
i 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 

 

TESIS: 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS Y LOS VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN EN 

EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN; ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS A DOS 

DÉCADAS  DE FINALIZADO EL CONFLICTO ARMADO EN EL SALVADOR, 

 PERIODO 2009 - 2015 

 

 

PRESENTA: 

DÍAZ COREAS, MIRIAM LILIANA 

TORRES MONTIEL, JASAEL SANTOS 

VENTURA MONTEAGUDO, XIOMARA ELIZABETH 

 

PARA OPTAR AL GRADO DE: 

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA 

 

DOCENTE DIRECTOR: 

MTRA. LOURDES ELIZABETH PRUDENCIO COREAS  

 

 

NOVIEMBRE DE 2015 

 

 

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA



i 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  

 

AUTORIDADES 

 

 

DR. LUIS ARGUETA ANTILLÓN  

RECTOR INTERINO 

 

ING. CARLOS ARMANDO VILLALTA 

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO INTERINO  

 

DRA. ANA LETICIA ZAVALETA DE AMAYA 

SECRETARIA GENERAL  

 

LICDA. NORA BETRIZ MELENDEZ 

FISCAL GENERAL  

 

 



ii 
 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

 

AUTORIDADES 

 

 

ING. JOAQUÍN ORLANDO MACHUCA GOMÉZ 

DECANO 

 

 

LIC. CARLOS ALEXANDER DÍAZ 

VICE-DECANO 

 

 

LIC. JORGE ALBERTO ORTEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A todas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo:  

A las veteranas y veteranos 

Por abrirnos las puertas de la memoria colectiva de una guerra que forjó la 

impresionante historia del guerrillero salvadoreño, y por habernos brindado la confianza 

de conocer sus vidas, que inspiran compromiso social de cambio y reconocimiento a la 

gesta revolucionaria de todas y todos aquellos que brindaron su vida por el sueño de un 

El Salvador con democracia, con justicia social y con felicidad para el pueblo. A ellos y 

a los que murieron externamos nuestro más profundo y sincero agradecimiento. 

 

A la Docente Directora 

Mtra. Lourdes Elizabeth Prudencio Coreas, por su compromiso y dedicación a la sagrada 

tarea de formar profesionales comprometidos con la sociedad, y por su incondicional 

apoyo, esmero y paciencia durante nuestro proceso de formación académica, y 

especialmente en el transcurso de este trabajo. 

 

 

Miriam, Jasael y Xiomara 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a los miles de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por la 

construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, y a las veteranas y veteranos 

que aceptaron compartir sus experiencias de vida durante la guerra. 

A mi familia: hermana y hermanos, y en especial a mi madre y padre, por estar 

pendientes de mis logros y por su incondicional apoyo, comprensión, amor y sacrificio 

en todo el proceso de mi formación académica. Ellos han sido el pilar fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam Liliana Díaz Coreas 



v 
 

A mi Familia 

A mi madre Mirna Montiel, mujer de manos campesinas que siempre me ha 

acompañado en todas las circunstancias de la vida, quien con un profundo amor que 

desafía los límites de lo conocido, me dio y enseñó la más grande prueba de amor y 

solidaridad. Gracias por tu entrega y sacrificio en el proceso de mi formación 

profesional y humana, gracias por compartir mis sueños y mis luchas.  

A mis hermanas Emely, Heydi, Hilsia y Briseyda; a ustedes dedico este logro, 

reconociendo el alto grado de compromiso y el significado que tiene para mí la 

oportunidad que nos dio la vida de crecer juntos, de conocerles y de admirarlas por su 

espíritu de sacrificio. Eternamente agradecido. 

A las y los pobres de El Salvador y del mundo, a los que luchan incansablemente por la 

construcción de un mundo diferente, un mundo de hermandad, solidaridad y 

humanismo. A ellos que son mi estimulo de superación, a ellos con los que crecí y 

aprendí a ver el camino por el que transité, de manera colectiva y comprometida con el 

cambio social.  

 

 

 

 

 

Jasael Santos Torres Montiel 

 



vi 
 

 

Dedico este trabajo primeramente a Dios por permitirme culminar una de mis metas, 

porque él me ha fortalecido para poder sobrepasar cada uno de los obstáculos que se 

presentaron durante el proceso de formación académica. 

A mis padres, por ser los pilares fundamentales y apoyarme en cada etapa de mi vida. 

A mis hermanos/as, por su apoyo incondicional durante mi proceso académico, 

especialmente Armando, Bladimir, Jonathan, Katia y Maite por estar siempre pendiente 

de mis logros y fracasos. 

A mi hija Daniela, por ser el motivo más  importante en mi vida por su comprensión y 

cariño. 

A mis compañeros de tesis, que durante el proceso de investigación compartimos buenos 

y malos momentos en especial a Jasael Torres, quien ha sido como un hermano durante 

este proceso; hemos compartido muchas experiencias;  agradezco a mis amigos por todo 

el apoyo que me han brindado y por los ánimos de seguir adelante.   

Docentes de la Sección de Sociología, gracias a los y las docentes de la Sección de 

Sociología por habernos transmitido sus conocimientos,  además por su paciencia y 

desempeño, en especial la Licda. Lourdes Prudencio por su amistad y comprensión 

durante el proceso de formación. 

Y a cada una de las personas que de una u otra manera me apoyaron en este esfuerzo. 

Xiomara Elizabeth Ventura Monteagudo 



vii 
 

Índice                                                                                                                             Pág. 

Contenido 

ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................................................... xi 

INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ xiii 

INDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................................................. xv 

RESUMEN ............................................................................................................................... xvi 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 17 

1.1 Antecedentes del Problema ........................................................................................ 17 

1.2 Planteamiento del Problema ....................................................................................... 27 

1.3 Justificación de la Investigación ................................................................................. 37 

1.4 Objetivos de la Investigación ..................................................................................... 46 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ................................................................................... 47 

2.1 Antecedentes históricos ................................................................................................... 47 

2.2 Fundamentación Jurídico Institucional ........................................................................... 55 

2.2.1 Régimen Constitucional ............................................................................................ 56 

2.2.2 Programa de Transferencia de Tierra ........................................................................ 57 

2.2.3 Programas de Reinserción ........................................................................................ 59 

2.2.4 Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del 

conflicto armado ................................................................................................................ 59 



viii 
 

3 DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................................ 63 

3.1 Tipo de estudio ................................................................................................................ 63 

3.2 Enfoque Metodológico .................................................................................................... 64 

3.3 Población y Muestra ........................................................................................................ 64 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recogida de datos ................................................................ 66 

3.5 Plan de análisis de los datos ............................................................................................ 67 

CAPITULO I: ........................................................................................................................... 70 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ....... 70 

1.1 Descripción y análisis de la información obtenida del municipio de Meanguera, 

del departamento de Morazán ............................................................................................... 72 

1.2 Descripción y análisis de la información obtenida del municipio de Cacaopera, 

del departamento de Morazán ............................................................................................. 111 

1.3 Descripción y análisis de la información obtenida del municipio de Jocoaitique, 

del departamento de Morazán ............................................................................................. 143 

1.4 Análisis parcial e integral de los resultados por categorías ...................................... 162 

CAPITULO II: ........................................................................................................................ 182 

EL PROCESO HISTÓRICO DE REINSERCIÓN A LA VIDA CIVIL Y 

PRODUCTIVA DE LAS Y LOS VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN DEL 

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN .................................................................................... 182 

2.1 Experiencias durante el conflicto armado y significado de los Acuerdos de Paz .... 185 



ix 
 

2.1.1 Incorporación al ejército revolucionario-guerrillero............................................... 185 

2.1.2 Experiencias y tareas de las veteranas y veteranos durante el conflicto armado .... 189 

2.1.3 Finalización del conflicto armado: Acuerdo de Paz ............................................... 194 

2.2 El Proceso de desmovilización ...................................................................................... 197 

2.3 El Proceso de reinserción a la vida civil-productiva ..................................................... 203 

CAPITULO III: ....................................................................................................................... 211 

EL ESTADO SITUACIONAL DE VIDA DE LAS Y LOS VETERANOS DE 

GUERRA DEL FMLN EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN .................................. 211 

3.1 Expectativas y demandas de las y los veteranos de guerra del FMLN a partir de la 

llegada del primer gobierno de izquierda en El Salvador ................................................... 213 

3.2 Representatividad .......................................................................................................... 221 

3.3 Situación actual de vida y demandas actuales de las y los veteranos de guerra del 

FMLN en el departamento de Morazán .............................................................................. 228 

3.4 Principales necesidades planteadas por las y los veteranos de guerra del FMLN del 

departamento de Morazán ................................................................................................... 248 

3.5 Acciones propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las y los 

veteranos de guerra del FMLN del departamento de Morazán ........................................... 252 

Matriz de Acciones Propuestas ........................................................................................ 260 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: .................................................................... 263 

Conclusiones ....................................................................................................................... 263 



x 
 

Recomendaciones ................................................................................................................ 266 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................................... 268 

ANEXOS ................................................................................................................................ 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1: Experiencias durante el conflicto armado ................................................. 72 

Cuadro Nº 2: Significado de los Acuerdos de Paz .......................................................... 81 

Cuadro Nº 3: Proceso de desmovilización. ..................................................................... 84 

Cuadro Nº 4: Proceso de reinserción............................................................................... 87 

Cuadro Nº 5: Emocionalidades ....................................................................................... 96 

Cuadro Nº 6: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno...................... 100 

Cuadro Nº 7: Necesidades de las y los veteranos.......................................................... 103 

Cuadro Nº 8: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en el 

gobierno......................................................................................................................... 105 

Cuadro Nº 9: Situación actual de vida .......................................................................... 107 

Cuadro Nº 10: Condiciones de vida deseadas ............................................................... 109 

Cuadro Nº 11: Experiencias durante el conflicto armado ............................................. 111 

Cuadro Nº 12: Significado de los Acuerdos de Paz ...................................................... 117 

Cuadro Nº 13: Proceso de desmovilización .................................................................. 120 

Cuadro Nº 14: Proceso de reinserción .......................................................................... 125 

Cuadro Nº 15: Emocionalidades ................................................................................... 131 

Cuadro Nº 16: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno ................... 134 

Cuadro Nº 17: Necesidades de las y los veteranos ....................................................... 136 

Cuadro Nº 18: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en 

el gobierno ..................................................................................................................... 138 

Cuadro Nº 19: Situación actual de vida ........................................................................ 139 

Cuadro Nº 20: Condiciones de vida deseadas ............................................................... 141 



xii 
 

Cuadro Nº 21: Experiencias durante el conflicto .......................................................... 143 

Cuadro Nº 22: Significado de los Acuerdos de Paz ...................................................... 146 

Cuadro Nº 23: Proceso de desmovilización .................................................................. 148 

Cuadro Nº 24: Proceso de reinserción .......................................................................... 151 

Cuadro Nº 25: Emocionalidades ................................................................................... 156 

Cuadro Nº 26: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno ................... 157 

Cuadro Nº 27: Necesidades de las y los veteranos ....................................................... 159 

Cuadro Nº 28: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en 

el gobierno ..................................................................................................................... 160 

Cuadro Nº 29: Situación actual de vida ........................................................................ 161 

Cuadro Nº 30: Condiciones de vida deseadas ............................................................... 161 

Cuadro Nº 31: Experiencias durante el conflicto .......................................................... 162 

Cuadro Nº 32: Significado de los Acuerdos de Paz ...................................................... 165 

Cuadro Nº 33: Proceso de desmovilización .................................................................. 167 

Cuadro Nº 34: Proceso de reinserción .......................................................................... 169 

Cuadro Nº 35: Emocionalidades ................................................................................... 174 

Cuadro Nº 36: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno ................... 175 

Cuadro Nº 37: Necesidades de las y los veteranos ....................................................... 176 

Cuadro Nº 38: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en 

el gobierno ..................................................................................................................... 178 

Cuadro Nº 39: Situación actual de vida ........................................................................ 179 

Cuadro Nº 40: Condiciones de vida deseadas ............................................................... 180 



xiii 
 

INDICE DE FIGURAS  

Figura Nº 1: Condiciones de Pobreza, 2012 .................................................................... 35 

Figura Nº 2: Mapa de distribución territorial de población veterana ............................... 40 

Figura Nº 3: Mapa de Municipios con más veteranas y veteranos .................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626468
file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626469
file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626470


xiv 
 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1: Ingreso Promedio Mensual 2012 ............................................................... 31 

Gráfico Nº 2: Actividades laborales e ingresos, 2012 ...................................................... 32 

Gráfico Nº 3: Acceso a vivienda, 2012 ............................................................................ 33 

Gráfico Nº 4: Escolaridad Promedio ................................................................................ 34 

  

file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626539
file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626540
file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626541
file:///C:/Users/DiazCoreas/Desktop/Nueva%20carpeta/TESIS%20-%20copia.docx%23_Toc435626542


xv 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1: Sistematización de Información Socio-demográfica: Municipio 

Jocoaitique…………………………………………………………………………….271 

 

Anexo 2: Sistematización de Información Socio-demográfica: Municipio 

Cacaopera……………………………………………………………………………..274 

 

Anexo 3: Sistematización de Información Socio-demográfica: Municipio 

Meanguera…………………………………………………………………………….277 

 

Anexo 4: Sistematización articulada de los tres municipios………………………….280 

 

Anexo 5: Sistematización de la guía de observación………………..………………..285 

 

Anexo 6: Instrumentos de recolección de la información…………………………….286 

 

Anexo 7: Instrumentos de recolección de la información…………………………….288 

 

Anexo 8: Instrumentos de recolección de la información………………………….....290 

 

Anexo 9: Instrumentos de recolección de la información…………………………….293 

 

Anexo 10: Guía de observación………………………………………………………297 

 

Anexo 11: Siglas y  abreviaturas……………………………………………………...298 

 

Anexo 12: Realización del trabajo de campo………………………………………....300 

 

Anexo 13: Certificados de desmovilización extendidos por las Naciones Unidas…………...304 

 

Anexo 14: Condiciones materiales de vida…………………………………………...305 

 

Anexo 15: Presupuesto………………………………………………………………..306 

 

Anexo 16: Cronograma de actividades…………………………………………..........307 

 

 



xvi 
 

RESUMEN 

La presente investigación hace una reconstrucción histórica del proceso de 

desmovilización y reinserción a la vida civil-productiva de las y los veteranos de guerra 

del FMLN del departamento de Morazán, en la zona oriental de El Salvador a dos 

décadas de finalizado el conflicto armado en el país. En esa dirección se desarrollan las 

causas de origen que dieron paso a una limitada reinserción a la vida civil y productiva 

que ha obstaculizado el desarrollo del sector. Las actuales demandas se analizan 

alrededor de la relación oportuna generada por el ascenso al órgano ejecutivo del estado 

salvadoreño por parte del partido de izquierda, hecho generador de expectativas que 

permite construir perspectivas para el sector. La elaboración de este estudio, es el 

resultado de un proceso escalonado que desarrolló distintas etapas: primero, revisión de 

varios documentos relacionados con el problema de investigación, la segunda fase 

consistió en el trabajo de campo, entrevistando a veinte veteranos de guerra de los 

municipios Meanguera, Jocoaitique y Cacaopera, así mismo se entrevistaron 

funcionarios públicos, dirigentes históricos del partido FMLN y dirigentes de 

Asociaciones de Lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado. Con el 

objetivo de conocer diferentes perspectivas sobre la realidad en la que viven las y los 

veteranos de guerra, finalizando con la tercera fase con la presentación y análisis de los 

resultados, y por ultimo las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves: Desmovilización, Reinserción, Veteranas y Veteranos de Guerra del 

FMLN, Situación Actual de Vida, Expectativas y Demandas Actuales. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes del Problema: 

El Salvador es un país que al igual que la gran mayoría de países de América Latina han 

transitado en su historia por una serie de procesos de lucha social que se han expresado 

de distintas formas en cada una de las etapas históricas que se han evidenciado a lo largo 

y ancho del continente. Las batallas de resistencia ante la invasión colonizadora, las 

gestas independentistas, las guerras civiles y los procesos de resistencia ante la 

globalización son algunas de esas formas de expresión de lucha social evidenciadas en 

todo el continente.  

La historia salvadoreña encierra sus particularidades en cada uno de esos procesos de 

lucha social comunes en la región, y se encuentran registrados en las páginas de la 

historia del país; y que para efecto de esta investigación, centraremos la mirada en el 

proceso de guerra civil que enfrento la nación salvadoreña por más de una década entre 

1980 y 1992, exponiendo el desarrollo histórico de las causas del conflicto armado, su 

desarrollo y la finalización del mismo.  

En consecuencia es necesario iniciar planteando que ´´Las condiciones socio 

económicas y políticas de orden estructural que se desarrollaron durante décadas en El 

Salvador, origino las condiciones para el inicio de la guerra civil en el país´´ (Secretaria 

de la Cultura, 2011). Es decir, que la guerra civil salvadoreña tiene a su base causas de 

orden estructural en lo económico, lo político y lo social que se venían agravando desde 
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tiempos anteriores, situación que al llegar a un punto de máxima expresión 

desencadenaron un descontento generalizado de las masas populares del país.  

Las causas de orden socio-económico se encuentran expresadas en las condiciones de 

pobreza en la que vivían los sectores populares del país, situación generada por una 

estructura económica que profundizaba cada vez más la inequidad. La distribución de la 

riqueza producida por la economía agro-exportadora nunca fue un tema de discusión 

entre los grupos de la época. Junto a ese crecimiento económico marcho paralelo un 

empobrecimiento y un retraso de importantes segmentos de la población, sometiendo a 

los sectores populares a condiciones paupérrimas de vida. 

Entre las causas de origen relacionadas al sistema político salvadoreño de la época 

pueden destacarse; el ejercicio autoritario del poder, la falta de participación política de 

la oposición, irrespeto a los derechos humanos y la persecución como forma de 

expresión del poder del Estado. 

Entre las causas estructurales de orden político pueden encontrarse por un lado, en 

la larga permanencia de un régimen político autoritario, la falta de un gobierno civil 

resultado de elecciones competitivas libres, la ausencia de un verdadero sistema 

legislativo representativo, falta de independencia del poder judicial, total irrespeto a 

los derechos humanos, ausencia de una prensa independiente o de un organismo 

electoral autónomo. Por décadas lo que prevaleció fue el ejercicio del poder 

arbitrario, la intolerancia frente a la oposición política, el uso de la fuerza ante las 

demandas de democracia, los golpes de Estado, la persecución a opositores políticos 

(Secretaria de la Cultura, 2011). 
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Las condiciones anteriormente mencionadas empujaron necesariamente a un proceso de 

proliferación y radicalización de una significativa cantidad de organizaciones político-

sociales que se venían gestando desde la década de los setenta y que además elevaron 

sus formas de lucha social de calle a la lucha político-militar, como forma o vía para la 

toma del poder del Estado salvadoreño, tal como sostiene Martínez Peñate (2007) al 

plantear que dichas condiciones  ´´convencieron a estos grupos que no era posible llegar 

al poder a través de la vía electoral, ya que las fuerzas militares y económicas del país, 

no estaban dispuestas a ceder el gobierno a la oposición política´´.  

Es así como un 10 de octubre de 1980  las organizaciones político militares  que 

actuaban cada una por su cuenta decidieron constituirse en una sola organización que se 

denominaría Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional (FMLN), 

organización que estaría conformada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 

las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), las Fuerzas Armadas de la Resistencia 

Nacional (FARN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos 

(PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), el brazo armado del Partido 

Comunista de El Salvador (PCS) que por años se había negado a participar en la lucha 

armada. 

En enero de 1981, el FMLN, ya constituido como frente guerrillero, lanzó una 

ofensiva general que marco el desencadenamiento de la guerra civil en el país. Se 

inicia, entonces, en El Salvador un largo y muy doloroso proceso que llegaría 

mucho más allá de la década de los ochenta, en realidad se trataba del inicio de una 
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nueva etapa en la larga y difícil lucha por la paz, el desarrollo y la democracia para 

el país. El FMLN se situaba en un verdadero desafío (Martínez Uribe, 2012).  

A partir de la consolidación del frente guerrillero y el lanzamiento de la ofensiva general 

del FMLN, se desarrolla entre 1980 y 1992 de manera más abierta y directa en el terreno 

de lo militar un conflicto de grandes costos para la nación salvadoreña en materia de 

vidas humanas y destrucción de los recursos del país. Un enfrentamiento sin tregua 

alguna entre las fuerzas guerrilleras y la Fuerza Armada Salvadoreña (FAS) como 

instrumento militar del Gobierno de El Salvador (GOES), un conflicto que le costó al 

país muchas vidas y una gran lista de personas desaparecidas.  

El carácter determinante de cada una de las partes y las características de las mismas, 

condujeron durante el desarrollo del conflicto a dos posibles direcciones para su 

finalización, estas estaban orientadas a una salida militar o negociada del 

enfrentamiento.  

Para el conflicto salvadoreño, había dos salidas: una que tuviera un desenlace por 

la vía militar, por medio de la derrota de uno o de los dos bandos y, la otra, un 

arreglo político, por medio de negociaciones entre las partes. Es decir, negociación 

o guerra. Esto siempre fue expresado de manera muy clara como planteamiento 

político por parte del FMLN, quien desde 1981 en alianza con el Frente 

Democrático Revolucionario (FDR) presento las primeras propuestas de diálogo y 

negociación (Martínez Uribe, 2012). 

Luego de varios años de enfrentamiento directo en el terreno de las armas, la FAS y en 

lo fundamental el GOES  tendrán que reconocer el carácter beligerante de la guerrilla 
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salvadoreña y en consecuencia luego de una ofensiva político-militar organizada por el 

FMLN el 11 de noviembre de 1989, sentaría las bases para la maduración del proceso de 

negociación que casi desde el principio de la guerra se había puesto en la mesa de 

discusión,  pero que por la negativa del GOES, se había venido frustrando hasta la 

llegada de las nuevas condiciones que llevarían a la concreción de los Acuerdos de Paz 

de 1992. 

Firmados los acuerdos de paz se inicia en el país la formulación y ejecución de un Plan 

de Reconstrucción Nacional, el cual conto con la participación de miembros del FMLN 

y del GOES, para lo cual se creó una Secretaria de Reconstrucción Nacional  que se 

encargó de administrar dicho proceso. Bajo esa misma figura pero  posterior a los 

acuerdos alcanzados durante la negociación, se concibió un Plan de Reinserción de ex-

combatientes tanto del FMLN como de la  FAS, como se señala en la siguiente cita; ´´El 

acuerdo definió y calendarizó la desmovilización haciendo sólo una alusión general a la 

necesidad de que las partes establecieran planes de reintegración y reconstrucción 

nacional´´ (FUNDAPAZ, 2005), es decir, que durante la negociación de la firma de los 

acuerdos de paz, el tema de la reinserción no fue discutido ni definido.  

