovecha 

este cobijo y aprovecha la cooperación que a manos llenas se les dio. Pero nada es 

para siempre. La cooperación se reti raría y con ella la "mina de oro"; la institución 

generadora de empleos e ingresos se fue y con eUa la esperanza de un futuro más 

alentador. No quedaba más que buscar la forma de subsistir. La comunidad se 

empezó a desintegrar. 

y mientras todo esto pasaba, los Acuerdos de Paz caian en el olvido. Su cumplimiento 

Iolal aún sigue pendiente. Faltó crear el Foro Económico - Social. el cual era el 

momento histórico para modificar el sistema económico capitalista salvadoreño que es 

lo que de fondo ocasionó los doce años del conflicto civil y sus 75,000 muertos(as), 

entre ellos(as) una familiar que solo por fotos conocf. Esta fue y es la causa del por 

qué millones de personas en mi pals viven en condiciones inhumanas de vida y del por 

qué una iniciativa como El ManzailO aún no logra ver mejores niveles de vida. 

Esto último también trae a colación el otro tema que desde mi óptica quedó pendiente, 

pero no es razón de esta investigación: justicia para miles de familias victimas de 

crímenes de guerra. La justicia que se esperaba, reflejada en el Informe de la 

Comisión de la Verdad, "De la locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Ai'Ios en El 

Salvador", se esfumó un día de marzo de 1993. cuando la Asamblea Legislativa 

Salvadoreña decretó amnistia total para Ios(as) responsables de crímenes de guerra . 
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Por otra parte, la parte final de este documento intenta plantear bajo qué enfoques se 

pueden buscar nuevas formas de desarrollo para la comunidad, partiendo de la 

experiencia ya vivida en El Manzano. El desarrollo local de El Manzano es posible a partir 

de las potencialidades Que la zona tiene, pero sobre todo si este proceso es acompai'lado 

por el Estado central salvadoreño y las autoridades locales, con POliticas públicas QUe 

ataquen las causas estructurales generadores de pobreza y reprodlJdoraS de la misma, 

de lo contrano no habré oooperaci6n externa que cambie la concIidón de pobreza desde 

su raíz. 

Actualmente hay muchas tareas pendientes de realizar de los Acuemos de paz 

firmados en , 992. Quizá El Salvadof esta a la puerta de una nueva generación de 

Acuerdos de Paz. debido a la permanente y antagónica lucha de dases, que se 

evidencia en la disputa entre los principales partidos poUticos de El Salvador, la 

derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el partido polítíco de la 

exguerrilla del Frente Farabundo Martl para la Liberación Nacional (FMLN); nuevos 

pactos que sean continuidad de los realizados hace dieciséis años y pode mejorar 

sustancialmente las dificiles condiciones de vida de millones de salvadoreños(as). 

Preguntas de Investigación 

En esta investigación se propone responder, de manera explicita algunas veces, otras 

de manera implícita, las siguientes interrogantes que a su vez gula, en parte, el orden 

de presentaci6n de los capítulos: 

• ¿A partir de que proceso histórico surge la comunidad de exguerrilleros(as) de 8 

Manzano?, ¿Los Acuerdos de Paz incluyeron soluciones a todos los aspectos de 

fondo por el cual se inició el connicto civil? ¿Será que los Acuerdos de Paz 

omitieron contemplar temas que ahofa inciden en la sítuaci60 socioecoo6mica __ 1 

¿Cómo se dio el proceso de conformaci6n Y creación de la oomunidad y cuáles 

son sus implicaciones a largo plazo? ¿Se creó realmente una comunidad? 

¿Existe o no un sujeto social como tal en El Manzano? ¿Se consultó a los y las 

exguerTilleros(as) la forma y términos bajo los waIes se deberla de crear la 

comunidad de El Manzano? ¿Se consultaron los proyectos productivos 

implementados en la zona? 

• El haber sido combatientes de la extinta guerrilla, pero no necesariamente 

nacidos y nacidas en el lugar, ¿tendrá alguna incidencia en la apropiación de las 
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distintas iniciativas económicas del lugar?, es decir, ¿la identilicaci60 o no con el 

tefTñorio tiene alglM'\a consecuencia en el desempeño eron6mic:o de la zona? ¿Es 

la migración causa o consecuencia? 

• ¿Cuál ha sido el papel de los agentes externos (ONG's, Municipalidad, Gobierno 

Central, etc.) en la zona? los proyectos implementados por las ONG's, ¿han sido 

los que los (las) habitantes del lugar desean y pueden desarrollar? ¿Han sido 

consultados(as) al respecto? 

¿Qué \1si6n de futuro tienen Ios(as) residentes del lugar? 

Es asl como el capitulado de esta investigación se presenta de la siguiente manet'8: 

• Capitulo 1, Marco Teórico, plantea cuáles serán los ejes teóricos que guiarán 

el análisis de la investigaci60, para lo cual se consideraron relevantes los 

siguientes enfoques: territorio, comunidad y organización; aslstencialismo y 

victimizaci6n; migración, desarrollo y desarrollo local. 

Capitulo 11, síntesis histÓrica de las luchas sociales como potencial de 

futuro. Este apartado tiene como finalidad realizar una revisión del proceso 

histórico salvadoreflo que pennita comprender el surgimiento de una 

comunidad de exguetrilleros(as) como la de El Manzano. Posterionnente se 

plantea a la guerra civi l salvadoreña como parte de 00 proceso hisl6rico 

dialéctico y como se transita de un connicto annado desde el surgimiento del 

Frente Farabundo Martl para la Liberaci60 Nacional (FMLN) hasta los 

Acuerdos de Paz. 

• Capitulo m, del Acuerdo de paz a la comunidad de exguerri lleros(as) El 

Manzano. Como continuidad al capitulo anterior, y debido a la Importancia de 

los Acuerdos de Paz para el surgimiento de la comunidad de El Manzano, es 

que se hace necesario ahondar en uno de los componentes de dicho acuerdo, 

el Programa de Transferencia de Tierras (PTI). A su vez es importante 

conocer qué era el lugar ahora conocido corno El Manzano, antes, durante y 

después de la guerra, ya que este elemento de territorialidad también marca a 

sus nuevas(as) habitantes. Posterionnenle se trata de conocer a estos(as) 

nuevos(as) habitantes, es decir, de quienes crearon y confonnaron El 

Manzano: Ios(as) exguerrilleros(as). 

• Capitulo IV, de las armas La la cuma?, indaga sobre el proceso de vida 

experimentado por tostas) exguerrilleros(as), transitar de una vida de guerra a 

una de no guerra en la que como civiles buscarían su sustento diario y sus 

medios de subsistencia, proceso al cual no todos(as) estaban preparados(as). 
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Preguntas como, y con el perdón de IosCas) lectores(as), ¿Qué vamos hacfN 

después de esta mierda, de esta guerra puta?, plantean una verdadera 

confrontación como grupo y en el ámbito individual. Por otro lado, la llegada de 

la cooperación externa también marca este proceso de transformación 

ideotitaria asi como dejar de ver al territorio del nuevo aseotamiento como 

escenario del connicto y pasar a ser un terTitorio de paz y con miras, gracias a 

la cooperación extema, a ser transformado eo territorio productivo: pero esto 

último ¿seda posible? y, más aún, cuando esta transición marca a sus 

nuevos(as) habitantes que Ilegarlan o no a S8f' un verdadero sujeto social. Este 

capitulo ayuda a comprender el proceso vivido en El Manzano. 

• Capitulo V: la migración '1 el desarrollo económ~ lceal en El Manuno. 

Este capitulo final, plantea los procesos de subsistencia experimentados en la 

zona (como la migración), ante un panorama adverso en donde las iniciativas 

económicas implementadas en El Manzano gracias a la cooperación externa, 

pero que no dieron los resultados esperados, por diversas causas. Pero 

también se plantea un análisis desde el desarrollo local que permita ampliar la 

gama de opciones para el desarrollo de la zona y se hace énfasis en el 

ecoturismo como una estrategia para el desarrollo económico local en El 

Manzano. 

Es así como todos los capitulos se complementan uno a otro ya que se parte desde una 

revisión histórica para comprendef el origen de la comuridad de El Manzano, pasando 

por el acuerdo de paz que permite la conformación geográfica de la misma, para lue90 
trazar cuál fue el proceso de transición vivido por Ios(as) exguerrilleros(as) 

fundadores(as) de la comunidad y cómo se reincorporan a la vida civil, pero a su vez 

como subsistirlan ante un panorama adverso para las iniciativas económicas llevadas por 

la cooperación extema. Pero no todo está perdido ya que al plantear un análisis a partir 

del desarrollo local, se visluntJrnn nuevas opciones de vida y generación de ingresos 

mas acordes a los deseos y necesidades de Ios(as) actuales habitantes de B Manzano. 

Objetiyos de la jnyesllgacjÓfl 

General 

• Investigar cuál ha sido el proceso histórico de confOffllación de la comunidad 

de exguenilleros(as) de El Manzano así como las causas y consecuencias de 

su emigración recien te y los factores que han incidido en el abandono de las 

distintas iniciativas económicas Implementadas en el lugar. 
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Especificas 

• Investigar el proceso histórico que permite el surgimiento de la comunidad de 

exguemlleros(as) de El Manzano. 

Establecer cuales son las causas externas e internas que esta n motivando la 

nueva emigración de la zona as! como sus consecuencias. 

• Investigar qué factores han propiciado el abandono de las distintas iniciativas 

económicas del lugar. 

Determinar cual es la visión de desarrollo de los y las habitantes de la zona asl 

como su perspectiva de futuro. 

13 



Metodología 

La metodolog la es el conjunto de procesos por los que un trabajo de investigación 

adquiere forma y, a la vez, se delalla. En el caso de las ciencias sociales vemos que 

"la metodologla es la estructura de procedimientos y reglas trans formacionales por las 

que el cieotifico extrae información y la moviliza a distintos niveles de abslracción oon 

objeto de producir y organizar conocimiento acumulado2-. 

De lo anterior es que se ha querido realizar una investigación de carácter cualitativo y 

cuantitativo que recoja información documental, estadistica, variables socio -

económicas, etc. y, se analizaran en función del tema de investigación. 

También se intentó cooocer las opiniones, percepciones y sentires de lo5(as) 

habitantes de la zona de El Manzano para lo cual se realizaron entrevistas dirigidas y a 

profundidad tanto a Ios(as) habitantes actuales de la zona asl como a otros actores, 

tales como personal de ONG's que trabajan y han trabajado en el lugar a través de 

procesos de cooperación. 

Es de especial interes de esta investigación consultar a hombres y mu}eres 

desmovilizados(as) en la zona que han emigrado y regresado a El Manzano, ya que 

permite abordar las causas que motivaron su retiro del lugar. 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación, los criterios usados para la selección 

de las personas entrevistadas fueron: 

• Exploración/aproximacl6n: se realizaron entrevistas dirigidas a personas 

consideradas claves par.! realizar una exploración a la comunidad investigada 

y una aproximación al problema a investigar. las personas consultadas fueron: 

,. Ex· Técnico Fundación CaRDES (Elmer Enrique Sosa), laborando en la 

zona de investigaci60. la importancia de esta entrevista es que permitió 

explorar la situación del lugar bajo criterios técnicos3 asl como desde una 

visión "externa" a la de los y las habitantes del lugar, con la idea de ver la 

realidad de la zona desde otra óptica . 

• P.1Io ~ P.lto, \117" .. v.¡"seo, Honorlo ~ ÁngtI O,"". Rada ('"11. U 16Qic. de,......,~ IIInDgrMielo 
EcI . TROTT A. Val8dollcl . ElPI"\&. p. 17 
• u ~ · c.~.no. Itcnk:o;,.' "- ,~ a _ diI\I!üI me!OdOio¡JIII .,. abordIjoo,..... ~ ONG"s t_ I*a 
,. .,..:ucICn "" 101 ~ SOC>II<M litIInt:iIdc>s """ ..,.,.,.. "" la disIius ~ "" OOOJ*.,;iOn ~ ... 
&101 _ t~ .. -., ....... v-n- "" i'I<Ic8cIofw ____ iHfI'\ÍI" rnedi' .. ~ o no "" 101 
~ irdcaIDa. c:omo:_"" PQI>r ..... ~ . _ "" .. lNtta • ...rt~ ele. 
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). Presidenta de la Cooperativa de El Manzano (hasta 2005) y licenciada 

en letras, Consuelo Roque. Permitió una apro.lmación a la realidad de la 

zona de El Manzano, sus habitantes, sus perspectivas, las estructuras 

organizativas e.lstentes y el nivei de presencia de las instituciones locales y 

del gobierno central de El Salvador. La opinión de esta persona es 

considerada dalle en esta etapa de la investigaci60 ya que no solamente 

cumple un papel relevante dentro de la estructura organizativa más fuerte 

de la comunidad, sino también por ser una persona "externa", es decir, no 

desmoyj¡izada en la zona, pero debido al acercamiento que con el paso del 

tiempo tuvo con los y las habitantes, logró convertirse en una de las 

personas más infiuyentes del lugar. 

). Bióloga investigadora (Claudia Martinez) de la zona de El Manzano. l a 

opiniófl de esta investigadora y a su vez habitante del lugar, permitió 

explorar y aproximarse, desde una percepción académica, a los distintos 

procesos sociales llillidos en la zona. 

)o Mujer ellguerrillera y lisiada (Blanca Idalia Pineda Deras) residente en 

El Manzano. Fue la primera persona exguerrillera entrevistada en esta 

investigación, lo cual ayudó a lener una llisión inicial del modo de vida de 

los y las habitantes fundadores(as) de la comunidad. 

Profundización: se buscó obtener mayor información desde los y las 

habitantes del lugar. También se enlrellisló a mas personal técnico de la QNG 

que más apoyo brindó a la comunidad, en el proceso de inserción a la sociedad 

de sus habitantes, as! como dotar de las herramientas y conocimientos 

productivos en el lugar. 

)o Ex· directora de la ofidna regional Chalatenango de la FundaciÓfl 

CORDES, Dra. Graciela CoIunga: mexicana de nacimiento, sus 

conocimientos técnicos - cientrlicos de la zona proporcionó una llisión más 

amplia del lugar de estudio y de sus habitantes as! corno por haber 

participado en todo el proceso de conformación de la comunidad. 

)o Titcnkos de Fundación CORCES (Giovannl Peñate Zamora y Jordi 

Pastor Monje): si bien es cierto en la etapa de exploración/aproximación se 

enlrellislÓ a un técnico de la misma fundación, dicho técnico fue trasladado 

a otra zona de trabajo y por la profundización de la investigación misma se 

logró contactar al primer técnico de la Fundación CORDES que trabajó en 

El Manzano as! como al que actualmente labora en la zona aunque ya no 
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de manera tan directa debido al cambio en la metodología de trabajo de la 

ONG en el lugar. 

~ Exguerrillero y habitante fundador (Ramiro Santos Hennquez). la 

información recopilada necesitaba ser complementada con el proceso de 

fonnaciOn de la comunidad asl como de quiénes eran sus fundadores(as). 

Esta persona entrevistada tenia la relevancia de conocer todo el proceso de 

conformación y ser de los pocos que vive y trabaja en la zona de El 

Manzano. la entrevista amplió la información sobre el proceso histórico del 

lugar. 

~ Exguerrl llera, habitante fundadora y l icenciada en enfermena 

(Carmelina de Jesús Rivera). La entrevistada proporcionó mayor 

información de la creación de la comunidad y de sus fundadores(as), asl 

como de la percepción del lugar. Por otro lado" esta entrevistada reviste la 

carac1eristica de ser la unica persona con trabajo formal y fijo en la zona al 

ser empleada de una unidad de salud del gObierno central de El Salvador. 

~ Exguerrlllero (Canos Antonio Chacón Torres) y exguerrlllera (Mar1eny 

del Carmen Guardado Alemán) fundadores '1 mlgrantes. Dado que parte 

de la relevancia de la investigación es explicar el por qué emigran las 

personas de El Manzano, el poder entrevistar a estas personas que habían 

emigrado y regresado a la comunidad durante el tiempo de la investigación, 

fue mas que relevante '1 ayudO a corroborar los resultados obtenidos. 

• Complementación. Una vez analizada y sistematizada toda la información 

obtenida, se hizo necesario completar y corroborar algunas de las primeras 

aproximaciones y si éstas eran o no cercanas a la situación de vida de los y las 

habitantes de El Manzano y si explicaban y permitlan profundizar el analisis de 

los procesos investigados. 

De lo anterior se obtuvo la información pertinente a esta investigación acompañada de 

un proceso de análisis y sistematización de la misma que busca Wlvestigar cual ha sido 

el proceso histórico de conformación de la comunidad de exguerrilleros(as) de El 

Manzano: asl como las causas y consecuencias de su emigración reciente y los 

factores que han incidido en el abandono de las distintas iniciativas económicas 

implementadas en el lugar. 
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Capitulo 1, Cuerpo Teórico 

Sujeto social e Identidad 

Como eje teórico esta el planteamiento de Hugo Zemelman acerca de cómo se 

construye el sujeto social y la forma de poder abordar e! análisis del mismo a partir de 

toda la informaci6fl recabada y determinar si se ha o no construido un sujeto social en 

la zona de El Manzano o si este proceso esta en rnan::tla o en reconstrucd6n. 

De lo anterior se hace necesario plantear qué se entiende en esta Investigación por 

sujeto social. Hugo Zeme!man nos plantea que e! sujeto social debe ser visto en su 

proceso de constitución y a su vez como conservadores de su historicidad', pero 

también son la posibilidad de fuef"Za en el plano de las prácticas sociales en tanto que 

éstas se construyan nuevas realidades5. "El sujeto puede ser entendido como el 

colectivo que potencia las posibilidades de la historia, con base en su posibilidad de 

construirla'". Asl, los momentos de constitución del sujeto son: 

o Lo individual 

o Lo colectivo (identidad, horizonte his1ÓÓCO compartido) 

o La fuef"Za de! proyecto' 

El término de sujeto social también remi te. primariamente, al individuo y por lo lanto 

sus acciones como ooleetivo determinan e! accionar de los sujetos sociales. Este 

concepto también se le relaciona con las capacidades, facultades e identidades de un 

grupo u organización cuando se manifiestan en espacios colectivos. 

De esta manera, e! individuo se incorpora a grupos u organizaciones que posibiliten su 

existencia y cubrir sus necesidades básicas, teniendo dentro de éstas un logar y, 

permitiendo el cumplimiento de sus metas que de manera aislada no podria realizar. 

La identidad tanto colectiva como individual se constituye asl en un proceso de doble 

vra en la que el grupo, mediante la ·suma" de las subjetividades de cada persona que 

• Ztmtlmln, ttouoo y GuaóaIu~ V"'nc:iII (l 'to). ·l Ol lUjelOlloci_. Un. ~ III d ......... ' .... cta ~ •. 
Vol 111. ' 2, Ma)'O - ApIo. p. 90 
• ZtmtllNn, Hügo 1 1 1tO~ 1bM;I. p. i5 '-, :z.m.IfNn. Hugo 1bId. p. 96 
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lo conforma, le imprime su propia caracterlstica '1 a su vez illCide en los individuos de 

manera particular. 

El su;eto social, al ser entendido como el colectivo Que potencia las posibilidades de la 

historia. de construir su ideal o utopia, es el elemento unificador '1 resume a su vez 1& 

conservaci6n de su propia historia '1 del pals sin eximir ele! proceso individual reftexiYo 

sobre las expedawas de corto '1 mediano plazo. 

No basta con las prácticas '1 discurso de los sujetos. Se reQuiere de un análisis de I&s 

formas de apropiación de 1& realidad 'la Que as! se puede reconocer las posibNidades 

de la intervención colectiva en el lugar Que se ubican, que va mas allá de la utopla Que 

lo sostiene'. 

Los sujetos sociales son constructores de historia '1 de los mismos depende la 

conservación '1 respeto de la misma. El realizar una investigación acerca de una 

comunidad de exguerrilleros(as) de las fuerzas instngentes del Frente Farabundo 

Marti para la Liberación Nacional (FMLN ) implica toda una revisión histórica del por 

Qué se llega a un conflicto de doce años de duración que fina liza con la firma de los 

Acuerdos de paz en 1992. 

El llegar a firmar la paz plantea la no existencia de la misma, pero a su vez si no hubo 

paz, antes de la guerra hubo paz, es decir, conceptos históricos que se ven 

enfTeolados a sus opuestos, es decir, a un proceso dialéctico. La lucha de los 

contrarios propicia el progreso histórico. Esto implica el proceso dialéctico pasando de 

la guerra a la no - guerra: la paz: como parte de un proceso de la naturaleza misma 

segun Engets: ' un estado perenne de nacimleoto y muerte, en flujo constante, sujeto a 

incesantes cambios y movim i entos ~. As! planteado, y segUn el proceso dialéctico en el 

Que se enfrentan dos opuestos '1 del cual surge su sin tesis Que para nuestro caso se 

manifl6sta en los Acuerdos de Paz. 

El transitar de un cooflicto armado a la firma de los Acuerdos de Paz, desconociclo, 

pero con perspectivas de alcanzar la paz, en donde dos formas antagónicas de leer la 

realidad de El Salvador deblan convivir juntas, plantea la necesidad de hablar de 

identidad, ya Que para la comunidad de estudio de esta investigación, implicará no 

• ~ Hugo 1bIcI. 11. 118 
.......... 1nI......t .... chlwo I ~I } . ~ ~ III OIaNQice ele" ~ por F«Wco E~ . ~ «l. 
1jIp:it«ww,nwrwM grg'tsIwlgIIm-I1B1O&IZ5di .... ,/)Itn!nO • .:.mo.a:..a: (lo! de ..... de 2006. 
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solo constituirse o no como verdaderos sujetos sociales, sino también entrar en una 

verdadera redefinición de si mismos(as): cómo se ven asl mismos(as) y cómo los ven. 

En esta investigación. se considera la idenlidad como ese proceso constructivo en el 

cual los individuos y los grupos se definen a si mismos al estar en una fuerte relación 

con otras pefSOnas y grupos, constituyéndose como un proceso social que se da en 

dos sentidos '0; 

• El plimer sentido remite al hecho de que os individuos se ven en la necesidad 

de definirse en términos de las categorias sociales que comparten tajes como 

familia , religión, género, dase, sexualidad y nacionalidad contribuyendo a 

especificar al sujeto y su sentido de identidad. 

• El segundo sentido hace alusión a dos elementos: 

a) la percepción que Ios(as) 'otros(as)" tienen de un "nosotros(as)" y de 

que manera las interiorizan (sus percepciones) y donde las expectativas de Ios(as) 

"otros(as)" las hacen sus propias expectativas; 

b) pero a su vez es de Ios(as) "otros(asr de quienes se quiere 

difereodar. la identidad de Ios(as) individuos(as) es asl mullidimensional y no 

fragmentada. 

Un "individuo se reconoce a sí mismo solo reconociéndose en el otro'" y al realizar 

una aproximación desde el concepto de su}eto social, podemos incorporar el ténnino 

de representaciones sociales, en el cual "la identidad tiene que ver con la organización 

por parte del soJeto, de las representaciones que tiene de si mismo y de los grupos a 

los cuales pertenece. así como también de los 'otros' y de sus respectivos grupos". 

Dichas representaciones 'son campos conceptuales o sistema de nociones y de 

imágenes que s.-ven para construir la realidad a la vez que determinan el 

comportamiento de los sujetos 'lo 

Estas definiciones se fusionan con el elemento socio - territorial planteado por 

Giménez ya que nos muestra como desde los individuos existen elementos que 

propician la necesidad de identificarse, tanto con las pe~nas como haCia el tenitorio, 

y para este último, tal como nos lo plantea Carlos Zambrano, "00 son los territorios los 

.. CII-. s.......,'. H "'IOf I 200~. ' ~.,;;on. """" •• idenlkl..t'. ReYlllUI ElI\doI~. EC-' . • 679-
680. Ullyo - J\.Ho, San SIMdar. El SII!t_. P 486 
" GIm6-. G"'l l "'~ ". --.s.d ""'"-' o" NIOmO del sujeIo .. socdoIIiJ·. 1dertIN:JJd. m ColoQuIo PN 
KitcttIofI. n_o. ~"""'~s . UNAM. OOP,," uPco., . 1. "-
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que determinan las identidades, sino éstas las que coadyuvan a configurarlos·u . Este 

elemento se presenta desde la convivencia misma hasta las formas de concepción y 

construcdón ideológica, Hay una transformación obligada (dada la firma de los 

Acuerdos de p az): de una identidad guerrillera a una identidad de ciudadanO(a). 

Territorio, comunidad y organización 

La construcción o reconstrucción de la identidad, una nueva identidad de no

guemlleros(as), se ve influenciada por el territorio sobre el que se desarrolla dicho 

proceso. Para el caso el territooo es entendido como un • ... espacio apropiado y 

valorizado - simbólica ylo Instrumentalmente - por los grupos humanos· y a su vez se 

puede considerar al espacio como "una combinaci60 de dimensiones ... incluidos los 

cootenidos que las generan y organizan a partir de un punto imaginaoo. se concibe 

aqui como la materia prima del territorio ... 1". El territorio tiene tres elementos 

primordiales tales como ·Ia apropiación .. .", por parte del sujeto, •.. de un espacio, el 

poder y la frontera 1 ~. 