En retrospectiva, las partes reflexionaron sobre las ventajas y desventajas de no 

haber planeado y negociado los programas de reincorporación durante las 

conversaciones de paz. Comúnmente se concibe al desarme, la desmovilización y la 

reintegración como el resultado de una negociación de paz y en fases consecutivas. 

Sin embargo, el caso de El Salvador muestra que la reincorporación de los ex-
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combatientes a la vida civil es un proceso que comienza incluso antes del desarme 

formal: durante la misma negociación (FUNDAPAZ, 2005).  

El proceso de desarme y desmovilización pasaba necesariamente por el desmontaje de 

las estructuras militares del Ejército Guerrillero para lo cual se establecieron una serie de 

fases para una desmovilización escalonada como parte de la agenda establecida en la 

negociación, inicialmente 

 La concentración duró seis meses y se hizo en 15 centros regionales, con cobertura 

en todo el territorio. Allí se prestó la “atención de emergencia” con viviendas 

temporales, alimentación y vituallas y atención médica. Se atendieron 7.000 

personas y la inversión fue de $8.2 millones de dólares´´ (FUNDAPAZ, 2005).  

En el marco del proceso de la desmovilización y reinserción de las y los veteranos
1
 de 

guerra del FMLN se desarrollaron una serie de programas y proyectos de poca 

profundidad debido a la flexibilidad  que sostuvo el tema durante la negociación, lo que 

condujo a una serie de medidas de reajuste en el momento de la ejecución de los planes 

de reconstrucción nacional. 

En El Salvador, dado que durante las negociaciones de paz no se habían definido 

planes para la reintegración, la flexibilidad fue esencial. La reintegración se manejó 

a través de un grupo permanente con representantes del gobierno, la Secretaría de 

Reconstrucción Nacional, representantes del FMLN vía la Fundación 16 de Enero y 

facilitadores de ONUSAL. El seguimiento constante permitió subsanar la falta de 

                                                           
1
 Hombres y mujeres combatientes que formaron parte del Ejército Revolucionario durante el conflicto 

armado en El Salvador entre 1980 y 1992, que incluye combatientes desmovilizados y no desmovilizados, 
discapacitados y lisiados.  
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planeación inicial y ajustarse a las particularidades del proceso (FUNDAPAZ, 

2005).  

Dicha situación genero una serie de dificultades que en el camino se fueron ajustando a 

los planes establecidos en la agenda de Reconstrucción y Reinserción, como por ejemplo 

´´La elaboración de registros enfrentó algunos obstáculos, entre ellos establecer quién 

hacía parte de la estructura del FMLN y si se contaba sólo a las estructuras militares o 

aquellos simpatizantes que normalmente estaban dentro de la legalidad´´ (FUNDAPAZ, 

2005). Aunque cabe mencionar que las dificultades presentadas también tenían a la base 

la desconfianza de las partes enfrentadas, puesto que cada una realizo maniobras de 

prevención para el resguardo de sus intereses.  

En medio de esas condiciones el proceso de desarme, desmovilización y reinserción se 

abre paso con la ejecución de una serie de programas dirigidos a beneficiar a aquellos 

hombres y mujeres que se sometieron de manera oficial bajo vigilancia de organismos 

internacionales al proceso de DDR. Los beneficios trasladados a las y los 

desmovilizados en los distintos programas pasaban por la necesidad de un trato 

igualitario entre las partes desmovilizadas, es decir, entre el FMLN, cuerpos de 

seguridad y el Ejército. Es así como se planteó el principio de equidad para las partes 

aunque es necesario señalar que existieron tratos preferenciales a nivel interno de 

estructuras en relación a los mandos o cargos desempeñados en las mismas, estos tratos 

fueron justificados y aceptados bajo la idea de que eran necesarios para el 

acompañamiento de los liderazgos en el proceso.  



24 
 

Tener en cuenta las jerarquías internas del grupo desmovilizado para otorgar un 

trato jurídico preferencial y asignar paquetes de beneficios económicos contribuye a 

mantener transitoriamente las estructuras de liderazgo, que a su vez son útiles para 

guiar al grueso de los desmovilizados en la reincorporación. En El Salvador 600 de 

los comandantes del FMLN recibieron un trato diferencial. Tuvieron acceso a 

mayores subsidios de vida, micro-créditos, capacitación, becas, vivienda o tierra 

(FUNDAPAZ, 2005). 

Inicialmente los costos de reinserción del FMLN en el país, registraron un costo 

estimado de ´´100 millones de dólares aproximadamente para cubrir cerca de 13.000 

beneficiarios por un lapso de 3 a 5 años, es decir, entre 1.500 y 2.500 dólares por 

persona por año (a precios de 1992)´´  (FUNDAPAZ, 2005). En retrospectiva, y bajo el 

punto de vista tanto ex-combatientes como funcionarios del gobierno manifestaron que 

la disponibilidad de recursos fue insuficiente y que incluso algunos recursos fueron 

utilizados ineficientemente. Además, buena parte de los ofrecimientos internacionales no 

fueron cumplidos en el monto programado y en el tiempo previsto, lo que provocaba por 

una parte la falta de transparencia en el manejo de los recursos y en consecuencia la 

perdida de financiamiento para alcanzar la calidad y resultados que impactaran de 

manera positiva y sostenida la vida de las y los desmovilizados.  

En términos generales los fondos a los que se tuvo acceso y que fueron invertidos en 

materia de reinserción estuvieron destinados a proyectos como; la creación de micro-

empresas urbanas y rurales o agrícolas, aunque es necesario mencionar que el éxito de 

estos negocios depende de buenos planes de negocios, un acompañamiento técnico 
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adecuado, que el desmovilizado tenga destrezas relevantes, acceso a créditos flexibles y 

sostenidos y la existencia de demanda en el mercado. Esta modalidad reflejaba algunos 

vacíos que evidenciaban los inminentes fracasos tal como se sostiene en la siguiente cita.  

De acuerdo con un estudio de la Fundación 16 de Enero, la mayoría de micro-

empresas urbanas, e igualmente los proyectos agrícolas, no lograron ser rentables 

después de 2 a 3 años de su creación y los desmovilizados no tenían capacidad de 

pagar los créditos blandos otorgados por el gobierno o acudir a otras fuentes de 

financiación (FUNDAPAZ, 2005).  

Esta realidad obligaba a revisar los programas y proyectos orientados a la reinserción lo 

que llevo a que tanto el  gobierno como la dirigencia del FMLN calcularan que no todos 

los ex-combatientes, por su edad y su perfil, lograrían crear sus propias microempresas y 

por eso diseñaron rutas alternas para la reinserción, como la educación, la entrega de 

tierras para la manutención básica a través de la actividad agropecuaria y la construcción 

y entrega de viviendas. Los programas de becas contemplaba los costos de libros y 

manutención y la totalidad del apoyo estaba sujeto al buen desempeño académico, por 

otro lado la redistribución de tierras y la transferencia se convirtió en un programa clave 

de la reinserción de muchos desmovilizados, ´´El programa transfirió dos tipos de 

predios: tierras del Estado y tierras privadas que sobrepasaran los límites de hectáreas 

estipuladas en la Reforma Agraria (los “excedentes”)´´ (FUNDAPAZ, 2005).  

También legalizó la propiedad de tenedores campesinos en zonas de conflicto por 

medio de compras voluntarias a sus propietarios originales. Para ello contaron con 

tres instrumentos: un censo, un mecanismo para la titulación y legalización de 
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tierras y un Banco de Tierras encargado de hacer las transferencias y las compras. 

Así fue como se transfirieron 56.494 hectáreas bajo el esquema de explotación 

colectiva y propiedad “pro indiviso” – para evitar la reventa y una posible contra-

reforma (FUNDAPAZ, 2005).  

Para la ejecución de todos estos programas fue necesario la conformación de una agenda 

interinstitucional que diera un manejo adecuado a los procesos debido a las debilidades 

generadas a partir de la no discusión de los mismos durante la negociación, para ello se 

articuló los esfuerzos de la Secretaria de Reconstrucción Nacional por parte del GOES, y 

tres instancias creadas por el FMLN las cuales fueron; la Comisión de Tierras, la 

Secretaría de Construcción y Desarrollo y la Fundación 16 de Enero. La ONUSAL 

también asistió como observador y garante del proceso. 

Como un elemento importante de aporte al proceso se destacó la organización y gestión 

de las y los desmovilizados, quienes se constituyeron en un número significativo de 

ONG´s que operaron como una red intermediaria entre el GOES y las y los veteranos, 

aunque es necesario señalar que la existencia de este tejido organizacional no 

garantizaría necesariamente el éxito de los programas, puesto que juega un papel 

importante la calidad técnica y estratégica con la que cuenten la formulación y ejecución 

de los planes de reinserción, las cuales estuvieron ausentes en el proceso por diversas 

circunstancias. Sobre este hecho también se debe destacar las implicaciones políticas 

que se pueden constituir como un obstáculo tal como ocurrió con el gobierno del Lic. 

Félix Alfredo Cristiani (bajo quien se alcanzó la negociación y firma de los acuerdos de 



27 
 

paz) y quien no siempre estuvo dispuesto a financiar a las ONG´s pensando que estaría 

fortaleciendo la futura competencia política. 

 

1.2 Planteamiento del Problema: 

Los hombres y mujeres que conforman el sector de veteranos de guerra del FMLN en el 

departamento de Morazán, son los que nos pueden brindar una perspectiva objetiva de 

las condiciones de vida en las que se encuentran en la actualidad y de cómo las mismas 

se han venido desarrollado históricamente, es decir, desde 1992 hasta 2015. Estos son 

elementos indispensables para alcanzar una mirada profunda sobre la realidad que 

envuelve a este grupo histórico de personas que a 23 años de finalizado el conflicto 

armado en El Salvador, se encuentran en un deterioro evidente de sus condiciones de 

vida, de modo que una lectura objetiva de sus realidades nos permitirá conocer los 

factores que han limitado históricamente una reinserción plena e integral a la vida civil y 

productiva, poniendo en contexto el estado situacional actual de sus vidas para el 

establecimiento de perspectivas encaminadas a la construcción de medidas que 

contribuyan a la superación y mejoramiento de las condiciones de vida de las y los 

veteranos de guerra.  

Las condiciones de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN del departamento de 

Morazán, son el espejo de una historia de larga duración en el país, una historia que 

arranca con la necesidad visionada de este grupo de hombres y mujeres de organizarse 

para el reclamo de sus derechos socio-económicos y políticos en lo fundamental, camino 

que los condujo a la vida guerrillera insurgente y que posteriormente luego de finalizada 
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la guerra, se convertirían en desmovilizados, constituyéndose como el sector de 

veteranos de guerra del FMLN. Es necesario plantear de entrada estos elementos puesto 

que constituyen el origen de este sector al cual nos referiremos en esta investigación, y 

porque es en el desarrollo de una multiplicidad de causas históricas y de contexto actual 

en las que encontraremos una explicación lógica y objetiva de sus condiciones de vida 

en la actualidad. 

Es en esa lógica en la que se explican las precarias condiciones de vida de la gran 

mayoría de veteranos y veteranas de guerra del FMLN del departamento de Morazán, 

estas condiciones tienen a su base causas de origen, y en consecuencia es necesario 

enfatizar que el proceso de desmovilización y reinserción ejecutado con la finalidad de 

garantizar herramientas efectivas y sostenibles de reinserción a la vida civil y productiva 

de manera integral, no conto con los niveles de calidad y de alcance necesarios. Las 

razones sostienen la poca visión del problema que se heredaría a futuro, las 

negociaciones no centraron la mirada en estos detalles que costarían una suma de 

pobreza, exclusión y marginación en lo adelante para el sector. 

El caso de las y los veteranos de guerra del departamento de Morazán, esta cruzado por 

una serie de aspectos generales y particulares, por un lado se ha evidenciado de manera 

contundente que los programas y proyectos formulados y ejecutados en el marco de la 

reinserción no fueron eficaces, no contaron con la calidad adecuada y no fueron 

sostenidos, es decir, fueron esfuerzos de momento que resultaron ser insuficientes para 

alcanzar una verdadera reinserción. Sobre los aspectos particulares hay que destacar la 

falta de seguimiento o se podría decir mejor el abandono al que se enfrentaron las y los 
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veteranos de Morazán por parte de la comandancia de su organización y la falta de 

transparencia en el manejo de los procesos por parte algunos mandos medios de la 

misma.   

Estos elementos planteados anteriormente son el punto de partida del drama humano en 

el que viven las y los veteranos de guerra de ahora y desde 1992. Las condiciones en las 

que estos hombres y mujeres tuvieron que reinsertarse a la sociedad no fueron las 

adecuadas tomando en cuenta la cantidad de años que duro el conflicto y las causas del 

mismo, es decir, estábamos frente al drama humano de aquellos hombres y mujeres, 

niños, adolescentes y jóvenes que se abrieron paso a una guerra en la cual no tenían nada 

que perder más que su vidas llenas de pobreza y de miseria, y que saldrían de ese 

proceso de lucha casi en las mismas condiciones. Las complejidades de la guerra incluso 

agravaron más las condiciones de muchos desmovilizados, tal es el caso de aquellos 

veteranos que ingresaron muy jóvenes a las estructuras guerrilleras, y que al salir de la 

guerra no sabían nada más que manejar un arma, condición que dificultaba enormemente 

la reincorporación de estos a la vida productiva. Sumado a eso el caso de muchos 

veteranos que perdieron una parte de su cuerpo y no contaron con la asistencia médica 

integral adecuada de manera permanente.  

Por otro lado las secuelas traumáticas de la guerra no fueron lo suficientemente 

atendidas, lo que ha provocado una gran cantidad de problemas que obstaculizaron el 

desarrollo de las condiciones necesarias en los sujetos para una reinserción plena, tal 

como lo manifiesta un estudio realizado por la Fundación Ideas Para la Paz (2005): 
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En El Salvador se encontró que la mayoría de los desmovilizados enfrentan traumas 

sicológicos relacionados con la guerra. Han perdido amigos y seres queridos, han 

segado la vida a otras personas, sienten que su vida está en permanente peligro, 

experimentan soledad por no poder compartir información, vivencias y sentimientos, 

y padecen angustia e incertidumbre mientras encuentran esquemas que le den 

sentido a la nueva etapa de vida. Con frecuencia, las secuelas de la guerra le causan 

al desmovilizado, dificultades en sus relaciones familiares y en el trabajo  

Estos elementos de origen se convertirían en una de las desventajas más sentidas por el 

sector de veteranos de guerra, en su intento de trabajar por una vida digna posterior al 

final de la guerra. El peso de las secuelas de la guerra no fueron tratados oportunamente 

despojando al sector de ventajas competitivas de desarrollo frente al proceso de 

reconstrucción nacional que se iniciaba, a cargo de un gobierno central dirigido por el 

partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un partido contrario 

ideológicamente al ideario de las y los veteranos de guerra del FMLN.  

En consecuencia la situación de las y los veteranos ha estado marcada en un primer 

momento por la ausencia de un programa de reinserción real y sostenible y 

posteriormente agravado por la exclusión, la marginación y la segregación social 

generada por las políticas neoliberales implementadas en el país, iniciadas por el primer 

gobierno de ARENA bajo la presidencia de Lic. Félix Alfredo Cristiani Burkard (1989-

1994), y continuadas por los gobiernos de Dr. Armando Calderón Sol (1994-1999), Lic. 

Francisco Flores (1999-2004) y Sr. Elías Antonio Saca (2004-2009), todos del mismo 

partido político. Políticas que han afectado a toda la población y muy en particular a este 
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sector vulnerable a partir de las secuelas ocasionadas por la guerra, así lo refleja el 

registro nacional de veteranos, manifestándose una situación de vida muy por debajo de 

los promedios nacionales, tal como lo manifiestan los gráficos siguientes en materia 

económica y social.  

Grafico No 1: Ingreso Promedio Mensual 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

 

Una de las categorías a considerar en la evaluación de las condiciones de vida de este 

sector, es precisamente la presentada en el grafico anterior referida al ingreso 

económico, puesto que nos da una proyección del nivel de vida que están 

experimentando. La situación en esa dirección no es nada fácil puesto los datos del 

grafico nos revela una mirada comparativa de los ingresos económicos del sector en 

relación a los promedios nacionales y como se ha dicho, los primeros se encuentran por 

debajo de los segundos, pudiendo establecer la afirmación de que si en el país en 

Gráfico Nº 1: Ingreso Promedio Mensual 2012 
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términos de ingreso la situación es complicada, lo es mucho más para las y los veteranos 

de guerra. 

Esta realidad tiene a la base el tipo de actividades económicas a las que se dedican las y 

los veteranos, actividades que reflejan la historicidad del sector, es decir, un sector 

eminentemente de origen campesino, así lo registra el siguiente gráfico. 

Grafico No 2: Actividades laborales e ingresos, 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

 

Es necesario señalar que si la mayoría de las y los veteranos se dedican a actividades 

agropecuarias, se debe considerar ese hecho como un agravante más a su situación de 

vida, puesto que en El Salvador las políticas neoliberales hicieron de la actividad 

agrícola una práctica de subsistencia, debido a la implementación de la economía 

terciaria o de servicio, que sustituyo la importancia de la producción por la 

comercialización de productos.  

Gráfico Nº 2: Actividades laborales e ingresos, 2012 
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La situación de la vivienda es también una variante que hasta la fecha persiste como 

necesidad para el sector, aun cuando en los programas de reinserción existieron 

proyectos de construcción y entrega de vivienda, así lo evidencia el siguiente gráfico.  

Grafico No 3: Acceso a vivienda, 2012 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

 

La lectura que se podría hacer de esta realidad parte de la identificación de factores 

registrados al momento de la desmovilización y posterior a la misma. Por un lado hubo 

una gran cantidad de veteranos y veteranas que no se desmovilizaron bajo los procesos 

formales que se siguieron en aquel momento, debido a muchas razones, que van desde el 

temor o desconfianza al proceso y la falta de información sobre los procedimientos.  

En materia social las condiciones de vida de las y los veteranos de guerra tampoco son 

nada favorables, el sector experimento una seria desventaja para acceder a empleos bien 

remunerados, esto tiene a su base las pocas oportunidades que ha tenido el sector en 

materia educativa y de capacitación, así lo reflejan los gráficos siguientes. 

Gráfico Nº 3: Acceso a vivienda, 2012 
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Grafico No 4: Escolaridad Promedio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

 

Como se evidencia en los datos del gráfico anterior, el acceso a oportunidades para el 

sector de veteranos en el marco de la realidad salvadoreña, se vuelve imposible sin el 

acompañamiento de un programa real de reinserción,  puesto que la suma de las secuelas 

de la guerra y las planteadas anteriormente dejaron al sector a merced de su suerte 

consiguiendo como futuro más próximo un segregación social evidente del sector.  

En esa misma dirección otros factores que agravan la situación actual de vida de las y 

los veteranos de guerra del departamento de Morazán, se encuentran también los niveles 

de analfabetismo del sector, que según el Registro Nacional de Veteranos y Veteranas, 

realizado por la Secretaria Técnica de la Presidencia, el año 2012, los veteranos 

enfrentan el triple de las tasas de analfabetismo a nivel nacional.  

Gráfico Nº 4: Escolaridad Promedio 
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En consecuencia la falta de empleo, la carencia de algunos servicios básicos, la falta de 

una atención médica permanente y la ausencia de programas de beneficio directo son 

dificultades con las que las y los veteranos se han abierto paso en su intento de 

reinsertarse a la vida productiva. Condiciones que condenaron a la pobreza y la 

marginación de estos hombres y mujeres en cada uno de sus hogares, una realidad 

evidenciada en las condiciones actuales de vida de este grupo poblacional, una realidad 

que conduce a plantear que no existió un programa real de reinserción que garantizara 

un mejoramiento de las condiciones de vida de este sector de manera sostenida y que 

permitiera alcanzar la garantía de una vida digna. Así lo evidencia los datos registrados 

en el cuadro siguiente.  

Figura No1: Condiciones de Pobreza, 2012 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

Es importante destacar que en el fondo de los datos nacionales esta la realidad muy 

puntual de las y los veteranos de guerra del departamento de Morazán. Se debe partir de 

la consideración de que Morazán es uno de los departamentos más pobres del país y que 

en cada una de las variables presentadas, la realidad de las y los veteranos de Morazán, 

Figura Nº 1: Condiciones de Pobreza, 2012 
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se encuentran entre las estadísticas más complicadas, esto nos lleva a considerar que la 

situación de este sector en Morazán, no solo se encuentra por debajo de los promedios 

nacionales de vida, sino que también se encuentra por debajo incluso de los promedios 

nacionales del sector mismo.   

Entre otros factores que suman a las dificultades enfrentadas por el sector de veteranos 

en Morazán, está el hecho de que las políticas neoliberales no solo han afectado la parte 

económica, sino también, la estructura de valores de la población, promoviendo el 

individualismo como valores de practica social propio del neoliberalismo, hecho que sin 

duda agrava la situación del sector en dos directrices;  hacia fuera y hacia dentro, es 

decir, de la sociedad hacia ellos y viceversa. 

Es necesario plantear que a partir de la llegada del primer gobierno del FMLN al 

ejecutivo salvadoreño, a través de la presidencia del Sr. Carlos Mauricio Funes 

Cartagena (2009-2014) y posteriormente en el 2014 con la presidencia del Sr. Salvador 

Sánchez Cerén (2014-2019) ha abierto una ventana de esperanza para el sector, puesto 

que se configura una administración del partido de izquierda al cual ellos pertenecieron 

y defendieron durante la guerra, y muchos de ellos aun en la actualidad. En efecto las 

nuevas autoridades abrieron las puertas a la posibilidad de saldar esa deuda histórica del 

Estado salvadoreño con este sector. 

La presidencia Funes, saldo una deuda que el Estado sostenía desde la desmovilización 

con las y los lisiados de guerra, una deuda en metería de indemnización económica para 

este grupo de veteranos. Posteriormente el GOES inicio a nivel nacional a través de la 

Secretaria Técnica de la Presidencia, la formulación y ejecución de un censo nacional 
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que pretendía registrar de manera específica la cantidad de veteranos y veteranas de 

guerra del FMLN a nivel nacional, como también la realización de un estudio 

demográfico y el levantamiento de un diagnóstico sobre las condiciones de vida del 

sector. Para tal objetivo el gobierno instalo una serie de mesas temáticas en las que 

participaron funcionarios públicos de distintas carteras de Estado, así como también 

comisiones representativas de las y los veteranos de guerra del FMLN. Como  resultado 

de ese proceso, para el año 2012 se concluyó en la elaboración de un Registro Nacional 

de Veteranos y Veteranas del FMLN, documento que sirvió de base para la formulación 

de un ante-proyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa, en la búsqueda de su 

aprobación.  

La iniciativa de Ley no contó con la correlación necesaria en el interior de la Asamblea 

lo que condujo al archivo de la misma. Desde ese momento las y los veteranos han 

estado presionando a las y los diputados de las distintas fracciones legislativas con el fin 

de alcanzar su aprobación. La negativa de ciertas fracciones y el surgimiento de los 

reclamos por parte de los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, ha demorado la 

aprobación de una ley que resuelva las demandas y necesidades del sector.  

 

1.3 Justificación de la Investigación 

La investigación que se realizó es de suma importancia debido al significado que tiene 

para la historia del El Salvador, el papel que jugaron las y los veteranos de guerra en los 

procesos de cambios experimentados en el país; esta investigación permitió conocer las 

condiciones actuales de vida de este sector histórico y poner en perspectiva el contenido 
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de la deuda histórica del Estado salvadoreño en el mejoramiento de las condiciones de 

vida para este sector.  

La investigación se realizó en el departamento de Morazán, considerado como uno de 

los departamentos que más aportaron al proceso de lucha impulsado por la guerrilla 

salvadoreña, además el departamento está considerado como uno de los más pobres del 

país, por ello, esta investigación adquirió la importancia debida, ya que la población de 

veteranos de guerra del FMLN es muy significativa en relación a los números 

nacionales, además de las condiciones de pobreza experimentadas históricamente en el 

departamento.  

El departamento de Morazán está ubicado en la zona oriental de la Republica de El 

Salvador. Limita al norte con la república de Honduras; al sur y al oeste con el 

departamento de San Miguel, al sur y al este con el departamento de La Unión. Su 

cabecera departamental es San Francisco Gotera. Morazán comprende un territorio de 

1,447 km² y según el Censo de Población y Vivienda (2007), realizado por la Dirección 

General de Estadística y Censo (DIGESTYC), cuenta con una población de  174,406 

habitantes, prevaleciendo las mujeres con 91,953 que los hombres 82,453, el área rural 

posee más población 128,845 que el área urbana con  45,561 habitantes. 

Durante la Guerra Civil de El Salvador, Morazán fue una de las zonas más disputadas 

del territorio nacional. El ERP, una de las organizaciones integrantes del FMLN, 

concentro una numerosa tropa insurgente en varios campamentos de la zona norte del 

departamento. En Perquín por ejemplo, estuvo instalada la base de operaciones de Radio 



39 
 

Venceremos, un instrumento estratégico de comunicación de la guerrilla en el oriente del 

país.  

El departamento de Morazán fue uno de más afectados por la guerra, ya que provocó el 

deterioro y estancamiento de la región en todos sus aspectos cuando las Fuerzas 

Armadas Salvadoreñas se involucraron directamente en la represión indiscriminada, 

siendo el más notorio de estos hechos el denominado ´´Masacre de El Mozote´´, 

sucedido en el Caserío del mismo nombre, Municipio de Meanguera en diciembre del 

año 1981, en la cual fueron asesinados alrededor de 1,009 civiles. Los hechos del 

Mozote han sido considerados como la mayor agresión contra la población civil 

cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador.   

La zona norte del departamento de Morazán fue considerada popularmente durante la 

guerra como ´´la capital guerrillera´´. La zona servía como retaguardia estratégica para 

lanzar ataques contra las fuerzas armadas en otras partes del Oriente. Varias estructuras 

del frente revolucionario, el FMLN, tenían su sede en estas zonas y la comandancia del 

FMLN asumió parte de las responsabilidades de un gobierno civil en la región.  

Morazán es junto a Cabañas y Chalatenango, uno de los departamentos más pobres de El 

Salvador, y su economía es predominantemente agrícola. Otro dato importante sobre 

esta realidad es que de los treinta y dos municipios de Pobreza Extrema Severa a nivel 

nacional, cinco de los más pobres se encuentran en Morazán, según datos del Mapa de 

Pobreza Extrema de El Salvador presentado por el Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local (FISDL). 
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En general, la economía del departamento gira en torno a la agricultura: maíz, frijoles, 

café, caña de azúcar y henequén, combinando el comercio en pequeña escala y la 

agricultura de subsistencia, además de oficios varios como carpintería y albañilería y la 

recepción de remesas, que en las últimas dos décadas, ha tenido un fuerte impacto en la 

economía local. 

El territorio salvadoreño cuenta con presencia de población veterana de guerra en todos 

los departamentos, pero Morazán, Usulután y Chalatenango registra una cantidad 

significativa en relación al resto de departamentos del país, así lo demuestra el censo de 

veteranos y veteranas del FMLN realizado por el GOES a través de la STP, y en esa 

misma dirección es preciso destacar que el departamento de Morazán registra el mayor 

número de población veterana de guerra en relación al resto de departamentos del país, 

contando con un 15.25% del porcentaje nacional.  

Figura No 2: Mapa de distribución territorial de población veterana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

Figura Nº 2: Mapa de distribución territorial de población veterana 
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El 15.25% registrado en el mapa demuestra que la mayor cantidad de población veterana 

por departamento se encuentra en  Morazán con un total de 3,874 de los cuales 2,193 

son hombres y 1,681 mujeres, de los cuales un 12.39% son mayores de 70 años.  

En el departamento de Morazán, la población de veteranos y veteranas se encuentra 

concentrada mayoritariamente en tres municipios de la zona norte del departamento, 

según datos presentados en el siguiente mapa.  

 

Figura No 3: Mapa de Municipios con más veteranas y veteranos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, GOES, Secretaria Técnica de la 

Presidencia, 2012. 

 

Los datos reflejan que la población de veteranos y veteranas de guerra del FMLN está 

concentrada en los municipios de Jocoaitique 488, Cacaopera 528 y Meanguera 887, los 

cuales suman 3,874. Es por eso que esta investigación centró su mirada en esos tres 

Figura Nº 3: Mapa de Municipios con más veteranas y veteranos 
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municipios, para el estudio de las condiciones actuales de vida de las y los veteranos de 

guerra del departamento de Morazán.  

El Municipio de JOCOAITIQUE está ubicado al centro de la zona norte del 

departamento, sobre la carretera CA-7 de la red Centroamericana. La forma de su 

territorio es relativamente cuadrada, con sus lados abiertos sucesivamente a los 

municipios de Meanguera (oriente y sur), El Rosario (sur-oriente), Torola (poniente), 

Perquín (norte) y Arambala (norte y oriente). En el vértice nor-poniente tiene contacto 

puntual con San Fernando. El lado oriente coincide con la quebrada Las Marías en el 

límite con Arambala y sucesivamente con el río La Joya en el límite con Meanguera. El 

lado poniente limítrofe con Torola coincide con el río Cañaverales y sucesivamente con 

el río Araute. El lado norte en su tramo de límite con Perquín tiene por referencia el 

cerro El Jobo. 

Comparativamente es un municipio cuya superficie y población son de tamaño pequeño: 

51.85 km2 y 2,877 habitantes, según censo de 2007, de los cuales 1,403 son hombres y 

1,474 mujeres, siendo este grupo el más grande. Además está considerado según el 

Mapa de Pobreza de El Salvador como un municipio de Pobreza Extrema Moderada. La 

mayor parte de su población vive de la agricultura de subsistencia y la prestación de 

servicios varios como albañilería, carpintería y otros. Cabe destacar que buena parte de 

su población en particular la del Caserío Los Quebrachos, es gente que estuvo refugiada 

durante el conflicto armado en Colomoncagua, Honduras y que tras el retorno se 

asentaron en la zona.  
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El municipio de CACAOPERA está ubicado en la región nor-oriente de Morazán y se 

encuentra a 9.5 km de la ciudad de San Francisco Gotera, cabecera de  este 

departamento de la zona oriental de El Salvador, el municipio está limitado al norte por 

el municipio de Joateca y de Meanguera, al este con Corinto, al oeste con Delicias de 

Concepción y Yoloaiquín y al sur por Lolotiquillo y Sociedad, y comprende un territorio 

de 135.73 km².  

Cacaopera es pueblo de origen precolombino, pues ya existía en los momentos de la 

conquista hispánica. Fundado en tiempos inmemoriales y habitado por naturales de 

origen Kakawira, su nombre significa, en el idioma de estos aborígenes, "huerta o 

muralla de cacaos", ya que procede de las raíces cacau, cacao); y pera, huerta, muralla. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda (2007), el municipio cuenta con una 

población de 10,943 habitantes de los cuales 5,241 son hombres y 5,702 mujeres. 

Además el Municipio está considerado en condiciones de Pobreza Extrema Alta, según 

Mapa de Pobreza. La actividad económica principal en el municipio es la Agricultura, 

elaboración de artesanía y comercialización de diversos productos. 

El Municipio de MEANGUERA está ubicado a 18 kilómetros de San Francisco Gotera, 

El municipio está limitado al Norte por los Municipios de Jocoaitique y Arambala, al 

Este por los Municipios de Joateca y Cacaopera, al Sur por los Municipios de Cacaopera 

y Osicala, al Oeste por el municipio de Villa del Rosario. La extensión territorial del 

municipio es de 47.25km2.  
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La población total del Municipio de Meanguera, según censo 2007 es de: 7,818 

habitantes entre los cuales 4,084 son mujeres y 3,734 hombres, la población urbana es de 

1535 y la población rural es de 6,283. 

Las principales actividades económicas son las agrícolas: el cultivo y comercio de 

granos básicos (maíz, frijoles, café), plantas hortícolas y frutícolas, en menor cantidad se 

encuentra los pequeños comerciantes. El municipio está considerado con Pobreza 

Extrema Moderada.  

Esta investigación muestra el camino recorrido por las y los veteranos de guerra del 

departamento de Morazán, este sector ha tenido que sobrevivir a los embates de las 

políticas de gobierno impulsadas por las administraciones presidenciales del Partido 

Político ARENA, pero se ha mantenido como a través de muchos esfuerzos de 

autogestión, han tenido que experimentar condiciones de vida en las que se refleja el 

abandono del Estado, esta situación ha creado pesimismo en las y los veteranos porque 

se considera que ya su situación no es superable, pero en la coyuntura actual y para 

efecto central de esta investigación aparecen escenarios que llenan de esperanza 

especialmente cuando el gobierno del Presidente Mauricio Funes y luego el gobierno del 

Presidente Salvador Sánchez Cerén ambos del Partido Político FMLN han decidido 

apoyar las demandas del sector a través de acciones que han permitido visibilizar su 

situación de vida. 

El propósito de esta investigación se centró en analizar los principales elementos y/o 

factores que han limitado un verdadero proceso integral de reinserción a la vida 

productiva de las y los veteranos de guerra, así como  el estudio del estado situacional de 
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vida de este sector a partir de llegada del partido FMLN al gobierno, a efecto de 

construir propuestas que estén encaminadas a la ejecución de acciones concretas que 

garanticen la superación de las condiciones actuales de vida de este sector histórico en el 

país y en particular en el departamento de Morazán; para ello se planteó como enunciado 

del problema y preguntas directrices las siguientes: 

 

Enunciado del Problema 

¿A qué se debe el abandono en que se encuentran las y los veteranos de guerra del 

FMLN en el Departamento de Morazán y la falta de oportunidades para el mejoramiento 

de sus condiciones de vida? 

Preguntas directrices  de Investigación 

¿Cuáles han sido los principales elementos que han limitado una reinserción plena a la 

vida productiva de las y los veteranos de guerra del FMLN en el Departamento de 

Morazán? 

¿Ha mejorado la situación de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN en el  

Departamento de Morazán, a partir de la llegada al ejecutivo del primer gobierno de 

izquierda? 

¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de las y los veteranos de guerra del 

FMLN del departamento de Morazán después de dos décadas de finalizado el conflicto 

armado en El Salvador? 
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1.4 Objetivos de la Investigación:  

General: 

Reconstruir el proceso histórico de reinserción a la vida civil de las y los veteranos de 

guerra del FMLN en el  Departamento de Morazán, a dos décadas de finalizado el 

Conflicto Armado en El Salvador a efecto de indagar sobre los factores que han limitado 

un  proceso integral de reinserción a la vida productiva que les permita mejorar sus 

condiciones de vida actual. 

Específicos:  

 Analizar los principales elementos y/o factores que han limitado un verdadero 

proceso integral de reinserción a la vida productiva de las y los veteranos de guerra 

del FMLN en el Departamento de Morazán. 

 Estudiar el estado situacional de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN en el 

Departamento de Morazán a partir de la llegada de los gobiernos de izquierda en El 

Salvador.  

 Proponer acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida actual de las y los 

veteranos de guerra del FMLN del departamento de Morazán a partir de su realidad,  

problemas, dificultades y necesidades. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Antecedentes históricos 

El escenario político, económico y social de El Salvador antes de  la firma de los 

acuerdos de paz sostiene algunas diferencias significativas que solo pudieron superarse 

con la materialización de la guerra en el país, aunque eso no signifique que a nivel 

estructural hayan sido superadas las aspiraciones del movimiento revolucionario 

desarrollado al calor del reclamo histórico del pueblo salvadoreño.  

La violencia política, la exclusión social en todos los escenarios de la vida, en lo social, 

en lo político y en lo económico acompañada con el ejercicio de una tradición represiva 

desarrollada por los gobiernos militares pro-oligárquicos, marcaron la vida en el país.  

Las condiciones de vida de la clase trabajadora eran precarias e inhumanas sus familias 

se encontraban en condiciones paupérrimas de vida, o se podría decir mejor en 

condición de sobrevivencia, no existían garantías para ningún trabajador o trabajadora, 

la explotación laboral asalariada se desarrollaba de manera déspota y sangrienta. Los 

campesinos que históricamente fueron expropiados venían arrastrando los malos tratos 

de la oligarquía terrateniente que explotaba a este sector  mayoritario en el país. Los 

pagos miserables, los tratos inhumanos la ausencia de espacios de participación política, 

los fraudes electorales, la represión, los desaparecimientos, la militarización de todo el 

país, las torturas como señal para todo el que se levantara en contra de las elites 

poderosas, eran el pan de todos los días en el país. 
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Las condiciones objetivas en las que se encontraban las grandes mayorías en el país, 

desarrollaron una movilización de todos los sectores de la población, en busca de 

superar las condiciones paupérrimas de vida, y por la búsqueda de una participación 

política con garantías reales, surgieron en ese escenario a lo largo y ancho del territorio 

nacional las organizaciones sociales que poco a poco fueron adquiriendo conciencia de 

clase, y pronto construirían un amplio tejido nacional cruzados con el espíritu de una 

consigna transversal o punto de convergencia, el objetivo se orientaba en la superación 

de la represión militar, en construir y defender la democracia en el país, entendida esta, 

como el justo derecho de participación integral en todos los escenarios de la vida 

nacional de los sectores históricamente excluidos. En ese contexto se desarrollaron 

diversas corrientes de pensamiento, alimentadas por la influencia de ideas que provenían 

esencialmente del Campo Socialista y la ex Unión Soviética en un primer momento, 

pero también a partir de las influencias de otros acontecimientos internacionales más 

cercanos, como la Revolución en Cuba (1959) y la Revolución Sandinista (1979) se 

constituían como ejemplo que alimentaban los ideales de justicia social y de esa manera 

corrientes socialdemócratas, revolucionaria socialistas y anarquista radical, se 

proliferaron alimentadas todas a partir de las injusticias sociales ocurridas en el país. 

Para el caso salvadoreño las organizaciones militares irregulares de izquierda hicieron su 

aparición en los años 70. El objetivo era hacer la revolución, dado que la dictadura 

militar no había dejado otra vía para llegar al poder político, puesto que las vías 

pacíficas como las elecciones estaban ya agotadas.  
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La primera organización guerrillera en surgir fue, las FPL, estas hicieron su aparición el 

primero de abril de 1970. Fue creada por Salvador Cayetano Carpio y un pequeño grupo 

de estudiantes y obreros. Las FPL formaron en 1979, el Ejército Popular de Liberación 

(EPL), y las organizaciones de masas que crearon, las aglutinaron en el Bloque Popular 

Revolucionario (BPR), el cual fue creado en 1975.        

En el mismo año, un grupo de estudiantes universitarios de posiciones radicales, así 

como algunos cristianos de origen obrero, además de sectores campesinos, fundaron el 

ERP, el cual tenía una visión marcadamente militarista. Esta posición se quiso imponer, 

pero la misma creo una división interna, ya que una fracción no estaba de acuerdo con la 

línea exclusivamente guerrerista. Esta ala moderada estaba constituida en mayoría por 

los trabajadores cristianos, que se dieron el nombre de la Resistencia Nacional (RN). El 

ERP organizo su frente de masas el 28 de febrero de 1977, llamado Ligas Populares  28 

de febrero (LP 28). 

La RN, nacida en 1972, como escisión del ERP, conformó en mayo de 1974, su propia 

organización de masas denominada, Frente de Acción Popular Unificada (FAPU). Con la 

creación de este frente, las discusiones dentro del ERP devinieron más intensas. El ala 

militarista se daba cuenta en efecto que estaba perdiendo el liderato de esta organización 

militar. Se comenzó a asesinar a los que no estaban de acuerdo con el militarismo. En este 

contexto se da el asesinato de Roque Dalton. 

A partir del asesinato de Dalton, la RN forma su propia guerrilla, la Fuerza Armada de la 

Resistencia Nacional (FARN) bajo el liderazgo del comandante Ernesto Jovel. Poco 

después comenzó una guerra de exterminio entre el ERP y las FARN, hasta que las FPL 
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participaron como intermediarios para detener el conflicto. Los comandantes de esos 

grupos antes enemigos se unieron con otros en la Dirección Revolucionaria Unificada 

(DRU) en 1980.  

Por otra parte, esa década vio aparecer otro grupo armado irregular de izquierda, el PRTC. 

Su origen remonta a 1973 con la formación de la Organización Revolucionaria de los 

Trabajadores (ORT). En 1979, el PRTC realizó su segundo congreso, donde se decidió 

fundar el frente de masas llamado Movimiento de Liberación Popular (MLP)  

Por otro lado el PCS, que fue la primera organización de ese tipo en El Salvador, fundada 

por Farabundo Martí en 1930, fue la última en crear su propia organización militar. Al 

contrario de las otras organizaciones marxistas-leninistas, el PCS comenzó por conformar 

las organizaciones de masas (Martínez Peñate, 2007).   

La lucha político social de protesta de masas, gestada por los sectores populares de El 

Salvador como proceso genuino, se conducían al finalizar la década de los setenta e 

inicio de los ochenta a la radicalización del proceso, que implicaba el paso a la 

clandestinidad y militarización de las organizaciones populares, es decir la construcción 

de un ejército revolucionario que en un primer momento se hallaba disperso, pero que a 

partir del 10 de octubre de 1980, se articularían para formar de manera definitiva el 

FMLN, estructurado por la comandancia  de cada una de las cinco organizaciones,  ERP,  

RN, FPL, PRTC, PCS, en diciembre de 1979 en la cúspide de la crisis que vivía El 

Salvador, estas organizaciones firmaron el acuerdo de unidad para construir la 

Coordinadora Político Militar (CPM),  el primer manifiesto fue dado a conocer el 10 de 

enero de 1980 en donde se dejaba abierta la posibilidad para la incorporación del resto 
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de las organizaciones de izquierda, consolidándose así el FMLN, además de esto, el 

manifiesto proclamó el carácter democrático de la revolución, sus fundamentos 

históricos, la orientación socialista de las misma y los contenidos programáticos 

inmediatos, esta decisión precedió el lanzamiento de la ofensiva general un año después 

en 1981,con la cual comenzó el despliegue de la guerra popular revolucionaria, la 

profundización de la guerra, la constante injerencia de los Estados Unidos en la misma y 

el ascenso de la lucha social, fueron factores decisivos que presionaron el avance del 

proceso unitario del FMLN, hacia mediados de 1985 la comandancia general además de 

definir aspectos fundamentales de la estrategia; trazo la línea general para avanzar 

gradualmente hacia el partido unificado, para esto se asumió como estrategia la alianza 

entre esa  organización y el Frente Democrático Revolucionario (FDR). La unanimidad 

dentro del FMLN en todos los aspectos claves de la lucha para el periodo permitieron 

superar los obstáculos para el avance del proceso unitario y para la lucha, desde ese 

momento la unidad fue cada vez más profunda, las organizaciones miembros dejaron de 

desarrollar planes propios y pasaron a ejecutar las líneas de la comandancia general. 

Cada una de las organizaciones que formaban el FMLN contaba con un frente social de 

lucha y un frente militar distribuidos territorialmente en todo el país, la situación era 

critica, la nación se había polarizado y dividido tanto que la inminencia de la guerra era 

palpable e inevitable, la mayoría de la población adquirió conciencia, que para la 

realización de cambios políticos, económicos y sociales que el país necesitaba, el 

camino electoral estaba agotado, así se abría camino a la guerra civil que duraría 12 años 

en nuestro país, en ese contexto los y las jóvenes desmovilizados en masas ingresaban a 
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las organizaciones político-militar que conducían a la guerra en ese momento para 

materializar su participación como sujetos de cambio social en el país. 

En medio de balas y protestas por todo lo largo y ancho del territorio nacional, la 

sociedad salvadoreña se dio paso al reclamo de sus derechos como ciudadanos y como 

seres humanos, pero las condiciones del momento solo profundizaron más las 

contradicciones entre las partes enfrentadas. 

Diversos acontecimientos internos y externos, anunciaban el desenlace del conflicto 

armado en nuestro país, y es así que luego de un proceso sostenido de dialogo entre las 

partes enfrentadas se concluye la guerra con la firma de los acuerdos de paz. 

El 16 de enero de 1992, el FMLN y el gobierno de El Salvador firmaron el histórico 

Acuerdo de Paz en el Castillo de Chapultepec, en México. Este acuerdo puso fin a un 

conflicto que duró más de una década (1979-1992). La guerra asoló al país, creando 1.5 

millones de refugiados y tomando la vida de más de 70,000 personas, en su mayoría 

civiles (Peñate, 2007).   