Gllberto Gimél'lez plantea que ·Ios terri torios se traJlSfonnan y evolucionan 

incesantemente en razón de la mundialización geo-politica y geo-econ6mica. Pero 

esto no signirlCa su extiod6n. l os territorios siguen siendo actores económicos y 

políticos importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos ... le.. l os 

territorios cambian de acuerdo con la función que coyuntural mente puedan tener y 

albergan más elementos que los políticos yec006micos. 

l a concepción del territorio implica relacionar otros espacios a nivel macro o · territorios 

absttactos l1
" (el estado - naci6n y los ·territorios globalizados") y 8 nivel micro o 

·tenitorios identitarios· (la aldea, caserio, cantón, comunidad, cobnia, barrio, municipio 

ylo la ciudad pequeña). Estudiar la conformación de El Manzano plantea la 

comprensión del término de comunidad, es decir. una expresión muy especifica de lo 

entendido por territorio . 

• , bnlbr ..... c..too. 'IlMI1mIr {2OOl~ 'TMiIorio Y 0II1In T.mtarios de COI'lftido y cambio .oao~rI". Uni~ 
<leC:-, ~ .~. p .20 

"Cfr. G ........... Gil!M<to t1"'~ r.".lIorb. aJ!t,a.~ . La f'I'QOÓIl ~t>I . lm1hulO de 1nV9S1igIocion. 
~ <le t.. UNAM. p. 3 
" Cfr._ . p. ' 
lO GMWnN. GiIbottto ( 'N), op. c;t.. P. 3 
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La oomunidad es una oonformación que marca diferencias a partir las siguientes 

relaciones,8: 

• IllCIimuo y sociedad: es la resultante de cuando el nivel de diferenciación y 

estructuración social son importantes, 

Indimuo y grupo: ésta se basa en elementos aislados y ooyunturales. 

• Indimuo y masa: esta relación no está articulada. El individuo y la comunidad 

si están articulados. 

Por lo tanto, "la comunidad se define como una unidad estructurada de grupos con 

valores homogéneos a la cual pertenecen necesariamente los indMduos'~ . La 

confonnación de una comunidad será el espacio territorial de acción del sujeto social, 

donde puede ser actor de su propio desarrollo, desde la óptica de la comunidad de 

estudio de esta investigación. 

Es asl como a Iravés "del proceso de socialización de los actores individuales [es que 

estos! interiorizan una variedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir el 

sentimiento '1 el estatus de pertenencia socio - territoriat». 

Entendido el concepto de lo qué es comunidad, es importante reconocer alrededor de 

qué se construye esta figura organizativa socio - territonal, pero, más aún, cómo se 

mantiene, cómo subsiste '1 para el caso de estudio de esta investigación, es el trabajo 

de las ONG's el que lo posibili ta, pero su incorporación a la realidad de esta nueva 

comunidad, tiene sus propios matices que tendrán incidencia en el desarrollO futuro de 

la e>lperieocla. 

Asistencialismo y victimizaclÓll 

La cooperación internacional que apoyó el proceso de reinserci6n de los y las 

e~guerrilleros(as) , era más que necesaria. maltime en un pars destruido por más de 

una década de connido armado y con un Estado muy limitado econ6micamente. 

Así, oon el paso de los dlas, la creciente ayuda de la cooperación comienza a 

transformarse, en muchos casos, en asistencialismo, entendido éste como "las ayudas 

que no conducen al cambio de estructuras para que se dé el desarrollo. En alguoos 

" CIf. Lu"ll0' M_lo. Alk: .. Rn..ro J NkI .. Um_lltt5l, 0.......- lo<:III 1 ~""""roo. "" lu lOlIoJS 
~ .. El SMvM1lX. '" .cI .. 1..iIIIo. cI1I fUNO.\SAL. FlJNI).t..SAL. s... s.w.dor. El s.IvIdor. 11 13 
" CIr, 1Oem. 
~G ¡_ ( I ", I . op . ciL.P 15 U._IOtI ..... ....... cI1I lKtII~ 

21 



casos se refieren al sostenimiento artificial de proyectos que no pueden hacerlo por si 

solos: si se mantiene un proyecto que no es sostenible, es candad, o se incurre en el 

"asistencialismo". También se usa "asistencialismo' como "donaciones sin 

contrapartida, que inducen al beneficiario(a) a la mala utilización de lOs recursos" y 

como los proyectos cuya forma de aduar crea dependencia21". 

El asistenciallsmo genera una alta dependencia hacia la ayuda externa y, más aún, 

cuando ésta no resolverla nunca el problema estructural que impide el desarrollo de 

una comunidad. Sin embargo, y para evitar este tipo de conductas, las ONG's exigen 

de parte de Ios{as) beneflCiarios(as) de los proyectos su aporte local o ayuda mutua, 

tratando de evitar que los pobres se conviertan en haraganes o flojos ante la dádiva de 

la cooperación. Esta ayuda mutua es el aporte comunitario en especie, debido a la 

falta de dinero para ser pagado, pero a su vez esta ayuda mutua también refuerza la 

idea de la condición de pobreza de Ios(as) beneliciarios(as). 

Los(as) habitantes de El Manzano muestran esta faceta de dependencia hasta el 

punto de considerarse las victimas de toda injusticia y por lo tanto, a partir de lo cual 

se victimizan asl mismos(as) y considerarse merececlores(as) de todo tipo de ayuda o 

apoyo que sea posible. 

Stephen B. Karpman, usa el concepto del 'Triángulo Dramático' en donde se describe 

el proceso en el que "se termina rescatando víctimas', que no sólo aceptan ser 

rescatadas sino que refuerzan todas las conductas y comportamientos humanos 

rescaladores. Dicho concepto psicológico es utilizado para el estudio de la 

codependencia, el cual se aleja del proceso social de estudio, pero da ciertas luces 

para poder completar el análisis e interpretación del mismo. 

"Las vlctimas en realidad son capaces de cuidar de sr mismas, aunque ni nosotros ni 

ellas lo admitimos. Generalmente nuestras victimas están ... simplemente esperando a 

que nosotros hagamos el primer movimiento220. Este elemento de análisis permite 

comprender la forma de actuar de los y las exguerrilleras en la etapa de 

desmovilizaci6n, es decir, pasar de la vida militar guerrillera a la civil. Dejar de hacer lo 

que por mucho tiempo hicieron y aprovechando lodo tipo de ayuda externa mientras 

transitaban a OlfO tipo de vida desconocido. Aferrarse a lo considerado ' bueno": apoyo 

.. p_ Con .. , Gabriel 12002~ El N~ ; ... .....,.. a. ,... ••• /egtIN a. ~ lICOIo6mo!:o a. las ONGD. EII. 
tW:e.z. 1NNo. &P ..... p. 25. U. ~ IOn .... lUIOrde _~ . 
.. Nticulooo intef ........ 1 P _ ""'-o Sortoo, L.itI*'IIIe de • CodepeIJdenoe poi ~ SHa'oIo. tIispanCJIe 
.,,: hIIp'l1Ioww IIVQIQf\I,awnlMllOfv!tltr!lo , ...... ,."" .~ . 0I0rn0 ea:eso: 25 "" ~ "" 2001 
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incondicional para comenzar una nueva vida, sin importar si esta ayuda resolverá o 00 

las causas estrudurales de la pobreza en El SalvadO(. 

El rOl de las ONG's ante este panorama, se traduce en lo que Gabl'iel Pons ha 

denominado como la "taor(a de la aspirina": "Los males de la pobreza son como un 

cáncer. Por ahora, las (Organizaciones no Gubernamentales para el desarrollo] ONGD 

sólo disponemos de aspirina. Cuando requerirla un tratamiento mucho mas caro, de lo 

que no podemos disponer las ONGO, Pero en ningun momento tenemos que pensar 

que la solución esta en curarlo con aspirinaHo , 

La evolución en la forma de vida de los y las exguerrineros(as) del FMLN en la 

comunidad de El Manzano, planteó retos en la forma de subsistencia a medida que la 

cooperación se retiraba del Jugar, mas aun cuando el riesgo de la depeodeocia era 

muy alto, La migración se plantea asi como una opci6o de ingresos. 

Migración, desarrol lo y desarrol lo local 

Existen variadas corrientes teóricas acerca de la migraciOn:z.o y de las cuales esta 

investigación retoma elementos valios que ayudan a analizar el proceso migratorio de 

la comunidad El Manzano. 

La teoría Neoclásica plantea que la decisión de emigrar responde a un plan individual 

en el que el lugar de llegada tendrá mejores niveles de vida que el lugar de donde se 

ha partido. POI' otro lado. la Nueva Economía de la Migración de Mano de Obra hace 

énfasis en la familia como motivador de la migración pero cuya visión de mejores 

estadios de vida surge a partir de la comparación respecto a "los otros" que parecen 

tener meiores ingresos y por lo tanto meiores niveles de vida. Esto último no es más 

que lo que se conoce como privación relativa2S. 

Asimismo. otras teorJas como la del Mercado de Obra Dual, plantea que existe una 

demanda estructural de mano de obra proporciooada por los migran tes, la cual no ve a 

Ios(as) inmigrantes como una amenaza para que Ios(as) aut6ctonos(as) del lugar de 

• p_ Cofln. ~ I200n 011. cit. PI> ls-n. la. ""'""'*- Y las an/V .. .,¡n <MI __ de _ ~ . 
.. la.....aión de las ___ ocep;ioo ... t«ricaI .... rnograo6n ~ ... ~ .. 1*> apoyJdaJ ... el 

........ rMlizado POI" ~ ... AI-ao p.,. ..... ~ .. ~ ......... Joaquin (1000) "ErIIoQueI 
~ y tKrit:ol pare UpK.-" .......... ~.~ ... c_ ~ . 165. ~ 
2OOO . pp .JJ -~1 . 
.. E'1e ~IO , ..... 1*11 Ill<picar te ....... 'acción ... M¡)ICIa! c_ GicfIo ....,tim~ no par .... .-t •. En 
gennllas HCis/ec:cIcInIoI ~ <MI pr"I;QIO" oom~ wn '(IItI:.' V _1.IIn" QMisIlC06n ~e 
.. _ .. ~_~ . Ver. R~ K.....,.,.. ( IM-t). reon. 1 ~ s:oc--. F.C.E .. pp. 231 -
:z..t • ...: Hugo ZemotIm.., (1'11 ~ B ~ R<nI . .... **' .. C~. _.tIIgICilIn ... Rf!IonN~ , 
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llegada no puedan acceder a mejores empleos, Por otro lado, la teoría del Sistema 

Mundo se basa en que la migración es causa de los deseQuilibrios mismos del 

capitalismo entre los países "menos desarrollados' y los "más desarrollados", ' la 

piedra angular conceptual de la teorra del sistema mundial es la noción de un 'sistema 

mundial modemo', acuñada a mediados del decenio de 1970 pcM' el historiador y 

sod6Iogo Immanuel Wallerstein, tJfl sistema mundial de hegemonía europea que viene 

formándose desde el siglo XVI 'J que está compuesto por tres esferas concéntricas: 

estados núcleo, zonas semiperiféricas y zonas periféricas:lto. l a teorla del Sistema 

Mundo comparte con la leona de la Dependeocia la visión de la migradón como un 

producto más de la dominación ejerdda pcM' los parses del núcleo sobre las zonas 

peri féricas en un contexto de relaciones internacionales ' .. cargadas de conflictos 'J 

tensiones27
' . 

A medida que las migraciones han ido evolucionando, otros enfoques plantean QUe al 

existir muchos(as) migrantes, estos con el paso del tiempo van formando redes 

sociales que facilitan la llegada de otros(as) migt"antes. AsI, la teoría de las Redes 

Migratorias plantea que la mejor red de atracción son las confOffTladas por los grupos 

familiares quienes propiciaran el flujo de otros(as) migranles, pero con especial énfasis 

hacia aQueUos(as) que son sus famWiares. Pero desde una óptica más amplia e 

integradora, el Enfoque de Sistemas planlea que existe una relación estable entre los 

paises receptores '1 los expulsores, por lo cual se motivan 'J generan nuevas 

migraciones, sin importar su causa, asumiendo mayores motivos que propicien la 

migración que van más allá de las relaciones familiares. 

la Csusación Acumulativa28 pcM' su parte nos plantea que como resultado de las 

desigualdades entre los paises éstos generan los flujos migratorios, pero a su vez, 'J 

con el paso del tiempo y la creación de redes, estos desplazamientos tienen sus 

propias dinámicas que implican nuevos éxodos. 

En síntesis, para esta invesligaci6n el proceso migratorio comprende la decisión 

individual para retirarse del lugar de origen, ¿cómo quedarse a vivir en la zona de ' El 

Manzano después de la desmovilización?, 'J que encuentra una ma'JOf motivación 

desde las necesidades familiares: emigrar de El Manzano. Asimismo la demanda 

estructural de mano de obra en los paises receptores proporciona la necesidad en el 

lugar de llegada, demanda que es producto de los desequilibrios mismos del 

. .... anoo, ~ (2000I 'EnloqueI c:onc.p!UaIos y leóric:aI pw8 u ... ~ ~'. ibId.lI. 40 
" Op, Clt.p. 40 
" Op. CIt.II. 43 
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capitalismo. El proceso migratorio con el paso de! tiempo también se ve facilitado por 

la creación de redes sociales en e! lugar de llegada. Implícitamente en todo este 

proceso existe una relación estable entre los paises receptores y los expulsores, por lo 

cual se motivan y generan nuevas migraciones. 

La migración es un resultado de una oondici6n estructural que no plantea opción viable 

de largo plazo para la subsistencia de todos(as) las personas que se quedan en los 

lugares de origen. Si el Estado no plantea opciones y soluciones reales, es desda las 

localidades de donde surge (y están surgiendo) nuevas alternativas para el desarrollo 

y en el caso de El Salvador el concepto del desarrollO, se replantea desde una 

ranexión surgida por la firma de los ACU8fdos de Paz, a partir del cual éste se entiende 

como "00 coojunlO inseparable de crecimiento, equidad, sustentab~idad, participación, 

calidad, equilibrio espacial y territorial [buscando] que los salvadore~os y salvad~as 

produzcamos crecimiento econ6mico y riqueza, generando y protegiendo al mismo 

tiempo las mayores oportunidades para las actuales y venideras generaciones, 

tratando de ampWar y aprovechar al máximo sus capacidades humanas en todas las 

esferas (económica, política, social Y cultural), respetando los sistemas naturales de 

los que dependen los S8fes vivos y cuidando la Oca base de recursos naturales del 

paísa.. Este concepto implica una visión multidimenslonal del desarrollo que incluye 

todos los elementos a coosiderar en un pars recién salido del coonicto armado y sienta 

las bases para la concepción más acotada de la forma de propiciar estrategias de 

desarrollo en todo el pais. 

Derivado del concepto anterior el desarrollo local se concibe como un "complejo 

proceso de concertación entre los agentes - sectores y fuerzas - que Interactúan 

denlIo de los limites de un territorio determinado con el propósito de impulsar un 

proyecto común que combine la generación de aecimiento eroo6mico, equidad, 

cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y 

equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de 

cada familia y ciudadano o ciudadana que viven en ese territorio o localidad. Más aún, 

implica la concertación coo agentes regionales, nacionales e internacionales cuya 

contribución enriquece y fortalece ese proceso que tiene una lógica interna, que 

avanza de maoera gradual pero no mecánica ni lineal, que le da sentido a las distintas 

actividades y acciones que realizan los dif8fentes actores», 

• Em.- Vill8«lftl., AllMtto (I"J~ ......... ~ ~ ".. cJeUtrclo ~ . __ 
f......wd6n NIo<:Ioo* ~ el DHanollo. ~ ~ __ B SMv __ ,_ ~ dIJI • }(}(J, 

FUNDE.s..~ . P S2. la&ccra-MIIl ""_oe .. ~ . 
• Enrlqun VlIIacofU, AIIMtto (1"7). '"M.o. ..... deImiUdón COI'IOI!II*JIII del -.aro fe\J'OI'IM. ...... GIl. cil p. e I 

" 



Esta conceptualización del desarrollo local es amp~a V de largo plazo, no de 

resultados inmediatos, pero finalmente con diálogos, cxmcertaciones VIo alianzas entre 

diversos sectores, adores e instituciones, As, mismo el desarrollo local no es exdusivo 

de un territorio V su sistema productivo sino también de distintos eslabonamientos 

productivos V comerciales relevantes para la eficiencia productiva y competitiva de la 

base económica de un determinado territorio que no necesariamente coincide con las 

fronteras municipales. El desarrollo local necesita de una base económica V no solo de 

una idea de desarrollo. A su vez el desafT'Ollo local no solo se limita a un desarrollo 

endógeno. Se trata de hacer de lo ex6geno una oportunidad endógena. 

Por otra parte, el enfoque del desafT'Ollo local es un enfoque territorial V de "abajo -

arriba" pero también se busca una adecuada coordinación entre los demás niveles del 

ordenamiento territorial - administrativo, municipios, departamentos o provincias V el 

Estado mismo. 

Planteado el concepto de desarrollo local, podemos pasar a exponer cuales son las 

bases de sustentación del desarrollo local. Francisco Alburquerque plantea que las 

bases se pueden plantear a través de octagono: 

esquema .1 
Bases de sustentación de las iniciativas de desarrollo local 

a. ere IOn del urttllnstltutlon¡)lJdIId 
INII ' el <les'l rollo econó,nlco a,l 

6. fomento de empresas IotAl&$ 
}i' upatltiKl6n de IKlII'SM """'.os 

lo AcIlCud plOactl'tll (I@I 

gobierno local 

INICIAT IVAS 
DE 

DESARROllO 
lOCAl 

1, CoordinociOO de pfOOI"&mas 
e Instrume ntos 011 fc.nenl 

S, EllboriXlOn oe ooa 
es tr"~w let r1 tOl'IIII 
d. d&s4rrOlo 

l. e.1~ IMKUI (le equipo' di 
Ildel Ol l)O I(H:.)I 

1. MooIMlzaclon}i' PiUtlClpacl6n 
4t Ktorn toe.," 

fUENTE: Alb urq uerque, F.,n~¡,~o (20031. T.orlly prkticl dfN ~ del de.erroIo Ioelll, instluto de 
Economla ~ Geografla Cons.ejo Supeñor de I nve ~ $ Cient¡IiCCI5, Madrid . Es.pal\a . p ,. {);sponible 
In hIIp:llwww.ieg.cslc: .eslcv100.:.JF.lburque<q......coquimbo_Masregion.pdl Úllmo acceso 11 de octubre 
de 2007 
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El esquema # 1 nos plantea como primera base la movilización y participación de los 

aclores locales lo cual implica "el fomento de una cultura emprendedora local, alejada 

del subsidio)'". 

El segundo elemento en el Que se basan las iniciativas del desarrollo local, es la 

actitud proactiva del gObierno local referido al fomento productivo y la creación de 

empleo lo cual supone asumir nuevas funciones de la gestión pUblica local más allá de 

los roles tradicionales. 

El tercer elemento referido a la existencia de equipos de liderazgo local plantea Que 

las autoridades locales tienen Que ser las animadoras, articuladoras y catalizadoras de 

los actores locales Que permita el aprendizaje proactivo y emprendedor así como los 

buscadores de la concertación pública - privada Que conlleve a la cooperación de 

ambas partes (cuarto elemento). 

Lograr la cooperación pública privada trae consigo la construcción de una estrategia 

de desarrollo territorial (Quinto elemento), ya Que ambas partes buscan un acuerdo, 

una sinergia y por lo tanto la forma de trabajo en el territorio. Desde este enfoque es 

como se pueden crear programas de fomento a las empresas locales (sexto y séptimo 

elemento) así como de fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de los y las 

habitantes de la zona de accionar. A la larga este proceso se traduce en una 

verdadera experiencia de desarrollo local así como la creación de instituciones Que 

garanticen la continuidad de este proceso (octavo elemento). Es un todo articulado. 

Por otro lado, es también importante "el registro de las historias locales y la 

conformación de elementos culturales de identidad territorial constituyen una 

información fundamental para entender las relaciones Que se cristalizan en el territorio, 

siendo su conocimiento imprescindible para cualquier estrategia de desarrollo local. 

Hay Que insistir en Que la identidad regional, asl como el capital social (capacidades y 

conocimientos), no deben ser entendidos como activos preexistentes en un territorio, 

resultado de una conjugación de factores geográficos o históricos anteriores, sino 

como activos intangibles Que pueden ser construidos localmente mediante la 

generación de espacios de concertación y confianza entre actores para enfrentar los 

retos comunes. En este sentido, \a participación de los diferentes actores sociales en 

" Alburquerque. Franclo.c:o (2O(J1~. TlIOrla )' prfK:t;ca del en\:Ique del desanollo 1oc8I. 1n$li1<,.tQ de Eoonom'- ~ 
Geog<all. Con$fljO $uperioI de In.,.,$li~ Citontifica.. Madrid. Esp¡tt'ia. p. 15. Oi'ponitIle .... ' 
h!!ilJtwww jea a je MWOoca/FIIW(Jo,¡Ifft.It-Coouinbo Ma$ltQÓQO,pdI. Último acceso: 11 de oct>Jbr8 de 2007. 
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la diSCllSión de los problemas locales colabora a este proceso de construcción de 

Identidad territorial compartida y, en suma, a la construcción social de la región12: 

El octógono se plantea como un circulo virtuoso en el cual las partes Que lo componen 

eslan articuladas de tal manera que al fallar o faltar una de estas, se rompe con la 

armonía que el octógono pueda generar, 

Una vez planteado lo que por desarrollo local se entiende, es necesario pasar a la 

coocepción de una estrategia económica que permita aplicar el concepto de desarrollo 

local, Es así como las estrategías de Desarrollo Económico Local (DEL) son en 

esencia · una variedad de instrumentos que, por oposición a la tradici6rl de las poIiticas 

centralistas de desarrollo, procuran animar los procesos de fortalecimiento de las 

ventajas comparativas que se manifiestan en determinados territorios, Para ello, las 

estrategias se centran mas en lo que se conoce como factores "endógenos· : el tejido 

económico local, los recursos humanos y el marco institucional local. Consiste, en 

dennitiva, en trabajar sobre la base de que la actividad económica dependa de las 

condiciones socioecon6micas del lugar, en vez de lo oontrario ~, Asimismo el DEL 

"debe buscar, esencialmente, la diversificadón del sistema productivo y la creación de 

nuevas empresas y empleo en el terrtlolio, a partir de una valorización mayor de los 

recursos endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades de dinamismo elrtemo 

existente"." 

La creación de una comunidad, es parte de la subsistencia misma, a través del cual el 

apoyo eldemo hace llegar su tan valiosa ayuda requerida. pero que puede conllevar al 

asistenciaMsmo y por lo tanto a generar una dependencia y llegar incluso a una 

codependencia entre receptores(as) de ayuda Y Ios(as) que la proporcionan. 

Debido a que el asistendalismo no resuelve el problema estructural de raíz, deja 

pocas opciones a grandes contingentes pobIacionales, que en no pocos casos, siendo 

una de ellas la migración. que para esta investigación reVÍste distintas caracteristicas 

de múltiples leonas migratorias . 

• ~_ . f .ancóKo [lOOlJ. r--o. tPfkIIQ dfI~ dfI_IocIl. ,.. ck. 1I 15 .. e_. F..-.cIo [:MO<I~ ~ /ocfI. /.;;dI» ~ t ~ tJbtJr~ .......",.,. pan la 
Iorfflfl<i6n t . no.;o .. m jIwenA ~ ""' '- ~ n. ~ a.-...tur. pp. 2e - 27. 
o.~ en: tQ! :Mwww.Ja~~IicIIIMr; . 1IM*.dM1g;IpdIIcMl 2 QdI ÚIImo.o::eso: 12 de 
-.de2007 
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Sin embargo. hay que considerar opciones teóricas para plantear que tipo de 

desarrollo es el me;or aplicable a la comunidad de estudio y a partir de la cual se 

puedan generar estrategias de desarrollo ecoo6mico local. permitiendo desde -ab*o 

la conformación de procesos virtuosos que al largo plazo puedan ser verdaderas 

opciones de vida, y no solo subsistencia, para la comunidad El Manzano, que como 

veremos desde el capitulo siguiente, revistió toda una historia de esperanza y lucha, 

de guerra y de paz. 
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CaRitulo 11, Síntesis hlstÓfk;1 di las luchas sociales como potencial de futuro. 

Este capi tulo pretende introducir y describir el proceso histórico de El Salvador, 

ya que ayuda a ver las distintas aristas del connicto cMl salvadoreño de hace dieciséis 

años y dar los primeros acercamientos a respuestas de una de las preguntas de esta 

investigacl6n, a saber. ¿a partir de qué proceso histórico surge la comunidad de 

exguerrilleros(as) de El Manzano? 

El Salvador está ubicado en la región centroamericana, siendo el país más pequeño 

de la América continental, con ooa superficie de 2t ,040 kms2 (extensión ligeramente 

superior al Estado de Hidalgo o casi el doble del Estado de Querétaro, México) y a la 

vez es uno de los más densamente poblados del mundo, ya QUe su poblacl6n se 

calcula en 51744,1 t 3:15 es decir 273 personas por km2
, Asi mismo tiene una gran 

fragmentación política - administrativa ya que se divide en 14 departamentos para 

luego sulxlividirse en 262 municipios (Mapa t). 