Tras la firma de los acuerdos de paz, las fuerzas del FMLN debían desmovilizarse en un 

proceso que constó de cinco etapas, del 1 de mayo al 31 de octubre de 1,992. La 

Desmovilización fue supervisada por la Misión de Observadores de Naciones Unidas en 

El Salvador (ONUSAL), la cual tomó los datos y consignó a cada uno de los miembros 

del FMLN. Éstos fueron inscritos de acuerdo con su categoría, como combatientes, 

lisiados no combatientes y políticos. Asimismo, la ONUSAL recabó información sobre 

la afiliación de los miembros del FMLN con uno de los cinco grupos que integraban el 
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Frente, así como su sexo, nivel de educación, edad y lugar de origen. De acuerdo con los 

datos de 1,994, la ONUSAL Registro un total de 15, 009 miembros del FMLN, 

integrados por 8, 552 combatientes, 2,474 lisiados no combatientes y 3, 983 políticos 

(Luciak).  

El proceso de desarme y desmovilización suponía la deposición de las armas por parte 

de las y los combatientes y el abandono de las montañas para incorporarse a la vida 

productiva en las comunidades, en este proceso se manejó un censo en el que se enlisto a 

todas y todos los desmovilizados, en este proceso la ONUSAL  entregaba un carnet que 

identificaba a la persona de manera oficial en condición de desmovilizada o 

desmovilizado, en ese proceso la comandancia de cada organización tuvo una 

participación significativa en el manejo que se hacía con las listas, esto tenia a la base 

los niveles de confianza al proceso de los acuerdos de paz.  

Según la Secretaria Técnica de la Presidencia (2012), en el mismo proceso, las y los 

desmovilizados inscritos fueron beneficiados con el programa de transferencias de 

tierras, 27,384 para ser exactos, de estos, 1,315 fueron desmovilizados del departamento 

de Morazán, concentrados mayoritariamente en los municipios de Jocoaitique, 

Meanguera y Cacaopera. 

La firma de los acuerdos de paz, marcaba solo el inicio del drama de aquellos hombres y 

mujeres que se enfrentaban a la vida en las nuevas condiciones. Entre 1992 y 2009, las y 

los veteranos de guerra se enfrentan en condición de desmovilizados a un escenario 

político hegemonizado por un gobierno de derecha, representado por el partido Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), proyecto político que desarrollaría un régimen 
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económico neoliberal que no generó condiciones dignas de vida para la población en 

general y menos  para las de un sector contrario históricamente al proyecto político-

ideológico de la derecha salvadoreña. Este sector en numerables ocasiones se ha 

organizado para hacer eco de sus reclamos ante el gobierno, pero han sido víctimas de la 

estigmatización social promovida desde los gobiernos de ARENA, llegando a permear a 

la sociedad en la reproducción de este rechazo a este sector histórico en el país. Algunas 

conquistas se han logrado pero no son suficientes, por ejemplo; El Fondo de Protección 

de Lisiados a causa del conflicto armado es una institución del Estado, con autonomía en 

lo administrativo, que tiene por finalidad la rehabilitación de sus beneficiarios, 

facilitando la incorporación en el marco legal de los programas de prestaciones 

económicas, rehabilitación física, salud mental, laboral y reinserción social y productiva. 

Pero la institución tiene su sede en San Salvador. Según la presidencia del programa, el 

Fondo no tiene dinero para financiar un local en cada departamento. Uno de los grandes 

problemas detectados por los programas del organismo gubernamental es que los 

beneficiarios viven en su mayoría en la zona rural del país y se les dificulta llegar a la 

capital desde su lugar de residencia. Alguien podría decir que las y los veteranos de 

guerra están “jodidos” porque, en medio de las carencias del país, de los vacíos sociales 

evidentísimos desde hace décadas, no hay quién no lo esté, a parte de una minoría. La 

pobreza arrasa con todo, sin discriminación. Si ya es duro sobrevivir en medio de una 

crisis galopante, lo es mucho más para aquellos ex-combatientes, que terminaron con 

algún miembro de su cuerpo cercenado. 

La historia de este sector en el país es el drama de quienes lucharon por erradicar la 

exclusión y que en esta nueva etapa de la historia se evidencia una clara exclusión de 
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este sector en materia económica y social, podríamos advertir que las y los veteranos de 

guerra no tienen mayor oportunidad para abrirse paso en el tejido productivo del país, 

puesto que muchas y muchos de ellos son campesinos que perdieron sus tierras, que no 

saben leer ni escribir, convirtiéndose esto en una garrafal desventaja en el sistema 

competitivo del modelo neoliberal predominante en el país, aparte de ello la perdida de 

algún miembro de su cuerpo o las secuelas traumáticas se presentan como una barrera 

imposible de superar en un gobierno que no les cree un programa especial que les 

permita superarse y salir adelante. Es enorme el aporte histórico que estas mujeres y 

hombres dieron por la democratización de este país, y una enorme disyuntiva con 

respecto a lo que este país les ha reconocido. 

 

2.2 Fundamentación Jurídico Institucional 

En febrero de 1992 se puso fin a la guerra civil en El Salvador. Después de un cese al 

fuego de 11meses, durante el cual el FMLN desmovilizo su ejército guerrillero, los ex 

rebeldes formaron su propio partido político. En las elecciones de marzo y abril de 1994, 

el FMLN tuvo una representación minoritaria en la legislatura nacional, mientras el 

partido oficial; ARENA, obtuvo la presidencia y una mayoría legislativa. El final de la 

guerra, y la transición de postguerra del país hacia lo que se presenta como una 

democracia ampliamente competitiva, se encuentra entre los logros políticos recientes 

más dramáticos y positivos del hemisferio occidental. 
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El cese de fuego empezó después de dos años de negociación, las cuales dieron origen a 

una serie compleja de acuerdos para la realización de reformas fundamentales en las 

instituciones del Estado salvadoreño. Inicialmente la ONU facilito las negociaciones a 

través de sus buenos oficios y luego continúo desempeñándose como mediador más 

activo. Sus mediadores prestaron incluso apoyo en la redacción de los acuerdos. Entre 

los acuerdos más importantes se encuentra las enmiendas constitucionales y la 

legislación secundaria que limito de manera definida el rol de las fuerzas armadas en 

cuanto a la seguridad pública, definió una nueva fuerza de Policía Nacional Civil (PNC), 

y creo una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH). Los acuerdos 

también estipularon reformas más limitadas al sistema judicial y electoral y otras 

medidas como la transferencia de tierras, capacitación y créditos para ayudar a los 

excombatientes a reincorporarse en la vida civil y la creación de un fondo especial para 

la atención a lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto.  

 

2.2.1 Régimen Constitucional 

 

La Constitución de la República en sus primeros artículos establece que el Estado 

reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que 

está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien 

común. Siendo así que toda persona tiene derecho a la vida a la integridad física y moral, 

a la libertad, a la seguridad, al trabajo, así también estipula que todas las personas son 

iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse 

restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.  
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Por ello con la firma de los Acuerdos de Paz, se retomaron algunos conceptos vertidos 

en el párrafo anterior y se crearon leyes e instituciones que tenían como finalidad 

trabajar a favor de todas aquellas personas que debido al conflicto bélico fueron 

afectadas en su capacidades físicas, mentales y sensoriales; así también para ayudar a los 

familiares que sin estar involucrados directamente en el conflicto sufrieron secuelas 

difíciles de superar, ya que en muchos casos perdieron a familiares, que siendo 

combatientes, eran el sustente de sus hogares, por consiguiente es obligación del 

Gobierno de El Salvador, por medio de las respectivas instituciones, implementar las 

medidas y políticas necesarias, que permitan a todas los afectados incorporarse a la 

sociedad, sin sufrir ninguna clase de discriminación (Anaya, Pereira, Ramos, 2012).  

 

2.2.2 Programa de Transferencia de Tierra 

 

El Programa de Transferencia de Tierras (PTT), creado como complemento de los 

Decretos Legislativos 699, 719 y 263, concluyó su ejecución a finales de la década de 

los noventa, con lo que se ordenaron las acciones en lo referente a transferencia de 

tierras y “pronto pago”, para la cancelación de la deuda agraria. En lo jurídico, se hizo la 

presentación e inscripción de títulos y escrituras de propiedad. Se firmaron cartas 

convenio con el Centro Nacional de Registros (CNR). El programa en esencia consistía 

en la creación de las condiciones jurídicas necesarias para el cumplimiento de los 

acuerdos asumidos en los Acuerdos de Paz, en el que puntualmente se debía transferir 
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tierras a las y los ex combatientes de la guerrilla salvadoreña agrupada en el FMLN y los 

excombatientes militares de la Fuerza Armada Salvadoreña (FUNDE, 2010).  

De esta manera se decidió que los ex combatientes del FMLN y de la Fuerza Armada de 

El Salvador (FAES) tendrían preferencias en la distribución por medio de programas de 

transferencia de las tierras del Estado.  

Los datos revisados dan cuenta de que el PTT se ubica geográficamente en los 14 

departamentos del país, principalmente en Usulután, San Vicente, Chalatenango y San 

Miguel, donde comprende un área de 94,700 mz, equivalente al 63.3% del total del 

Programa, beneficiando a 24,700 personas, con un costo social para el país de 71.21 

millones de dólares. Los departamentos con menor participación en el PTT fueron La 

Libertad y La Unión, con un 4% equivalente a 5,700 mz asignadas a 1,735 personas, y a 

un costo de 4.53 millones de dólares (Fundación Nacional Para El Desarrollo, 2010).  

Sobre la seguridad jurídica de las tierras transferidas a través del PTT, en las bases de 

datos creadas por el Banco de Tierras se tiene registrada la entrega de 29,800 escrituras a 

los beneficiarios del Programa, situación que evidencia el cambio en la estructura de 

tenencia de la tierra original de los pro indivisos a la propiedad real individual. 

El PTT surgió para darle seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en 

conflicto acerca de la redistribución de la tierra en El Salvador, en el marco de los 

Acuerdos de Paz firmados en enero de 1992. Propuso la distribución, en tres fases, de 

237 mil manzanas para un total de 47,500 beneficiarios y beneficiarias entre ex 

combatientes del FMLN y la FAES, así como tenedores y tenedoras de tierras en zonas 

ex conflictivas (FUNDE, 2010).  
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2.2.3 Programas de Reinserción 

Los programas de reinserción tiene su origen justamente en el proceso de 

desmovilización y reinserción a la vida productiva de las y los veteranos de guerra del 

FMLN, en dicha situación se establecieron bajo acuerdos negociados una serie de 

medidas que estaban orientadas a brindar herramientas básicas para darle impulso al 

complejo proceso de la reinserción.  

Dentro de los programas que se mencionan en documentos revisados, como informes 

que escribió la ONUSAL sobre el cumplimiento de estos beneficios, encontramos 

programas como créditos, becas, capacitaciones técnicas vocacionales, financiamiento 

de programas agrícolas y un interesante programa denominado ´´plan-600´´ que 

consistía fundamentalmente en trasladar beneficios diferenciados a los mandos medios 

de la guerrilla salvadoreña, estos beneficios diferenciados comprendía una capacitación 

técnica especializada y la construcción de viviendas para los 600 ex comandantes 

medios del FMLN. Además se crea el Fondo de Protección para Lisiados y 

Discapacitados a Raíz del Conflicto Armado, la garantía de acceso a servicios básicos 

del estado como salud y educación, entre otros beneficios menos relevantes como la 

entrega de equipos pequeños de herramientas para el trabajo agrícola (tierras, 1996). 

 

2.2.4 Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto 

armado 

 

a) Legislación Secundaria 
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Aunque ya existía la ley del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos con 

anterioridad al conflicto bélico, las normativas que a continuación se explicaran han sido 

creadas en beneficio de los excombatientes lisiados y/o discapacitados y a los familiares 

de combatientes fallecidos a consecuencia del conflicto armado suscitado en El 

Salvador; siendo necesario aclarar que el presente trabajo no toma en cuenta las 

normativas relacionadas con la Fuerza Armada de El Salvador, por ser leyes específicas 

de la institución y esta investigación se concreta específicamente en los excombatientes 

del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional. 

b) Ley de beneficio para la protección de lisiados y/o discapacitados a consecuencia del 

conflicto armado y su reglamento.  

Los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1,992, establecieron como compromiso 

entre el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional y el Gobierno de El 

Salvador, desarrollar esfuerzos para la reinserción de los excombatientes a la vida civil y 

la indemnización por los perjuicios que habían sufrido durante el conflicto armado. 

Producto de ello, se emitió la ´´Ley de Beneficio Para la Protección de Lisiados y 

Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado´´, creada por Decreto Legislativo 

número cuatrocientos dieciséis, el trece de diciembre de mil novecientos noventa y dos y 

publicada en el Diario Oficial número nueve, Tomo trescientos dieciocho, el catorce de 

enero de mil novecientos noventa y tres, y su reglamento, emitido mediante Decreto 

Ejecutivo número sesenta y cuatro de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos 

noventa y nueve y publicado en el Diario Oficial numero noventa y nueve, tomo número 

trescientos cuarenta y tres, en la cual creó el Fondo de Protección de Lisiados y 
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Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado, institución Autónoma encargada 

de aplicarla (Anaya, Pereira, Ramo, 2010).  

Esta ley otorga a sus beneficiarios lisiados de guerra, padres de tercera edad que 

perdieron su sostén familiar y a huérfanos de guerra, tres tipos de beneficios:  

1. Económicos (pensiones o pagos únicos)  

2. Servicios (atención médica hospitalaria, odontológica, laboratorio, atención de 

rehabilitación física y mental)  

3. Especies (medicamentos, prótesis, ortesis)  

Dichas prestaciones son brindadas a partir del dictamen de evaluación que emite una 

comisión técnica que determina el grado de discapacidad, haciéndoles acreedores de una 

prestación económica, así como si necesita alguna prestación en especie de prótesis y/o 

atención médica en el sistema público. 

Es importante mencionar que ésta es la ley principal que se encarga de la protección de 

los lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado, estableciendo tanto un 

régimen jurídico y administrativo especial para estos, relacionándose los demás 

instrumentos jurídicos existentes de forma subsidiaria para la consecución de los fines 

plasmados en la Ley de Beneficio Para la Protección de Lisiados y Discapacitados a 

Consecuencia del Conflicto Armado. 

c) Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN Histórico.  

El registro Nacional de Veteranos y Veteranas, fue una iniciativa del primer gobierno de 

izquierda en El Salvador a cargo del Presidente Mauricio Funes, quien a través de la 
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Secretaria Técnica de la Presidencia junto con líderes de las organizaciones de veteranos 

y veteranas del histórico FMLN, que participaron en una mesa de dialogo con el 

Gobierno organizaron y ejecutaron un registro nacional de las y los veteranos de guerra 

para conocer su cantidad, ubicación y condiciones de vida. El resultado final del trabajo 

con la mesa de diálogo permanente era presentar ante la Asamblea Legislativa un 

proyecto de ley de apoyo integral a los veteranos y veteranas.  

Uno de los considerando del anteproyecto de ley hace referencia al deber del Estado 

salvadoreño de reconocer y asistir a los veteranos de guerra del FMLN histórico, que por 

su condición de combatientes se vieron excluidos de su formación y desarrollo personal, 

trabajo, vida social y sufrieron otras condiciones de exclusión social que los mantienen 

en pobreza y marginación. Por eso se plantea la intervención inmediata del Estado, a 

través de programas y prestaciones que beneficien a esta población especial, para 

superar dichas condiciones. 

El Registro Nacional, reúne datos e información precisa y general sobre la situación de 

vida de las y los veteranos de guerra del FMLN histórico, que van desde edad, nivel de 

escolaridad, ubicación geográfica, nivel de ingreso, acceso a servicios básicos, etc. Es 

decir, una fotografía de la realidad cotidiana de este sector en el país, elementos que 

constituyen una mirada a las condiciones y a las posibilidades subjetivas y objetivas de 

superación de la situación planteada.  
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio con el cual se realizó la investigación fue Exploratorio-Descriptivo, de 

acuerdo a Hernández Sampieri (2010). 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.  

El tipo de investigación se ajusta a la temática estudiada ya que el fenómeno de la 

situación  actual de vida de las y los veteranos de guerra ha sido poco estudiado por lo 

que se vuelve importante analizar cuáles han sido los principales factores que han 

limitado un verdadero proceso integral de reinserción a la vida productiva. 

En cuanto a los estudios descriptivos, estos ´´buscan especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis´´ (Hernández Sampieri, 2010).  

Cabe mencionar que esta investigación además de ajustarse al carácter exploratorio se 

adapta al estudio descriptivo, dado que se trata de describir la realidad en la que viven 

las y los veteranos de guerra, para lo cual se hizo un recorrido histórico con el objetivo 

de reconstruir el proceso histórico de desmovilización y reinserción a la vida civil-

productiva. 



64 
 

3.2 Enfoque Metodológico 

 

La investigación se hizo bajo un enfoque metodológico Cualitativo: Fenomenológico-

Hermenéutico. El propósito e intencionalidad de este enfoque es comprender el 

fenómeno desde una perspectiva holística e interna de los sujetos en estudio.  

Es Fenomenológico porque parte de las experiencias, emocionalidades, y racionalidades 

de las y los participantes (veteranas y veteranos) en relación a su situación actual de 

vida. A la vez, es de tipo Hermenéutico, porque estas emocionalidades y racionalidades 

fueron interpretadas por el equipo investigador; se interpretaron sus experiencias, su 

sentir y pensar tal y como ellos entienden su realidad. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

La investigación cualitativa implica un acercamiento y reconocimiento del contexto 

donde se lleva a cabo la investigación. Para el caso concreto el terreno o escenario donde 

se desarrolló la presente investigación fue en el Departamento de Morazán; 

particularmente en tres municipios donde se concentra la mayor cantidad de población 

veterana del FMLN. La población  total de veteranos del Departamento, de acuerdo al 

Registro Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN  es de 3, 874. 

La selección de la muestra se hizo de manera selectiva, teniendo esta un carácter 

intencional, dado que el tipo de investigación fue de carácter cualitativo, por lo tanto los 

resultados o hallazgos del presente estudio tienen validez, únicamente para la muestra, 
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es decir, estos no se pueden generalizar a toda la población de veteranos del 

departamento ni del país. 

El estudio se llevó a cabo en los municipios de: Meanguera, Cacaopera y Jocoaitique; 

dado que estos Municipios concentran la mayor cantidad de veteranas y veteranos del 

FMLN en el Departamento de Morazán. De la población objeto de estudio se seleccionó 

una muestra de veinte veteranos distribuidos en los municipios según detalles:   

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación en base a datos del Registro Nacional de 

Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, realizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia, año 

2012. 

 

 

Para la selección de la muestra se consideraron los siguientes criterios:  

a) Hombres y mujeres combatientes que formaron parte del Ejército Revolucionario 

durante el conflicto armado en El Salvador entre 1980 y 1992. 

b) Hombres y mujeres en condición de veteranos de guerra que residan en los 

Municipios de Jocoaitique, Cacaopera y Meanguera.  

c) Hombres y mujeres de reconocida participación en el Ejército Revolucionario.  

Además de la población objeto de estudio, con el propósito de complementar la 

información, se incluyeron como informantes claves los siguientes: 

a) Dos dirigentes históricos del partido FMLN 

b) Un dirigente de  la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) 

c) Un funcionario público del actual gobierno 

Municipios  Hombres  Mujeres  Total  

Jocoaitique 3 2 5 

Cacaopera 7 -- 7 

Meanguera 5 3 8 

 15 5 20 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de recogida de datos 

 

La recolección de los datos estuvo orientada a proveer de un mayor entendimiento los 

significados y experiencias de los participantes en la investigación. El uso de las técnicas 

cualitativas permitió en esta investigación, obtener una densa cantidad de información 

detallada y precisa sobre el objeto de estudio En el presente estudio, el equipo 

investigador hizo uso de las siguientes técnicas de recolección de datos: 

a) La Entrevista Enfocada semiestructurada:  

Esta técnica permite realizar entrevistas en profundidad, específicamente dirigida a 

situaciones concretas. Puede ir dirigida a un individuo concreto, caracterizado y 

señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida. 

Busca entender el mundo desde las perspectivas del entrevistado y explicar los 

significados de sus experiencias. De alguna manera el entrevistador conoce de antemano 

directa o indirectamente, esta situación con los elementos, procesos y estructura total de 

la misma y la ha analizado sistemáticamente. Para este caso, el equipo investigador 

indagó lo que es importante y significativo en la mente de los participantes del estudio 

(veteranas y veteranos del FMLN), sus significados, perspectivas e interpretaciones, el 

modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo, sus emocionalidades 

y racionalidades, el sentido subjetivo con el que recrean su situación actual de vida. El 

instrumento de esta técnica es una Guía de preguntas, elaboradas en orden lógico, las 

cuales pueden permitir la incorporación de preguntas espontaneas que no hayan sido 

contempladas con anterioridad. Las preguntas estuvieron orientadas a dar cumplimiento 

a los objetivos de la investigación.  
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b) Técnica Documental: 

Los documentos son una fuente valiosa de datos cualitativos; le sirven al investigador 

para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y 

su funcionamiento cotidiano. Los documentos se refieren a la amplia gama de registros, 

así como a cualquier material y dato disponibles. Para el caso concreto de esta 

investigación acerca de la situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del 

FMLN, se hizo uso de documentos escritos: de carácter privado, público e institucional 

como libros y/o revistas relacionados con la temática, el ´´Registro Nacional de 

veteranos y veteranas del FMLN´´, documentos sobre los Acuerdos de Paz, informes de 

la ONUSAL, entre otros. Así mismo, documentos visuales como fotografías.  

c) La observación:  

Es una herramienta muy útil en la investigación cualitativa, ya que permite llevar un 

registro estructurado de ciertos elementos básicos e importantes para estudiar la 

situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento 

de Morazán, algunos de esos elementos observados fueron: vivienda (tipo y estado), 

servicios básicos (agua y energía eléctrica).  

 

3.5 Plan de análisis de los datos 

 

El plan de análisis debe ser coherente con los objetivos del proyecto de investigación; 

para el caso de las investigaciones cualitativas el análisis se realiza a través de la 

interpretación del sentido y significado que las personas producen e involucran en los 
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procesos sociales que realizan; produciéndose así una interpretación densa, es decir un 

relato minucioso sobre como las personas en estudio comprenden e interpretan su 

mundo. Los datos son analizados mediante interpretaciones del investigador sobre la 

realidad y el mundo de las personas investigadas, realizándose así una descripción densa 

e interpretativa del objeto de estudio.      

El proceso de análisis de la información del presente estudio puede resumirse en los 

siguientes pasos o fases:  

1. Obtención de la información: esta se hizo a través del registro sistemático de 

notas de campo, de la obtención de documentos de diversa índole (privado, 

público, institucional), y de la realización de entrevistas a veinte veteranos del 

FMLN, dos dirigentes históricos del FMLN, un funcionario del actual gobierno y 

el presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, del 

departamento de Morazán (ALGES).  

2. Captura de la información: para el caso de las entrevistas se realizó a través de 

medios electrónicos (audios); para el caso de la observación se hizo a través de 

notas de campo. 

3. Transcripción de la información: la información obtenida a través de las 

entrevistas y las notas de campo fue transcrita en formato digital Word.  

4. Codificación de la información: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa 

la información obtenida en categorías que concentran las ideas, los conceptos o 

temas similares organizados o el equipo investigador.  Para el caso concreto se 

crearon diez categorías que sirvieron para ordenar y clasificar la información.  
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5. Procesamiento de la información: se hizo con el auxilio del software Wef QDA, 

el cual es una herramienta para el procesamiento de datos textuales, tales como 

transcripciones de entrevistas, documentos y notas de campo. Fue de mucha 

utilidad para facilitar el análisis de las entrevistas realizadas en el trabajo de 

campo. 

6. Organización y clasificación de la información por categorías: se hizo 

seleccionando los fragmentos de texto más significativos a la categoría, que 

concentran las ideas, los conceptos o temas similares identificados por el equipo 

investigador. 

7. Análisis de la información: primero se hizo un análisis parcial por categorías y 

por municipios; luego se hizo un análisis general integrando los tres municipios. 

8. Presentación de la información: la información recolectada en las entrevistas y su 

respectivo análisis se presenta a través de cuadros que contienen las categorías,  

fragmentos de textos y su correspondiente análisis. 

9. Validación de la información: para lograr la congruencia entre la interpretación 

realizada por el equipo investigador y los datos producidos, se hizo a través de la 

triangulación de la información obtenida de los participantes e informantes, 

comparando respuestas, identificando similitudes y diferencias entre sus 

opiniones. 

10. Teorización de la información: esta se hizo a través de la redacción de dos 

capitulos de contenido desarrollados en el presente documento. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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En este capítulo se presenta de manera detallada la información obtenida a través de las 

entrevistas realizadas a veinte veteranos de guerra del FMLN del departamento de 

Morazán que participaron como informantes en la investigación. Información que para 

efecto de su análisis se ordena en un sistema de cuadros con el objeto de indagar sobre 

los elementos necesarios de la realidad a fin de lograr una mayor profundidad en el 

abordaje del fenómeno objeto de estudio y poder de la misma forma, establecer un orden 

lógico a las principales ideas producidas. Con el propósito de facilitar el proceso de 

abstracción mencionado, la información se ordena por municipios y por categorías, en 

ese sentido, se presentan los resultados de los tres municipios, Meanguera, Cacaopera y 

Jocoaitique, en un análisis particular alrededor de las mimas categorías en estudio, con el 

propósito sucesivo de sintetizar las percepciones de las y los veteranos de guerra del 

departamento de Morazán en un análisis integrado.  

A continuación  se presenta de manera escrita los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas a las  los veteranos de guerra del FMLN del departamento de Morazán que 

participaron en la investigación, proceso que se realizó en base a categorías con el 

propósito de alcanzar mayor profundidad y lograr una análisis más completo del estudio.  

Las categorías son las siguientes; Experiencias durante el Conflicto Armado, Significado 

de los Acuerdos de Paz, Proceso de Desmovilización, Proceso de Reinserción, 

Emocionalidades, Expectativas a partir de la llegada del FMLN al Gobierno, 

Necesidades de las y los veteranos, Representatividad en las organizaciones de veteranos 

y por el Partido en el Gobierno, Situación actual de vida y Condiciones de vida 

deseadas.  
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1.1 Descripción y análisis de la información obtenida del municipio de Meanguera, del departamento de Morazán. 

Cuadro Nº 1: Experiencias durante el conflicto armado  

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 

 

“No me recuerdo muy bien, pero usted recuerda que tenemos varios años que la paz se vino que fue el 92 

verdad, yo me incorpore a inicio del 75, ya en el 80 llevaba casi  6 años, salimos a luz ya armados con los 

primeros fusiles (…) Yo era agricultor y trabajábamos en el cañal, haciendo milpa,(…) Pues mire son varios 

factores que nos llevaron a tomar esas decisiones, primero que había una explotación del más rico al más 

pobre, porque íbamos a trabajar a una hacienda ahí lo discriminaban como cualquier cosa, al pobre 

campesino, le pagaban como querían una gran marginación eso nos obligó porque no había respeto a los 

derechos humanos, todas las injusticias que habían en nuestro país ya ni habían como resolver los 

problemas, a la autoridad ni se le podía hablar, de todo éramos discriminados, por eso tomamos la decisión 

para que cambiara este país, hubiera mejores oportunidades para las nuevas generaciones, bien decíamos 

nosotros, nosotros novamos a ver estos cambios pero que los hijos de nosotros si los miren y algunos 

familiares, para mejor atención médica, la educación, que hubieran  más oportunidades, mayor 

participación porque en ese tiempo no se le podía hablar a nadie , la  autoridad si no les hacia los honores 

no podía entrar uno, era bien delicado, los terratenientes tenían las tierras en su poder, los campesinos 

teníamos las peores condiciones y eran los terratenientes que tenían los mejores oportunidades. 

(…) Mire, hablando los cabales al principio hablábamos con la gente, pero empezamos con la cuestión 

organizativa, el ejército empezó a reprimir el pueblo, entonces vimos que la única alternativa era armarse,  

concientizando a la gente, que íbamos a hacer un cambio a este país para tener mejores condiciones de vida 

por nuestro pueblo y después saliendo del 80, para comenzar a pelear  empezamos de la nada, empezamos 

con armas muy sencillas, con pistolitas de 22, pistola 38, escopeta de taco, es cuando comenzamos a 

agarrar las armas y empezamos a combatir, porque la misma represión los obligo a ir a la guerra, porque 

se empezó a reprimir al pueblo, entonces nosotros cuando empezamos a ver que la única alternativa eran 

las armas para contrarrestar, entonces del 80 para haya comenzamos  a combatir, fui combatiente un 

tiempo, pero si fui combatiente, ya para finalizar la guerra y caí herido y me sacaron para otro país”. 

 

Veterana 2 

“Yo me incorpore a los 14años, fíjese que nosotros como por el conflicto vivíamos en el Cantón Amaya de 

Meanguera, como hubo una  masacre, mi papa unos los mando a Honduras, los más pequeños, los demás 

quedaban organizados y llegamos a honduras ahí nos empezamos a organizar, bonito diría yo porque si 
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teníamos la mente ocupada, ahí los niños de 12 años ya brindábamos los primeros auxilios, también el día 

domingo íbamos a la cocina aprender a moler, también a las 4 de la mañana, levantada cantando el himno y 

rezando por todos los compas que habían aquí en la guerra y de ahí nos dedicábamos al estudio todo el  día, 

ya a las 4 de la mañana cuando yo tenía 13 años yo trabajaba en  el hospitalito, atendiendo a los pacientes 

toda la noche en Honduras, nosotros haya también teníamos talleres  de artesanías y empezaron a llegar 

dos máquinas que hasta peleábamos por aprender a costurar, aprendimos a bordar y eso en el futuro 

también le sirve. 

(…) Pues fíjese que nosotros desde que estábamos en Honduras nos informaban  que había que 

organizarse, que había que luchar por la pobreza que teníamos en el país, uno que miraba que tenía que 

apoyar al país pues uno tenía que ayudar a los demás pues. En Honduras la organización era casi como 

estar en la guerra, que se sentía uno bien por apoyar a los demás, pues de esa manera nosotros decimos que 

había que organizarse  y así de catorce años que me vine para El Salvador ya veníamos con el pensamiento 

de que había  que venir: trabajar con los demás y a servirle a los demás, pues desde que vine al salvador 

tenía siete hermanos pero éramos doce, murieron dos en la guerra y nos venimos ochos pero entonces 

éramos diez, pero solos los venimos ochos porque mi mamá se quedó con dos y cuando vine aquí yo quería 

ser cocinera pero no tuve la oportunidad por el problema que cuando usted entraba en la organización se 

adecuaba a lo que usted sabia, porque mi hermano el que falleció venía a conseguir trabajo pues él era 

maestro en honduras entonces el venía a lo mismo a ser maestro igual,  yo vine a los combates a rescatar a 

los heridos a curarlos ya no venía a  cocinar porque uno tenía que adaptarse  a la situación que había en el 

país. 

(…) Pues había que combatir de brigadistas, se hacía de seguridad cualquier cosa de apoyar a los demás, 

porque había que curar heridos, lo que nosotros sentíamos más tremendo era ir a combate, nosotros 

estábamos del rio para ahí, nosotros íbamos a buscar a los soldados porque había que enfrentarse y de 

mujeres solo andamos una o dos  y metían a las mujeres más aventadas porque no se  iba a quedar en el 

camino, porque hubo  partes en donde había que ir a organizar a los jóvenes en las comunidades, o 

comandos urbanos como le decían y como uno ya estaba metido en el ejército revolucionario había que 

llevar una buena columna de juventud y milicianos que vivían en las comunidades y usted no sabía si la iban 

a dejar sola, porque la vez pasada yo me quede solo con uno porque el rio estaba hondo y nosotros los 

metimos a la posa porque era línea que teníamos que meternos al rio porque por la pasarela los iban a 

matar  desde San Simón para acá y se me vinieron todos, porque los metimos 4 y solo salimos dos, los otros 
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se murieron” 

Veterana 3 “A los 18 años me incorporé, en 1978 me incorpore al Ejército Revolucionario, como entonces en esos 

cantones había extrema pobreza, ahí se moría la gente, no se tenía asistencia médica, ni había oportunidad 

de aprender a leer ni a escribir, solo se sacaba segundo grado de adulta, yo cuando me fui al refugio a 

Honduras ahí fue que aprendí más, saque quinto grado y a mí era cosa que me gustaba, ayudaba a la 

familia que se dedicaba a sembrar maíz(…) Los motivos era porque ya  no se podía vivir, la gente no tenía 

que comer ya hasta los estábamos  quedando sin casa, ya había una motivación porque la gente se 

organizara, porque no había salud, educación, trabajos en esos cantones, la gente solo sembraba sus 

parcelitas y con eso ajustábamos a acabar el año, yo me acuerdo que mi papa solo ganaba 75 centavos. 

(…)Nosotros al principio hicimos un tallercito, como no habían armas aprendimos a hacer explosivos, yo 

aprendí y nosotros en una cesta la andábamos, en 1980 tuvimos campamentos porque teníamos dos años de 

andar durmiendo en el monte, nosotros no dormíamos en las casas porque ya en ese entonces empezaba a 

bajar la Policía de Hacienda de Torola  y en eso ya vino la indicación que había que acampar, nosotros 

alrededor  de los cantones los cuidábamos con esas chibolas, al oír que venían los soldados rumbábamos 

las granadas, por eso hubo varios accidentes  porque algunos se caían con las granadas, solo en los 

primeros meses porque después hubo un operativo y nos desmantelaron, fuimos a parar a Honduras pero 

después regresamos pasado el operativo,  nos reorganizamos, nos integraron por escuadras, 3 por escuadra 

y al inicio del 81 me pusieron como  facilitadora, yo iba a las reuniones y después les compartía de lo que 

nos hablaban de cómo estaba la situación, compartí más mi trabajo en cocina,  Desde el 78 al 82 de ahí me 

fui para Honduras, y en eso tuve mis hijos ya no me pude venir hasta que se vino la gente en los 90”. 

Veterano 4 “1979, un 18 de febrero fue mi primera experiencia, yo ya había prestado servicio militar antes, pero viendo 

tanta injusticia y después quede como comandante cantonal, pero vienen los años 70, empiezan 

primeramente unos que eran colonos de los hacendados, empiezan a pedir aumento de salarios, empiezan 

los universitarios a exigir que a sus docentes les pagaran  el salario justo para que pudieran dar una clase 

de calidad y lo que consiguieron  fue una represión. Tal vez les han contado la historia o la han leído  de 

todas las masacres de este país El Salvador,  católica, de esos católicos tradicionales y yo empecé a pensar  

si la  palabra de Dios dice si así tratan al árbol verde que aran con el seco, cuando yo miraba como 

mataban a las personas por un pequeño error que cometían, no les importaba a la Guardia Nacional y 

después a unos famosos paramilitares como se les llamo y estos eran más crueles verdad, luego lo 

descuartizaban  una pierna por un lado, una cabeza por otro, así como lo oye a mí me pone la piel de 



75 
 

gallina, hace varios años recién firmados  los acuerdos de paz, vinieron unos jóvenes como ustedes y me 

preguntaron porque de la guerra y yo tenía un calendario donde tenía la Guardia a un hombre sin camisa 

vendado manos atrás y le habían quitado los zapatos y lo tenían ya apunto de matarlo y yo le dije mire esto, 

y con lagrima en los ojos la joven, mire dijo pero verdad que si volvieran a nacer habría que volverlos a 

matar, y yo le dije sí, porque mire  fueron tan crueles que habían hecho un juramento que si la mamá se 

volvía una guerrillera pues a esa iban a descuartizar, yo no me incorpore a la guerrilla porque me haya 

gustado sino porque no me dejaron otra salida  y yo dije que me maten con un arma en la mano y no me van 

a torturar como torturaron a ese hombre como por ejemplo el Sargento Rene Amaya en una vez tuvo 6 días 

a cuatro jóvenes colgados con un alambre en la viga del pasillo del corredor así como se dice aquí, sin dale 

de comer y sin agua y que se hicieran pipi, en una ocasión porque yo soy un hombre compasivo le dije a mi 

sargento, deme permiso porque yo era uno de ellos, y le dije deme permiso para darle una taza de café a los 

presos y lo que hizo fue darme una patada y me dijo mira Chicas si me volves a decir eso te voy a poner en 

lugar de ellos, pero mire cuando tuve la oportunidad de verlo preso, porque tuve la gran dicha y no me 

arrepiento de haber sido guerrillero, para mí es un orgullo haber sido guerrillero cuando lo vi capturado y 

veía que se le rodaban lagrimas le dije verdad que a si lloraban  los que usted tenia. (…)  

Claro, y mire el ultimo empuje que me dieron fue mandar mi familia para otro país con esa satisfacción que 

Diosito me dio hay tengo mis 5 hijos y mi viejita y la abrazo y le digo te doy gracias porque me has dado 

una familia excelente  son trabajadores uno trabaja en la radio, otro en un taller de trabajos metálicos. 

(…) Yo solamente era un trabajador en las haciendas de Carlos en el volcán de ciudad Barrios, en las 

cortas y hacía mi pedazo de tunamil. En un primer momento fui combatiente desde 79 hasta 1984 fui 

combatiente, participe en diferentes tomas y lo hacía con ese heroísmo por venganza de tanta maldad que 

habían hecho y no me arrepiento porque de no haber sido por nosotros que hicimos esa labor eso a si se iba 

a ir quedando, entonces después de 1984 me dejaron en los campamentos de defensa, pero ya era por 

ejemplo miembro de campamento, formar a los compas para sacar la comida, un montón de cosas, Nosotros 

como guerrilla teníamos un montón de estructuras, primero como la estructura militar, teníamos la 

estructura logística, teníamos un grupo de compañeras que hacían la comida y debajo de un palo se ponía el 

molino y a si sin repasar se hacían las tortillas, la estructura de la comandancia general donde andaba la 

radio venceremos que era la más cuidada por nosotros, allí no llegaban ni todos los compas y, una 

estructura que guarnecía los alrededores, teníamos la estructura de comunicaciones, teníamos la estructura 

de monitoreo, la estructura de la clínica, también para hacer propaganda, que decía también tu eres hijo de 
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la gente pobre ya no estés luchando en contra de tus mismos hermanos. 

 Pero le digo en un principio no teníamos cárceles, si alguien tenía un error grande, la misma guerrilla se 

encargaba del fusilamiento a lo que llamábamos ajusticiamiento. Entonces en 1987 ya empezamos a tener 

un reconocimiento enorme a nivel internacional, ya se recibían dólares entonces para comprar, y entonces 

entra ya lo que es de derechos humanos en donde que  había que respetarle la vida a los soldados, se le 

debía tratarle bien, si un soldado se rendía se le trataba bien, era el primero que comía y a veces nos daba 

cólera porque eran nuestros enemigos, tenemos el caso de la hija de Duarte se respetaba como si fuera una 

hermana y eso nos dio ese gran reconocimiento a nivel internacional, pero si, para sacar una persona de 

esas tenían que sacar un buen pucho de presos políticos que estaban allá en mariona, por ahí tenemos un 

libro las escenas cuando se entregaron en el mozote más de 175 soldados entre ellos capitanes prisioneros. 

Por 12 años fui miembro del ejército”. 

Veterano 5 “Yo me incorporé a los diez años no cumplidos. Bueno al principio, bueno, comencé yendo normalmente  a 

la escuela, una escuela que me quedaba lejos que me tocaba caminar  pero,  después de eso la misma 

necesidad nos obligó a irnos de la escuela y comenzamos  a trabajar, trabajábamos porque yo comencé a 

trabajar  ganando un colon a los siete años  jalando pilones, pulpa, regando abono,  leña de todo,  nos 

acomodaban en una hacienda, trabajábamos desde las  siete hasta las  cinco y media.(…) 

Bueno, primero era que a mí me gustaba mucho el  fútbol salía a jugar por las tardes, y  luego después de 

eso yo  no dejaba de escuchar comentarios de los demás amigos, de los  adultos, porque regularmente 

siempre  me decían mis padres que nunca aprendiera consejos de los mismos de mi edad va, y sí no que si 

escuchaba era de un adulto; entonces yo siempre me quedaba escuchando casi regularmente  después del 

juego  las pláticas de los adultos y ellos hablaban mucho del tema de represión porque en ese momento ya 

se comenzaba y fue como al contrario  fui escuchándoles a ellos y como yo siempre me quedaba de los más 

chicos, me gustaba mucho porque ellos ya  comenzaban a hacer preparación física, me quede con ellos y, 

bueno comenzaban ellos a platicar de las represiones, de lo que hacía el gobierno y el ejército, y 

obviamente yo lo veía porque siempre que llegaba el ejército  era con todo ese fin represivo a los cantones, 

en ese tiempo no le decíamos comunidades, no existía ese nombre, porque igual el que decía tal comunidad 

lo trataban de comunista y lo mataban , esa palabra no existía en ese tiempo de comunidad nada, nada,  

entonces ellos hablan mucho de eso y  que había que organizarse, tras de eso fue que me fui colando ahí con 

ellos incluso hubo una vez que me dijo alguien,  mira cipote y voz que haces aquí tan pequeño con ellos si 

aquí estos que se andan preparando es para pelear con el gobierno , pero estos no saben a lo que se meten 
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porque el ejército tiene armas y aviones, tienen buen armamento es una buena tropa preparada y ustedes sin 

armas, así me lo dijo el, ¡ve! pues yo cuando nací, nací desnudo también, y ahorita ya ando alguna ropa, 

pues no dudo que habrá algún momento que si llegue alguna arma a mis manos, el hecho que estoy cipote 

pero el arma va pegar igual que dispare algún adulto, entonces yo comencé a argumentarle, me hablo de 

Dios y todo eso, y le contradije a mi forma de entenderlo, él se sonrió y se fue, de toda esa forma fue así y al 

final como nos fuimos organizándonos en esa forma y luego ese equipo que nos quedábamos ahí ,después 

hacíamos preparación física y era lo que a mí, más me gustaba y era tipo nueve y había veces que me 

regañaban mis padres sobre todo mi mamá, que por qué llegaba tan noche y mi papá le decía, ¡no! si 

anduvo con nosotros, hay venía con  nosotros, es con migo que anda; entonces no me decía nada cuando 

nos quedábamos, y así bueno todo esos años a partir del 78 que fue cuando me incorpore. Ya en los 80 ya 

comenzaba a campar y así comenzamos (…) Fueron múltiples tareas. Primero yo comencé como casi es 

decir, como  un combatiente a partir de lo que era la Ofensiva del 10 de Enero del 81, porque para mí como 

en todo siempre uno debe ser integral y en una guerra es lógico si no es una cosa es otra y un sinfín de 

tareas que se vienen por encima y uno va cumplir las que puede, entonces en esa parte yo algunas de las 

primeras misiones que tuve es, ir a rebuscarnos con armas y el caso que yo hice varios viajes a buscar 

armas. Y traía y era viniendo aquí como me veían más pequeño  me la quitaban y se la daban al más adulto. 

Hasta que una vez,  como a la tercera vez le dije yo al que andaba de jefe,  me dijo el que andaba con migo 

de jefe: vas a ir con migo de nuevo, y porque en ese tiempo él me decía gordito porque yo era pequeño y era 

tramadito de cuerpo,  no era así seco como soy, porque es producto del mismo conflicto toda una 

preparación que uno tiene, cambia totalmente, entonces si voy a ir, no estás enojado no, no me enojo, 

entonces así fue seguimos caminando había que estarnos 15 días para ir y otros 15 días para regresar es 

decir un mes y por ultimo ya estando allá le dije: Mira, yo ya vine tres veces, y las tres veces que yo he 

venido a mí me han quitado el arma  y se la han dado a otro, pues no te reclamo por eso sino que hoy me 

voy a quedar aquí ya no me voy con ustedes porque va ser llegando  de vuelta allá me van a quitar el  arma, 

me van a hacer falta todos mis compañeros pero, aquí hare una nueva familia. A pues y luego me dice el, 

por cierto él compañero se llamaba Israel, entiendo que es el papá de Necta no sé si lo conocen el que 

andaba  cantando aquí con tiempo de cambio, el papá de él era que por cierto falleció aquí en el cerro el 

Tigre, al otro ladito del puente Torola, entonces después me dice el mira: Te prometo que hoy no te van a 

quitar el arma, no tomo la decisión yo, sino que otro pero voy a tratar de incidir para que el arma te la 

dejen, tienes razón porque esto no es fácil, el que quiera andar un arma que venga, al fin de tanto me 
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hablando, lo convenció, entonces, bueno si es así, te voy a creer me voy a ir, a parte de los demás 

compañeros que me presionaban; vámonos mira allá conocemos todo aquí no conoces, vaya está bien, y así, 

luego después de eso cuando venimos fue cierto no me quitaron el arma. Yo traía nueve cientos tiros de 

m16, un m16, todo su equipo, aparte de eso alrededor de 8 granadas ofensivas y defensivas, de modo que 

era una carga que a mi edad la resistía un tanto pero le ponía ganas para lograr lo que pretendíamos. 