Mapa 1 

HONDURAS 

s •• Salvador (upkal) 

octANo PAciFICO 

FUENTE: ElaboraelOn propia . 

.... lnls1e<lo do EconomIa "'''1 ~No< (2001). Re __ ~,.,.", ~ ~ VI,. ~ Y V 
de VMoodio 2001. El SaI\Iador,~ . 29. 
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El area actual donde se ubica El Salvador era. en la época precolombina, el 

asentamiento del Señorio de Cuscatlan (en lengua náhuatl" CuscaUán significa ' Iugar 

de cosas preciosos' o ' Ia ciudad o país de las riquezas") el cual se estima fue creado 

cerca del año t 054J7
• 

Pese a su tamai'lo. su historia ha sido grandiosa y tapizada de luchas sociales. guerras 

civiles e internacionales. desde la conquista espaoola hasta la actual etapa de 

posguerra que aun vive El Salvador. 

Recientes estudios. como el realizado por CEPAlJl
• citando a Roberto Turcias· . 

plantean que la historia poscolonial salvadoreña se puede dividir en cuatro grandes 

etapas: 

i. la constitución del Estado Salvadoreño (1811 - 1871) 

ii. la formación del estado liberal oligárquico (1871 - 1932) 

ii. la modernización (1940 -1960) 

iv. Etapa contemporánea 

A las etapas arriba planteadas por Turcios habria que añadir dos más: 

v. la guerra civil (1980 - 1992) 

vi. Etapa "reciente' o de ' posguerra" (1992 a la fecha)<OO 

Dentro de estas etapas de la historia salvadorei\a resulta interesante resaltar algunos 

hilos históricos rnuy relevantes para esta investigación a través de las caracterlsticas 

comunes que presentan y a su vez permiten comprender la génesis de los grupos 

armados o guerrilleros de donde surgirén Ios(as) pobladores de la comunidad de 

estudio. Asimismo es de destacar que con esta breve revisión hist6nca de los 

levantamientos sociales más relevantes, se muestra que las demandas sociales del 

• tAngue.......,. por "" PPN. ~ ~.,. El S-. ~ _ ...... ~ ~.,.. ni/'O,tMI._«WI 
1uIr1II_ en L.I,. ~ no en LI ~ ... LI ..,. P .. m,1"'" ~ .. ~ «WItUIt..: oWtOn, Roq ..... El 
~ . IofonognI~. s...s.tY..:lOt. Els.MdOt. UCA IdiIora, l' oodio:>6n( l l11l1~ 1 . " ~12OO&~ pp. 12 - 13. 
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ultimo conflicto civi l salvadoreño no eran nuevas, sino una acumulación histórica de 

iosatisfacción por los distintos regimenes económicos y políticos salvadateños. 

Al partir de un análisis dialéctico, cada estallido social parte de la no existencia de una 

paz verdadera, ya que siempre existen antagonismos enfrentados, en donde 

solamente aquel que detente el poder ha resuellO y garantizado su bienestar, que en 

todos los casos ha sido la Clase económica dominante yfo la que esta en función de 

és~ . 

Asimismo, y ele acuerdo oon lo planteado por Hugo Zemelman, el grupo de 

exguenilleros(as) de esta Investigación, son considerados en este trabajo oomo la 

sintesis, acumulación y oonservaci60 ele tocio un proceso histórico de luchas sociales. 

No son un grupo aislado. De todo esto es fundamental, oomo primera etapa, saber qué 

hay detrás de la conformación de una comunidad de exguenilleros(as) y cuáles son 

los principales hitos que han marcado la historia salvadoreña desde las luchas 

sociales y desde el enfrentamiento entre antagonismos: 

Elltyantamltn tQ Indígena entre octubre de 1832 y enero de 1833, liderado por el 

indlgena oonualco Anastasio AQUino, "el ooraz6n rebelde de la patria", quienes pedian 

la independencia de sus tierras mejores ooodiciones ele vida Y trabajo, ya que eran 

obligados a laborar en pésimas condiciones y con remuneraciones de hambre en el 

otrOOl lucrativo cultiYo del añl'·" además de los elevados impuestos. ~ Porque todo lo 

que existe - en la extensión de estas tierras - pertenece a mis hermanos - que viven 

en la miseria - ' decla Aquino~ l. A su vez las poblaciones indlgenas formaban parte de 

las fuerzas regulares de defensa quienes a su vez reprimlan a su propia sangre. 

Es Importante señalar que este levantamiento indlgena fue posi~e gracias a la 

coyuntura polltica post" independencia que vivia El Salvador y el resto del istmo 

centroamericano. La herencia del proceso emancipadOr fueron múltiples guerras entre 

las naciones recién liberadas, deS0t9anización social y recargo de contribuciones del 

emrio pUblico. Pero también la independencia logró que la naciente dase criolla 

lOmara el control de las decisiones económicas de la nación sin restricciones legales 

espai\olas o supeditados a Guatemala. 

" 8 ~ Ar~~ , JoM E . .. ...",. o r l ... R. Escobw E. ( ' "5~ ~ ~ 1 u.artII de l. 
~ de Vi:I.i de .., Ex - <:<Jmb8r_ del FMUI. ,~ de " ~ El IMnano, casmo El OcQIM. 
~de ~ Nomlnde Mar/e .... dItrWf_de eto.r.lefIAn!IOpeffldo 79- 91. T ... <le I..io:end_ ..... .. 
let"M. s...~. El SIoI:vadot". F_ de Oencias Y Hum~ . ~ de leIrM . Uni ~ _ de El 
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Si bien este levantamiento fue uno de los mas destacables, hubo al menos otros siete 

alzamientos indlgenas durante el periodo de 1824 a 1842 en distintas regiones del 

pals·3. 

El "llmjenlº camoesino - InWqena de 1932. En este punto es importante sei'lalar 

que este levantamiento popular tiene su origen en la expropiación de las tierras 

ejidales en manos de los pueblos originarios salvadoreflos. AsI una serie de decretos 

entre los años de 1879 a 1882, terminaron con la propiedad comunal indígena. 

l o anterior facimó la rápida introducción del lucrativo cultivo del café. 

Paralelo al negocio del café se dio también una creciente acumulación de la tierra y de 

los ingresos del comercio del café, A nivel internacional se da la crisis financiera 

estadounidense de 1929, trayendo consigo un efecto negativo en los precios 

internacionales del café provocando, en lo local, la reducción a la mitad en los salarios 

de los jornaleros cafetaleros, los cuales, en su gran mayoria, eran de origen indigena, 

ya que el grano era cultivado en regiones como Santa Tecla, Colón, I:z:ak:o, Armenia, 

Nahulzaleo y Juayúa donde la presencia de estos pueblos originarios era mayoritaria. 

El alzamiefllo indigena tllYO a uno de sus máximos representantes, el cacique de 

Izaleo, José Felidano Ama, quien decidió participar de este levantamiento luego de 

afiliarse al partido comunista, Otro participante de este alzamiento fue el secretario del 

Partido Comunista Salvadoreflo, Agustín Farabundo Martl. Se logró tomar algunos 

cuarteles, pero los insurrectos ·estaban mal armados y carecían de planes bien 

pensados, provocando entre 15,000 y 30,000 muertos aproximadamente, ... • al 

momento de ser recuperados los cuarteles controlados por los insurgentes, 

los moyfmltnlos civiles de los 60's y 70 's que surgen 8 parlir del incremento de 18 

pobreza tanto rural, debido a un intenso y rápido proceso de explotación y expoliación 

tanto campesina como urbana y, profTesNa proIelarizBCión de fa fuerza de trabajo 

como resultado del fracaso del Mercado Común Centroamericano (MeCA) el cual 

terminara debido a la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969 o ·Guerra del 

Fútbor. 

" R-. EIn (20011. ar- ~ HtUdnao do ~ ~ M El s..Mlor. Segu:>d.I P.n., ~_ 
T.:noI6gicoI de El s.I-..ckIr, VIC4I ~ do n..~ ~ ~ SoOIoI. s.... s.IY..:kf', El ~. p ~ 
.. ~ RfYOIuc:~ "8 S#!Ir4doI de ". ~ • ,. ~ ClitporibII .. 
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la histórica '1 creciente acumulación de tierras así como de los ingresos provenientes 

de los CUItiIlOS emblemáticos del modelo agroexportador salvadoreño, a saber, el café, 

el algodón '1 el azúcar, propiciaron altos niveles de pobreza '1 desempleo 'la Que 

muchos campesinos no tenían tierras para cultivar Que les permitiera generar algún 

ingreso por las ventas de sus productos cultivados o la obtención de alimentos para su 

consumo. 

Otro factor por el cual estos grupos desposeídos empiezan a protestar es por el 

incremento de la represión gubernamental como resultado del temor de las clases 

dominantes, del surgimiento de movimíentos civiles tan fuertes Que fueran capaces de 

provocar una nueva "revolución cubana" '1 por lo cual cualquier petición democrática 

era vista como amenaza . Esta represión era facilitada por los distíntos regímenes 

militares salvadoreños QUe detentaban el poder '1 a su vez eran asesorados 

directamente por el gobierno estadounidense. Surgen en esta época organizaciones 

paramilitares como la Organízación Democrática Nacionalista (ORDEN), la cual 

funciona como "instrumento del ejército salvadoreño para recoger la información 

imprescindible para los servicios de inteligencia, a la vez Que actuaba como fuerza 

operativa para los trabajos sucios de contrainsurgencia '1 como base social para el 

reclutamiento inmediato·:'. 

Como último hito estada fa guerra Giya (1980 19921. Este conflicto es la máxima 

expresión de la acumulación de las múltiples e históricas peticiones como el acceso a 

la tierra, erradicación de la pobreza. más '1 mejores empleos, espacios de participación 

ciudadana de forma democrática, libertad de expresión '1 organización, cese a la 

represión '1 el respeto a los derechos humanos. 

l a guerra dejó cerca de 75,000 muertos, sobre todo por los asesinatos politicos '1 

crlmenes de guerra atribuidos a las Fuerzas Armadas Salvadoreoas06. El final del 

conflicto se lograrla con la firma de los Acuerdos de Paz, luego de un arduo '1 largo 

proceso de negociación entre las partes involucradas, lográndose pactar el final del 

conflicto, la reivindicación de derechos civiles, desvincular al Ejército de la seguridad 

pUblica a través de la creación de la Policia Nacional Civil, la incorporación de un 

partido de izquierda al sistema politico, repartíción de tierras a los exguerri lleros(as) 

.. AItj.ncIrno Rt volueio...n. os Sa/"Yad<:o": de \¡o E$I>OIVIZa ..• op. d • 
• SegUn <l&tOl de I1 Comisiclr1 de LI Vlltllld (organismo lempo<" «ry.II>ncl6n .... la de Irwesóg ... 1os gno __ 
de oioI~, _pa/II de los _dos de Paz).1aI htchcs <le 'IÍCIIeI><D ;,,_~ de _ ele 1930 .julio 1991 1 
Ita\oés de la óero.o"oci& ciudIdana. ej 45% oorrespon cH ..... la F\JOI7JI Annlde de El SaI_. 10'110 a ' genle vesbda de 
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tanto del Ejército de El Salvador como del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional y el inicio del proceso de reconciliación nacional. 

Dentro de todo este entramado de eventos es necesario puntualizar cuatro 

características importantes: 

io la primera se refiere a la característica violenta y "guerrerista " que ha tenido 

la historia salvadoreña (que no coincide con la versión histórica oHcialista) desde 

su invasión por parte de los españoles (a quienes les tomara quince años 

dominar totalmente a los pipilesu , pueblo originario de El Salvador), hasta la 

actual etapa de posguerra que tiene una de sus principales características, no 

un conflicto armado, pero si alarmantes niveles de violencia, tan sangrienta 

como la guerra civir". 

ii. l a segunda característica sería que esta actitud violenta desemboca, en 

muchos casos, en ven:laderos levantamientos civiles que emanan de los 

sectores pob/aciona/es oprimidos, dominados y/o marginados, quienes 

buscan ser escuchados y reivindicar sus derechos ciudadanos. Pero ante el 

cierre de los espacios de participación, en las distintas instancias creadas para 

estos fines. no encuentran eco a sus demandas, ya que dichos mecanismos de 

participación solo han sido funcionales a los grupos dominantes. Es asf como 

reculTen a la última de sus "armas": el levantamiento o alzamiento armado, y ya, 

para la época contemporánea, a las tácticas de "guerrilla" y de "comandos 

urbanos"o 

¡ii. El descontento por la estruc tura económica dominante se transforma en la 

tercera característica, ya esta no responde a las necesidades vitales para la 

mayoría de la población y por lo cual muchos sectores desposeídos, han 

considerado como última salida la toma de las armas o la guelTa de guerrillas. 

¡v. La lucha por la tierra. La histórica acumulación de la tie lTa desde la conquista 

hasta la guerra civil de los ochentas ha tenido como factor comUn la petición de 

una repartición justa tanto de los terrenos disponibles para ser cultivados así 

como de los ingresos que de éstos provengan; asimismo el uso adecuado de las 

tierras, ya que en su gran mayorla han sido usadas para cultivos que puedan 

ser exportables, dejando a un lado la siembra de granos básicos para la 

" AItj.ndriII R.~oIuc:lo""-¡' °El Salvador: <ie lo E ~a o op. el!. 
.. Según dIIOS'" o/IciaIeos .,... lOS 8IIos ". 1994. 1995 Y 1996 1M. muelles por ~ fueron de 9. 1M. 8.43!1 Y 
1.114 1 resp«1i~ •. Cifra <Ii~ .n: btlp !!ytwv¡!G! '" .y!po .... W#iMart21drD1. Último ..:.:es.o: 19 d. 
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alimentación del pueblo así como la capacidad de ser una nación 8utosuftciente 

en su alimentación. 

Lo anteriormente planteado proporciona una vista general de la historia salvadoreña 

desde los principales sucesos protagonizados por las grandes mayorias populares y no 

incluidas dentro de la historia oficial, salvo como sucesos aislados protagOnizados por 

"rebeldes, asesinos, rojos, comunistas, resentidos sociales' u otros calificatM:>s 

peyoralMlS, ocuttando los difidles y verdaderos niveles de vida de grandes contingentes 

pobIacionaIes explotados en función del modelo ecooómico vigente. Con el paso del 

tiempo, la acumulación de tantas injusticias estaNan'I y se marcará una nueva etapa en la 

tMstoria salvadoreña: la guerra cMI, es decir, un nuevo enfrentamiento entre 

antagonismos, a partir de una visión del proceso histórico dialéctico. 

la guerra civil salvadoreña como parte de un proceso histórico dialéctico. 

la sección anteriof pretende sei'lalar que un conflicto tan grande como la guerra civil 

salvadoreña de los años ochentas y principios de los ooventas, no se dio por 

generación eSJXlfltanea, mientras que esta sección pretende profundizar en el contexto 

político y ecoo6mico bajo el cual se conforma y sustentan los movimientos insurgentes 

de los ochentas del coal surgirá la comunidad de estudio. 

las injusticias sociales vividas en esta época son una acumulación de más de dos 

siglos de antigüedad y de una falsa realidad de estabilidad politica, económica y social 

planteada desde las dases dominantes y detentadoras del gobierno central ; una 

realidad de paz. más sin embargo las grandes mayorias populares y oprimidas, no 

gozaban de esta ' paz' , una paz inexistente; •... Ia guerra habla surgido de su opuesto 

[su contrario dialéctico). de la paz de los al'los setenta. Pero ésta presenta su carácter 

falso, pues ioruba el conflicto por venir, siendo la guerra de los ochenta la negación de 

la paz de la década anterior.·\Io 

Como ya se señaló, a nivel politico no existían mayores libertades de expresión, 

reunión u organización en pro de una bUsqueda de mejores estándares de vida para 

las clases empobrecidas. Represión. cárcel. desapariciones y asesinatos eran las 

respuestas de las clases dominantes y/o de las estructuras paramilitares . 

.. Ribiwa, Rica"do IZOO3~ "'Oe .. 1Po*'" • 111 PN. AnMiM ~ doII ptOCflO ,.~ ~ •• ~. 
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El "progreso" económico de la nación basado en la agroeKPOrtaci6n junto a la 

acumulación de las tierras privaba sobre la producd6n de granos básicos. Pese a 

esto, la población rural segula en aumento dado que ahí se concentraba una buena 

parte de la actividad económica del pals. De acuerdo con el graflco # 1, la población 

rural de El Salvador presenta mayor crecimiento que la población urbana, sobre todo 

desde los años 3O's hasta el comlenzo de los 70·s. Este crecimiento poblacional 

genero una fuerte presión sobre el acceso a la tierra, haciendo urgente una reforma 

agraria, demanda que ya estaba siendo realizada por miles de campesinos. 

1930.50 

Graflco .1 

1all de Crecimiento de la 
pobh.eión rura,l y urba,oa 

(T(153 1~IQfCiKISIICII anu. ... promedio) 

3.' 
13 U 

1950.61 196 1-11 197 1·92 

• Rlllal Ul bana 

FUENTE: Varios Ce~.os Pobl.clonal .. de El S.Ivador, en: Herman Ro .. 'J Oeborl h aa,.,., . 
80IeUn PRISMA. Program. S ..... adore/lo ~ Desanolo y Modio Ambiente. ' 11 , m.yo - junio. 
1995. p. 6. 

Únicamente durante la etapa del agravamiento de la crisis sociopoIilica y el connicto 

civil, se darla la primera disminución a la tasa de crecimiento de pobIaciórt rural. 

pasando del 3.8% en el periodo 1961 • 1971 a un 2.9% en el periodo de 1971 a 1992. 

Ya para 1970, la población rural sin acceso a tierra eQuivalla al 26.1% y las que tenian 

menos de una hectárea era del 24.4%, en suma, el 50.5%50 de la población rural tenia 

poco o nulo acceso a la tierra y ya para 1975 las dases sociales rurales estaban 

compuestas de la siguiente forma: 

.. "-_Ión c ... 1r<> eN P .. ICEPItZ, 2OOS). o. ~ di<u<UII ~ la ~ .... ~ uoiI .... El ~ ,~ 
-..:.in~ . s.. Salvador. EI~. l' E<IIQón p. 16 
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Ilblll j 

Clases sociales rurales en El Salvador, 1975 

Sin tierra o proletario rural .. " 
Arrendatarios o semiproletarios 

"" (menos de 2 hectáreas de tier1'a) 

Peque/Ios campesinos (entre dos , 
. % 

diez hectáreas) 

Grandes IaUltJndistas (- de diez 

hectéreasS' j '" 
TOTAL 100" 

fUENTE . e laboración propia banooose en 101 dalOI de Wim Pelupessy en: Álvl'u. 
Antonio y JOlquin Mlurlclo Chivez (2001), Tierra, «XlIIido y paz, Edkiones CEPAZ, 
1'. ed., San Salvador, p. :)1 

Además, se estima que para el periodo comprendido entre los años 1948 a 1952, 233 

mil hectáreas de tierra eran destinadas al cultivo de alimentos '1 242 mil al sector agro

exportador. Pero para los años 1976-1978, 31 4 mil hectáreas eran para el cultivo de 

alimentos '1 413 mil hectáreas destinadas a la agro eKportación; es decir, sólo hubo un 

incremento en las tierras para el cultivo de alimentos del 34.7%, mientras que para el 

sector agroexportador, el incremento en la tierra fue del 7Q.6%sz. El modelo económico 

agroeKportador privó sobre la soberanía alimentaria. 

Asimismo el desempleo para los años 70's rondaba el 13%, aunado a esto la pobreza 

estaba presente en el 68.1 % del total de población, pero al revisar los datos por 

sectores, el pallOrama empeoraba, ya que el 76.4% de la población rural se 

encontraba en pobreza mientras que el 57.6% de la población urbana estaba bajo esta 

categoria53. 

El modelo agroexportador tenia como lInico interés incrementar los niveles de 

productividad de las tierras para los productos de exportación tales como el café y, a 

mediados del siglo pasado, se introdujeron otros como el algodón y la azucaro El caso 

del algodón fue resultado de la escasez en el mercado intemacional de dichO producto 

derivado de la segunda guerra mundial. El azUcaf se introdujo gracias al boicot 

estadounidense del azucar cuballO, creando un mercado nuevo para las naciones 

centroamericanas. La soberanía alimentaria era un tema casi inexistente en la politica 

" ~ bitn a ,.... absoOJIo "die. flK:t"as o m." ~an cifras pequef\;Is .... r8ladón <XI" 0Ir0 tipo de Ialilundios 
aI_ ~ mundo. hay ~ con$,det., lo QUe es le bPO <H proptedaóes "'pIIca ., UIl p.II" ~ Iam""" de El S ..... _ 
con SCIIo 21,o.co km$'. "-., A5oc;"cibn Cenlro de paz (CEPAZ, 20051. "1'. c ~ .. PIl- 13 Y l. 
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pública; la generación de alimentos para el pueblo no era de importancia, lo que 

desmejoraba sistemáticamente las condiciones de vida de grandes contingentes 

poblacionales. 

la reforma agraria era más que urgente en estas condiciones, pero la resistencia de 

las Oligarquías dominantes junto con el apoyo directo del aparato estatal y militar, 

lograron ímpedir y reprimir cualquier protesla de los grandes contingentes 

poblacionales empobrecidos y marginados. 

Desde 1973 a 1980, a través de una serie de gobiernos militares y juntas civico • 

militares, los cuales llegaron al poder pe!( una serie de golpes de Estado, se realizaron 

distintos intentos de reforma agraria, pero corno reformas del miedo que trataban de 

imponer reformas desde "arriba" para evitar las demandadas desde " abajo · ~. las 

reformas fueron una herramienta contra insurgente para contrarrestar el ya creciente 

movimiento guerrillero. 

la creciente concentración de tierra y de las riquezas producidas por el pais, con sus 

nefastos efectos: la creciente represión estatal, los cada vez más crecientes 

asesinatos y desapariciones fonadas por parte de las instituciones de protección del 

Estado así como de los órganos paramilitares; el irrespeto a los derechos humanos; la 

falta de respuestas del Estado salvadoreño ante la dificil situación de millones de 

personas alrededor de la nación y, la cada vez creciente intervención del imperialismo 

estadounidense en el desempeño del gobierno salvadoreño, ante la posibilidad de una 

nueva revolución al mejor ejemplo de Cuba, eran parte de los grandes problemas 

detonantes del conmcto civil de los años ochentas en El Salvador. 

Con este panorama, así como con "la falta de referencia hacia las clases dominadas, 

excluidas del juego poHlico, del acceso a tierra y sin poder e,iercer controL . ." o 

influencia alguna en las estructuras estatales: . .. clases medias, profesionales, 

sectores avanzados de las clases obreras·, y campesinas, "facilitó la aparición de un 

nuevo sujeto portador de un nuevo modelo de cambio: la guerrllla56- . 

.. CIr. Ah· ....... , Gui...-mo (1998), 'Prw~.oon <!el • .o1Or ~ en Am<ificl Lluna'. p. 41. 8fl ConClleito. 
luei.-.o y TIIfrio. Maria leoorGI.). LI prlvalizadót> rJt¡I mOOio rural. UAM - )(o(:Nm;Ico. Me><ico. PII. 37 • ~1 
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Del Frente Farabundo Martl para la Liberación Nacional (FMlN) a 105 Acuerdos 

de Paz, 

En este marco de injusticias sociales, económicas y polltic:as, la acumulación de 

fuerzas, en contra de las estructuras de poder dominantes y de las fuerzas 

antagóoicas era tal , que propició el surgimiento del Frente FaraburKIo Marti para la 

Uberaci60 Nacional, el 10 de octubre de 1980, llevando el nombre del que fuer.¡ el 

primer secretario del partido comunista salvadoreoo, Agustln Farabondo Martl, fusilado 

al ser capturado y condenado por su participación en el alzamiento campesino -

indlgena de 1932, junto a otros grandes dirigen tes de la época oon Feliciano Ama, 

lider indlgena de Izaleo (ciudad al occidente de El Salvador). 

El FMLN nace de la alianza de las Ol'Qanizaciones políticas y militares vinculados a su 

vez con distintos movimientos o frentes de masas, creados en dislintas fechas, Para el 

5 de diciembre de 1980 se incorpora el ul1 imo de los cinco organismos que dar lan vida 

al Frente, integrado por cinco Ol'Qanizaciones ~ 

" Partido Comunista Salvadoreño (PCS, fundado el JO de marzo de 1930), 

2, Fuerzas Populares de Liberación " Farabundo Marti" (FPl, fundado ellO de 

abril de 1970). 

3. Ejercito Rsvoluclonaño del Pueblo (ERP, fundado el2 de marzo de , 972). 

4. Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN , fundado ellO de mayo 

de 1975). 

5. Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC, 

fundado el 25 de enero de 1976), 

l a unificación de las distintas organizaciones polítieo - militares y sus respectivos 

frentes de masas, se dio ante la necesidad de realizar un trabajo conjunto y que fuese 

en una sola linea, de lo contrario la lUCha se realizarla aisladamente, según las 

directrices de cada agrupaci60. Se logró asl una sola dirección, un solo plan militar, un 

solo mando y una sola linea política. Esto se transforma en el primer logro politico, 

ideológico y mi1ilar. las armas se transforman en la forma de hacer lucha política y el 

impulso de las transformaciones sociales. 
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Es as! como el décimo dia de enero de 1981, el FMLN lanza su ·Ofensiva Geoerart 

en cinco frenles ubicados en igual número de departamentos del pars , a saber, San 

Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Morazán y Usulután y que luego se eKpandiria 

hacia los departamentos de Cabaflas y San VicenteSl
, Esta lucha fue la última 

respuesta ante la creciente represión de las disl intas dictaduras milllares asi como el 

incremento de la pobreza 'J la concentración de la tierra", 

Durante todo el confticto, los campos de batalla fueron mayoritariamente las áreas 

ruales, lo cual incidió significativamente el desempeño demográfico de estos sectores, 

propiciando la emigración masiva, sobre \odo hacia las peóferias de las ciudades más 

cercanas, pero especialmente las zonas conurbanas de la capital, San Salvador. 

De importante relevancia resulta este aspecto del coonicto, ya que es en uno de los 

escenarios rurales de combates, 'J que Quedará prácticamente abandonado por la 

población civil, en donde se establecerá la comunidad de eKguerrilleros(as) de El 

Maru:ano. 

Dentro de los departamentos coo más desplazamientos de población civil por el 

coofticto Mornzán, Cabaflas, Cuscatlán, San VlCeOte, Chalatenango y U sulutan, fueron 

los tugares de mayores combates, sobre todo en las zonas rurales 'J en las montañas 

fronterizas con Honduras. Paradójicamente, a la fecha, los departamentos de 

Morazán, Cabañas, 'J Cuscallán, presentan los mayores niveles de pobreza del pais, 

demostrando una gran tarea pendiente: el combate a la pobreza 'J la desigualdad en la 

distribución de los ingresos en el pars. Estas fueron causas del conmcto, al parecer 

olvidado en el proceso Que estarra por venir posterior a la firma de los Acuerdos de 

Paz. Al finalizar el coofticto las cifras "oficiales" de muertos se estimaban en 75,0CK). 

Con los Acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de 

MéKic:o el t6 de enero de 1992, se entra a la etapa de la posguerra. SI bien las armas 

han callado, aúo fa lta velar por el cumplimiento de lo pactado en Chapultepec y es acá 

donde el papel de la Misión de Observadores de la Naciones, ONUSAL, encargada de 

velar por el cumplimiento de los Acuerdos, cobra un gran protagonismo. 
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En esta etapa se desmovilizan las fuerzas armadas del FMlN, se desintegran todas 

las fuerzas de protección cMl mientras se crea la Policia Nacional Civil, poficia que 

es,' desvinculada de cualquier innuencia militar. También se reducen las filas del 

Ejército de El Salvador y se dan las primeras elecciones democráticas con la 

participación del FMLN, constituido como partido político, La polltica triunfa sobre la 

confrontación bélica y se entra a una etapa de transición democrática, 

De acuerdo con el análisis de Ricardo RiberallO, posterior a la posguerra, estaría el 

inicio de la historia de Paz, y dentro de este marco, la etapa histórica actual, sería la 

pos - negociación. Realmente esta afnmaciOn es cuestionable, porque una paz soc1al 

real no negó nunca. Todo lo pactado en los Acuerdos de Paz fue de índole política, 

máxime cuando el tema de la recoocifiación social es necesario, pero a la luz de los 

hechos, ésta no se IIev6 a cabo, Para muestra un botón: una vez conocido el resultado 

del trabajo de la Comisión de la Verdad el15 de marzo de 1993, sólo pasaron cinco 

dlas para que la Asamblea l egislativa de El Salvador, controlada por la derecha, 

decretara amnistia general por los crimenes cometidos durante el conflicto armado y 

que fueron denunciados en el informe de la Comisión de la Verdad" titulado: "De la 

locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador". Este hecho, truncó 

el proceso de reconcifiación de la sociedad sa!vadoret'la y dejó a miles de personas 

reclamando justicia por sus famili3feS asesinados. 

Este punto suele ser el de la discordia ya que algunos analistas consideran que aún se 

sigue en una etapa de posguerra mientras otros consideran en transición. Desde la 

óptica de esta investigación se considera que se está en posguerra, pero donde la 

misma ha evolucionado, e incluso se podría llamar una posguerra crónica, debido a la 

falta de un proceso real de recoocillaci6o social Y de no haberse cumplido todos los 

pactos surgidos de los Acuerdos de Paz, provocando una descomposición de la 

sociedad salvadorei"la, reflejadoS en los actuales niveles de violencia social. El sistema 

económico vigente mantiene a más del treinta por ciento de la población en la 

pobreza, lo cual se agrava en las áreas rurales donde el 35.79% es IX)bre as! como el 

27.74% de la población urbana . 

• Ribera. A~ tZOClJj, 'De ~ ~. 11 PIz. ......... ~.,... prue;.IO IIiIt6ñc:o ......--.. •• op. cit. p . ... 
.. PIrI IN"j'CIf irIIormIt:iOn le ..- ~ le """'" _ de .. ~ ~ ". 11 s._..:. V_ ". 11 
u.w.ucs.d .,. El ~ . 

~~ !&! " · *'IiIw&id..gu,IIImjd·t20 Ultmo tceeSO 27". 
....-zo ". 2008. 
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La descomposición social bajo la Que se encuentra sometido El Salvador, pudo ser 

prevenida y evitada si k:ls Acuerdos de paz se hubiesen cumplido a cabalidad. Era el 

momento histórico de El Salvador. 

Si bien es importante para esta investigadón cooocer los Acuerdos de Paz, su relevancia 

histórica destacó por el cumplimiento de la gran mayoria de éstos. Sin embargO, existen 

alglXlOS elementos que son de mas importancia para este trabajo. Por ello sólo se 

plantearan de forma geoerallos acuefdos suscritos y se destacaran los puntos de donde 

emanan las bases para el surgimiento de las comunidades de desmovilizados y el 

proceso de dotación de tieO'as para estos grupos. 

Estos Acuerdos, abomaron las siguientes tematicas y subtemas&2: 

......... 
Reformar " "'&m_ 
educllllYo ele 19 fUlllll'8 
Armld. 
C_ ..... Comlsi6n Ad "" ,.. . 
deplnción de los 
ofieiM, implicadot en 
YioIaQones I los 
d-eteehos humllflOl 
R&ducci6n de ellK:lHos 
1M" fuetZl ArmIdI 
Superac;6n 1M .. 
i'npunidad oon • 
CI1IIClOn ele la 
Comi$l6n de 111 Verdad 
r¡.... irMt~nt los 
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de la F<*U ArmIdI: 
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" .. 
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.ntigluos euerpos o. 
~d eon un. 
Ooctmlo cM&sta Y _ .. 
Est&blecet CUOlaS para 
el pitl"lOl'lal de la l"\UII'4 
PNC, en I¡¡ Q .... 

partJclpari.n eIem&nIos 
dtIsmcNIIiz&dos dfII 
fMLN , ~ 
~ de .. PoIieJ. 
NIdonaI Y jIIII"IOI\IIS 
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NacIon&I de S&guricI;Id 
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Tabla '2 
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Batallones de 
¡nfanlena de Reacd6n 
Inmediata (BIRI) 
Reformar la 
Coosttudón p¡¡", 
definir claramente la 
subordinación de la 
Fuen:a Armada al 
Pode,Civil. 
Supresión de las 
entidades 
p¡vamilbres. (Patru~$ 
de defenu civil 

Polic;~ Nacional Ci".il FMLN 
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A muy grandes rasgos, la mayoria de los acuernos se cumplirfan, no sin antes pasar 

por la ampliación de los plazos iniciales pactados para su cumplimiento. Asimismo en 

varios de los casos no han sido exentos de serias difICultades económicas y polémicas 

como el caso de la Procuradurra para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad 

que durante tres años (1998 - 2001) fuera dirigida por Eduardo Peñate Polanco, 

persona que al momento de su designación tenia dentro de la misma institución y en la 

Corte Suprema de Justicia, demandas en su contra. La sucesora del Sr. Peñate 

Polanco, la Dra. Beatrice Allamanni de Carrillo, desde el 2001 esta al frente de la 

institución, pero enfrentando serias restricciones presupuestarias por parte del 

Presupuesto de la Nación. 

Desde la definición de los Acuerdos de Paz, el ejército ha cumplido las disposiciones 

pactadas y su repliegue ha sido casi total, salvo en tareas, no por eso menos 

polémicas, que el gobierno central esta pidiéndoles realizar, como el combate a la 

creciente delincuencia. Así las Fuerzas Armadas de El Salvador, dejaron de realizar 

labores de defensa e integridad del territoOO satvadoreño y dedicarse a la seguridad 

pública. Pero el repliegue de la institución castrense, también fue facilitado gracias al 

decreto legislativo en el cual se exoneraba de los crimenes de guerra al ejército. La 

impunidad vio una de sus mejores expresiones, la justicia una de las peores y la 

reconciliación verdadera y real no llegada. Este tema sigue pendiente. 

Uno de los mayores logros Que podria considerarse es la creación de la Policía 

Nacional Civil, PNC, y la Academia de Seguridad Pública, ANSP, desligadas del 

44 



ejército. La PNC, tiene que wmplir el trabajo de la seguridad pública sin caer en los 

métodos represivos ocupados por los regímenes anteriores. Es a su vez una 

institución conformada por personal civil sin necesitar formación militar y era aquí 

donde la ANSP cumplirá la labor de educar a Ios(as) nuevos{as) policlas. 

En cuanto la incorporación del FMLN al sistema político nacional para transformarse 

en un partido político. es otro de los pactos mejor cumplidos. Para estas fechas el 

FMLN es la segunda fuerza política en El Salvador Y lo ha sido desde su legalización 

el ,. de septiembre de 1992 y ha participado. desde 1994. en todas las elecciones 

realizadas a la fecha. Pero con el paso del tiempo el mismo FMLN no ha tenido menos 

problemas institucionales. Los distintos organismos fundadores han reconocido que no 

estaban preparados para la unificación en un solo partido polflioo. Esto ha traldo 

distintas rupturas dentro de la institución. A la fecha el FMLN se ha transformado en un 

partido de tendencias dentro del cual interactúan distintas corrientes ideológicas de 

izquierda fortaleciéndolo pero que. en su momento. también lo debilitaron; asimismo 

se ha transformado en un partido electorero y en muchos casos se ha desligado de las 

bases, sustento de un partido realmente democrático. 

Vale la pena finalizar este capitulo con una reflexión. Si bien el conflicto civil armado 

finaliza con los Acuerdos de paz y con los logros o incumplimientos que éstos han 

tenido, El Salvador está inmerso en una nueva forma de conflicto antagónico. desde 

las dos OOfrientes poIitico-partidistas más fuertes: el derechista partido de la Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA) y la exguerrilla del Frente Farabundo Martl para la 

Liberación Nacional (FMlN) ahora transformado en partido político. Esta disputa es la 

expresión actual del histórico conflicto de clases. 

Estos dos sujetos políticos tienen a todo El Salvador literalmente dividido. poniendo 

atenci6n a los distintos problemas de la nación de acuerdo con los int6f8S6S que cada 

uoo defiende. Estas afwmaciones y negaciones ideológicas. se oponen una a otra y 

recíprocamente se destruyen. La disputa antagónica histórica persiste y ante cada 

campaña electoral surge el fantasma de la guerra fria. en donde el ·comunismo" se 

enfrenta al ·capitalismo" y los malos recuerdos del conflicto civil salvadoreño son 

exacerbados por el partido de derecha a favor de ellos(as) y ayudándoles a 

mantenerse en el poder hasta la fecha. 

Esta disputa poIltico-partidista no es lejana y ajena a la comunidad de El Manzano. Al 

S6f un grupo de exguerrilleros(as). esto Ios{as) han mantenido al margen del apoyo. 
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tanlO de las autoridades locales como del gobierno central de El Salvador. La disputa 

entre el "bien" y el "mar, entre "comunistas' y "capitalistas' se mantiene. mientras las 

grandes mayonas siguen padeciendo los peores efectos de esta disputa sin ver salida 

a sus difíciles coodiciones de vida. 
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Capítulo 111, pel Acuerdo de Paz a la comunIdad de exquerdlleroslilsl El 

Manzano. 

El tema - económico social de los Acuemos de paz mostró una de sus mejores 

facetas en el Programa de Transferencia de Tierras, PIT, al repartir una buena 

cantidad de tierras a Ios(as) exguerrilleros(as). El Foro EconómIco Sodal, otro de los 

convenios de dichos Acuerdos, nunca se creó y por lo tanto, el tema de fondo, origen 

del conHicto civil, no se tocó y sigue pendiente. Esta es la gran deuda de las partes 

firmantes de los Acuerdos de paz y desde la óptica de esta investigación . 

Para el caso de este trabajo, el surgimiento de la comunidad de El Manzano, podria 

reducirse al simplista hecho de ser creada gracias al PIT, es decir, desde un factor 

edemo a nivel muy macro, dejando de lado otros factores de conformación a nivel 

local como el papel de la cooperación extema en la constitución de la comunidad. Este 

proceso no puede verse de manera tan simple, ya que en El Salvador no existió 

oomunidad creada después de los Acuerdos de paz o repoblamiento, que no contara 

de manera directa o indirecta con la ayuda o apoyo de la cooperadón internacional, 

repercutiendo directamente en 10 local, En el peor de los casos, la cooperad60 llegaria 

a ser tan grande, que se cayó en el asistenc.ialismo, lo que limito a muchas 

comunidades en la búsqueda de sus propias estrategias de desarrollo. En otros casos, 

aparte del problema generado por el asistencialismo que tenIa aparejado, se dio un 

proceso de victimización, en el cual muchos(as) de los(as) receptores(as) de ayuda, se 

vejan a sr mismos(as) como merecedores(as) de toda la ayuda posible por haber dacio 

los metores años de sus vidas en la guerra civil. 

Como ya se vio, la finalización de la guerra ha traido grandes cambios en la sociedad 

salvéKk>roña y, para nuestro caso, la creación de nuevos lugares para vivir, nuevos 

asentamientos humanos y que no sólo fueron poblados por civiles, sino en gran 

medida, por exguerriUeros(as) del FMLN Y el Ejérci to Salvadoreño. En otros casos 

implicó la [einserción de miles de personas desplazadas de sus hogares y por lo tanto 

un proceso de [epoblamiento. Esto, como arriba se expuso, fue facilitado gracias al 

acuerdo explicito del otorgamiento de tierras a través del PIT, ¿pero qué fue 

realmente el PTI? 
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El Programa de Transferencia de Tierras (PTT) y El Manzano 

Dicho programa surge para dar cumplimiento a la transferencia de propiedades 

mayD(es a las 245 hectáreas en manos del Estado y las tiemls cuyos propietarios 

quisieran venderlas para tal fin. El desarrollo del PTI estada ...;gilado por Ios(as) 

representantes del Gobierno de El Salvador as! como por representantes del FMLN y 

de la Misión de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL). Las instituciones 

gubernamentales encargadas de realizar esta labor serian el Instituto de 

Transformaci60 Agraria (ISTA) y el Banco de Tiemls, éste último cteado 

exdusivamente para este fin y disuelto al finalizar el PTI. 

En La primera etapa del PTI se otorgarian créditos para la adquisición de la tierra, 

previa identificación de Ios(as) benerlCiarios(as), cuyo monto rondaba los ~3O,OOO 

(treinta mil colones que son aproximadamente unos U.S.$3,428 a la fecha), con un 

interés del 6% Y un plazo de 30 años. En el caso de El Manzano, y debido a su 

ubicadón en una zona de reserva foresta¡«!, se gestionaron tierras para conservación 

forestal aparte de las que serian para habitación y agricultura. El otorgamiento de las 

tierras se quiso hacer de manera individual, pero Ios(as) representantes del FMLN se 

opoolan, ya que exisUa el riesgo de romper con la unidad de sus desmovil izados(as) 

construida durante los años de guerra, por lo cual la propuesta final fue la de entregar 

tierras en pro-indiviso que significaba entregarlas a un grupo de personas que tenian 

igual derecho sobre la tierra pero no estaba definido qué parte de la propiedad le 

rorresponde de manera individual. 

Otro elemento de esta primera etapa era la cantidad de tierra a otorgar para lo cual el 

FMLN propoola se entregaran 15 manzanas de tierra a cada beneficiario(a) 

eooootrando resistencia por parte del gobierno. Se Iograria un acuerdo que brindarla 

entre 1 y 7 manzanas por beneficiario(a). Definido lo anterior se procedió a la 

negociaci60 entre los propietarios de tielTas que estuvieran dispuestos a vendertas 

romo parte de este acuerdo a través de! Banco de Tierras. 

Como segunda etapa estuvo el proceso de medición de los terrenos lo cual estuvo a 

cargo de ta Fundación para el Desarrollo Salvadoreño (FUNOESA) quien impulsó el 

• ~ lomIa I*M .... In. de ~ de 11 ear-. ~ - ... ~ . ~. "'" 
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Programa de Seguridad Jurídica Rural (PROSEGUIR), el cual velO por una adecuada 

repanici6n de las propiedades con el objetivo final de preparar las condiciones para el 

momento del rompimiento del pro-indiviso. La tabla # 3 muestra los principales 

alcances del PTI. 

• • T bl #3 

Alcances elel Programa ele Transferencia de Tierras (PIT)" 

T_ propuesta .',,, • 
repartición (Manzanas) 

237,000 

Beneficiarios(8S) propue$IOS 47,500 

Benefidarios(as) reales 36,000 

FMLN Y 

pobladores de 
27,481 

"''''' " -
confliCtivas 

F~ 

""""'" 
8,519 

Propiedades escrituradas 3,305 

Tamaño total de propiedades 
147,662 

escrituradas (Manzanas) 

"""" de transferencia de 

tierras (millones de U.S .$) 
106.8 

" d. ti.,,, cultivable 

" propuesta a repartir 

" de ti.,,, cultivable real 

" repartida 

FUENTE. Fund.clón P'O"Iolo •• dll Coope .. llvu IFUNPROCOOP, 2002). Tier1I1. lucha Y 
IIlPf1flKllII. Sis/ematludótt parrkJrMflvll del Progr.nY 1M T'II~" d.- T","N (PTT), San 
Salvador. El SIlMlóOr, pp. 14 Y 15. 

Como punto a destacar esta la cantidad de beneficiarios(as) que quedaron fuera de la 

repartición o decidieron en el ultimo momento retirarse del PIT. Fueron 11,500 

beneficlarios(as) Ios(as) que quedaron fuera, es decir, un 24.21% del total de posibles 

beneficiarios(as) o casi uno(a) de cada cuatro personas calificables para dicho 

programa, quedo fuera o no aceptaron el PIT, esto debido a múltiples problemas que 

se presentaron en la repanici6n: 

.. funclac:16n P.......,¡ ...... Cooge<aI"''' (FUNPflOCOOP. 2002~ r--. _ "1""'-- s.-....oon 
~.,.Rqr_dtI T,~dtI r_(PTT). s.. s.._.Bs.._. PP. 14y 15. 
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• Temor a optar ¡)O( créditos que no pudiesen pagar (en la mayoria de los casos 

se otorgaron créditos agricolas y para vivienda). 

• Manipulación de las listas de beneficiarios(as) por parte del gobierno. 

• Otros(as) porque prefirieron las capacitaciones técnicas o terminar sus 

estudios. 

• También hubo casos en los cuales se trajo a personas de otros lugares para 

poder llenar asi los espacios que quedaron, lo que trajo consigo problemas de 

integración. 

• En los departamentos de Morazan y Chalatenango, la cantidad de personas 

solicitantes era mayor a la tierra disponible a ser repartida. 

Pero si se analizan los datos desde otra 6ptica. estarian también aquellos casos en los 

cuales los exguemlleros(as) (que como se aprecia en las cifras, eran mayoritariamente 

del FMLN), simplemente no estaban deseosos de formar parte de las nuevas 

comunidades creadas a partir de la repartición, por el simple hecho de compartir la 

visión de convivir con otras personas ajenas a las que conocieron en el connido. 

Otros casos seran los y las desmovilizadas que simplemente no se sentían en la 

capacidad de dedicar5e a trabajar en el medio rural. No era gente de campo. Este 

punto rompe el milo acerca de que la mayoria de los y las combatientes de ambos 

bandos ("soId9dos(as) rasos"), eran de origen rural y por lo tanto, al finalizar el 

connicto, votverian a sus actividades en el campo. Una explicación posibfe para este 

cambio de actitud, será que muchos(as) de Ios(as) exguerrilleros(as) crecieron 

haciendo guerra y no conocieron otra actividad que no fuera la relacionada con la 

guerra, situación vivida también en El Manzano: 

• ... al primer año que nos quedamos acá dijimos ' bueno, vamos hacer una milpa". 
Incluso se nos dieron créditos para el abono y todo aso y nos pusimos hacer mí/pa. 

T olal que no sacamos nada: quedamos enjaranados pagando el aédito, porque fue un 
invierno bien malo: ampez6 a llover y a lfO...ar ya cuandO el ma/t estaba listo. Tocio sa 

pudrió el ma/z, las mazon;:as se pudrieron, porque va de llover y no paraba. 
Terminamos enjaranados. Ah' decidimos qua agricultura no ara para nosotros". 

(Entrevista con carmelina de Jesús Rivera. Domingo 05 de agosto de 2007.) 

"Tenés qua pensaran eso yen [eij caso de uno que habia vivido tanto año en guerra, 
que no sabia más que ...ar como la "volaba la nuca" a quien fuera ... tenias tus me"as, 

picardias, por el arte de fa guerra. Las tácticas. &a /o que más tenias en mente. En mí 
caso, que fui un cipote [niño) que me incorpore en temprana edad, me tope con esa 

situación, no es como otros que ya estaban más viejos, que habfan tenido su práctica 
cotidiana, normat, hogareña, que )O por ejemplo no la tuve, incluso ni de convivencia 

en familia, fue muy poca, mis hermanos luego murieron también.· {Entrevista con 
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Ramiro Santos Heorlquez, excombatiente del FMlN, jueves 10 de agosto de 2006. 
Los corchetes son agregados por el autor de esta investigación) 

"En mi caso empecé a ver de que era muy dificil por el hecho que yo no había 
aprendido nada no había estudiado ní nada, era muy difícil para mi qued8ffll6 ocá. No 

sabIa que hacer, ningún oficio de nada ... Para mi era muy desesperante. en el sentido 
de que yo no sabIa hacer nada. no habla estudiado. No sabía níngtin ofICio. Mi único 

ofteio era ... como en un principio como combatienta: agarras tu fusil y peleas y ya. ' 
(Entrevista con Marleny del Carmen Guardado Alemán. "Betly" (S). Domingo 05 de 

agosto de 2007.) 

Para nuestro caso de estudio y a la luz de estos testimonios de El Manzano, podemos 

hablar de un sujeto social claramente constituido hasta la flfma de los Acuerdos de 

Paz. El grupo guerrillero del FMLN en la zona, ya que estos revestlan toda la 

acumulación histórica, eran c:onservadores(as) de su propia historicidad, tenian un 

claro proyecto de futuro y a su vez eran fuerza del mismo. Existla una utopla que se 

buscaba lograr a través de la movilización insurgente. Al dejar las armas este sujeto 

social se va diluyendo ante la imperiosa necesidad de ya no vivir en guerra sino 

Insertos en una sociedad civil en donde se debe de trabajar para lOgrar los ingresos 

básicos de vida y ya no bajo el cobijo de una estructura militar que garantizará los 

recursos básicos de vida. 

Finalizado el conflicto. este nuevo sujeto social, los y las exguerrilleras, los que 

estaban al frente de los campos de batalla, deben definirse como tales. No saben que 

ser, es más no saben qué son después del conflicto, no queda claro su nuevo papel en 

una sociedad y un medio de vida de no guerra. Si bien este grupo de personas son 

conservadores de su historicidad de acuerdo con lo planteado por Zemelman. su 

proceso de constitud6n no es uniforme y se ve afectado por la participación de otros 

sujetos sociales como la cooperación e incluso por el efecto que tiene el no 

involucramiento, más allá del que fue necesario en un inicio, por pane del estado 

central salvadoreño y de las autoridades locales. 

Anafizando el proceso de etecucl6n de los Acuerdos y sobre todo del PTT, éste se 

timit6 a un proceso muy macro. alejado de la realidad de los y las exguerril1eras. No se 

contempl6 un proceso más micro, desde los individuos. No fue contemplado por las 

partes firmantes y la interpretación de las declaraciones de los y las habitantes de El 

Manzano lo confirma. 

Si de constituir un nuevo sujeto social se trataba, los aspectos individuales y 

colectivos: -identidad y hortzonte histórico compartido-, y tener un proyecto común 
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compartido, no estaban claros al momento de la desmovilización. Fue un fin abrupto, 

la finna de la paz y, más para aquellos y aquellas que hablan crecido haciendo guerra, 

que 110 fueron pocos casos. El sujeto social, al ser entendido como el colectivo que 

potencia las posibilidades de la historia, de construir su ideal o utopía, unifica y resume 

a su vez la conselVaci6n de su propia historia y del país sin eximir del proceso 

individual renexivo sobre las expectativas de corto y mediano plazo, pero la utopia en 

El Manzano, no era clara, ya que no se tenia claro qué hacer ahora en un tiempo de 

no guerra. No sabian cómo hacerlo. 