Ya estando aquí yo andaba con un equipo de cipotes que éramos como 60 que hubo un tiempo que no 

teníamos carro  y desde ese momento comenzamos a irnos armando con todos ellos y yo le dije una vez 

como yo me han traído el fusil para pelear pero, aquí no hay quien, vamos ir a buscarlos y seguimos para el 

Cerro de Cacahuatique allí había oposición de los soldados, hicimos hostigamiento, regresamos, íbamos 

cuantas veces queríamos, al final del lugar donde llegamos tomaron posición, luego tomamos Osicala y así 

comenzamos toda esta ruta, todos estos pueblos de Morazán, así entonces más o menos es esta parte, fue 

algunas de las primeras misiones y aparte de eso de ir a traer armas. También hacíamos las funciones como 

correo, que en ese entonces no había radio de comunicación, entonces era uno el que tenía que cruzarse 

hasta donde estaba la otra unidad o de zona a zona, era bastante complicado. 

Formé parte desde el 78 hasta el 88. Como diez años, que dentro de esos diez años fui combatiente como tal 

y aparte de eso, fui técnico explosivita, también apoyábamos los primeros auxilios en temas cuando un 

compañero era golpeado, trabajamos también un tiempo en tema de comunicación, es decir, que nuestra 

meta era de saber, no todo, pero por lo menos  tener conocimiento básico de todo, igualmente fui miembro 

de lo que ese tiempo al principio nosotros le llamábamos a nuestra unidades columnas móviles que era lo 

que andábamos peleando ya, luego después de eso cuando formamos lo que fue la brigada Arce Zabla,  la 

BRAZ, que fue muy conocida con la que comenzamos a barrer, por lo menos en todo el oriente no dejamos 

puesto de soldados que no atacamos, barrimos completamente y dentro de esas unidades también formamos 

parte de la Unidad de las Fuerzas Especiales y bueno por ultimo; yo tuve que salir del país para 

prepararnos más, un tanto en el aspecto psicológico para comenzar a preparar a todos los compañeros en 

los temas de manejos de armas de apoyo como también en el aspecto psicológico para enfrentarnos con los 

medios aéreos porque eso es un tema muy psicológico; así es que bueno, para mencionar algunos de tantas 

cosas que anduvimos ahí” 

Veterano 6 “Yo digo dos cosas, una cosa no tanto, pero como en ese tiempo era tan jodido que lo aclaraban las cosas, 

por la misma situación que se vivía, vivíamos oprimidos yo ya conocía la ley como era, hasta era peligroso 

andar vagando o andar bolo, que lo encontraba la Policía o la Guardia, lo pijiaba bien y lo llevaban bien 
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socado, entonces en ese tiempo uno se creció tan educado, hasta con nuestros padres y diferente todo el 

modelo hasta el avituallamiento, con caites, con camisitas de manta y nadie te andaba ahí reparando, ni 

burlando porque todos vestíamos igual, entonces en eso uno estaba ya adaptado y era la vida, luego los 

compañeros que ya habían comenzado me llegaban a platicar  ¿y vos no te quieres organizar? estamos 

formando una organización, pero no es a cualquiera que le planteamos y no le vayas a platicar a nadie de lo 

que te hemos venido a plantear, cuidadito porque es prohibido, así bien clandestino de esa manera empezó, 

entonces luego yo acepte y cuando empecé a salir a esas reuniones de noche. Pero empezamos mire, en ese 

tiempo también a la par de eso a trabajar estas temporadas de la milpa, dijeron para que no nos cueste 

tanto unámonos, hagamos juntos el trabajo, limpiemos el de uno primero entre todos y luego vamos donde el 

otro para que no sintamos tan pesado uno solo esta... el trabajo, entonces uno que echaba de ver a que se 

debía eso, era para que uno se fuera acostumbrando a prácticas de andar en grupo” 

Veterana 7 

 

 

 

 

“Mire, yo estaba bien cipota cuando me incorpore al ejercito tenía 12 años,  cuando murió monseñor fue el 

primer movimiento de todos nosotros, que mi mamá la sacaron con mis hermanos y yo también me quería 

pasar pero fue por de balde que ahí nos agarraron y que ahí nos dejaron. Para empezar vea que nos 

agarraron y nos andaban ahí de niño bonito verdad, después ya fue lo bonito, enseñarlos a moler porque yo 

así de andar en las líneas de fuego… no, solamente fue andar de cocinera, anduve cuatro años, no anduve 

más porque tampoco es malo mentir la guerra fue grande pero yo anduve poquito, solo fue cuatro años. 

Antes de esos solo pasábamos en la casa con nuestros padres hilando y también hacíamos otras cosas 

verdad.  

(…) Unos primos míos nos hablaban, nos decían que ¡puesi!, que había que organizarse pues, nos reunían y 

nos empezaban a hablar que había que organizarse para luchar que había que defender los intereses de 

uno, no solo y nos reunían, mandaban los papas y ahí nos dejaban a nosotros(…)si, andar cargando, como 

en ese tiempo destazábamos el ganado había que cocinar la carne, había que alistar la comida a los compas 

y, írselas a dejar, ¡aja! y preparar la comida y mandarla y si no íbamos nosotros, mandarlo con los 

logísticos, teníamos un grupo también, hay andaba el brigadista que el logístico que las cocineras que 

éramos nosotros porque si no había comida no había combatientes nosotros es la fuerza más grande va, si 

aunque sea poquito, los compas tenían energías de hacer algo, luchábamos porque mire, que cocer el 

perolazo de maíz y salir en guinda teníamos que ver como lo llevábamos y no dejarlo votado, habían veces 

mire que el maíz caliente y hacíamos la gracia que medio y lo poníamos a la cesta y un bombazo o 

morterazo nos votaban todo pues, la guerra fue difícil”. 
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Veterano 8 

 

 

 

 

“Yo me incorpore a los 16 años al ejército revolucionario, antes me dedicaba a la agricultura (…) me 

motivaron dos razones a ingresar: porque deberamente no lo fueran asesinar a uno, así a sangre fría como 

se dice y, lo otro por la situación va que vivimos en aquel entonces, que había mucha  injusticia, no había 

otras posibilidades, no había  libertad, había una cuestión va que no estaba muy bien pues, la Guardia 

Nacional mucho lo maltrataba la gente, la Policía de Haciendo y eso lo obligo a uno a incorporarse a la 

lucha”. 

De las personas entrevistadas, las ocho ingresaron menores de edad entre los 10 años y 17 años al ejército revolucionario, 

anteriormente se dedicaban a la agricultura, y manifiestan que el motivo por el cual  ingresaron fue la injusticia social en la que 

vivía el país. Es decir, las condiciones de vida de aquel momento, caracterizada por ellos mismo como injustas, desiguales, y 

excluyentes, hicieron que estos hombres y mujeres encontraran una salida a sus problemas en la decisión de tomar las armas. 

Fueron niños, niñas y jóvenes en su mayoría, que en su misma cotidianidad se generaban las condiciones para incorporarse, se 

destaca el temor a morir sin poder tener la oportunidad de defenderse, por eso muchos optaron por luchar por su vida con un fusil. 

El repudio a las practicas represivas, los malos tratos por parte de las autoridades y los cuerpos represivos del Estado, la Guardia 

Nacional, la Policía de Hacienda y el Ejército mismo, todo ese desarrollaba un rechazo y odio a al sistema imperante del momento. 

Los entrevistados comentan las distintas formas a través de las cuales se vieron involucrados en el Ejército Revolucionario, y son 

rutas muy cercanas a su cotidianidad de niños campesinos, que van desde la concientización que hacían los líderes de los Cantones, 

los familiares que ya estaban organizados, y el trabajo que hacían los políticos de la Guerrilla, todo ese trabajo de concientización se 

correspondía con las formas de represión, dominación y explotación del campesinado y proletariado del momento, lo que generaba 

una toma de conciencia un poco más rápida, y por consecuencia la incorporación de los mismos a la guerrilla.  

Una vez incorporados, cumplieron una serie de tareas, que van desde correo, milicianos, trabajos de producción, trabajo político, 

combatientes, cocina, brigadistas, comunicaciones, explosivitas y logísticos. Muchos incluso realizaron tareas de formación para 

niños y alfabetización, además de tareas para la producción. Se desarrolló todo un sistema social que se constituyó como una forma 

de vida durante la guerra. Cada una y uno de ellos lucho por construir una sociedad diferente, como ellos mismos la llamaban, más 

justa, equitativa y que reine la paz, el respeto a la vida, y que se cumplieran sus derechos de acceso a la educación, a la salud, 

vivienda digna y alimentación para las y los niños. Es decir, una sociedad con justicia social.  
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Cuadro Nº 2: Significado de los Acuerdos de Paz 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano1 

 

 

 

“No, una gran alegría, tranquilidad, que ya se daba la paz, ya que lo que se buscaba era la paz, poder tener 

libertad de poder salir a los pueblos, a campo libre pues, es decir  en los tiempos de guerra estábamos en 

las zonas más controladas por nosotros mismos en las montañas, todos alegres que volvíamos a una vida 

aunque con dificultades porque yo perdí a mi hijo en la guerra, tenía otro hijo con otra familia, también 

lisiado de guerra”. 

Veterana 2 “Fíjese que yo al inicio  ni creía, porque decía, cómo nosotros nos vamos a confiar del enemigo, porque si 

una mujer salía embarazada la mandaban a la población  y que ahí tenía que enfrentarse, la mataban o la 

dejaban que tuvieran sus hijos y si nosotros nos íbamos ¡pa´ la población!, nosotros sentíamos que los iban  

a matar, hubieron casos que aunque los acuerdos de paz, se volaron un par de compas y ya estaban los 

acuerdos de paz, nosotros entramos con esa duda, pero como la gente de nosotras era bien organizada, 

nosotros buscamos a los familiares a ver si nos daban un par de yinas porque nos venimos sin nada”. 

Veterana 3 “Nosotros nos alegramos,  porque ya se terminaban todas las matanzas, pero parece que no hubo paz”. 

 

Veterano 4 “Primero que hubo un poco de resentimiento, porque estuvimos a punto de ganar la guerra, sabe porque si 

aquí el Ejército tenía baja, no se las podían venir a evacuar, en un primer momento nosotros conseguimos 

un lote de misiles 85  de Nicaragua y  apretaron a Daniel Ortega con Las Naciones Unidas y vinieron a 

llevar de vueltas a los misiles, pero nosotros ya le habíamos comprado a la contra revolucionaria de 

Nicaragua los fusiles de Estados Unidos, los que bajan hasta un avión, y eso fue bien bonito porque a 

Perquín vinieron los de la ONU, la Cruz Roja y el gobierno de Nicaragua y  claro se las entregaron”. 

Veterano 5 “Primero para nosotros lo que significo fue el fin del conflicto armado, primero esa fue una de las grandes 

batallas, de lo que si no se me va a olvidar es que yo estaba fuera del país, no estaba aquí adentro, por 

supuesto que cuando la ofensiva del 11 de Noviembre, yo ya no estaba aquí en el país, me encontraba en 

Rusia y hacia como unos tres meses probablemente que yo había regresado a Cuba porque ya me vencía mi 

pasaporte para salir para Australia que precisamente en ese momento se da lo que fue la firma de los 

acuerdos de paz, no rezaba ningún renglón que hiciera mención sobre de los discapacitados que dejaba este 

conflicto tanto de la Fuerza armada como de la guerrilla así como de la población civil. Y venimos 

enviamos de la Habana una delegación de cinco compañeros que hicieron presencia ahí, es así como 
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ustedes van a ver que al final en todo ese librito de los Acuerdos de Paz. Habla de los lisiados pero, que a 

partir de ahí en todos esos acuerdos se forma lo  que tal vez ustedes conocen  que se formó una comisión 

que se llamaba COPAZ, que era la encargada de darle continuidad a todos aquellos puntos inconclusos, 

dentro de esos inconclusos entraba el tema de lisiados, pero el detalle es que esta comisión de COPAZ no 

funcionó por lo menos en lo que concierne al tema del lisiado no funcionó, y fue cuando surgimos nosotros 

presentando el decreto 416 como ASALDIG. 

Ahí nacimos nosotros con ese decreto; entonces más o menos no se me olvida lo de la firma de los Acuerdos 

de Paz, pero en el fondo para nosotros significa el terminar con una guerra que nos estábamos desgastando 

que nos estábamos destruyendo nosotros mismos los Salvadoreños, una guerra que tenía mejor dicho, toda  

una razón de ser de la que como yo les he dicho a muchos; yo de todo lo que ha sucedido no me arrepiento y 

si la vida fuera retroactiva, y yo volviera a ser un joven de la edad que me incorpore al conflicto yo no me 

arrepiento incorporarme mil veces o las veces que fueran primero, por la justeza con la que era necesaria 

enfrentarse a toda una dictadura militar que existía es que en ese tiempo aquí nadie aquí este político es el 

presidente he aquí tiene que ser militares que ese era aquí mandaban los militares la represión era enorme y 

con un punto de recuerdo de esto es que aquí mataron a Monseñor Romero, es el que encabeza, cuantos 

lideres murieron desde esa época, entonces pues creo que eso fue uno de los puntos, la firma de los 

acuerdos de paz es; terminar con una guerra sangrienta que teníamos aquí nosotros, pero que estábamos 

claros que los orígenes que habían dado inicio a esta guerra no estaban resueltos, por eso para  mí y creo 

que para muchos compañeros la guerra que se libró acá nada más se callaron los fusiles, pero los demás 

problemas siguen latentes ,por lo cual pues de algún modo los que todavía seguimos en estos esfuerzos no 

nos arrepentimos de nada, pero en conclusión para mí los acuerdos de paz tuvo eso aparte de que los 

acuerdos de paz trajeron muchas cosas que no habían aquí en el país como lo de derechos Humanos no 

existían y ella nace fruto de los Acuerdos de Paz, Policía Nacional Civil no existía, aquí  existía cuerpos 

represivos del mismo Ejército, Guardia Nacional, Policía de Hacienda, un montón de cuerpos militares que 

existían solo para reprimirlo y ahora hay una Policía distinta, algunos dirán porque así es nuestra cultura 

no es que vamos a agradecer lo bonito y lo bueno, aquello que no sirva y sino nuestra cultura por lo menos 

es aquí en el campo, buscar los defectos y comenzar a criticar, eso nos ha enseñado el sistema de derecha, 

eso nos ha enseñado y creo que son temas que hay que combatirlos ya no con el fusil sino que con la mente, 

pero que cito lo siguiente; la misma policía antes las mujeres no tenían esas posibilidades y ahora la mujer 

tiene una participación más digna, se ha tratado de que la mujer no sea discriminada y eso ha sido con toda 
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esta lucha y toda una serie de reformas que se han hecho, por supuesto que nosotros no estamos conforme, 

pero que hay reformas que urgen, pero también uno no puede ocultar, ustedes saben qué se necesita en la 

Asamblea Legislativa y que de eso depende en gran medida como se puede ir logrando verdad, pero hay 

vamos poco a poco”. 

Veterano 6 “Mire, por una parte yo... para mí fue una cosa tan importante, por la razones de que vivir en guerra, es 

como vivir un infierno, es como vivir la muerte, sea como uno que ande ahí y como el resto de la familia y 

toda la población, cuando se dan esos Acuerdos de Paz en el estilo como se dio, acá la población se alegra 

como que descansa de vivir una pesadilla de un sufrimiento, de andar guindeando por donde quiera por 

defender la vida, ya cuando se dan esos momentos la gente se alegra, se siente muy diferente como que va a 

tener un consuelo por ese lado. Por otro lado la gente como los Acuerdos de Paz contemplaban muchas 

causas también, no solo por suspender la guerra, entonces la gente se alegró mucho que iban a haber tal vez 

algunos beneficios, en ese caso sí, se considera que algunos procesos se han cumplido algunos otros se 

están... van caminando y pero mucho todavía no, para mi han sido las dos cosas así”. 

Veterana 7 “A mi pareció bonito porque la guerra ya se acababa y, íbamos a vivir en paz pero hasta ahorita ya 

estamos, pero los motivo verdad, porque había mucha gente que había venido de Honduras, muchos jóvenes 

y hasta ahí se quedó verdad, que ya nos siguió la lucha. Fue bonito porque nuestras mamás, que haber 

perdido bastantes hijos se quedaron con los últimos, porque mi mamá fue una de esas que le mataron tres, y 

hemos quedado varios y de esos ahí tamos verdad, pero ahora como dicen eso fue lo bonito de los Acuerdos 

de Paz”. 

Veterano 8 

 

 

 

“Bueno, lo bueno que por lo menos le dio fin a la guerra va, ya no había más muertos, había más libertad 

de expresión, uno podía salir más libremente va, entonces eso vino a ayudar mucho porque si la guerra 

hubiera continuado todavía estuviéramos contando la historia, entonces que para mí estuvo bastante bien la 

firma de los acuerdos de paz”. 

En esta categoría de ocho personas entrevistadas, cuatro expresan haber sentido una gran alegría cuando se firmaron los acuerdos de 

paz, y dos manifiestan que se  sienten resentidos, porque se quería ganarle al ejército, y dos de ellos manifiestan que fue muy bonito 

saber que ya estábamos en paz y que había libertad de expresión y que ya no iban a haber más muertos. Se expresa entonces en las y 

los entrevistados una cierta dualidad de sentimientos, por un lado sienten alegría de haber salido vivas o vivos de ese proceso y que 

ahora pueden contar la historia, pero a la vez se refleja en ellos un deseo frustrado de victoria por la vía de las armas. Aunque se 

reconoce que los Acuerdos de Paz abrieron la posibilidad a la participación política de la izquierda en este país, y que se logró hacer 

algunas reformas que ponían fin al abuso de las fuerzas represivas del Estado. Sin embargo resienten que los Acuerdos de Paz, solo 
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pusieron silencio a los fusiles y logro algunas reformas en lo político, pero no silenció, ni superó los problemas o causas 

estructurales que dieron paso a la guerra civil en el país, en particular la parte socioeconómica. Pero fue muy fuerte emocionalmente 

para ellos reencontrarse con sus familiares, y poder iniciar una vida más tranquila en el hogar, aunque tenían miedo al principio 

porque estaban acostumbrados a garantizar su seguridad en el uso de un fusil, les era complicado salir a la calle y encontrarse con 

personas que durante la guerra eran el enemigo. Además les preocupaba el inicio de una nueva etapa de sus vidas, porque venían de 

ser expertos en el uso de las armas, a una forma de vida para la cual no se habían preparado, fue dura la vida de las y los veteranos 

de guerra en esa etapa de periodo de fin de la guerra.  

 

Cuadro Nº 3: Proceso de desmovilización. 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Cuando se llamó a la gente para la hora de la desmovilización, a ver qué beneficios se conseguía con estos 

compas, algunos se quedaron fuera por miedo, ya estaban cansados. Por miedo no se desmovilizaron. Estos 

son de los que a veces se escuchan reclamos al gobierno y a las asociaciones y se dice nunca me tomaron en 

cuenta,  lo que pasa es que ellos se aislaron en el momento”. 

Veterana 2 “Había desconfianza por lo mismo, hoy yo platico con bastantes soldados verdad, que yo les dije, para mi 

ustedes siguen siendo mis enemigos, tal vez no porque ellos lo quisieron o porque nosotros no lo quisimos, 

pero no por el conflicto armado se debe confiar uno y esa era la duda y que nos viniéramos para la 

población, porque aquí había una balacera tremenda años después, porque en la Fuerza Armada habían 

familiares de nosotros, como lo triste fue cuando empezamos a ir a Gotera ni un papel, ni un documento que 

nos identificara como nos llamamos, cuántos años teníamos, y si nos íbamos para Gotera los enemigos los 

ponían el dedo, nos controlaban diciendo usted es fulana de tal y lo dejaban a uno allá, había  que cuidarse 

más y también se quedaban corto en eso”. 

Veterana 3 “Bueno, algunos no se desmovilizaron, yo no me desmovilice,  fueron varios porque al principio que dieron 

la noticia de la desmovilización, todos se preocuparon pero yo como tenía familiares en San Miguel me 

vinieron a traer,  entonces yo me fui, entonces en lo que estuve haya se desmovilizaron, después anduve 

dando vueltas para meter papeles pero ya no puede”. 

Veterano 4 “Mire, no le voy a decir que nos dio alegría, lo que pasa es que nosotros teníamos que obedecer y sabíamos 

que de ahí teníamos que ir a incorporarlos con nuestras familias y no teníamos nada, es bien duro cuando 
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yo me incorpore con mi familia, pues ellos venían del exilio y yo tampoco tenía pisto y en el 89 hubo una 

gran crisis que el saco de maíz llego a valer 500 colones y nosotros de donde sacábamos eso”. 

Veterano 5 “Bueno, creo que al principio, yo le repito en el momento yo no estaba  en las concentraciones, no estuve en 

las concentraciones pero no es algo que lo desconozca como le repito, yo en ese momento yo estaba en 

Cuba me encontraba en Cuba cuando se comenzaron a hacer las concentraciones fruto de lo que fue la 

negociación, por supuesto que se eligieron distintos puntos de concentración tanto de guerrilla y del ejército 

y posteriormente se iba a comenzar a hacer los desmontajes del 20%, entonces lo que sucede en este caso 

por su puesto uno cuando  se va a desmontar, en este caso las estructuras militares, uno dice;¡lo hago yo y 

no lo hace el otro!, hay una desconfianza, hay una dudad, pero nosotros lo hicimos, cumplimos con 

desmontar, el primer 20% se desmovilizaron ellos entregaron las armas por supuesto que nosotros no 

entregamos todo nuestro arsenal estratégico y sino siempre quizá ser el último y seguíamos en esas miras, 

luego el siguiente 20% de nosotros y así iba por fase; lo que en estos casos si yo lo recuerdo al primer 20% 

porque le daban cierta cantidad de dinero, y luego  algunos productos electrodomésticos, entonces  a los 

siguientes 20% ya no se hizo así  ya no les daban dinero ni nada, y si les daban algunos ásperos agrícola de 

trabajo y luego les habían dicho que había  que ir a X lugar,  que les iban a dar tierra, posteriormente se les 

iba a hacer vivienda, pero bueno eso fue todo, algo que quedó plasmado dentro los acuerdos, pero la verdad 

en gran medida algunas cosas se cumplieron y otras que no, eso en el caso de los que se iban 

desmovilizados”. 