Siguiendo con el análisis de los resultados del PTT, vale destacar el referido a la 

cantidad de tierra escriturada, de la cual se quedÓ pendiente de escriturar el 37.7% de 

las tierras dentro de las propuestas a afectar. Pero también hay que considerar que la 

calidad de tierra que se pretendía repartir, y mucha de la que se repartió, no era apta 

para ser cultivable. asl •... las clases de suelo 11, lit Y IV representan el 30% de la 

muestra general y constituyen el promedio nacional del área escriturada por el PTT. 

Estas clases de suelo son consideradas de buena a regular calidad y se encuentran 

principalmente en los departamentos de U$ulután, San Vicente, Cuscatlán y la Paz. 

las clases de suelo V, VI VII Y VIII representan el 70% de la tierra !ransfeOda en los 

departamentos de cabañas, Chalatenango, San Salvador, San Miguel y Morazán. 

Estas tierras son consideradas de baja o regular productividad, lo cual obliga a sus 

beneficiarios a desarrollar actividades agrícolas no acordes a su potencial 

productivo ~ la comunidad de El Manzano fue una de las que se constituyeron en 

este tipo de tierras, factor muy relevante en el futuro de los proyectos económicos 

impulsados en la zona. 

De lo anterior se infiere que la resistencia a incorporarse al PTI también se vio influida 

por el tipo de tierra otorgable. La mayor cantidad de personas solicitantes de tierras 

eran de las zonas de más fuertes combates como Chalatenango y Morazán, pero a su 

vez es en estas zonas, donde se encuentran las peores tierras para cultivo. 

Simplemente la tierra disponible no fue suficiente para las personas solicitantes en 

estos departamentos y la calidad de las mismas no era la mejor. 

No existia vocación agrlcola ni en las tierras ni en una gran parte de Ios(as) 

beneficiarios(as), aun cuando se les dieran todas las capacitaciones necesarias. era 

• AJo.arN. AnfonIo Y Ch ...... , Joaql,l/n M ~ (200 1~ r ...... c:onIICIO,,..z. s.. SIt4dor. El SllVIdor. Ediciones 
CEPAZ.. p 115 
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dificil cambiar a Ios(as) desmovilizados(as). Nuevamente las declaraciones de los y las 

habitantes de El Manzano lo oonfinnan: 

Aquf dijeron que como era obligación ... era parte del manejo de los proyectos. Esto de 
la lIOCación agrfcola, si optabas por tIerra tenfas que recibir una copacitoción agríCOla. 

Me someti, estando acá incluso, nos sometimos a eso, los qua nos quedamos acá; 
bueno nf modo estábamos acá y aqu! vinieron a dar la capacitación. Nos quedamos 

acá y aprovechamos algo. Cuando no es vocación es ·casaca- [mentira] ". (Entrevista 
COfl Ramiro Santos Henriquez, excombatiente del FMLN, jueves 10 de agosto de 

2006.) 

Interpretando estas declaraciones y fusionado al sentimiento de impotencia derivado 

de no saber Que hacer en un periodo de no guerra, el transformarse en campesinos y 

campesinas generó resistencias ya Que ser gente de campo no es un aprendizaje de 

corto plazo, es todo un estilo de vida Que no seria aprehendido con capacitaciones al 

respecto y, más aún, con un territorio adverso para dedicarse a ser agricultOfes 

altamente productivos y con rápidos y allos ingresos Que permitiera dedicarse a esta 

actividad el resto de sus vidas. Este proceso se agrava cuando incluso el 

transformarse en agricultores, a través de las capacitaciones, es v isto como un 

"sometimiento". No trataba de pasar del f us~ a la cumaM
• Era toda una transfonnación 

de vida en los y las habitantes de El Manzano, pero los y las cuales no estaban 

preparados(as) para dicha transición . 

•. .. puas bueno decidí quedarme aqu( por muchas razones: una, no lenia para donde 
irme. La situación de mi familia, el eje central era solo mi mamá, de ah! la demás 

familia solo por gusto. Yo no iba a ser carga da mi mamá después da todo lo qua me 
había pasado: estando en guerra, como terminamos en guerra al fin desmovilizados. 

Después de una sen'e cosas decidí, quede como quede, pero la verdad es que yo me 
quedo acá. Que se yo como vamos hacer, pensando en sobrevivir. Decidí quedarme 

con esto. No era de campo. (Entrevista ron Ramiro Santos HeorlQuez, desmovilizado 
del FMlN Y residente en El Manzano, jueves 10 de agosto de 2006.) 

AsI mismo y pese a la afirmación de canos Zambrano acerca de que "no son los 

teni1onos los Que deternlinan las identidades, sino éstas las Que coadyuvan a 

ronfigurarlos87• en el caso de El Manzano, el territorio si incidió en la confonnaci6n de 

las identidades y por lo tanto en la Interacción con el territorio en un proceso de 

constitución de un nuevo sujeto social, del cual solo se sabe. '1 se sabian asi 

mismos(as), como exguerrilleros(as), pero nada más. la incertidumbre priva sobre los 

'1la5 desmov~izadas . 

• e ....... : ~. ogn el que .. c.n.o ~ se le ...... el cuctiIo o <XIt\OO pltl IODO" Y pod.-
.. ~ , C.nos VIMfimir tZOCll~ ' TerriIono Y ClAn. T ....... de CCIr1IIiao y amblo -*'~. ~ 
de CIIdM, ~. Cak>mbIo. p_lO 
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Pese a lo anterior se estima que al sumar las tierras de cultivo repartidas durante la 

reforma agraria de 1980 más la del PTT, se repartió el 27% de la tierra cultivable68 del 

pais, cifra que no puede despreciarse, aún cuando el mismo PTT solo llegó a repartir 

el 12% de la tierra para cultivarse disponible en el país. 

Finalmente, el PTT ocultaba su influencia del modelo de reforma agraria de mercado 

(MRAM) del Banco Mundial tal y como nos plantea Joao Marcio Mendes Pereira: ·su 

experimentación fue iniciada, con formatos específicos, en 1994 en Sudáfrica y 

Colombia, en 1997 en Brasil y en 1998 en Guatemala y también inspiro programas de 

compra y venta de tierras en Honduras, El Salvador, Filipinas, México, Malawi y 

Zimbawe", pero Mendes Pereíra continua su planteamiento explicando lo que es el 

MRAM: ".. se trata de una relación voluntaria de compra y venta de tierras entre 

actores privados financiada por el Estado, aumentada con una fracción variable de 

subsidio destinada a inversiones socio-productivas complementarias6,", lo cual fue 

muy similar en el caso del PTT Y su forma de comprar y vender propiedades, durante 

este proceso, a través del Banco de Tierras. 

El Candelero, el aserradero, la subzona 11 

La comunidad de El Manzano (Mapa 2), tiene una extensión aproximada de 400 

manzanas (4 km2 aproximadamente) y el nombre de El Manzano responde a la 

abundancia del árbol Upico del lugar. 

Antes del conflicto armado, la zona de El Manzano ya era conocida como El Candelero 

(Imagen 1) y por su actividad maderera debido a la abundancia de bosques de 

coníferas, pero dado que la explotación de este recurso se hacia sin planificación y en 

forma desmedida, con el paso de los años rápidamente se empezó a agotar y a 

disminuir los aserraderos. Los propietarios del aserradero de lo que ahofa se conoce 

como El Manzano, los hermanos Roberto y Guillermo Figueroa, fueron los que a su 

vez quienes vendieron dicha propiedad al banco de tierras como parte del PTT que 

posteriormente se repartiría a sus nuevos(as) habitantes. Otras actividades agricolas 

como la siembra y cultivo de maíz y frijol eran básicamente de subsistencia . 

.. F,,~16n Pr_o ... ele C~r.tl~as (FUNPROCOOP, 2(02). Op. cito p. 10 
• M ....... P ......... _ Mmlo/2005) 'EI I.IST ......... persp«tN/J flj5lÓo'iClJ ', Revi$!a .. gumenlO$. NUmero Especial, 
~ "'-'IlInoma Mel ropoI~ana l/<"Iided Xoc/IimiIco, p. 20 



~ 
UbicaciÓn de El Manzano, Cantón El Ocotal. Municipio de Dulce Nombre de 

Mada. Chalatenango. El Salvador 

Océ..no r~d " c o 

f UENTE: Elaboración propia. 

Esta región. no fue lugar de grandes concentraciones poblacionales y básicamente se 

limitaba a caseríos que se agrupaban alrededor de los centros cantonales o de los 

caserios que debido a la topografía de la región, eran de dificil acceso, inclusive para 

estos días. ya que a la fecha de la elaboración de este documento la principal vía de 

comunicación sigue sin pavimentar, recibiendo mantenimiento minimo del FQVIAL 10 y 

la Alcaldía del lugar para evitar un mayor deterioro. 

"La única casa que existia era la de la escuela .. . esa era la más inmediata. La genle 
Que estuvo acá montaron un aserradero. Esto era una finca donde sacaban madera ~ 

(Entrevista con Ramiro Santos Henriquez, excombatiente de! FMLN, jueves 10 de 
agosto de 2(06) 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivíenda de El Salvador de 1992 la 

población del cantón del cual éste forma parte El Manzano era de 69871
. Actualmente, 

.. El Fondo "" Con""'KIóoI V"I (FOVlALI es ........ lIIlD\n cr_ "" el aroo 2000 con la misión de con\r1I:I<.W al 
des&mlIo ecotIÓI1>OCO Y la oompelitj.;,j"'¡ "" El SalvaOOo" •• Iravft "" la cooservación "" una ",el ... de cali<lacl . Par. 
mM intamoción """ bl\Q:It!rWW kry\I!I ccm/. ÚItW'r\o acceso: V "" marzo "" 2008. 
" 1II población solo "" el cartón El CIootaIIIeg6 ..... de 696 __ segUn lo. <lelOS del Censcl992. "" las cual .. 
el 52% ... "" hombres y el 48 %~. Pat. mM _ .. ~ consulla/: Dlr Il<:~1óoI G_.I de EllaellstlclI y 
c-... ( 1 "2~ !V C<IrIIO di! PolJI;Jdón Y l' di! I'¡"~ 11/92. ~ "" Econc:ml •• San SalvlOClor. El SaIv8cIcr . 1'11111 
~ le acia<1Ción de l. nota 111 po, • 26 "" es" ~ . teS¡>edO • los cambooo """ ... M IAo dando en los 
fll.ulttldos de Cense de PcbIICión y VivlenQ& ele 851. aroo. 2001. 
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solo se sabe que la población del municipio es cercana a los 5.745 habitantes. de los 

cuales el 69.36% son personas residentes en el medio rural72
. 

FUENTE: Elatxmtci6n propia bastlndoSfl en Google Earlh. 

la zona es netamente rural. entendido como rural "la vinculación con lo ambiental 

( ... r. es decir "( ,,) lo rural está tremendamente vinculado al desarrollo de los recursos 

naturales o al uso que se le da a los mismos130 y su adecuado aprovechamiento para 

obtener mejores niveles de vida, Es UM relación más directa entre el ser humano y la 

naturaleza y todo lo que de ella puede obtener de fOnTIa sustentable o no sustentable. 

Debido a Ios(as) pocos(as) habitantes de la región y a la partida o huida de 

muchos(as) de ellos(as) por el conflicto civil salvadoreño, no se tienen mayores 

registros históricos. pero vale la pena 'esaltar una característica de la historia reciente 

del municipio. y es la referida al lema ideológico - partidista: el municipio de Dulce 

Nombre de Maria (del cual forma parte El Manzano) ha sido siempre gobemado por 

" Prowr .... de In Nac_ Unid., par. el o.Jan-oIlo. PNUO (2005). Worme 262. Indicadores ~Ie$ sobre "".amiIohum_ y~ "" a...m::..odel MiMno: El SaI_ 2005, l • . ed .. San Salv&OOr. El Sahradot. p, 139, 
" l l8mbl, l""12(I(I1~ · ~i L .aón. nrMdMl y~~ rr.nr .... P ..... Edelmira, La fJII9\'8 r<T.Jlidad ..... ilmoIr.icd 
un'na. Pontificie ~ _ .... , CoIombI •. 
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partidos políticos de tendencia derechista, los registros electorales de las distintas 

elecciones realizadas en el municipio desde el último golpe militar de Estado del 15 de 

octubre de 1979 y validadas por el entonces Consejo Central de Elecciones, ahora 

Tribunal Supremo Electoral. asl lo muestran. A panir de los comicios municipales de 

1982 hasta los recientemente pasados de marzo de 2006, ningún partido político de 

izquierda ha gObemado la alcaldia, pese a que desde e11° de septiembre de 1992, el 

FMLN fue creado oficialmente como partido polilico y desde 1994 comenzó su 

participación electoral municipal en Dulce Nombre de Maria sin resultados favorables. 

Esta caracterlstica ha influido en el apoyo a El Manzano. 

Durante el connicto armado la zona fue objeto de constantes incendios forestales, 

ocasionados por los bombardeos de la aviación y artillerla del ejército, tratando asf de 

dejar a la vista lOs posibles campamentos guerrilleros, ya que la región era 

considerada por la guerrilla como la 5ubzona 11 o zona central del frente de guerra en 

el departamento de Chalatenango. 

La destructora intervención de [as Fuerzas Armadas de El Salvador causó una merma 

considerable en la flora y fauna, ademas de otros problemas ambientales como 

disminución del recurso hidrico, variaciones en el clima, etc. Asimismo provoco la 

salida de la mayoria de sus pocos habitantes mientras que otros, los que se quedaron, 

optaron por la neutralidad en el conflicto y buscaron la manera de sobrevivir mediante 

una negociación no explicita con el ejército salvadoreño o la guerrilla del FMLN, 

cuando uno de los bandos se presentaban al lugar. Así pues, [a conflictividad e 

inseguridad ocasionó la emigración de casi la totalidad de sus habitantes hacia otras 

poblaciones y ciudades del pais, quedando la zona en total abandono, durante varios 

años, aproximadamente de 1985 a 1991 . 

Según el planteamiento Gilberto Giménezu , acerca de a que los terri torios se 

transforman y evolucionan incesantemente en razón de la mundialización geo-poIítica 

y geo-económica, pero esto no significa su extinción. Los territorios siguen siendo 

actores económicos y políticos importantes y siguen funcionando como espacios 

estratégicos. Así el territorio donde se crea El Manzano, era un territorio militarizado 

que se transforma en un territorio de · paz". Se transfQmla rápidamente y sus 

habitantes deben hacerlo también. La transformación comenzará cuando se asiente 

" G .......... Gilbeno (1998[. Gp. cll .. p. 3 
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ah! una de las Quince bases de desmovilización de la Misión de las Naciones Unidas 

para El Salvador (ONUSAL) '5. 

Si bien la concepción de Giménez plantea la mundializaci6n como el factor 

detemlinante para el rol de los territorios, en una zona de las dimensiones de El 

Manzano, los efectos mundializadores son más bien indirectos, pero llegan y 

transforman. A nivet internacional el fin de la guerra fria y, por lo tanto, dejar de 

considerar al territorio centroamericano como punto de disputas ideológicas - militares 

entre el imperia~smo estadounidense y el socialismo soviético de la ex - Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, lransfonTIÓ a todas las naciones del istmo. El 

Salvador tenia Que temlinar ron su ronnicto. Las zonas connictivas de las naciones 

lenlan Que transformase. y se transformaron en rualQuier otra cosa menos en zonas 

de guerra. 

Al considerar al territorio como un espacio apropiado y valoritado - simbólica '110 

Instrumentalmente - por los grupos humanos", El Manzano se fue transformado en 

función del connicto planteándose romo territorio militar dentro de las llamadas ":zonas 

de control" del FMLNn . La zona es apropiada y valorizada como refugio militar y zona 

de combate. Simboliza uno de los tantos lugares en disputa entre el FMLN y las 

fuerzas armadas gubernamentales y por lo tanto SOfI zonas de poder de la guerrilla y 

la front6f'8 entre una y otra parte beligerante. Al finalizar el conflicto la zona deja de 

tener importancia militar y pasa a simbolizar un lugar de paz, de no guerra. 

Cuando la actual zona de El Manzano pasa a una etapa de no guerra, ésta también 

cambiaba su forma de ser valoril8da, ya no como un lugar de combate sino un lugar 

para vivir. Es una transformaciOn radical y a su vez se añade Que el territorio es una 

combinación de dimensiones incluidos los contenidos Que generan una visión de un 

espacio con una definición propia asl como el organizaros a partir de un punto 

imaginario, esta comunidad a crearse se ve inmersa en multiples transformaciones no 

solo territoriales sino también sociales, procesos Que van mas allá de la entrega de 

tierras como un elemento de solución al nuevo escenario de vida Que los y las 

exguerrilleras tenlan frente a ellos(as). Asimismo habra Que redefinir el espacio de ta 

zona Que circunda a El Manzano, ya Que implicará un nuevo espacio de poder (a partir 

de sus nuevos(as) habitantes) y de front6f'8, de delimitación geográfica . 

.. MIÑ/WI cM 0bHrY_ .. cM 1M NaclonH U-. ... El 5.aIftcIof (ONUSAL, a .l.I. op. c:1t. pp 10$ · 1011 
~ GitlMno ( 1"'~ op. tlt. 
" La _ c:or.-otadM pe.- .. FI.LN tIegarOr"I a 001"II_ 211 k.opres con pr-.a. ." dICIC.e ". loa ~ 
~ ... E1~ 
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Actualmente la zona, y todo el país, fueron objeto de una revisíón a nivel territorial , lo 

Que ha desembocado en una rezoníficación nacional a partir ele las ventajas 

geográfICaS, conectividad vial, recursos naturales e infraestructura económica. El 

resultado ha sido el Plan de Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial18 del 

cual se derivan muchos de los nuevos proyectos de nación, tanto a nivel de 

infraestructura económica como sociales. 

De quienes crearon y confonnaron El Manzano: 105(as) exguenilleros(as). 

Gracias al PTT se logró otorgar lierra a 54 personas Que deciden desmovilízarse en el 

lugar y paralelo a dicho programa, pero sin ser parte del mismo, se gestionaron con 

otras instancias (básicamente ONG's internacionales) los primeros medios de vida 

para los(as) desmovilizados(as), de acuerdo con las declaraciones de ellos(as) 

mismos(as): 

.. se nos dio lo básico para después de que nos desmovilizamos, nosotros salimos 
en el ultimo ' paquete ~ , porque la desmovilización se dio en tres momentos, nosotros 
salimos en el ultimo, en diciembre del '92 Y se nos entregó /o básico: una cama, una 

vajilla, una cocina, un juego de comedor y equipo para trabajar: una bomba, azadones, 
mache/es, cumas.· (Entrevista con Carmelina de Jesús Rivera. Domingo 05 de agosto 

de 2007) 

El PTT sirvió como empuje inicial y garantía jurídica sobre las propiedades recién 

otorgadas. Para el caso de El Manzano, se otorgaron créditos de 15,000 colones 

(aproximadamente U.S.$1 ,714 actualmente), que se esperaba sirviera para dedicarse 

a actividades agrícolas. 

Pero la seguridad jurídica sobre la tierra y el otorgamiento de créditos con fines 

agrícolas, no es suficiente para generar ingresos necesarios para poder subsistir más 

aún cuando Ios(as) exguerrilleros(as) no son de origen campesino, lo cual se tradujo 

en el acercamiento de varias ONG's de cooperación a través de una serie de 

programas de capacitación vocacionales en donde se brindarían los conocimientos 

básicos tanto para realizar actividades agrícolas así como otros oficios a partir de los 

.. El PI"" de ~en!Q y ~ TenitOO" constituye el m.Y'" ""Neno l«nico <le planificlción lrion'" I 
partO- <le lIS rri.IW¡)Ies __ lejas geogoMan Y ~ <le 18S diSlinte zonn de El s.tv8dor. P ....... IrrklrmaCJón 
__ o Vk:emlnlalerlo "" V"'lend. y Duarrollo Urbano (2003). Aan NlJCiooaIde Q-deMIrIooIo Y 08SiJf701/o T~. 
San s.¡.aóor. El S."'ador. Asimiamo M puede COfII .... tar .. P'gu1. IV«> "" l. o..eru Reto del WenIo del QQblemo de 
El sa.lÓOf. _ .e """I.a l. oI>Iend6n "" Iondos "" est. cuen!.I del 9Qbiemo es~ pIf. l. OIlnltruccÓÓl'l 
de l. ~.,. a longilUdinal Non!! en 
El SelvIÓOf. que • SU . ez es _ geog.rlllicemenle est. l.tIicaO& .. Como..onid&d El Manlano_ Ver: 
hUp:!lwww l'!Gi ggI> ,Vi 
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cuales se esperaba garantizar los empleos e ingresos necesarios para una vida digna 

en el lugar. 

Hasta este momento, el problema inicial a resolver era el tener un lugar donde negar 

después del conflicto y cuáles serían sus actividades laborales que les permitieran 

generar ingresos básicos para empezar una nueva vida con un grupo de 

exguerrilleros(as) que no sablan cómo trabajar la tierra y a esto hay que añadir que 

ninguno(a) de los(as) desmovilizados(as) era originario de la zona o sus alrededores, 

basando también su decisión de habitar en el lugar sobre el tiemlX> vivido en éste 

durante la guerra. el cariño que se te tomó y la belleza del lugar y, claro, en no tener a 

donde ir después del conflicto . 

. ,.me gustaba y síempre me ha gustado la montaña. Me acostumbre, digamos, ala 
montarla de tanto vivir en guerra y a mi me gusta la montaña. Asl fue como fuimos 

creando esta pequeña comunidad de esa manera, que los que nos quedamos aquf fue 
que no teniamos para donde ir, Nos quedamos por todos esos de/alles. No teníamos 
para donde y no hallábamos ni que hacer" (Entrevista con Ramiro Santos Henriquez, 

desmovilizado del FMLN y residente en El Manzano, jueves 10 de agosto de 2006.) 

", .. yo aquí anduve, Vivo acá desde que salimos de desmovilizados. Antes vMa allá 
por el lugar que le llaman (sub)zona 111 .. , allá andaba, pero como a mi me hirieron me 

trajeron para acá. · (Entrevista con Blanca Idalia Pineda Deras, desmovilizada del 
FMLN y residente en El Manzano, domingo 13 de marzo de 2005) 

llegando a este punto, se pueden observar las distintas aristas que el (la) nuevo(a) 

ciudadano(a) exguerritlero(a) tiene en la comunidad de El Manzano: 

• No ser de origen campesino(a). 

• Haber crecido en un contexto de guerra. 

• Carente de medios de vida. 

No ser originario(a) de la zona. 

• Fuerte identificación poliUca - ideológica, 

La ultima de estas aristas, su identifICación politica - ideológica, sera la que logre en 

un primer momento, reunir a este grupo de desmovitizados(as) y proporcionar tos 

primeros esbozos del estilo de vida que desean a futuro, de tal manera que se pensó 

incluso en la idea de conformar un kibutz'9 emulando la forma de propiedad colectiva 

hebrea y vivir sin relacionarse con el resto de comunidades circundantes, 

permaneciendo casi en total aislamiento . 

.. 801ab. Arcadí ........ E. Mull<>z o fluil R. EKObw E. ('99~I , Apro ~ ,mac& AfIDl)pO/ógica y L/ferari¡J de la 
H«/Orfade v .. de j)fIE ~ -GOmba_dI!I HUI . .l1li. ¡H. 1'. 6a 
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'Podemos aislar un poquito El Manzano porque es un caso absolutamente atípico. No 
es el caso del resto que llegó a insertarse y a reincorporarse con la pobIaciÓll civil; 

éstos no, se quedaron aislados como exguerrilleros(as) ... • (Entrevista con Graciela 
CoJunga VeJázquez, ex directora de CaRDES - ChaJalenango, martes 5 de septiembre 

de 20(6) 

Parafraseando las entrevistas planteadas, podemos inferir claramente un sujeto social 

hasta la firma de los Acuerdos de Paz, pero ante un panorama de incertidumbre en 

donde la subsistencia era lo mas importante al resolver y por lo cual la ayuda recibida 

es bienvenido este sujeto social se empieza a diluir. Es esta identifICación IXIlitica -

ideológica la que mantiene unifICado al grulXl; es su identidad, hasta ese momento, de 

exguerrilleros(as) la que prevalece. 

Retomando el sustento teórico arriba planteado, este grulXl pretende conformar una 

nueva comunidad, la cual se define como una unidad estructurada de grupos con 

valores homogéneos a la cual pertenecen necesariamente los individuos. El más 

fuerte de estos valores es el referido a su identificación política - ideológica. A partir de 

ésto se comienza el proceso de conformación de El Manzano. 

A su vez la creación de ésta comunidad fue una forma de autoprotección ya que el 

retirarse del lugar o interrelacionarse con otras comunidades implicaba romper el lazo 

identitario que se tenia, como el de una gran familia , paralelo al sentimiento de 00 

tener a donde ir y buscar formas de ·sobrevivir". La siguiente declaración lo confirma: 

' El único pelotÓll que decidió quedarse en el mismo lugar donde estaba el 
campamento, fueron los combatientes que quedaron asentados en El Manzano. Esta 

propiedad se llama El Candelero, asentado en un caserío que pertenece a Dulce 
Nombre de María ... el cantón se llama El Ocotal, pero en toda /a historia, de todos /os 

combatientes, /os únicos que a nivel nacional se quedaron asentados en su mismo 
lugar donde estuvieron combatiendo, donde ere su campamento fueron elJos, el resto 

no. " 
(Entrevista con Graciela Colunga Velazquez, ex directora de CORDES -

Chalatenango, martes 5 de septiembre de 2006.) 

Detrás de este deseo de crear la comunidad, se reviste el rechazo hacia cualquier 

intervención del Estado salvadoreño, como consecuencia de la desconfianza generada 

durante el conflicto: el Estado es visto todavía como el enemigo. Se desea formar algo 

único y hasta autárquico. Pese a este deseo, el Estado intervino con el ya mencionado 

PTT y gracias a la repartición de tierras se logra crear El Manzano. 
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"Nos desmovilizamos y decidimos quedar acá y le ponemos un nombre a este caserío 
que es El Manzano. Pertenecemos a un cantón, El Ocotal y el municipio Dulce 

Nombre de María, Chalatenango. Nos desmovilizamos y no pensamos en nada, en 
desmovilizamos y quedamos acá y desptJes veamos a ver que nos va a venir por el 

frente. Y aparece una institución, no del gobierno, con orgullo io digo, no del gobierno, 
porque si hubiera sido del gobierno a saber que hubiera pasado, porque todavía 

teníamos ese concepto de /o que era el gobierno». (Entrevista con cartas Antonio 
Chacón Torres, "Maclovio Rodriguez' (S). Domingo 05 de agosto de 2007.) 

Este grupo marca asl su proceso de constitución de identidad como individuos que ven 

la necesidad, no explicita, de definirse part iendo de las categorías sociales que 

comparten tales como referentes políticos - ideológicos, familia, género, dase, etc., 

oootribuyendO a especificar al sujeto y su sentido de identidad. 

Por otra parte, también existe una dara diferenciación entre ellos(as) y su entomo, y 

es que la construcción de identidad parte de la percepción que Ios(as) ' otros(as)" 

tienen de un "nosotros(as)" y de que manera las interiorizan (sus percepciones) y 

donde las expectativas de Ios(as) "otros(as)" las hacen sus propias expectativas: pero 

a su vez es de Ios(as) ' otros(as)" de quienes se quiere diferenciar. Es por esto por lo 

que El Manzano mísmo se consideraba como una experiencia organizacional unica y 

QUE! intento serlo. 

Un ultimo elemento a destacar de este grupo de personas que conformarían El 

Manzano es su gran diferencia respecto a otras comunidades que se "reconsti tuyen' , 

se "repueblan" después de la firma de los Acuerdos de Paz, comunidades existentes 

antes del conflicto armado salvadoreño, pero cuyos habitantes tuvieron que huir por la 

intensidad de la lucha armada. Finalizado éste, sus antiguos(as) pobladores regresan 

a sus hogares. Existía todo un sentimiento de arraigo al lugar al que regresan. Existía 

claramente una apropiación del mismo y ya se tiene una idea un imaginario del como 

interactuar con sus lugares de origen. Casos como las comunidades de Guarjila, San 

Antonio los Ranchos, San José las Flores, Arcatao, Nueva Trinidad, El Barillo, 

Copapayo, Cinquera, Milingo. San Benito. Segundo Montes, etc., lugares en los que 

existia toda una historia de vida previa, de interacción con el lugar; concurrla todo un 

proceso histórico de socialización de los actores individuales quienes han inleriorizado 

una variedad de elementos simbólicos hasta llegar a adquirir el sentimiento y el 

estalus de pertenencia socio - territorial. En El Manzano, el proceso apenas estaba 

iníciándOse. Se puebla un lugar donde no existía ninguna población como tal, por lo 

tanto, hay un proceso de inmigración al lugar. 
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Se entra a una etapa organizativa y preparación de la zona. Se intentaria pasar asi de 

las armas a la cuma. De la guerra a la paz. 

.3 



Capítulo IV. De las anuas I a la cuma? 

"¿Qué vamos hacer después de esta mierda, de es ta guerra puta?" 

Filléllizado el conflicto, el preguntarse que se realizaría después de la guerra, 

fue el común denominador entre Ios(as) desmovilizados(as) en la zona de El Manzano. 

Esto 00 quiere decir que fuera único en el lugar. Fue un cuestionamiento que se dio 

alrededor de todo el pars. Era una pregunta de la sociedad que estuvo inmersa en 

doce años de conflicto armado. 

El proceso de reinserción no fue facil ya que implicaba dejar de dedicarse a la guerra y 

empezar, con el trabajo colectivo y/o individual, a construir un nuevo estilo de vida. 

Durante la guerra, la estructura guerrillera proveía de los elementos mínimos 

necesarios para subsistir, como el alimento, la ropa, salud y hasta educación. Ahora, 

con el conflicto finalizado, ¿quién reemplazada este ente proveedor? 

·Puta, ¿qué vamos hacer después de esta mierda, de esta guerra puta? De andar 
pensando solo en matar, después tenes que pensar como sobrevivir, salir adelante; 

subsistir, mantenerte, ver como te financiabas tu propia vida; porque en aquel tiempo 
lenias que manejar las modalidades tácticas, defender tu vida, salir adelante. También 

la organización te suministraba el alimento, e/avituallamiento toda por el estilo.· 
(Entrevista con Ramiro Santos Henriquez, desmovilizado del FMLN y residente en El 

Manzano, jueves 10 de agosto de 2006.) 

El Estado salvadoreño, estaba cumpliendo con su trabajo de otorgar las tierras y su 

escrituraci6n, de acuerdo a los Acuerdos de Paz, pero no corno un rol que se sabe 

debe cumplir, sino como una tarea a realizar supervisada por la comunidad 

internacional. El gobierno local, estuvo al margen del proceso de reinserción, debido a 

su afinidad ideológica históricamente de derecha. Así la primera respuesta de la 

población de El Manzano es la organización misma y evitar la dispersión del grupo que 

en muchos casos se dio, pero que responde a la necesidad inmediata de subsistencia. 

la organización guerrillera que los cobijaba, ahora se desentiende de ellos(as). 

Al recibir una ayuda inicial para poder conformar la comunidad, mucha gente vende 

todo lo que puede y con el dinero empezaría hacer su vida en otro lugar. El elemento 

de cohesión identitaria de este grupo se empieza a romper y la transformación 

identitaria corno exguerrilleros(as) o personas civiles que deben de trabajar día a día y 

garantizar su subsistencia, es una realidad ineludible en el grupo que va más al lá de la 
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coincidencia poIilica-ideológica que mías) mantuvo unidos(as) hasta el momento de 

desmovitiuuse. Esta deducción se deriva de las afirmaciones que las dedaraciooes de 

Ios(as) habitantes de El Manzano realizaron: 

"Mucha gente regalada hizo /ss cosas que les dieron: una cama, una oocina, algo 10 
básico para sobrevivir. "Denme tanto". Hubo gente Que por el paquete doscientos, 

trescientos colones el Que fue más vivo 10 dio en quinientos, seiscientos porque no 
tenia para donde moverse y ya con el billete en la bolsa se movieron y acostumbrados 

a dormir en el suelO y a sobtevMr como fuera.' (Entrevista con Ramiro Santos 
Henriquez. desmovilizado del FMLN Y residente en El Manzano, jueves 10 ele agosto 

de 20(6) 

Indusive el posterior trabajo de otorgamiento de tierras, no era garanlia de estabilidad. 

También muchas de las tierras fueron vendidas, pero esto se f ac~itó por la forma en 

que fueron escriturndas. Al ser escrituradas las propiedades bajo la figura jurklica de 

"pro.indiviso", esto se traduclrta en entregar tierras a un grupo de personas que tenian 

igual derecho sobre las mismas pero no estaba definido qué parte de la propiedad le 

corresponde de manera individual y posteriormente se podria desmembrar el terreno 

en una repartición igualitaria. Se rompe asi el terreno colecti..., y se pasa a la 

parcelación individual. Cada quien tiene su propiedad y se empieza a dar el proceso 

de individualización, minando aUn más el proyecto colectivo comunitario. 

"Entonces mucha gente empezó a ver eso: "aquí te vamos a dar esto y de ah{ para allá 
hay ve vos como le haces" Algunos poniándole algo de precio e /o ~e nos había 

tronado .. . como hablar de/s tie"a, para mí tiene un costo, un "falego de años de 
darme verga; para mí no vale cinco mil. equivalente en colones; tiene un precio 

demasiado alto.' (Entrevista con Ramiro Santos Henríquez, desmovilizado del FMLN y 
residente en El Manzano, jueves 10 de agosto de 2006) 

Era urgente una forma de mantener el proyecto conjunto aunque. como se puede ver, 

no todos(as) estaban de acuerdo. El núcleo duro, el más rohesionado e identifICado 

entre eltos(as) y con el lugar, fueron los que se quedaron. La creación de la 

cooperativa fue la respuesta Inicial; se habra oonstituido una organizadón. 

Para el caso de un grupo de eJtguerrilleros(as), en un proceso de constitución como 

sujeto social, el elemento organizativo formal; es decir. la actual cooperativa El 

Manzano, pasa a ser el elemento clave de subsistencia. 

Inlroduciendo el concepto de organización donde sus elementos constitutivos nos 

hablan de objetivos comunes y fOffilas de implementarlos a través de un elemento 
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cooperativo, el cual nos puede remitir a una forma solidaria de subsistencia y, ¡:x>rque 

no decirto, para poder, desde acá, plantear una estrategia de vida alternativa, 

En este punto podemos deducir que es con la creación de la cooperativa de El 

Manzano en donde se llega a un punto de consolidación del proyecto comunitario a 

través del cual este gru¡:x> de exguerrilleros(as) logra definir sus elementos comunes y 

¡:x>r lo tanto constituirse en este nuevo sujeto social, pero en un contexto de no guerra. 

l a comunidad de estudio se plantea a sí misma como esa estrategia dentro del 

capitalismo; desde su idea inicial de conformación, se es consciente de que el 

problema a resolver es la generación de ingresos para vivir dignamente. Se reconoce 

al sistema capitalista como tal y ¡:x>r lo tanto no se trata de "veocer1o", sino de cómo 

convivir dentro de él. Pareciera una relación contradictoria, pero ésta fue la tónica de 

vida en las distintas zonas de control durante el connicto, así como muchas más 

creadas después del conflicto. 

El reconocer al capitalismo salvadoreño como el principal obstáculo para aspirar a una 

vida digna, se plantea un fuerte cuestionamiento a los Acuerdos de Paz. En la 

ejecución de dichos acuerdos, se dio más importancia a la repartición de tierras, en lo 

referente al tema económico. dejandO de lado, el tema de una revisión al sistema 

económico. El Foro Económico - Social, no verla la luz y, por lo tanto, los problemas 

propios del capitalismo salvadoreño seguirán vigentes, así como los derivados de la 

introducción del modelo neoliberal, como los Programas de Ajuste Estructural (PAE). 

l o que se cambió fue solamente el modelo económico: de uno agroexportador al 

neoliberal. la parte visible del proceso de "paz", como la entrega de propiedades fue 

destacable y ante los OtaS de la ciodadanía y del mundo, El Salvador estaba rumbo a 

un nuevo y metar futuro. Pero a niveles locales, como El Manzano, el rumbo era de 

incertidumbre. 

El haber constituido una organización para el caso, la Cooperativa de El Manzano, no 

garantizaba la solución a la falta de generación de empleos en el lugar. El ente 

proveedor de recursos para subsistir tenia que llegar. Y llegó. Surge el nuevo actor. las 

ONG·s. l a cooperación externa comenzaría a marcar e incidir en el terri.orio. 

La cooperación externa 

66 



Existen dos etapas claramente visibles at estudiar la historia Que siguió a la 

desmovilizaoon en El Manzano, lo cuat implica realizar una descripción de tas mismas 

ya Que se desarrollan en función del proceso de intervención de las ONG's y marcan 

directamente la forma de constitución de la comunidad. Estas etapas son: 

1. La etapa de dotación y despegue, paralelo a la entrega de tierras por el PTT, 

en el OJal se dota de insumos de vida, creación de Infraestructura para los 

servicios básicos (agua potable y energla eléctrica) y de capacitaciones 

vocacionales hasta la conformación de la cooperativa de El Manzano, 

2. Posteriormente estará la etapa " productiva ~ , en el cual la cooperación 

externa será más fuerte y de mayor envergadura, destinada a la dotad6n de 

infraestructura productiva. 

Dentro de la etapa de dotación y despegue, se da el primero de \os apoyos externos, 

tal es el caso de la reforestación de la zona de El Manzano, la cual a su vez se planteó 

como el primer proyecto para la generación de ingresos, Será FUCRIDESs1, la primera 

institución no gubemamental que llegará al lugar a través de la creación de un vivero 

de árboles tipicos de la región para posteriormente sembranos. los primeros ingresos 

comenzaban a llegar y de ser proveIdos por la organización guerrillera durante la 

guerra pasaron a ser provistos por las ONG's, 

• ... se logró conseguir cerca de cincuenta mil colones (cerca de U,S ,S 5,714) p8t"8 
reforestar el bosque. Esa fue una que nos SÍflIIÍÓ para sobrevMr; para dar el paso de 
desmovilización a podemos ubicar en la vida. Dígamos sivió y fue como planteado. 

(Entrevista con Ramiro Santos Henriquez, desmovilizado del FMlN Y residente en El 
Manzano, jueves 10 de agosto de 20(6) 

. . /a misma comunidad, sin dinero, lograron reforestar 120 manzanas de pino, pinus 
oocarpa, Eso es un trabajo, a mi juicio, de héroes, porque Nenes que hacer unos 
hoyos de 8Q cms. de profundidad /XIf 60 cms. en ta/petate, de tanto que se habla 

quemado durante tantisimos Mos. Eso lo hideronlos exguem/leros(as) de El 
Manzano, con la {¡na decisión de rescalDr ese pequeño pulmón para ellos Y para sus 

hijos. O sea, visión, han tenido.· (Entrevista con Graciela CoIunga Velázquez, ex 
directora de CORDES - Chalateoango, martes 5 de septiembre de 2006) 

Este hecho demuestra el interés inicia l de Ios(as) nuevos(as) habitantes del lugar por 

rescatario, apropiárselo y convertirlo en una comunidad de los ciudadanos de El 

Manzano. Asimismo, esta ONG, FUCRIOES, ayudó a gestionar la construcción de las 

primeras viviendas de adobe en el lugar. 

" fUCRIOES. f ~ cnsti_ P/I<' el 0enm:JI1O. 
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'FUCRIDES dio /o que fue el establecimiento de /os viveros y todo eso. La Secretaria 
del Medio Ambiente (SEMAn ) y PROCHALAT~ ya para tir8r eso al campo (para ser 
sembrados). Entonces as' fue como todos los que nos quedamos aquf ten/amos una 
fuente de ingresos al inicio. Después esta institución, FUCR/DES, nos ayudo ... o sea 

se gestkmó con eI/os y nos dieron para casas de acJob8 ... de latrina ... ~ (Entrevista con 
Carmelina de Jesús Rivera, domingo 05 de agosto de 2007) 

Paralelamente era necesario dotar al lugar con la infraestructura básica de servicios, 

necesaria para poder vivir y, es asi como a través de Plan Internacional", con su 

ofICina en El Salvador, apoyan la introduccióo de energía eléctrica y agua potable. 

Esta misma ONG también ayudó a la construcción de la escuela primaria. 

' .. . empezamos a buscar la energia eléctrica ... Pfan El Salvador nos dio /os materiales 
y nosotros la mano de obra. Nos toco andar tendiendo cable por todos esos C8t'ro.S. 

Fueron varios d(as de trabajo. Hubo gente que dio 80 dlas de trabajo sin recibir ni un 
salario. Luego Wxl el proyecto del agua ... Pfan B Salvador compró los materiales y 
nosotros la comunidad dimos como 75 d(as de trabajo cada uno, cada beneficiario. 

Después la escuela con Plan El Salvador. Ellos nos dieron los materiales y nosotros la 
mano de obra. O sea, aqui trabajo si ha habido y poco a poco se ha ido ... • (Enlrevísta 

con Carmelina de JesUs Rivera, domingo 05 de agosto de 2007) 

Otro apoyo que se les brindó fue pata la construcción de las vívieooas gradas a una 

gestión altruista de un ciudadano suizo al que solo conocieron por "Dile(", quien 

financió parte de la constll.lCclOn de los hogares y olra parte Ilegarra a través de la 

alcaldía de la Ciudad de Nejapa (al norte de San Salvador y al $Uf de la comunidad El 

Manzano), se logró la construcción de casas con mejores materiales. 

'De ah( con las viviendas, como nosotros ten(as /as casitas de adobe, pero como nos 
acordábamos que nos hablan ofrecido vMenda digna ... entregamos la carta de las 

viviendas, que no se nos habla cumplido eso, /o de la vMenda, entonces él 
[refiriéndose a un dirigente del FMLN1, trajo a un donante, no sé si era suizo o de 

donde era, por cierto 'Ditel" creo que se Hamaba, solo del nombre me acuerdo. 
~I vino y vino a mi casa que ya se estaba cayendo, porque la tierra de acá para hacer 

adobe no sirve porque es roja ... entonces las paredes ya estaban para caerse. 
Entonces él dijo ' yo les lo'Oy ayud~ y nos ayudó. Dio parte del dinero. 

De ah' con fa alca/dia de Nejapa, nos ayudaron con cemento, hierro y logramos ya 
tener I8s casita$. • (Enlrevísta con Carmelina de JesUs Rivera, domingo 05 de agosto 

de 2007.) 

El trabajo no calificado o ayuda mutua era la única contrapartida exigida por las ONG's 

a Ios(as) beneflCiarios(as) de los proyectos desarrollados . 

• la s.c,_1I ... _lo AmbIInM. SEMA. se ~ ..... .,."" Minlo.Mt\o ........... ~. , MARN . 
.. PI"ofICIO '" R._lIItacl6n , o.-roIIo '" 1-. Atu. AI.,;t;!d.a, por .. Conlklo ... ., o.¡:._to d40 
C_t ..... ngo jPROCHALATE) .. WII -.::.l. progrwrIMi f*a ....;o... .. ni .... !le ..,. lIfI ~ J..-niI .. ....-
~ .. 1IeI.,.".".",..,.., '" CtlÑl-.o -' ~ .. PO' '' ~o ..,., JÓO en ... j)IIIl. 

Plan Int.,na<:1on11 ...... OHG '" c.jde< inI.-...cIcnaI que lrabllja ... JlI"O lIeI lIeurroIo .,t~1 o. ro. nIfIos y 
........ COI"dootIeIo. riesOO. ~ mM 1nIormadór1 .... hllpJr-.pI .. ~.«vI. r)bmo _no: """junio 
~"" 
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De igual fonna se realizaron jornadas de capacitaciooes vocacionales en temas 

agrk:olas. mecánicos. electricidad y otros oficios que Jl(etendlan formar a Ios(as) 

exguerrilleros(as) en actividades que pudieran generar Olro tipo de empleos. Dichas 

capacitaciones estuvieron a cargo de la GTZ.86 

DenItO de este momento de dotación y despegue. se tenía planificado la confonnaci6n 

legal de la organización y así aprovechar la cooperación Intemacional. que estaba 

llegando cada vez con mayor fuerza. asl como ir creando sus propias altemaUvas que 

surgieran del trabajo cooperativo. Vale la pena aclarar que la formación de la 

cooperativa también fue impulsada por otra ONG la Fundación Promotora de 

Cooperativas. FUNPROCOOP. Se forma y legaliza la Asociación Cooperativa 

Agropecuaria y de Servicios Múltiples "El Manzano de R.L:: Producción Agrícola y 

Actividades Turlsticas. La fina lidad de la constitución de la cooperativa de El Manzano 

expresada en su nombre legal. denota la amplia gama de potenciales actividades que 

se pretendla y creían se podrlan realizar en el lugar. 

Con el apoyo de la cooperación se pretendía sentar las bases de desarrollo económico 

de la zona. Con el tiempo, los resultados fueron muy diferentes de los esperados. 

De territorio de "paz" a ¿territorio productivo? 

L1egaria el año de 1996. cuatro años después de la desmovilización y con la 

Fundación para la Cooperación para el Desarrollo Comunal de El Satvador 

(CORDES)IMI brindando aportes ec:006micos, técnicos - productivos Y organizacionales 

para la comunidad. Se inicia la etapa " productiva" . 

.. DnOe n.c. m" de JO....,. ... 0...* ... GeMlIto:: l-.ft IÜO" T IK~'" zu. .......... n ..... 1I (GTZ) O ~aci6n 

......... , ~a """ ... ""'*11*1_ .... El SIJo4cIot. "" ~ uantelot 12lii0i o. 11'*'"' cM M'~ 
1~ l. ~I . Par ...... i-IIormaclón ..,en l. GTZ al El s..._ M ~ .... t. .... .., _ : 
nap-u..wwW!W~~lWjG1lIm.lMimo _ 13 o. ....... tn ¡;la 2001. 
TIII'ItIiIIn M ~ _ ...... /t'IIaroI\IKi6n 0. .. GTZ a MI ......... ( .. -...., e in\JIft): NlDJIwww!JIZ fIN. 

lMimo_ : 1 30.~"2001 . 
·u """-16n " ... 1.0 C~ W al DaNrrollo C-....I o. El SMvIdor. CORDES . ..... tu ......... 200. ....... 
o. 111M W _ dir9óa JIOO" laI CO!TU'iicIadao""- ___ .. los __ W....oao. diII EMIdo. tuc8 """"' .... 

",*,*,no~"~~y.'" .. 1ucro. ...... .....-codill~.Ii:.~ 
o. ~ q,oe ~ la pobIldtIn ~ Y r1ifu¡j.Ida lItIirnItU ~ JIOO" la .,..,. • . ~ .. : 
IIIpI!tmw rrri'ieGQllk\t twryndIzIf'w1jIlWnI . .:-.o ___ 111"juníoo. 2001 
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CORDES implementó en la comunidad El Manzano un proyecto integral productivo y 

de desarrollo local que fue financiado por la ONG intemacional paz y Tercer Mund081 

(PTM) en donde se apoyaría la implementación de los siguientes proyectos: 

Construcción y equipamiento de una carpinteria y panadería, así como la 

capacitación necesaria para su funcionamiento. 

• Creación de un vivero de café, mantenimiento y siembra del mismo. 

• Construcción de una guardería. 

• Fabrica de concentrado (alimento para vacas, cerdos y gallinas). 

• Compra de vacas lecheras, para la producción de productos lácteos. 

• Construcción y equipamiento de un botiquín de primeros au:w::ilios. 

• Compra de vehículos para el transporte. 

• Compra de materias primas. 

• Construcción de un comedor comunitalio. 

• Construcción de una tienda comunal. 

El monto de dichO proyecto, a la fecha, se desconoce y ninguna de las partes 

entrevistadas e investigadas para este trabato, supo informar y, por la integralidad y 

antigüedad (el proyecto se ejecutó de 1996 a 1998), resulta dificil estimar un monto 

adecuado. 

En palabras de la e:w::-directora de CORDES en Chalatenango. el proyecto "PTM es una 

cooperación de 2 años y no más, en asistencia técnica, "realizando unos sueños que 

los compañeros tenianN
". Esta afirmación puede revestir un sentimiento patemalista. 

Considerarse como una institución que debe ayudar a este grupo de personas carente 

de todo medio de vida y por lo tanto destinatarios(as) de todo tipo de ayuda o apoyo 

que fuera posible. 

Acá es importante señalar la forma en que se creó dicho proyecto. De acuerdo con las 

declaraciones de los técnicos de CORDES y habitantes de El Manzano, éste se 

gestionó a partir de las pláticas surgidas entre el personal de ésta ONG y Ios(as) 

desmovilizados(as) durante la reforestaciÓfl del lugar del asentamiento y donde sus 

nuevos(as) habitantes mostraron tener mucho interés en formas alternativas de vida . 

.. paz y T . . ..... Mundo es un COIeCIIVO QIA desde 1968 COOptU wn .......... y hombrfl; • ...., n oO_. wn 
<;Om~ d .. SI.- en .... retos <le _ ylr_lcrmloCi6tl l oOal 0J'f0 <;OmptOl"llÓSO ~ 1 ~ -1.mbi6n en 
.. NOn ... 'IUiere wnnt.ar I 11 deIfIrISI de los Der«nos Hum1l<"lOll. Y .. desItroIo humIn<> _lenible en los dos 
_olMos. Mover riormloCi6tl en: tulD:Jt«ww plmlOlllClubat orgI ÚI\irno 8oCC8S0: 19 de ju'Iio de 2007 . 
.. Enlrlro4sta torI Gr ~. ~ v~ l. tIlO dirw<:tonI de COROES - OotIaI""""II". manes 5 de septiembre de 

"'" 
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"Hubo un proyecto anterior a ese que era de ... no recuerdo, pero hicieron una 
reforestación. En el plan de Ojo de Agua, todo lo reforestaron. Eso fue el inicio. Ahí fue 

donde empezaron a platicar con la gente. La gente mostraba mucha motivación en la 
parte de querer trabajar, de querer tener y quizá ahí fue donde se hizo el perfil del 
proyecto, la propuesta, lo presentaron, lo aprobaron" (Entrevista Giovanni Peñate 

Zamora, Ex - técnico para El Manzano, lunes 04 de agosto de 2006) 

"La comunidad fue a hablar con CORDES ... pero fueron algunos a hablar allá. En 
base a eso dijeron que iban 8 elabora- el proyecto y se elaboró y fue aprobado por Paz 

y Tercer Mundo ... que es el que financió." (Entrevista con Carmelina de Jesús Rivera, 
domingo 05 de agosto de 2(07) 

La implementación de un proyecto de gran envergadura como el de PTM, a través de 

CORDES, surge como una propuesta para obtener una verdadera calidad de vida, la 

cual tenia cuatro ejes rectores: 

1. El ecoo6mico 

2. Organizativo - social 

3. Infraestructura 

4. Medioambiental 

El orden de presentación, también responde a la importaocia de los mismos. Cada eje 

es necesario para el otro y sin el anterior, el siguiente no puede funcionar. Se 

necesitaba suplir las necesidades ecoo6micas de lo contrario no se podría revertir un 

proceso de desintegración de las personas residentes en la ahora comunidad El 

Manzano. Así lo expresó la ex • directora de la Fundación CORDES en Chalatenango: 

"A esta calidad de vida se le definieron cuatro ejes. Un gran eje fue el económico, 
porque "si no comes, ni el Padre Nuestro puedes rezar". El segundo era el 

organizativo-social. El tercero era el infraestructural y el cuarto era el medioambiental. ' 
(Entrevista con Graciela Colunga Velázquez, ex directora de CORDES

Chalatenango, martes 5 de septiembre de 2006.). 