Veterano 6 “Yo, bueno igual como lo que le decía que uno como que siente que se desahoga un poco, porque ya cuando 

ya se dan esos casos, uno siente que ya no va a haber una guerra, ya no va a enfrentar a un enemigo, ya no 

va a arriesgar su vida, va a depositar las armas, entonces uno siente como que va a tener una libertad 

diferente pues, ya más amplia”. 

Veterano 7  “Cuando nos dijeron que había que desmovilizarse nos dio miedo, como ya estábamos en la casa y nos 

dijeron que había que desmovilizarse, mi mamá no quería, dijo que no, porque dijo que nos iban a volver a 

entrar ahí pero nosotros estábamos dispuestos a todo y fuimos, ya tenía hijos yo, y los dejé y me fui y era 

para darlos ahí”. 

Veterano 8  “Mire, como nosotros ya estábamos discapacitados va, por ejemplo yo en el 87 ya estaba fuera, ya no podía 

salir a combatir por la discapacidad que tenía entonces tuvimos que ser así, los que estábamos jodidos los 

mandaban así a  Colomoncagua, Honduras va,  entonces porque ya no podíamos estar acá entonces al 

retornar en el 89 que ya regresamos aquí, que todavía había conflicto para nosotros no era fácil, más que 
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todo para los que éramos excombatiente porque aquí se metía el ejército va, entonces  corríamos un peligro 

los excombatiente, porque decían que aquí en esta  comunidad solo guerrilleros habían, entonces nosotros 

corríamos ese peligro y más que todo nosotros los discapacitados porque nos miraban que andábamos todos 

cojos decimos va, entonces no era tan bueno para nosotros y de ahí ya cuando la desmovilización, nosotros 

como sector de discapacitados nos  desmovilizados aparte, no nos desmovilizamos juntos, así a todos los 

demás compañero, porque ASALDIG hizo una gestión con ONUSAL para que todos los lisiados nos 

desmovilizáramos aparte”.  

La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan que al principio tenían miedo al desmovilizarse porque creían que los iban a 

mandar a pelear de nuevo, y ellos ya se sentían cansados, además dos de los veteranos abordados manifiestan que no se 

desmovilizaron, uno por miedo, y el otro porque no se encontraba en el departamento. La desmovilización como proceso se 

desarrolló por etapas, y se inició desmovilizando estructuras no combatientes, o las menos especializadas, a efecto de garantizar la 

seguridad ante un cese a la negociación. Durante ese proceso, muchos combatientes estaban en diversas condiciones, unos aun eran 

activos militarmente, otros estaban fuera del país en recuperación médica y otros que su situación de discapacidad era tan grande 

que ya no eran combatientes activos, se encontraban con sus familias o en los refugios. Muchos y muchas combatientes que al 

finalizar la guerra incluso desertaron y se fueron de nuevo a sus comunidades porque tenían miedo que la guerra continuara y no 

querían arriesgar más sus vidas en el proceso. Es así que muchas y muchos no acudieron o no pudieron irse a los campamentos de 

desmovilización. La desmovilización para los que se sometieron a ella ya sea formalmente o de hecho, fue un proceso complejo, 

puesto que significaba abandonar el fusil y regresar a las comunidades, a una vida civil, experimentaron una sensación de libertad, 

pues se terminaba la vida clandestina, y no tenían que temer más por su vida en las montañas de Morazán, pero a la vez, se sentían 

inseguros, porque había que convivir en las comunidades con otras personas que durante el conflicto eran el enemigo, era 

complicado como dicen ello; tener que encontrarse en la calle con un militar que intercambiaron balas en los campos de fuego. 

Además sumado a eso, existía la preocupación de no saber nada más que manejar un arma y tener que iniciar de cero una vida civil 

y productiva, sin mayores beneficios producto de la desmovilización.  
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Cuadro Nº 4: Proceso de reinserción 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 Experiencias  

 

“No, en cuanto a eso no, muy complicado, yo vine cuando todavía había guerra, mi 

madrecita la encontré en una crisis severa de alimentación y veíamos la manera de 

sobrevivir, porque vivir de la nada cuesta y no teníamos esa ayudita del gobierno, de 

lisiados, hoy por lo menos ayuda eso, entonces nada, seguir de la nada sin ningún centavo, 

en los primeros días fue bien difícil, por eso del 94 para acá salió la pensión de nosotros, 

pero yo comencé trabajando en esta cooperativa, no era un salario, era un incentivo de 30 

días que ayudan. 

Después que vine de afuera de otro país me dieron la oportunidad que dirigiera la 

construcción de segundo Montes, teníamos una cooperativa y comenzamos a dirigir la 

construcción, coordinado por otra asociación que venía para financiar las casitas que se 

hacían de palo y de lámina, pero después comenzamos a dirigir toda la construcción de 

concreto”. 

Beneficios 

 

“No, la única garantía es que quedábamos en paz e involucrarse a la vida productiva, mas 

nada, no nos dieron nada verdad, nos sentimos mal, como por ejemplo con Villalobos, que 

era la zona de Oriente, del rio lempa para acá era el ERP, entonces cuando llegamos a eso 

nos resentimos, porque ya se estaba descarrilando y no solo ese sino otros más. 

Pues fíjese que fue un fracaso para nosotros como excombatientes de la guerrilla en el 

momento que fuimos desmovilizados ¡bueno! algunos compañeros, hablando las cabales, los 

mandos de comandancia recibieron un buen dinero, “esos” recibieron en el momento que se 

desmovilizaron,  los mandos medios y los otros mandos. Los beneficios no fueron iguales. Yo 

fui jefe, pero como yo ya estaba fuera de combate, como yo estaba herido, y me dejaron 

afuera, y uno fue de los primero de los que comenzamos la lucha, en cuento a esas ayudas 

que les daban porque les daban, me acuerdo yo, un compa me dijo: ¡a mí me dieron 70 mil 

colones!, en ese tiempo, otro me dijo ¡a mí, me dieron 30 mil. 

(…) fue un desembolso, solo fue en el momento, (…) Los beneficios, no fueron sostenidos, 

solo fue en el momento, porque yo decía cómo es posible que el señor Villalobos, porque el 

cuándo salió a la guerra compro  una casa de 4 millones y algo en  San Salvador, porque a 
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si tuvimos la información y que acaba de salir de la nada igual que nosotros, entonces ellos 

los mandos de arriba consiguieron más, los mandos medios y los intermedios no 

conseguimos nada. 

¡Mire!, hay que ser honestos cuando me dieron un papelito para que yo fuera a buscar 

donde iba a recibir tierra, me puse a pensar, ¡pero 30  mil pesos dicen que va valer!, ¡de 

donde los voy a pagar! (...) uno se hace cosas equivocadas, allí si yo falle yo soy honesto, 

cuando un compa me dijo, ¡no vamos a pagar eso!, entonces ya no pude, ya estaba 

cancelada la cuentan”. 

Dificultades 

 

“No, ahí fue un montón de dificultades y algo serias, recuerdo que estas tierras de antiguos 

propietarios y se oponían que construyéramos aquí en esta tierra ajena, ¡mire compa, estas 

tierras se las va a comprar el gobierno, el frente les decíamos!, tuvimos serias dificultades, 

pero nosotros siempre construyendo. Los antiguos dueños vendieron verdad, fueron 

dificultades que encontramos en ese tiempo. 

(…) No tuvimos aquella comunicación ni nada verdad, ni orientación de nada para 

continuar, sin quien nos dirigiera, por ejemplo nosotros como discapacitados de guerra 

como lisiados, que buscábamos algo para resolverle las necesidades a estos compas, yo y 

Adrián comenzamos hacer una organización que se llamaba ASALDIG Nacional en febrero 

del 92, después de eso porque miramos que quedamos abandonados, que nadie nos daban 

una idea de que podíamos hacer, es donde comenzamos hacer las manifestaciones en San 

Salvador, entonces andábamos en ese tiempo cuando comenzamos la guerra 

manifestándonos en contra de la injusticia social, después de eso de la paz también fuimos 

reprimidos en El Salvador, por cierto yo caí preso como con 208 compañeros al final”. 

Veterana 2 Experiencias  

 

“Fíjese que como mi mamá venia viva y tenía 2 cipotes, que todavía mi mamá peleo por 

ellos y empezamos a trabajar para mantener a mi mamá. 

(…) Yo entre a un centro de salud, que se armó de la gente que venía de Honduras, 

ganábamos 25 colones y ahí entramos a trabajar en ese tiempo y como los propietarios nos 

sacaron, nos robaron la tienda que era parte de la comunidad, estábamos sin empleo y 

después entramos de nuevo del Consejo Municipal  y en organizaciones”. 

Beneficios  

 

“No,  nada, solo los  dieron una mesa no más, parece que 4 sillas y una piocha, 

herramientas para trabajar la agricultura, ni indemnización, solo cositas así como 
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herramientas”. 

´´Fíjese que algunas partes sacaron 15 mil, otros 18 mil, son créditos que salieron verdad, 

algunos se metieron en algunas capacitaciones le dieron 20 mil y a otros les dieron 15 mil, 

sacaron dos créditos, pero como luego se dijo que no se iba a pagar, entonces eso se quedó 

condonados, algunos tienen sus casitas otros se lo comieron, pero si algunos fueron 

bastantes beneficiados´´. 

Dificultades  “(…) Fíjese que los mandos medio sacaron bastante, porque después incluso se fueron a la 

derecha, pero aquí los que  quedamos jodidos fuimos nosotros los más bajos´´. 

Sobre los beneficios, (…) eso fue rápido, ya terminándose la ONUSAL hasta ahí se  terminó 

el proceso, más si los mandos medios se hicieron de derecha. 

(…)  Aquí no volvieron a existir, hasta hoy que mencionan, hubo compas que fueron mandos 

de aquí y se fueron a meter a esos otros partidos y con buenas platas porque ahí les pagan, 

porque el FMLN no tiene suficientes recursos, pero si esos mandos hubieran luchado por 

nosotros no  estaríamos tan fregados”.  

Veterana 3  Experiencias  “Para nosotros como mujeres, nosotros aprendemos hacer cualquier oficio, a los hombres 

especialmente los jóvenes, al salir de ese proceso, muchos ni sabían agarrar la cuma, fue 

más difícil, para nosotras como mujeres no. Yo cuando termino la guerra, yo me fui a 

trabajar a San Miguel de doméstica, vine de allá, y me fui a trabajar a  unos proyectos de 

panadería y a si crecí al adulto mayor”. 

Beneficios  

 

 

 

 

“(…) este pedacito lo habían tomado como zona verde por eso es que estoy en medio de dos 

calles así, porque si no me hubieran dado esto, también me hubiera quedado en el aire, me 

dieron este pedacito por la asociación comunal que salió aquí, porque ellos eran…como que 

ellos tenían estos pedacitos a su favor, me dieron este pedacito para que hiciera mi casa. 

´´Yo creo que distinciones no habían lo que pasa que algunos no lo cuidaron, no lo supieron 

utilizar” 

Dificultades  

 

“Aquí algunas dificultades fue el  problema de la tierra, porque yo no tuve ningún beneficio, 

no me desmovilice, yo no tenía tierra para sembrar algo, tampoco parcela para donde me 

hicieran…, mi casa me la hicieron con un proyecto de España, pero acompañado con la 

misma Alcaldía, entonces yo no conseguía un pedacito de tierra que me hicieran la casa, 

anduve batallando para encontrar el pedacito porque al venir aquí, sucede que algunas 
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gentes entre más parcela tenían, más querían agarrar, hubo ese problema aquí de la tierra y 

uno tal vez como veterano o veterana, algunos quedamos en el aire, ni hallábamos donde 

construir una champa, yo me quede así, que yo no tenía donde construir una champa, yo 

estaba arrimada de mis padres con mis cipotes, porque ellos tenían un pedacito que habían 

conseguido, una parcelita, pero yo había quedado en el aire. El problema grande de la 

tierra, pues si, como veterano yo tenía derecho a una parcela porque como asentamientos 

humanos todos tenemos derechos. Ahí tuve bastantes problemas yo”. 

Veterano 4 Experiencias  “Yo me incorpore a mi familia y, bueno a trabajar la tierra. La garantía era el respeto a los 

derechos humanos”. 

Beneficios  

 

 

“En eso hubo diferencia, ahí viene el aprovechamiento, hubieron prestamos que venían para 

nosotros y no llegaban  y también hubo porque unos dijeron yo me voy a meter a industrias y 

servicios y otros dijimos yo me quedo a trabajar y los mandos recibieron mayor beneficio, 

hablamos de Joaquín Villalobos, porque yo pertenezco al ERP,  el cual se vendió el jodido y 

ahora anda por ahí  formando otro partidito.(…) nosotros comentamos que les servimos de 

tarima para que subieran encima, se lo cuento para que ustedes tengan una idea que no todo 

fue color de Rosa”. 

Dificultades  “La dificultad es que tuve que desprenderme de mi familia y cuando me tuve que desprender 

de mis compañeros, de los campamentos para regresar con mi familia, otro golpe porque 

uno se familiariza, yo después que llegue a mi familia y ponía cuidado a donde estaba la 

mochila  el fusil ¡uno queda con una sicosis”. 

Veterano 5 Experiencias  

 

 

“El caso mío y de muchos otros casos más, la he ido pasando quizás sobre todo de la 

rebusca, por aquí hemos conseguido un trabajo y luego conseguimos otro en base a algunos 

conocimientos, así hemos ido pasando la vida a decir verdad, por su puesto siempre la visión  

del proyecto como partido”. 

Beneficios  

 

“Bueno, para lo de la reinserción, prácticamente en esa parte lo primero que decían que se 

nos había dado, que algunos le dieron una mesita, una  piocha, una barra y yo les decía a 

muchos, por el fusil les han dado un corbo. Y entonces así más de reinserciones la mayoría  

que aquí vive fueron escasos a los que les dieron tierras, la mayoría sigue sin obtener eso, es 

decir que aquí la gente se ha ido defendiendo  como ha podido”. 
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Dificultades  “Aquí se dio un error, un error que quizás no lo comparo  a otras zonas donde  fueron 

lugares de concentración de la guerrilla, porque aquí una vez firmados los Acuerdos de Paz 

todas las jefaturas que tenía la organización, todos se fueron y dejaron a la deriva a todos 

sus combatientes entonces sino habían quien les apoyara con iniciativa. 

(…) las jefaturas si en el momento de la reinserción nos dejaron solos  ellos se  fueron. 

Bueno ustedes han escuchados por hay algunas entrevistas, cuando viene Villalobos,  él era 

el máximo dirigente, él se fue, termino la guerra, el decidió su futuro y le valió el de las 

bases, el de sus  mismo combatientes, él se ha dedicado como a la  parte de asesor  de 

algotros gobiernos, bueno  incluso formo parte con los  mismo gringos, en gran medida fue 

el que dio asesoría sobre tormenta en el desierto cuando atacaron a Irak, lo mismo ha 

participado en esto de planes contrainsurgentes en México, Inglaterra y en Colombia, 

¡bueno! en montón de partes.  

Otra cosa fue la falta de capacitación (…) mientras nosotros hacíamos todo el trabajo 

militarmente acá, las otras organizaciones estaban preparando a su gente afuera, y yo puedo 

dar fe, ¡les digo!,  mientras nosotros tomábamos la batuta del trabajo en otras parte, ellos 

seguían preparando a su gente !¿por qué a nosotros nunca nos dieron la oportunidad de 

prepararnos?!, ¡vea le digo!, por eso ahora estamos sin ninguna posibilidad de prosperar, 

por esa razón y que me vengan a decir, ¡miren es que a estos fulanos no les costó la guerra 

pero ahí están!, si pero ellos se prepararon, ¿qué nivel académico tenemos nosotros?, y a 

nosotros desde nuestra organización nunca se nos dio esa oportunidad”. 

Veterano 6 Experiencia  

 

 

 

“Y con lo otro que dice de incorporarse a la vida civil, haya también habían unos procesos 

que la incorporación a la vida civil también traía algunos componentes que después de eso 

los combatientes iban a tener algunos beneficios, me acuerdo que aquí en esta... allá arriba 

en la escuela técnica se iniciaron algunos procesos de formación”. 

Beneficios  

 

 

 

“Bueno, la mayoría de combatientes lo primero que recibieron fue unos créditos eso es lo 

que yo me acuerdo, lo primero recibieron unos créditos para empezar a trabajar, luego 

recibieron unas parcelas de tierra para que trabajaran, otros una parcela para que 

construir su vivienda y así han venido recibiendo algotros beneficios, algunos proyectitos, 

por ejemplo aquí esta Asociación de Lisiados, han venido recibiendo algunos proyectitos, 

como granjas de pollo”. 
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Dificultades  

 

 

 

 

 

 

 

“Es que los beneficios también, hay si la gente piensa, le da buen uso, pero si el usuario de 

ese beneficio no piensa, no sabe cuidar lo que le costó por una guerra, no lo cuido, también 

a veces hay quien que un beneficio lo hace a la nada, le dan un material, lo vende, lo chupa, 

lo mujerella, el pisto y al rato vuelve a quedar sin nada y cuál es el problema que se da aquí, 

ahí vuelven a formar organización y vamos a la protesta a exigir al gobierno que los 

beneficios no son suficientes porque no me ajusta lo que me da, entonces es una lógica que 

también no es correcto”. 

Veterana 7 Experiencias  “Una vez desmovilizada no toco más que trabajo doméstico, a la casa, a hacer milpa, a 

agarrar la Cuma, a chapodar y a sembrar”. 

Beneficios  “¡A bueno! a nosotros nos dijeron que nos iban a hacer una casa, una casita y nos iban a 

dar una parcela porque no teníamos, y si eso si lo cumplieron porque yo tengo mi parcela 

ya, la casa bien arregladita, se hacen unas dos casitas mas pero ahorita solo tenemos las 

que nos dieron, y nos iban a dar un terrenito también. 

Nos dieron la casa, el agua, aunque se paga verdad, pero son beneficios que vino por la 

misma lucha, porque los dueños del agua no nos querían vender pero al fin de tanto llegaron 

los acuerdos, tenemos agua nos han hecho el servicio. 

La parcela y después nos dieron un pequeño terrenito, me dieron un terrenito pero allá por 

Gualococti pero éramos 5 personas y nadie se quería ir, vendimos y con eso mismo pusimos 

la luz agua, hicimos el otro cuartito que es parte del beneficio (…) daban dos almohadas, 

daban shampoo, daban jabón, todo cuando nos desmovilizamos2. 

Dificultades  ´´Los mandos, no nos acompañaron en ese proceso, es que por lo menos hubieran puesto a 

alguien que nos ayudara con los que nos habían dado de desmovilizado viéramos avanzado 

más´´. 

(…) ´´que no teníamos ni una ayuda pues ni  pa comprar el machete, porque yo me acuerdo 

que los primeros días, yo andaba una niña como de seis meses y me voy a uno de esos 

cantones donde venía la gente, una prima mía  y de ahí me lleve un machete y empezamos 

pues con la tierra que heredo mi papa, pero con un tío ¡que ni se si a muerto! se lo quito y 

como no teníamos a nadie que nos apoyara, así se quedó, que nos quitó, pero siempre hay 

gente que nos ayuda ¡verdad!, nosotros que no tenemos, siempre seguimos adelante, 
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nosotros tenemos alquilado un pedazo pa hacer milpa siempre, pero si en ese momento no 

nos hubieran abandonado del todo, tuviéramos, buen empujón nos hubieran dado, pero nos 

dieron un  empujoncito con el pisto pero no lo administramos bien tampoco, si ellos nos 

dieron una mano pero no pudimos aprovechar bien”. 

Veterano 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias   “Mire, cuando todavía había movilización del ejército era un poco difícil porque todavía 

cuando estábamos adaptando nosotros acá nos dificultaba salir a San Francisco Gotera 

porque todavía habían retenes del ejército, ah pero ya terminando todo eso, todo calmo para 

nosotros, para nosotros fue un cambio bastante bueno porque había un poco más 

posibilidades de salir, ya uno podía trabajar más tranquilamente, entonces para mí fue una 

experiencia que deberamente pues muy buena pues, que a pesar que andábamos peleándolos  

con el ejército ya  después ya verlos en la calle daba se sentía una cuestión  algo raro eso 

daba un poco de temor pero eso fue pasando”. 

Beneficios  “Bueno, en el caso de nosotros ya le explicaba que fue la lucha que tuvimos después de la 

firma de los acuerdos de paz para lograr lo que tenemos, que fue la pensión para insertarnos 

en la vida civil, entonces  en la parte de la desmovilización, lo que logramos fue que deberá 

mente cuando ya estábamos desmovilizándonos, nos dieron tierra, tuvimos acceso a tierra 

¡pudimos!, también nos dieron un paquete agrícola, nos dieron piocha, que pala para que 

nosotros fuéramos a trabajar, entonces eso fue lo único que nos dieron. 

(…) durante el conflicto habían de distintos  mandos, desde el mando de escuadra hasta el 

mando más alto, más superior ¡entonces! y eso después de los acuerdos de paz, cada quien 

busco y algunos salieron hasta más favorecidos que nosotros porque los mandos medios les 

dieron un reconocimiento mejor que el de nosotros que los excombatiente, ¡no fueron 

iguales los beneficios!”. 

Dificultades  “Vaya, voy hablar como lisiado, porque nosotros como lisiados se nos dificulta el trabajo, 

trabajar, eh más que toda la agricultura. (…) A eso nos dedicamos después nosotros a la 

agricultura, aquí en esta  comunidad en ese entonces, nosotros en el 89 para  acá 

trabajábamos  aquí en la comunidad, trabajamos de gratis haciendo champas, haciéndole 

casitas y nos ayudábamos unos a otros haciéndole champa de lámina y de ahí cuando 

quedaba tiempo íbamos a trabajar la agricultura, así era la situación va, bueno en caso mío 
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la cadera, yo no puedo por lo menos sentarme normal porque me jodio el nervio asiático, ve 

que la bala hay la ando pegada al nervio asiático, entonces eso me dificulto deberamente 

movilizarme la cadera, yo para trabajar la agricultura se me dificulta mucho. 