PefO la creciente ayuda de la cooperación comienza a transformarse en 10 que se 

llamó el asístencialismo; es decir, en ayudas que no conducen al cambio de 

estructuras para que se dé el desarrollo e incluso al sostenimiento artificial de 

proyectos que no pueden hacerlo por si solos: si se mantiene un proyecto que no es 

sosterlible, es caridad, o se incurre en el "asistencialismo" ~. las donaciones 

otorgadas eran sin contrapartida. que inducen al beneficiario a la mala utilización de 

• Pons Con ... G_I IZO021. <!p. cM. p. 25. 
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los recursos y no apropiación ni valorización de los mismos y los proyectos empiezan 

a crear depelldencia. 

Asi. y para nuestro caso, el asistencialismo se hace palpable en el momento en que el 

grupo de exguerrilleros(as) de El Manzano dependen en su gran mayoría, de los 

ingresos generados por los proyectos de la cooperación y sobre todo durante el 

momento ' productivo' , ya que el apoyo externo era destinado a la creación de 

infraestructura productiva y pago de salarios para Ios(as) exguerrilleros(as) 

participantes de dichos proyectos. l a "victimización' de Ios(as) exguerrilleros(as) sera 

pues el resultado de su nivel de dependencia del apoyo externo y no s610 aceptaran 

ser rescatados(as) sino que refonarán todas las conductas y comportamientos 

humanos rescatadores. Se termina rescatando victimas. 

• ... /a homogenizoción ... /es hizo tener una actitud de victimas, o sea, victimizados. Si 
tu le victimizas. no logras salir como coIedivo. Porque aqu( no solamente (as y los 

compañeros de Et Manzano anduvieron melidos en /a guerra sino miles de 
compañeras y compañeros y de esos, con mucho orgullo yo le puedo decir que el 90"..6 

hemos salido con mucho orgullo, garbo y dignidad adelante, porque no nos hemos 
victimizado, porque creo que de alguna manera hemos aceptado con suma madurez 

que fue es/o así y que hay que salir adelanle y no solamente como persona, como 
familia, sino también como sociedad. El problema es que este grupo se victimizó: 

'¡xJbrecito de nosotros' , autocomplacencia y 'que ahora queremos esto' y se invirtió 
demasiado dinero y hasta la fecha quieren mas y más porque 'pobrecitos y 

pobrecitos' . (Entrevista con Graciela CoIunga Velázquez, ex directora de CORDES
Chalatenango, martes 5 de septiembre de 2006.) 

Este fenómeno fue común en muchas ONG's, las cuales, a través de grandes 

proyectos quisieron resolverles la vida a Ios(as) beneficiarios(as), sin darles muchas 

herramientas a éstos para poder autogesoon8l" sus propias iniciativas y desarrollarse a 

largo plazo. 

las muestras de asistencialismo, que derivaron en el proceso de victimizaci6n de El 

Manzano, fueron tales que en algunos casos, los distintos proyectos no avanzaban sin 

la presencia del responsable de la ONG. Asf lo plantea uno de los técnicos 

encargados de uno de los proyectos implementados en El Manzano: 

"Nosotros íbamos a ordeñar las vacas porque después había problemas de maslilis'l". 
Ah( nos quedábamos. 

Hacíamos concentrado CQn el compañero. En /a parte del vivero nosotros. ,. había 
veces que nosolros nos poníamos a llenar bolsas. Enseñándoles en el sentido de que 
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ellos eran desmovilizados de la guerra y no podían hacer algunas cosas ... • (Entrevista 
Giovanni Pénate Zamora, EK - técnico para El Manzano, lunes 04 de agosto de 2006.) 

Paralelo a este proceso de victimizaci6n se da una ·contaminación" en el grupo. Al 

momenlo de desmovilizarse, la gran mayorfa de Ios(as) exguerrilleros(as) eran 

solteros(as) y como todo proceso natural de interacción social, el contacto con 

personas de las comunidades o poblados cercaoos, era inevitable. Así, los hombres 

de la comunidad de El Manzaoo, comienzan a tener parejas mujeres de las zonas 

aledañas, parejas que no estaban familiarizadas con los proyectos implementados en 

la comunidad y mucho menos con la idea del cooperativismo, el cual era sinónimo de 

comunismo. La inHuencia ideológica partidista empieza a cobrar su cuota. 

• ... este grupo empezó a mezclarse, más los hombres con las mujeres de El Ocotal 
pueblo y ... la gente era muy organizada, más bien muchachas del común, y esto trajo 

el problema al grupo de lo que OCUrTe generalmente en una familia numerosa, muy, 
muy unida que empiezas a traer gente de otra formación, otra cultura, otros valores y 
algunos se logran adaptar al grupo y otros no, y empieza a desequilibrarse. Yo no lo 
veo grave, pero /o veo normal ... este auce con la población del Ocotal hizo chispas. 

Entonces entre el/os(los hombres) no. Todos los exguerrilleros(as) como en las 
familias numerosas, muy unidos entre si y decían: "dejemos que se peleen las mujeres 

unas con las otras' , etc. Más bien costó bastante y sigue costando, hasta el presente. 
El que las mujeres que entraron con una cultura muy cosificada de ellas mismas, muy 

poco culturizadas de lo que significaba la solidaridad y los vaJores fratemos 
revolucionarios. Entonces esto hizo que entraran en pleitos entre si .. . ; ellos no. pero 

eso de/ullO muchísimo el proceso de desarrollo a lal grado, por ejemplo, que las 
mujeres empezaron a presionar que querfan mucho dinero. No entendieron la mística 

y el perfil que sígnifíca una cooperativa y los logros que 8 mediano plazo se pueden 
obtener con una cooperativa. (Entrevista con Gfaciela Colunga Velázquez, eK directora 

de CORDES - Chalatenango, martes 5 de septiembre de 2006). 

Las necesidades básicas son siempre urgentes. Los nuevos núcleos familiares que se 

estaban confonnaJldo entre los habitantes de El Manzaoo y sus parejas de las zonas 

aledañas, implican compromisos económicos a cumplir y las presiones por mejores 

ingresos, al interior de \os núdeos familiares, son cada vez más fuertes, traduciéndose 

también en una presión, hacia los entes cooperantes. 

Un elemento que llama la atencióo es que las discusiones provenlan de las parejas 

mujeres externas al grupo que confOl'lTló El Manzano. Fue a través de ellas que se 

generó parte de los problemas de la comunidad: 

Las necesidades familiares empezaron a privar sobre las grupales. Resolver el día a 

día era urgente. Ante la presencia de un ente que representaba poder económico, 

como las ONG·s, se creyó que era el medio para obtener más apoyo económico. 
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Al finalizar el proyecto de CORDES, en 1998, la "mina de oro" terminó. l os proyectos 

implementados en el lugar, que a su vez eran parte de la cooperativa, se empiezan a 

delegar a los(as) socios(as), transformándose estos a su vez en empleados de la 

cooperativa. l a institución se transforma en la generadora de empleos y a través de 

ella, los pocos socios(as) que logran acceder, tendrán trabajo. Se dan en concesión 

las unidades productivas de la cooperativa, que a su vez son las más rentables. 

Así, los otros proyectos menos rentables, empiezan a decaer y la presión por mejores 

ingresos, obliga a muchos a encontrar una alternativa en la emigración, fenómeno que 

no es ajeno en El Salvador y a través del cual actualmente se obtiene la mayor parte 

de ingresos de la nación vla las remesas familiares. 

los efectos de la emigración, el nuevo proceso migratorio en El Manzano, empieza a 

tener consecuencias, tal y como sucedió con la carpinteria, que cierra ante la falta de 

manos para trabajarla: todos sus encargados emigran a Estados Unidos, 

Asimismo otros problemas derivados de la poca o nula experiencia y conocimientos en 

el manejo de microempresas, comienzan a tener efectos en la fábrica de 

concentrados, panadería, guardería y microempresas que se vieron inmersas en 

serios problemas administrativos, ya que en la mayoría de los casos, se dieron 

muchos créditos y estos nunca fueron cobrados. Por otra parte, el difícil acceso y 

salida del lugar, las desiguales condiciones de intercambio, el poco conocimiento de 

los mercados para los productos que se empezaron a crear en el lugar, fueron 

problemas de tipo administrativo y mercadol6gico que repercutieron en el desempeño 

de las microempresas. 

La donación de vehículos de carga y transporte tuvieron que ser vendidos y todo 

debido a que quienes los conduclan también se fueron del pals, pese a que la misma 

cooperación les pagó las clases de manejo y los trám;tes para obtener la licencia para 

conducir. Si bien había personas interesadas en retomar esta actividad, no lo hacian 

debido a que la ONG ya no tenia fondos para pagar nuevas clases de manejo y los 

trámites de la licencia de conducción. Es decir, una dependencia total. 

La mala asesoda y el afán de las ONG's por implementar sus proyectos desde una 

visión asistencialista, genera problemas como el llevar ganado de tierras planas a 
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montañosas traduciéndose en lesiones para el ganado con el sacrificio de las reses. 

las pocas vacas que quedaron se vendieron para saldar las deudas adquiridas. 

ESlos problemas, minan el ánimo de los(as) que se quedan residiendo en la 

comunidad quienes ya no ven mayor futuro en la zona sin la participación directa de la 

cooperación externa proporcionando ingresos a través de los distintos proyectos que 

se implementeo en el lugar, así estos fueran o no idóneos para la zona, de lo contrario 

la emigración sigue como solución a sus problemas. 

Actualmente subsiste, en calidad de concesión, la tienda comunal, el comedor 

comunitario y el procesamiento de café. Adicionalmente se crearon nuevos proyeclos 

como casas de hospedaje para los turistas. la cooperativa se reconvierte para 

subsistir. 

l as propias estrategias de desarrollo se empiezan a generar, aunque esto impliQue la 

transformación de la cooperativa en una empresa y con ello poner en riesgo el espirilu 

cooperativo. 

¿Sujeto social? 

Si bien ya se ha planteado en varias partes de este trabajo, pero no de manera 

contundente, la comunidad, pero sobre lodo sus habitantes fUndadores(as), al pasar 

de un sujeto social ciaramente definido como guenilleros(as) a uno en donde solo 

prevalece el elemento político-ideológico como la amalgama que Ios(as) mantiene 

unidos(as) en un contexto de no guerra, más sin embargo de incertidumbre al no saber 

que les deparará el futuro, obliga a formular la pregunta de ¿si se logró o no constituir 

un sujeto social en función de su proceso de construcción de una nueva identidad el 

cual fue acompañado por un proceso asistencia/ista de las ONG's que intervinieron en 

la zona? 

la firma de los Acuerdos de paz marcan el tránsito de un enlomo de guerra a uno de 

no-guerra y por ende la de toda una sociedad, este cambio no implica una 

transformación inmediata. 

Un "individuo se reconoce a sí mismo solo reconociéndose en el otro91o y al realizar 

una aproximación desde el concepto de sujeto social. podemos incorporar el término 

., Gim6<MoI, Gllberto (1996). ' La kllIIrIIidI<! soci81 • op. el\.. p. 14 
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de represenlaciones sociales, en el cual ' Ia identidad tiene que ver con la organización 

por parte del sujeto, de las representaciones que tiene de si mismo y de los grupos a 

los cuales pertenece, así como también de los ' otros' y de sus respectivos grupos' . 

Dichas representaciones ' son campos conceptuales o sis tema de nociones y de 

imágenes que sirven para construir la realidad a la vez que determinan el 

comportamiento de los sujetos92
, . Al ser El Manzano un territorio donde hubo guerra y 

posteriormente el lugar de creación de una comunidad de exguerrilleros(as) del FMlN, 

esta condición pasada del territorio marca a sus nuevos habitantes como tales, 

exguerrilleros(as), asi como desde los entes eKtemos. En este punto es importante 

señalar que no todos{as) esperaban desmovilizarse y crelan en el triUflfo militar: 

• ... estábamos a un paso de ganar el ' todo por el todo", /a guerra .. 
Ta/ vez no te imaginas, porque después que me incorporaba, a /os 27 años, que 

estaba más que ' entero' y dedicarle doce años a /a guerra y llegar a algo que para mí 
en lo personal no significaba mucho. 

Consideraba que eso era como una burla a todos nosotros los que estábamos todavía 
vivos, ' medio panda" porque soy lisiado de guerra y nuestros compañeros caldos. 

Yo /o veía como una burla porque dentro de los muertos y los heridos y los 
desaparecidos por el Ejército, y ver que nos quedábamos en e/ camino a seguir. " 

(Entrevista con Canos Antonio Chacón Torres, "Madovio Rodrlguez' (5). Domingo 05 
de agosto de 2007) 

l a declaración anterior añade un elemento más a las causas del fracaso de las 

iniciativas económicas y la fragmentación de la comunidad: la inconformidad por la 

forma en que el conflicto finaliza, a través de una negociación y no de un triunfo militar, 

traduciéndose en otro elemento que desde un inicio no motivaba a todos(as) Ios(as) 

habitantes fundadores(as) de El Manzano a no apropiarne de los distintos proyectos 

productivos implementados en la comunidad. 

Lo que esta daro es que el grupo de eKguerrilleros(as) se ven identificados(as) como 

tales, revistiendo un elemento ' novedoso' y a su vez una forma de aupar hacia un 

mejor nivel de vida a través de los proyectos que llegaran con la cooperación externa. 

Se manifiesta un proceso de transformación identitaria y funcional al entomo, 

característica que resulta atractiva y única faci litadora para acceder a proyectos 

generadores de ingresos de corto plazo y no a largo plazo y por lo cual no se realizó 

un esfuerzo para crear las oondiciones y poder plantear una proyección a futuro por 

parte de este grupo de exguerrilleros(as). 

" ...... 
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Ahora bien, como se planteó en las páginas anteriores, el momento de dotación y 

despegue brindó los medios necesarios de vida y los primeros ingresos, sin que esto 

implicase mayores compromisos por parte de Ios{as) beneficiarios(as). Pero esta 

exigencia sólo generaria el refOfZamiento de su condición de pobreza, ya que al 

considerar que los(as) desmovilizados(as) no tenian nada más que dar, pues son 

potenciales receptores(as) de toda la ayuda o apoyo extemo que sea posible. Asumen 

una condición de víctimas. 

Asimismo los proyectos productivos necesarios para la generación de ingresos en el 

lugar, pudieron ser consultados entre los(as) nuevos{as) habitantes del lugar y las 

ONG·s involucradas, pero a la luz de los resultados de dichos proyectos cabe 

preguntarse si estos proyectos eran los más idóneos. El desear tener, por ejemplo, 

ganado en la zona de El Manzano pudo ser una demanda justa pero no la más viable 

yes acá donde la responsabilidad de la ONG e}ecutora debió plantear y evaluar de 

mejof manera la implementación de un proyecto de esta envergadura. 

El destino de los recursos a una comunidad de exguerrilleros(as) era de particular 

interés para las agencias de cooperación extema en un pals que finalizaba una guerra 

civil de doce años. AsI, los recursos estaban disponibles y las ONG's los usaron. 

Los(as) destinatarios(as) acudían a las ONG's en busca de formas de subsistencia en 

ese proceso de construcción identitaria Que sólo buscaba como no extinguirse y seguir 

adelante. No habla evidencia de un proyecto de vida conjunto entre todos(as) Ios(as) 

exguerrilleros{as) y no tenlan los medios y recursos para poder crearlo. Había 

recursos financieros y técnicos para este grupo y se buscaba "el "desarrollo de la 

comunidad", el cual exige Que el pobre responda a loS objetivos de la intervención 

(externa), aprovechando lo Que se le da, sea lo que sea que se le ofrece9
)". No se 

pudo cuantificar este sentimiento del grupo de personas. Era simplemente la 

subsistencia lo que estaba en la mente de este grupo asi fuera de manera colectiva o 

individual y si esto implicaba presentarse hacia el mundo como Ios(as) 

exguerrilleros(as), lo harían y lo hicieron. 

El Manzano, se convierte así en e/ referente de un grupo de personas idenlificados(as) 

como exguerri/leros(as) del FMUI, pero que no logran ser sujetos de su propio 

desarrollo ya que dependen del apoyo externo de las ONG's. Revisten su 

característica de ser conservadores de su historicidad pero no logran transformarse en 

la posibilidad de fuerza en el plano de las prácticas sociales para construir nuevas 
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realidades. El contexto de pais bajo el cuaJ se crea la comunidad no favorece el éxito 

de los proyectos implementados, pero tampoco se ve favorecido por el contexto al 

interior de la comunidad. De ser sujetos constructores de su utopla (durante la guerra 

como parte del FMLN), pasan a convertirse en grupo de personas que no logran 

construír su propia visión de futuro y solo logran resolver sus necesidades inmediatas 

cuando los proyectos de cooperación llegan a la comunidad. 

No se desea buscar culpables, ya que también es injusto pedirle a un grupo de 

personas que en quince años construyan todo un proyecto de vida comunitario en un 

lugar que no existía como tal y creado por personas ajenas al mismo. La construcción 

de la comunidad, es un proceso intergeneracional y no de corto plazo y menos de 

quince años. 

En cuanto a las ONG's, estas siguieron su trabajo, labor que en algunos casos se lIeg6 

a querer sustituir el papel del Estado y el gobierno local. Esta afirmación puede 

resultar incómoda para algunas ONG's, pero es fundamental aclarar que este 

desempeño no era una tarea explicita, sino un resultado de la ausencia real de los 

entes gubernamentales en muchas regiones de El Salvador, entre ellas El Manzano. 

El rol de sustituir al Estado en los paises pobres, como El Salvador, realizado por las 

ONG's fue hecho no con los métodos de éste (el Estado) sino con los propios. Si la 

cooperación no va acompañada de una política pUblica que busque eliminar las 

causas estructurales de la pobreza, dicho apoyo no servirá de nada y al poco tiempo 

todo estara como en un inicio. 

La cooperación eKtema se plantea la forma de ayudar y ajXIyar a este grupo de 

personas consideradas como exguerrilleros(as). La visión de futuro no existía como tal 

y prevalece una visión de subsistencia, de corto plazo, en donde la cooperación 

extema es la que tiene los medios y sobre todo los recursos para poder generar 

ingresos de forma inmediata. 

El ajXIYO no sólo se rompió con la capacidad de proyectarse a futuro sino que también 

se empieza a generar dependencia. Acá es un proceso de doble via. no de buscar 

culpables a partir de la realidad existente actualmente en El Manzano. La ausencia de 

formas y medios de poder para construi r una visión de futuro se ve limitada a lo que la 

cooperación plKliese proponer, pero también por la fragmentación de la comunidad y 

sus disputas internas. 
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La emigración se plantea como una opción a los distintos problemas de la comunidad, 

sobre todo económicos. En primer lugar, vale destacar Que si bien se ayudó a la 

construcción de medios productivos en la zona así como de medios de vida (casas y 

servicios básicos como agua potable y energia eléctrica). no se atacó el problema de 

fondo, el problema estructural Que mantenía en una situación ecoo6mica precaria. 

donde la generación de ingresos era poca y las mejoras sustanciales se verían en el 

largo plazo, bajo el supuesto de Que los proyectos productivos no hubieran sido 

abandonados. Acá se puede aplicar lo Que se le ha llamado la ' fe<Xía de la espirina", 

referido al traba.iO desempeñado por las QNG's: los males de la pobreza son como un 

cáncer y las ONG's sólo oontaban con aspirinas cuando realmente se requerirla un 

tratamiento mucho más caro oon el Que no contaban ni cuentan las QNG's. Esto no 

debe de entenderse como una responsabilidad no asumida por las QNG's de no 

Querer dar un "tratamiento completo al cáncer de la pobreza", sino Que simplemente no 

cuentan ni contaran con los recursos para curar dicho "cáncer", así como no ser una 

larea Que a estas organizaciones internacionales. 

la necesidad y presión por ingresos inmediatos pudo más que la fe en los proyectos 

productivos implementados en el lugar y la emigración fue la respuesta más próxima a 

esta necesidad de ingresos a corto plazo. 

En segundo lugar, no se podía esperar el surgimiento de microempresarios(as) o 

productores(as) agrícolas de una fonna acelerada, cuando apenas Ios(as) 

exguerrilleros(as) se estaban asumiendo como tales. La cooperación llegaba y sus 

destinatarios(as) la aceptaban ya que la subsistencia era la necesidad real a resolver. 

Si con la identidad de exguerrilleros(as) podían obtener proyectos que generaran 

ingresos inmediatos, pues la usarían y la usaron. El sujeto social hasta la finna de los 

Acuerdos de Paz, el(la) guerrillero(a) se diluye cada vez más, debido a la disminución 

de la población originaria de exguerrilleros(as) en la zona, pero siempre está presente, 

asi sea en el imaginario de quienes aún residen en El Manzano. 

Cuando se acababan los ingresos generados por los proyectos, la fonna de búsqueda 

de ingresos para algunos(as) de Ios(as) habitantes de El Manzano fue la emigración. 

Así mismo con el paso del tiempo, la comunidad empieza a reconstituirse con la 

llegada de nuevos actores territoriales pero necesarios desde un inicio: el gobierno 

local y central. la idea de otro desarrollo distinto de los proyectos productivos truncos 

que fueron apoyados por las QNG's, surge y está basado en la idea que desde un 

inicio tenían claros sus habitantes: el ecoturismo. Esta visión de desarrollo hace 
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incluso que algunos(asj de los(as) desmovilizados(as) regresen a El Manzano 'i estén 

encontrando fuentes de ingresos distintas de las inicialmente planteadas a través del 

apoyo de las ONG's. 
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Capitulo Vi la migraciÓn y el desarrollo económico local en El Manlano 

l a llegada y la partida 

Si bien es cierto Que el título de esta investigación plantea de manera explicita 

la migración como temática de investigación, es importante adarar Que este tema se 

aborda no como la razón de ser de este trabajo sino como un resultado de procesos 

Que se han dado en la comunidad de El Manzano. 

La caracteristica de exguerrilleros(as) permitió at grupo de personas fUndadores(as) de 

El Manzano sobrevivir durante los dias de la ·incorporación· a la sociedad civil y de 

asentamiento gracias al apoyo económico recibido por las ONG's, pero debido a Que 

las desigualdades estructurales del capitalismo satvadoreño no fueron modificadas 

como resultado de los Acuerdos de Paz, la emigración en el pais y por supuesto en El 

Manzano, fue una solución viable. asi se hubiese mantenido la cooperación externa 

durante más tiempo. 

Tal y como se planteó en el marco teórico, para esta investigación el proceso 

migratorio comprende la decisión individual de abandonar el lugar de origen, que tiene 

su mayor motivación desde la familia. Asimismo la demanda estructural de mano de 

obra en los paises receptores proporciona la necesidad en el lugar de llegada, 

demanda Que es producto de los desequilibrios propios del capitalismo. Con el paso 

del tiempo, el proceso migratorio, también se ve facilitado por la creación de redes 

sociales en el lugar de llegada. Implícitamente en todo este proceso existe una 

relación estable, entre los pafses receptores y los expulsores, por lo cual se motivan y 

generan nuevas migraciones. 

Los enfoques teóricos sobre la migración, muestran la evolución y peñeccionamiento 

del estudio y comprensión del fenómeno migratorio y Que para el caso de estudio de la 

comunidad de excombatientes de El Manzano, merece la pena re tomar algunos 

elementos de dichas teorias. En primer lugar, vale destacar Que la decisión de llegar al 

lugar Que posteriormente se llamaría El Manzano, es un breve momento migratorio y 

parte fundamentalmente de una decisión individual en la cual cada uno de \os(as) 

desmovilizados(as) ven a esa zona como un lugar ideal para vivir y desarrollarse como 

personas ya Que es un lugar histórico y forma parte de su vida recién pasada. Pero el 

segundo elemento propio de este grupo de exguerrilleros(as) es la decisión de 
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asentarse en El Manzano lo que también responde a que era un lugar de 

autoprotección en el cual tOÓ(ls(as), por las experiencias vividas durante el conflicto 

armado, representaba una cohesión grupal. Desde esta óptica, estamos hablando de 

una etapa inicial, de asentamiento, en la cual este grupo de personas "inmigra" al lugar 

y decide hacer su vida. Pero sobre todos estos elementos de decisión, al no tener otro 

lugar a donde ir y al carecer de los recursos mínimos de vida, apuntala la decisión de 

vivir en la zona y no desaprovechar las oportunidades que, por su condición de 

exguerrilleros(as), les lIegarian a través del gobierno central de El Salvador (PTT) y las 

ONG's. 

Posterionnente la privación relativa, el dificil acceso y salida del lugar, las desiguales 

condiciones de intercambio, el poco conocimiento de los mercados para los productos 

que se empezaron a crear en el lugar, la urgente necesidad de mayores y mejores 

ingresos así como la actitud misma de Ios(as) excombatientes acerca de lo que 

realmente querían hacer de su vida, transforma el momento de asentamiento, de 

transición, en uno de emigración, facilitado por la existencia de redes sociales de 

salvadorei'los(as) en el exterior (teoría de las Redes Migratorias)904, pero a su vez por la 

misma dinámica que la migración ha generado y la fluidez de la migración de 

salvadoreños(as), la cantidad de salvadorei'los(as) en el exterior, de acuerdo con las 

cifras oficiales, actualmente ronda las 2,9 millones de personas, del Ctlal el 88% vive 

en los Estados Unidos90, Es decir, las redes migratorias no pueden ser ajenas a este 

gran proceso de movilización. 

Paralelamente las desigualdades estructurales cada vez mayores entre los paises 

capitalistas más desarrollados, como los EE .UU., y los menos desarrollados, como El 

Salvador, un pais periférico, lo cual posibilita el flujo migratorio hacia el país o paises 

nuCleares (teoría del Sistema Mundo)96, 

La migración también esta motivada por la demanda estructural de mano de obra la 

cual esta disponible a trasladarse a otro lugar por necesidades individuales y familiares 

(las teorías de la Nueva Economía de la Migración de Mano de Obra y la del Mercado 

de Obra O\Ial)91 y que para el caso de la comunidad de El Manzano se plasma en las 

crecientes necesidades de las familias que se van conformado, pero también en la 

.. N_"'O, JOf,qlIin (:HIOOI "Enfoques ~I. Y leórIcooI ~. explica< le rrilTadón", 01), cit_ PI), ~ 1 . ~ 2 

.. Vk:. mlnllt. rlo de ReI_ b l ... IorH pM1I uIv_.~ . n el n l. fIor . Disponible en: 
1fE:J/Mow CIIllU!ljdades QCillylweblil~_ ÚIlmo ..:.teSO: 21 de marzo de 2008. 

'bId, PI) • .o · 4 1 
., IbId pp 3!I • .o 
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presión que al interior de éstas se genera para obtener mejores ingresos, sin importar 

romper con la unidad de la comunidad. 

Et actual sistema económico de El Salvador no es capaz de generar la suficiente 

cantidad de empleos dignos y en el medio rural las condiciones empeoran; porque la 

emigración también es una respuesta de los sujetos sociales ante un panorama 

adverso e inclusive se puede afirmar que la emigración puede ser considerada como 

una acción colectiva no organizada, aún cuando ésta sea un acto altamente 

individuare. Ya no es a través de las armas sino a través de los desplazamientos 

¡x>blacionales que se buscan nuevas formas de vida más humana. 

Merece la pena destacarse que la migraci6n ya es parte de toda una nueva cultura 

salvadoreña que no puede negarse más y en donde la búsqueda de una vida más 

digna pareciera que ya no fuera posible dentro del pais sino fuera de él. Uno de estos 

efectos es el más comúnmente señalado: las "remesas". Según las cifras oficiales para 

el año 2006 el 24.25% de los hogares recibieron remesas. De acuerdo al área 

geográfica el 23.55% de los hogares urbanos y el 25.43% de los hogares rurales, 

recibieron remesas". Es decir, uno de cada cuatro salvadoreños(as) recibe remesas. 

Si a lo anterior se añade que el porcentaje de hogares más pobres se concentra en el 

área rural !C.:I, el impacto de los envíos de dinero en esta area es mayor. De acuerdo 

con un estudío del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 

2002 "estos dineros contribuyeron en una disminución de 8.6 puntos porcentuales del 

total de los hogares pobres rurales pasando de 25.5% a 19.2%1(11".) 

La cooperación, que se sabe no es permanente. no soluciona el problema de la 

obtención de más y mejores ingresos en el corto plazo, por lo cual la emigración de 

Ios(as) habitantes de El Manzano es el resultado del poco desarrollo de su comunidad . 

• und_w-. He"'Y A.. 11 t78). RIJb8II6tJ ~ Y c..mr.o SociJI. BaIceIon.o. Editorial Clitice Y Grupo Editorial 
G"jalbo. pp. 36 - 37 . 
• Olreecl6n Ge.-" de EstMlÍltice. y Ce .. _ (200n EnclHlJra l1It HOQarU y PropósiloJ WrPIeJ 2006. OeIgaoo, 

:tp"llwww diQes!yC.p S~ HPM 2OCJfw'2OQMNDICAOORE~S/CUADR02006 pdI. Úli: 
..:ceso: 08 "" """""0 "" 2008 . 
... P .... 200Ii al 30.73'110 "" Iot ho9ar" »/Y~ ~ .... «ndiciOn \le p<:Ibreu ......... tras que, 27 .74'110 doIloo 
l"IOgares del h. lrt>IOI "libe l>Ijo ... COfldici6n Y • l"IivaI rwal la pObreza estabe _ te fil 00 35.79% "" los 
~es . OIrKCI6n G-..I de EsIedÍIIlcu y Ce..- 12007~ op. cM.. 
,., P''9"ama doI lu Nacron.. Unklq p.' . 1 D ...... rollo H ~ . frb"me dIt DesotroIo Num.Jno dIt El ~ 
200J. s.n Sel.edor. El SaI..oor. 2003. p. 68 
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A partir de la observación de la experiencia de El Manzano es importante aclarar de 

qué desarrollo se habla. Es acá donde esta investigación busca plantear el tema del 

desarrollo en la comunidad y desde la misma. 

Desarrollo local en El Manzano 

Finalizado el connicto armado salvadoreño en 1992 La discusión sobre la forma a 

través de la cual se reconstruida la nación tuvo muchas visiones, una de las más 

fuertes la del Desarrollo local, la cual no sólo tuvo mucha aceptación sino que se 

extendió en el país. El desarrollo lOcal es un concepto que surge a partir de la revisión 

que han tenido las distintas corrientes del desarrollo no sólo en El Salvador sino 

alrededor del mundo. 

Considerando que el desarrollo local se concibe como un proceso complejo de 

concertación entre los agentes - sectores y fuerzas - que interactúan dentro de los 

limites de un temtorio determinado con el propósi to de impulsar un proyecto común 

que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y 

cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y 

temtorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia y 

ciudadano o ciudadana que viven en ese territorio o localidad Para el caso de El 

Manzano, dicho proceso estuvo le;os de realizarse ya que inicialmente se plantea en 

una comunidad aislada, pero con el paso del tiempo ve necesaria la interacción con 

otros aclares locales y externos como las ONG's. 

No se debe de perder de vista que la conceptualización del desarrollo local es amplia y 

de largo plazo, no de resultados inmediatos. No es exclusivo de un territorio y su 

sistema productivo, sino también de distintos eslabonamientos productivos y 

comerciales relevantes para la eficiencia productiva y competitiva de la base 

económica y no solo desde una idea de desarrollo. la comunidad de El Manzano tenIa 

que buscar su propia visión de desarrollo y a partir de ésta, realizar las concertaciones, 

eslabonamientos y alianzas de "abajo - amba" y no hacer depender a la comunidad 

del apoyo externo que llegó por su condición de comunidad de exguerrilleros(as); es 

decir, la forma en que, en la práctica, se fue construyendo la comunidad. no respondió 

a una visión auténtica de desarrollo local, sino a una condición que garantizara la 

subsistencia en el corto plazo. En todo caso la ayuda externa, como faclor exógeno, 

se tuvo que haber transformado en una oportunidad endógena. 
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De acuerdo a las bases de sustentación del desarrollo local de Francisco 

AlburquerquelC2
, El Manzano tuvo en su momento productivo el esUmulo necesario 

para crear una cul tura emprendedora local. Sin embargo, se fomentó la lógica 

subsidiaria; con ello se perdió la perspectiva de que sólo disponían de un apoyo 

temporal. 

Por otra parte, El Manzano careció durante muchos años, más de diez, del apoyo de 

las autoridades locales debido a diferencias político - partidistas descritas en páginas 

precedentes de este trabajo, discrepancia que propició la ausencia de las autoridades, 

centrales y bcales, así como de la carencia de una política pública local que al menos 

propiciara el mantenimiento de las actividades productivas que se comenzaban a 

generar en la oomunidad a través de la cooperación extema. 

El liderazgo de las autoridades locales como animadoras, articuladoras y catalizadoras 

de los actores sociales para impulsar un aprendizate proaclivo y emprendedor asl 

como propiciar la concertación pública - privada no eKisti6, y por lo tanto no se 

generar dinámicas locales que ayudaran a superar la idea de sólo subsistir a través de 

la cooperación eKtema canalizada por las ONG's. 

Esta coordinación y cooperación de actores sociales facititada por las autoridades 

locales permitirá la generación de una estrategia territorial de desarrollo, estrategia 

que fomente las empresas locales, sobre todo las pequeñas y microempresas y por lo 

tanto una capaCitación para el recurso humano requeódo asi como coordinación de 

programas e instrumentos de fomento. El resultado seria la consolidación institucional 

para el desarrollo local, desde sus actores y con los actores. 

Lo anterior plantea que es necesario reiterar que la presencia de las autoridades 

locales es más que relevante, ya que si se busca "el desarrollo" de manera aislada, 

como inicialmente El Manzano se planteaba asimismo, éste fallará. Pero la presencia 

de las autoridades bcales no garantiza el logro de procesos de desarrollo local 

eKitosos. Es necesaria la consideración de los elementos culturales e hist61icos que 

revisten la zona y permitir la construcción identitaria territorial, el cual se logrará 

mediante el registro de las historias locales y la conformación de elementos culturales 

de identidad territorial que permitan entender las relaciones intemas, siendo su 

conocimiento imprescindible para cualquier estrategia de desarrollo local. 
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La participación de los diferentes actores sociales en la discusión de los problemas 

locales colabora a este proceso de construcción de identidad territorial compartida y, 

en suma, a la construcción social de la región 103: La construcción de una nueva 

identidad y el respeto a la misma fueron subordinas a la solución inmediata del 

problema económico que la comunidad de Ios(as) recién desmovilizados(as) lenian y 

e)(igiao, lo cual no se considera incorrecto si es complementario y no separado un 

proceso del otro. Este elemento también propició la no apropiación e identificación con 

el lugar y las iniciativas económicas implementadas en El Manzano, conllevaban 

aparejado un entomo económico, político y partidista adverso. 

El Ecoturismo: una estrategia para el desarrollo económico local en El Manzano 

Como ya se planteó, el desarrollo local es un concepto amplio e incluye múltiples 

dimensiones, pero es importante la bUsqueda de un planteamiento que permita 

visualizar una estrategia para el desarrollo local y es acá donde el concepto de 

Desarrollo Económico Local (DEL) sirve a este propósito. 

Las estrategias de DEL son una variedad de instrumentos que procuran animar los 

procesos de fortalecimiento de las ventajas comparativas que se manifiestan en 

determinados territorios. En definitiva, se busca trabajar sobre la base de que la 

actividad económica dependa de las condiciones socioecorlÓmicas del lugar, y no al 

contrario. cómo depender de la cooperación e)(tema. Asi el DEL "debe buscar. 

esencialmente. la diversifICaCión del sistema productivo y la creación de nuevas 

empresas y empleo en el territorio, a partir de una valorización mayor de los recursos 

endógenos y el aprovechamiento de las oportunidades de dinamismo e)(temo 

e)(istentes1o ... 

Bajo este enfoque y luego de múltiples proyectos implementados en El Manzano. 

actualmente se ha revalorado ellerritorio como lugar histórico y con una considerable 

flora y fauna, única en el país. Es como un volver al inicio. con lo que siempre se contó 

y se ha logrado mantener con el paso del tiempo. Se trata de regresar a la visión inicial 

de desarrollo que la comunidad siempre había tenido. de acuerdo a las dedaraciones 

de sus habitantes: 

... f<lburq ... _. F. anclsco (2001). op. cit. p. 15 
lOO Alburq ..... _ . Francisco (2003). reori. yprftctica dtJJ lI<Obqw df1¡df¡sarro/t} local. op. cit p. 19 
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'Como nosotros le vimos el potencial del turismo ... desde un inicio y se empezó a 
trabajar, siempre venia gente. Al inicio por venir a vernos, yo les decía que parecíamos 

"animales raros", porque desde qua nos quedamos aqul venia genre, pero porque 
querian conocer 8 los guerrilleros y siempre asi venía gente por querer venir a ver a 

tos guem"/leros. Y de ahi hubo gente que segura viniendo por el lugar, otros por el lugar 
yeso se ha man/enido. Lo que es el turismo ha recibido bastante apoyo hoy con /o del 

proyecto del PREMODER fotl
, se le ha invertido. " (Entrevista con Entrevista con 

Carmelina de Jesus Rivera, domingo 05 de agosto de 2007) 

Es por esto que el ecoturismo surge como una altemativa viable para los habitantes de 

la comunidad . El ecoturismo consiste en visitas a las áreas geográficas relativamente 

inalteradas, con la finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales o culturales, 

por medio de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental 

y propicia la participación activa de las poblaciones locales en los procesos de 

planificación y en la dislribución de sus benefICios, procurando: 

la conservación de la naturaleza. 

la comunicación de la historia natural en la que Quedan contempladas las 

características cul turales locales y la preservación de sus rasgos cultura les. 

El bienestar de las culturas locales en el sentido de una mejor calidad de vida y 

no necesariamente un mayor nivel de vida. 

El desarrollo sostenible de las presentes y de las futuras generaciones. 

El ecolurismo promueve los valores culturales y de conservación; es una nueva 

modalidad de turismo ecológico Que permite adoptar estilos de vida diferentes, 

siempre y cuando se respeten los limites de la naturaleza. 

De acuerdo con la nueva realidad de El Manzano y segun la conceptualización del 

Desarrollo l ocal, las autoridades locales están actualmente Queriéndose involucrar 

con las estrategias estimuladoras del ecoturismo y mejorar los ingresos para el 

municipio y por lo tanto de sus habitantes. Asimismo, tarde pero no ~ r eso menos 

importante, el gobierno central de El Salvador a través del Programa de 

Reconstrucción y Modernización Rural (PREMODER), ha realizado inversiones en la 

comunidad, lo cual ha permitido la mejora de la infraestructura del lugar y por lo tanto 

proporcionar al turismo mejores servicios de alojamiento y alimentación asi como de 

accesibilidad a la zona, la cual era muy precaria anteriormente. Parece ser Que se 

... El Proor ...... d. Reconstruccl6n y Mademluoc:l6n RuraI IPREMOOER) luroe como r8$pUe&18 <loO Gobierno <le El StI_. pera peIi.- los d"""" "*,,..x.s por los letrernOIOI del 13 <le .... 0 ~ 13 <le tea-.., de 2001. P ... mil 
normacl6n se l)Uede consultar ~ p6gin& web: ~18!II!!!k.ri Ú1imo accesO' 12 de OCIuIJte <le 

""" 
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están "endogenizando' las prOpias oportunidades que el lugar tiene pero también las 

Que el dinamismo externo genera, 

El Manzar'lO esta iniciando un nuevo proceso de transformación que tenia que haber 

comenzado desde la desmovilización de sus fundadores(as), pero Que debido a la 

urgente necesidad de obtener ingresos a la brevedad posible, r'IO se dejaron pasar los 

recursos económicos que la cooperación edema tenia, aunque se tuvieran que 

implementar proyectos que no eran adecuados para la geografía y clima del lugar, con 

poco conocimiento de los mercados donde los productos que se produjeran pudiesen 

ser vendidos. 

Por otra parte, tampoco se pudo dimensionar el impacto que el medio capitalista 

salvadoreño pudiera tener sobre k>s proyectos Que se implementaran ni mucho menos 

el impacto que la cooperación pudiese tener en la actitud misma de Ios(as) 

exguenilleros(as). 

El desarrollo local a través de una estrategia de desarrollo económico local es un 

proceso amplio, multidimensional que requiere el involucramiento real no sólo de 

Ios(as) habitantes de El Manzano, sino de todos los actores que interactúan en la zona 

y el municipio. Pero también es un proceso de resultados de largo plazo que debe ser 

parte de todo un plan de desarrollo tenitorial que plantee soluciones de corto, mediano 

y largo plazo evitando caer en incertidumbres de futuro, sobre todo económico, que 

puedan motivar futuras emigraciones. 
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Conclusiones 

Una de las primeras condusiones a las que se llegó con esle traba;o esta 

referida a los Acuerdos de Paz ya que éstos lograron cumplir sus objetivos: terminar el 

conflicto armado por la vía política: impulsar la democratización del país a través de 

procesos electorales: garantízar el irrestricto respelo a los derechos humanos y 

reunificar a la sociedad salvadoreña, logro que no fue igual para todos y todas. 

Una verdadera reconciliación social no se ha dado aun en El Salvador; no ha existido 

un elemento uníflCador societario real. El decreto de amnistia a los crímenes de guerra 

cometidos durante el conflicto tnJllCÓ la aplicación de justicia la cual aun sigue 

pendiente. Triunfo la injusticia y se aplicó el "borrón y cuenta nueva". Desde esta 

óptica, aun hay muchas tareas pendientes. l a justicia, la verdadera justicia, esta 

ausente. 

lo cierto es que los Acuerdos de Paz fueron, en el fondo, acuerdos políticos del cual 

no se podía esperar mucho en los campos social y económico, al menos no en el corto 

plazo y aún se sigue esperando la llegada del "largo plazo". Esto demuestra que la 

otra tarea pendiente es una reforma al sistema económico capitalista salvadoreño. El 

momento histórico eran los Acuerdos de Paz a través del Foro Económico - Social el 

cual, nunca vio la luz. los niveles de pobreza en El Salvador son elevados y lo serian 

más si no existieran las remesas, si no hubiese emigración. 

En el caso de la comunidad El Manzano, ésta no logró constituirse como sujeto social, 

ya que no pudo mantener su unión y darle fuerza a la construcción de su utopía o 

proyecto comUn . Su proyecto común se limitó a lo que se pudo obtener a través de la 

cooperación externa al ser considerados como exguerrilleros(as). l a emigración mina 

aún más este proceso, lo que ha provocado y, sigue haciéndolo, la desintegración del 

embrionario proyecto comunitario. 

Así El Manzano, como unidad territorial , se convierte en el referente de un grupo de 

personas identificados(as) como exguerritleros(as) del FMlN, pero que no logran ser 

sujetos de su propio desarrollo ya que dependen del apoyo externo de las ONG's. 

Revisten su característica de ser conservadores de su historicidad pero no logran 

transformarse en la posibilidad de fuelZa en el plano de las prácticas sociales para 

construir nuevas realidades. 
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El contexto de país bajo el cual se crea la comunidad no favorece el éxito de los 

proyectos implementados, pero tampoco se ve favorecido por el contexto al interior de 

la comunidad. De ser sujetos constructores de su utopía (durante la guerra como parte 

del FMLN), pasan a convertirse en grupo de personas que no logran construir su 

propia visión de futuro y solo logran resolver sus necesidades inmediatas cuarldo los 

proyectos de cooperación llegan a la comunidad. 

El elemento unifICador más fuerte bajo el cual se formó la comunidad es el político -

ideológico: y, 00 se debilitaría rápidamente de no haberse subordinado a una 

estrategia de sobrevivencia durante el proceso transi torio: de la guerra a la paz. l a 

fuerza del proyecto comunitario se acaba en el momento en que esta inicia tiva deja de 

obtener los ingresos de la cooperación internacional. La apropiación del proyecto 

comunitario nunca se dio y por lo tanto se abandonó completamente. 

La identidad de exguerrilleros(as) genera en la comunidad un sentimiento de 

autocomplacencia, de victimización, que fue fomentada por la fuerte cooperación 

recibida por las ONG's, ayuda que se transformó en asistenclalismo. Se genera una 

dependencia entre el (la) desmovilizado(a) y el ente cooperante. 

La dotación de tierras era parte de la solución del conflicto armado, pero no implica 

una transformación automática en las actitudes, frente a la dura realidad a la que se 

enfrentarlan los(as) desmovi¡izados(as). El cambio de una vida de guerra a una de no 

guerra no era tan fácil , más aun, cuando la mayoria de Ios(as) exguerrilleros(as) 

crecieron haciendo guerra. Su unieo aprendizaje era el de defenderse, morir o matar. 

No se podía esperar, ni se debia esperar, que los(as) desmovilizados(as) fueran 

pequeños(as) productores agricolas o microempresarios(as) de la noche a la mañana. 

En definitiva, se subestimó a Ios(as) desmovilizados(as). 

Aun cuando la mayoria de Ios(as) desmovilizados(as), tanto del FMLN como del 

Ejército de El Salvador, provenlan del medio rural, ésto no garantizaba que todos(as) 

se convertirían en campesinos(as) al finalizar el conflicto. Los datos de la gente que no 

entró al PIT, demuestran que casi uno de cada cuatro beneficiarios(as) quedó fuera 

por negligencias o trámites burocráticos, pero también responde a que muchos(as) 

simplemente no desean las tierras que les dieron. Otros(as) las deseaban, pero no 

para trabajarlas como campesinos(as), sino como una forma de obtener dinero al 

momento en el que el pro indiviso finalizó. 
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l os proyectos implementados por las ONG 's debian pasar por un verdadero proceso 

de evaluación '1 no caer en los errores cometidos en El Manzano, en el que se 

implementaron proyectos "imposibles", tales como la crianza de ganado lechero de 

tierras planas, en una zona montañosa. Eso demuestra que la cooperación no 

respondia a las necesidades reales de la población. Bato este panorama los proyectos 

implementados en la zona sólo sirvieron para la generación de ingresos inmediatos '1 

al no ser proyectos consultados a la pobladón, facili tó la no apropiación de dichas 

iniciativas económicas '1 productivas. 

El papel de los Estados centrales asi como de los gobiernos locales en los procesos 

de desarrollo es mas que importante ya que de estas autoridades y de su forma de 

intervención dependeré la sostenibilidad y sustentabilktad de sus habitantes y, por lo 

tanto, las ONG's no deben pretender reemplazar el rol de dichas autoridades '1 crear 

falsas expectativas que no podran cumplir. 

Eltrabato de las ONG's si no es acompañado por polilicas publicas que transformen 

las estructuras sociales y económicas que generan '1 reproducen la pobreza, no podré 

mejorar a largo plazo las condiciones de vida de Ios(as) beneficiarios(as) de los 

proyectos que implementen, aunque gasten altas cantidades de dinero. 

l a experiencia de El Manzano, es la muestra que ante un aislamiento geográfico, 

politico '1 por decisión propia (en la etapa de creación de la comunidad), las 

posibilidades de desarrollo ecoo6mico son casi imposibles asf se lenga todo el apoyo 

posible de la cooperación. Es acá donde el rol del Estado '1 el gObierno local son 

relevantes, pero en este caso, el apoyo acabó en el momento en que se entregó la 

ul tima escritura de propiedad. El proceso de fragmentación ya estaba en marcha, el 

Estado '1 las autoridades locales ausentes, por lo tanto, el fracaso no tardó en llegar. 

la emigración se plantea como una solución. 

El Manzano esta Iniciando un nuevo proceso de transformación que tenia que haber 

comenzado desde la desmovilización de sus habitantes fundadores, pero debido a la 

urgente necesidad de obtener ingresos a la brevedad posible, no se dejan pasar los 

reculSOs económicos Que la cooperación externa tenia, asi se tuviesen que 

implementar proyectos que no eran adecuados para la geografia y clima del lugar, con 

poco conocimiento de los mercados donde los productos que se produjeran pudiesen 

ser vendidos. 
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La propuesta del ecoturismo como opción de desarrollo económico local, es un 

planteamiento no solo viable por los elementos medioambientales favorables en el 

lugar, sino por ser una propuesta que surge desde los propios habitantes de El 

Manzano, siendo uno de los pilares del proceso más amplio del desarrollo local. 

El ecoturismo plantea que no todo está perdido y aun existen variadas opciones para 

sus habitantes. Un nuevo empuje, un nuevo proyecto de futuro, una nueva utopía se 

asoma y revitaliza las esperanzas de este grupo de personas y sus futuras 

generaciones. 

Es tiempo de replantear el proyecto comunitario de El Manzano, en donde se 

reconstituya el sujeto sodal y pueda reconvertifSe en Su verdadero protagonista y con 

posibil idades de reconstruir su proyecto de vida así como tener una utopía dara que 

guie su camino hacia el desarrollo. De Iogarse esto en El Manzano, éste podr!a ser 

una muestra para otras zonas con iguales o peores condiciones en El Salvador y el 

mundo, de que siempre hay una opción más para lograr mejores niveles de vida; y tal 

Y como se dice en El Salvador: ·Primero Dios" as! sea, "Primero Dios". 
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