´´Yo en lo parejo no puedo trabajar, tengo que buscar un terreno inclinado para poder 

trabajar la agricultura, pero ya así en lo parejo se me dificulta bastante, pero siempre no 

hemos dejado de hacerlo, porque eso nos enseñaron nuestros padres y eso no se debe de 

olvidar. 

(…) No hay acompañamiento, mire si aquí los excombatiente para exigir el derecho que 

tenemos los veteranos de guerra, usted no va ver ningún líder de aquellos que los  mandaban 

a combatir en  aquel entonces ¡yo soy sincero!, ¡no tengo pelos en la lengua para decirlo!, 

porque vivo la realidad pues, entonces  yo he conversado hasta con ellos en veces y me han 

aceptado que es cierto del abandono que tuvieron,  entonces yo digo que en eso sí,  es un 

hecho que fuimos abandonados, nuestra organización  yo la respeto va, porque yo 

pertenecía al RP. (…) Y eso nadie me lo va quitar de nuestra organización, que fuimos una 

organización que ¡si aguerridos! que se nos respetaba entonces, pero lamentablemente los 

lideres, los cabecillas, después de la firma nos olvidaron, (…) hablando las cabales se  

acomodaron, ellos se acomodaron, empezaron a hacer su vida, no pensaron también en el 

resto de excombatientes. 

Ya hoy, quienes hemos agarrados la batuta de los veteranos, somos los más bajos, porque 

deberamente estamos interesados en trabajar con ellos, pero si estuvimos un poco 

abandonados y todavía actual casi no existe acompañamiento”.  

A) Experiencias:  

Para las y los veteranos de guerra la experiencia de incorporación a la vida civil y productiva dentro de la legalidad, estuvo sujeta a 

muchas situaciones materiales y espirituales, entendidas las segundas como las emocionalidades del momento, un proceso que 

ligado sucesivamente al de desarme y desmovilización, las y los veteranos se abrieron paso en la vida en condiciones adversas, en 

las que iniciaban de cero una vida para la cual muchos de ellos no estaban preparadas, en particular los más jóvenes, es así que las 

historias son muy particulares pero a la vez muy comunes, particulares en el sentido de sus propias vivencias frente a ese proceso, y 

comunes frente a una realidad compartida, la realidad de no tener a donde ir, la realidad de retornar sin nada más que el privilegio de 

estar vivos luego de un largo proceso en el cual arriesgaron cada día sus propias vidas. La incertidumbre los acompañaba y de 

inmediato se dedicaron a diversas tareas, la agricultura fundamentalmente, y en el caso de las mujeres, muchas fueron a trabajar de 
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empleadas domésticas, algunos migraron para otros países, y otros han sobrevivido hasta estos días de los pocos beneficios 

obtenidos, como es el caso de aquellas y aquellos que alcanzaron una pensión producto de alguna discapacidad. La zozobra de ser 

asesinados fue también un realidad experimentada por muchos y muchas, incluso el aprendizaje de cosas tan comunes como; hacer 

compras, tomar un autobús, trabajar de manera individual, entre otras cosas, se constituyeron como elementos esenciales para 

comprender y conocer esa experiencia inusual para un ser humano, en esta caso, experimentada por las y los veteranos de guerra del 

FMLN de Morazán.  

B) Beneficios: 

Los beneficios recibidos por las y los veteranos al momento de la desmovilización y que a la vez significaban las herramientas para 

que estos hombres y mujeres se abrieran paso a la reinserción plena a la vida civil y productiva, se expone de manera muy puntual 

desde las opiniones de las y los veteranos mismos al manifestar que los beneficios eran; paquetes agrícolas, herramientas agrícolas 

de trabajo, créditos para la producción, parcelas para trabajar, crédito para la vivienda, camas, cocinas, mesas, sillas, y en el caso de 

las y los lisiados, la pensión del Fondo de Lisiados, un organismo creado en ese contexto para esa finalidad. Ahora lo importante, es 

registrar que las y  los veteranos manifiestan que los beneficios no fueron iguales para todas y todos, ellos recuerdan que hubo toda 

esa lista de beneficios, pero que no significa que todas y todos los veteranos hayan accedido a los mismos. Los beneficios, estaban 

sujetos a privilegios que provenían de los rangos desempeñados en la estructura militar, además de muchas situaciones que 

ocurrieron como la oportuna situación activa o no al momento de hacer los listados para la desmovilización, incluso se afirma que 

muchos combatientes fueron ascendidos de un día para otro solo por el simple hecho de gozar de la confianza de un mando, en fin, 

las situaciones son muchas, pero lo cierto es que muchas y muchos no accedieron a esos beneficios, en algunos casos, existía el 

miedo a no poder pagar, porque todo lo recibido era en concepto de crédito, aunque después la deuda fue condonada. Otro hecho a 

destacar es que justo al terminar la guerra e iniciar dicho proceso, las y los veteranos de Morazán reclaman que la dirigencia los haya 

dejado solos, abandonados, y que se hayan ido, gozando de beneficios muy superiores a los de las bases del ERP. Con un reclamo 

directo a Joaquín Villalobos como principal deje militar de la organización y otros miembros de la comandancia, las y los veteranos 

afirman que fueron traicionados y burlados hasta estos días, por los que un día fueron sus jefes militares.  

Los beneficios recibidos, comentan las y los veteranos que solo fueron al momento de la desmovilización, y que no hubo ningún 

proceso de seguimiento que les garantizara un proceso de reinserción lo más digno y eficaz posible, lo que condujo a la mala 

administración de los pocos recursos recibidos, y en consecuencia a la segregación socio-económica del sector.  

C) Dificultades: 

Las dificultades con las que se enfrentaron las y los veteranos de guerra son muy próximas a la realidad en la que ahora viven, 

muchas y muchos de ellos ni siquiera se desmovilizaron, y si para los que se desmovilizaron y recibieron una pequeña ayuda la 

situación era aún difícil, es de suponerse la realidad de aquellas y aquellos veteranos que no lo lograron. 
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Las y los veteranos de guerra del ERP, eran campesinos que en su mayoría no sabían leer ni escribir, o solo aprendieron a ello 

durante el guerra en la vida de los campamentos, lo que se convertía en una situación complicada para su proceso de reinserción 

debido a sus limitadas oportunidades en esas condiciones, muchos de ellas y ellos casi exclusivamente solo sabían usar un fusil, y 

reinsertarse implicaba saber más que eso.    

Esta situación antes expuesta condujo a que estos hombres y mujeres enfrentaran las dificultades más complejas para una persona, 

dificultades que van desde lo material hasta lo emocional. Comentan muchos de ellos que no tenían ni para comprar un machete, no 

sabían si sus familiares estaban vivos, no sabían cuánto podían ganar en un trabajo o cuanto debían pagar por las cosas que ahora 

debían comprar. Un drama humano de hombres y mujeres que hicieron una guerra pasa superar sus condiciones de pobreza y que la 

misma los dejaba desarmados literalmente, militar y materialmente. 

Para el caso de las y los lisiados, la situación fue más difícil, puesto que no contaban con todo su cuerpo y su fuerza física para el 

trabajo al cual se dedicaron obligatoriamente, como fue la agricultura.  Las secuelas físicas y psíquicas que dejo la guerra en cada 

una de estas personas y que no fueron tratadas, se convirtieron también en una dificultad palpable que erosiono sus familias y sus 

vidas mismas. La sensación de abandono y traición por parte de su comandancia, les cuestiona su lucha, la sensación de preguntarse 

porque o por quien lucharon los acompaña permanentemente, más aun cuando recuerdan a todas y todos sus compañeros que vieron 

morir en combate.  

Sin un proceso de reinserción integral y sostenido, más la ausencia del respaldo y acompañamiento político de la comandancia, 

fueron los elementos que sentaron las bases para la marginación, exclusión y segregación social de esta sector en el departamento de 

Morazán.  

 

Cuadro Nº 5: Emocionalidades 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Si valió la pena haber luchado, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo esto hubiera seguido igual, 

aunque ahorita por la misma situación de seguridad, el Ejército y la policía han tenido que actuar más 

militar, pero valió la pena porque ha habido cambios. 

Yo no me arrepiento, si hubiera un golpe de Estado, porque pareciera que solo ese rumbo le quieren dar al 

señor del gobierno, con tantos relajos que le están preparando, de haber luchado no me arrepiento, porque 

lo hice para que hubiera un cambio a este país. 

Lo que es el pueblo reconoce la lucha, que es el pueblo pobre y  algunos pobres que no entienden, la gente 

dice valió la pena la lucha que se hizo, pero es la gente que esta consiente de los cambios del país y coincide 
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con los planteamientos de la izquierda y esos de ARENA dicen ¡no! ¡Qué aquí que allá! pero eso es mentira 

fíjese, uno se metió a ese proceso por la convención de vencer o morir, eso es lo que cueste entender, 

alguien puede decir que soy ¡bueno aquí!, ¡bueno allá!, algunos se unieron a nosotros porque si hacían 

para allá se jodían, entonces había un problema, que si no se incorporaban quedaban en medio de 2 

espadas, entonces tomaron decisión de meterse con nosotros, en momento trabajaron bien pero después no. 

Estoy consciente de la lucha, algunas cosas no para todos caemos bien ¡verdad! y cualquier mandatario 

cuando está haciendo las cosas bien no hayan como señalarlo”. 

Veterana 2 “Gracias a Dios desde que empezamos a luchar…mis hermanos murieron cuando murió Monseñor Romero 

y nosotros hemos dicho que nunca vamos a cambiar. 

(…)Si, para mi es importante el aporte que nosotros dimos a la historia. 

(…)Pues yo creo que la mayoría siempre los que han estado en contra son de la derecha, pero nosotros 

como FMLN nos mantenemos y seguimos luchando por los pobres. 

(…)No al inicio empezaron a burlarse en la campaña pero eso que se burlen por haber sido guerrillera no 

me afecta”. 

Veterana 3 “Si valió la pena haber sido parte del ejército revolucionario (…) No, tal vez no toda la sociedad reconoce 

lo que nosotros hicimos. 

(…) Si, yo me siento bastante rechazada, aun hoy porque soy parte de las comunidades eclesiales de   base 

de segundo Montes, y dentro de esas comunidades teníamos un rechazo grande de la  jerarquía religiosa, 

nosotros vamos a San Salvador cuando alguien está preso, por el agua, la alimentación, pero aquí hay  un 

grupo  de gentes bien aferrado a la jerarquía de la iglesia, no necesitamos jerarquía para hacer actividades, 

en lo político también”.  

Veterano 4 “Si valió la pena, hay mucha gente que ve todo perdido pero es que no son positivos. (…) En gran parte la 

sociedad reconoce lo que hicimos. 

Tal vez con los que son de ARENA me he sentido rechazado, porque voy hacer específico, un doctor que hay 

en San Miguel que está haciendo financiado por el gobierno para atender a los veteranos y yo fui a caer en 

las garras de él, y me dijo a qué batallón perteneciste vos y yo le dije un montón de palabras, y parece que 

ahí lo sacaron,  porque nosotros tenemos un poquito de potestad no, y lo sacaron porque no solamente a mí 

me había maltratado. 

(…)Si exclusivamente por el ERP nos sentimos abandonados, nosotros comentamos que les servimos de 

tarima para que subieran encima, se lo cuento para que ustedes tengan una idea que no todo fue color de 
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rosa…” 

Veterano 5 “¡Eh! quizás por la Organización no nos sentimos abandonados, pero por   las jefaturas si en el momento 

de la organización, así es,  ya usted los agregaba anteriormente en esa parte, si nos dejaron solos, ellos se 

fueron. Bueno ustedes han escuchados por hay algunas entrevistas, cuando viene Villalobos  él era el 

máximo dirigente, él se fue terminó la guerra el decidió su futuro, y le valió el de las bases, el de sus  mismo 

combatientes, él se ha dedicado como a la  parte de asesor  de algotros gobiernos ¡bueno!  incluso formó 

parte con los  mismo gringos en gran medida fue el que dio asesoría sobre  tormenta en el desierto  cuando 

atacaron a Irak, lo mismo ha participado en esto de planes contrainsurgente en México, Inglaterra,  en 

Colombia bueno en montón de partes”. 

(…) Si, si, es lo que les decía yo desde un principio que si la vida fuera retroactiva yo no me arrepiento de 

haberme incorporado a estas organizaciones porque sigo creyendo todavía que ha sido justo todo el 

esfuerzo  que hemos hecho he  no solamente en el conflicto sino ahora después hay que redoblar un poco 

más esfuerzos pero si vale la pena todavía. 

Veterano 6  “Yo me sentí abandonado porque, yo, en mi caso o decir que un mando hasta este momento haya llegado a 

mi casita a decirme mira vengo sentémonos echémonos una platicadita, a empezarme a preguntar mira 

como está tu vida, tu salud, has tenido… hasta esta fecha nada. 

(…)No, fíjese que yo no me arrepiento porque uno cuando con decisión y voluntad hace las cosas no, una es 

porque uno hecha una revisadita que el tiempo de antes por un lado era sano por la leyes pero por otro lado 

el sistema era el que más nos tenía como segados en la ignorancia, en el engaño y por otro lado con todo 

eso lo que estaban haciendo explotando y robándonos y por eso, esa situación no se permitía que al pueblo 

se le aclara y nadie podía protestar porque era capturado el que protestaba lo que no le parecía. 

(…) Si valió la pena el aporte que hicimos, porque yo aunque no tenga beneficios pero siento que muchas 

familias han tenido beneficios porque uno no debe pensar solo para uno ni para su familia porque todos 

vivimos las mismas necesidades. 

Buena parte creo que sí reconoce nuestro aporte, pero por otra… bueno si nosotros hablamos de la 

sociedad Salvadoreña, la sociedad que la mayoría es la pobre considero que reconoce porque viven la 

misma situación, la gente adinerada como va a reconocer eso pues si ellos siempre son enemigos de 

nosotros” 

Veterana 7 “Si me sentí abandonada,  porque cuando yo andaba con ellos me sentía alagada pues porque ¡puchica! en 

todo pues ahí, aquí y de ahí cada quien después pa su casita, ya después a ver cada quien que hacia pa su 
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familia entonces, en ese tiempo yo tenía a mis hijos con mi mamá, ¡valla mamá cuide los niños yo voy a 

buscar trabajo! entonces estaba la granja de cabros que era la única que no había nadie que de ahí yo me 

zampé a trabajar ahí había que destazar cabros conejos ordeñar cabras hacer cuajada y venderla si ganaba 

y ahí íbamos pasando va pero sí… por lo menos hubieran puesto a alguien que nos ayudara con los que nos 

habían dado de desmovilizado viéramos avanzado más…  

(…) si claro, yo siento importante que el aporte que hicimos… hasta el momento no me he sentido rechazada 

por haber sido parte del ejército revolucionario…por lo menos nos sentimos orgullosos y nosotros no nos 

arrepentimos aunque a veces muchos se cambian de partido pero nosotros hasta el momento seguimos en la 

lucha”. 

Veterano 8 
 

 

 

“Fíjese que esa pregunta  yo considero  si después de la desmovilización  nuestros líderes quienes  eran los 

que deberamente nos conducían después de los Acuerdos de Paz hablando las cabales se  acomodaron ellos, 

se acomodaron empezaron a hacer su vida no pensaron también en el resto de excombatientes porque 

durante el conflicto habían de distintos mandos, desde el mando de escuadra hasta el mando más alto, más 

superior, entonces  y eso después de los Acuerdos de Paz,  cada quien busco y algunos salieron hasta más 

favorecidos que nosotros, porque los mandos medios les dieron un reconocimiento mejor que el de nosotros 

que los excombatiente, no fueron iguales los beneficios entonces ya hoy quienes hemos agarrados la batuta 

de los veteranos somos los más bajos, porque deberamente estamos interesados en trabajar con ellos, pero 

si estuvimos un poco abandonados y todavía actual casi no existe eso. Y eso, nadie me lo va quitar de 

nuestra organización que fuimos una organización que si aguerridos, que se nos respetaba entonces, pero 

lamentablemente los líderes  los cabecillas después de la firma nos olvidaron. 

Mire, yo no me arrepiento por el tiempo que anduve, perdí un hermano en el guerra, perdí un primo, ¡eh! 

bueno mi familia anduvo un tiempal sola, sin verme, entonces pero yo no me arrepiento por el tiempo que 

anduve ahí, lo hice consciente nadie me obligó; nadie me puso la pistola para  que me metiera,   no que 

llego el político ahí a convencerme va,  si yo hubiera sido uno en el momento, hubiera sido uno que no está 

de acuerdo yo en ese momento me viera ido   para la capital o para San Miguel a buscar familia  o me viera 

ido para el ejército y me metí conscientemente y me siento bien. 

(…) Yo siento que aporte que hice fue  bien y no estoy arrepentido. 

(…) Mire, yo creo que tal vez aquellos que tal vez compartían lo que nosotros andábamos haciendo 

reconocen, pero aquellos que no compartían lo que nosotros andábamos haciendo,  esos si siempre siente 

odio por nosotros. 
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(…) para mí como persona no  me afecta, yo digo que  estamos en un país que por  eso luche, para que 

hubiera democracia, para que hubiera libertad; cuál sería el problema que la gente que, la juventud,  que 

los veteranos, que los mayores de edad  salgan a la calle a manifestarse para exigir los derechos,  yo creo 

que para mí no tendría que ser  que voy a estar en contra de eso  porque es un derecho que tenemos, por eso 

se luchó  antes”. 

En la categoría Emocionalidades, los veteranos manifiestan que después de finalizado el conflicto armado, los mandos de su 

organización los abandonaron por completo. La mayoría de veteranos y veteranas consideran que valió la pena haber luchado por 

transformar la realidad en la que vivían, por lo tanto consideran también que valió la pena haber sido parte del ejército 

revolucionario y, que el aporte que dieron a la historia, ha sido muy importante, pero que a pesar de ello no toda la sociedad 

salvadoreña reconoce el aporte que dieron al país. Otro aspecto que sale a relucir, es que, en algún momento de sus vidas se han 

sentido rechazados por otras personas por el hecho de haber sido parte del ejército revolucionario.    

 

Cuadro Nº 6: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Alegres, porque nosotros habíamos luchado por crear un gobierno de nuestro partido, y el gobierno llegó 

al poder de que tanto habíamos ansiado tener en la dirección del país, todo mundo alegre verdad, y gracias 

a Dios lo hemos logrado”.  

Veterana 2 “Pues fíjese que ha sido el único presidente, porque era el primero que ganaba y tuvimos bastante apoyo en 

los municipios porque desde el consejo empezamos a coordinar con el gobierno central y todos esos 

beneficios los vimos en las comunidades, porque todas las escuelas son ayuda de España”. 

Veterana 3 

 

“Nos sentimos contentos que por primera vez a llagado un gobierno nuestro”.  

Veterano 4 “No solo a mi fíjate, que los primeros años la organización original  se llama SALTIC, que solo abarcaba el 

50% ciegos, patojos entonces yo no podía  entrar ahí, el fondo estaba siendo administrado solo por gente de 

ARENA, nosotros nadábamos en contra corriente, yo me presente  al fondo me vieron  de mal modo, 

estábamos en el cumplimiento de paz, me indemnizaron me dieron 8000 pesos, en el 91 y al igual que yo sé, 

se quedaron un montonón de compas que habían tenido un montón de cuetasos pero como no le faltaba 

ninguna parte solamente indemnizaron, cuando entra Mauricio Funes hay un cambio de estructura de fondo 
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nosotros pudimos meter a la diputada Irma Amaya y meter a un compañero que se llama Armando , esos 

nos permitió que a los que habíamos sido indemnizados entráramos en un proceso de gestión, entramos 

como unos 1000  compañeros y después otros que no habían sido  indemnizados pero que habían sufrido 

golpes de guerra, hay una cosa que ocurre en nuestra asociación, que no solo lleva lisiados del FMLN…” 

Veterano 5 “Primero, esa ha sido una de las aspiraciones, no importa, porque para nosotros no es un interés que : ¡que 

vergon, ganamos y aquí yo voy a hacer el que quiero  la parte más grande!, para nosotros no es eso, y si no 

para nosotros es que aquí se hagan  los cambios verdaderos que el país necesita, y bajo ese punto de vista 

es como un primer periodo significa ganar un poco más de confianza de la población y mostrar  de que si 

queremos ir haciendo las cosas distintas a como lo han  hecho los demás partidos de  derecha, y que este 

país lo que requiere es una oportunidad, distinta de donde todos seamos beneficiados y no solamente aquel   

grupo de oligarcas que, infunden por todos los medios que la democracia está en riesgo, si, la democracia 

de la que ellos hablan,   pero no es una democracia para todos, entonces  ese sentido creo que esa ha sido 

una de las expectativas que hemos querido, y cuanto no quisiéramos que se hicieran reformas verdaderas de 

beneficios para todo  el país pero también lo que les hacía mención, no tenemos los recursos que re 

queremos los recursos humanos como es en el caso de tener  mayoría en la asamblea, no tenemos  y 

dependemos de eso, eso significa que  para eso necesitamos trabajar mucho más, pero  si, esa sería una de 

las expectativas pero una expectativa de que vergon, yo cómo asociación  espero que se nos de esto, 

nosotros no,  porque si no  esperamos  algo para todo el país. 

(…) con la llegada del primer gobierno que fue Mauricio Funes saldó esa deuda de nosotros que fueron 

19.5 Millones de dólares , porque en el caso de nosotros la ley entró en vigencia en el 93 sin embargo se nos 

vino a ser efectiva la pensión en el 95 nos aleitavan a muchos en dos años otros que más eso es en los 

primeros que  dentramos pero ya los que fueron entrando algotros les debían tres años, a los huérfanos 

también se les debía todo, eso fue saldado aparte de eso a finales de año siempre se nos daba el 5% que es 

lo que nos descontaban de la misma pensión a nosotros cada mes nos descuentan el 5%,  y a finales de año 

se nos daba entonces eso siempre se fue haciendo pero hoy con estos dos gobiernos aparte de eso se nos da 

un bono, que ese si es como un aguinaldo digamos que eso es el 50% de la pensión si, entonces, es decir 

hemos tenido beneficio pero aparte de estos beneficio también nosotros  establece la ley que tenemos 

derecho a capacitaciones y a que se nos dé un módulo para poder trabajar nosotros, y tener un ingreso mas 

todo eso estuvo estancado hoy con la llegada de estos dos periodos del frente, también eso ya  fueron 

beneficiados muchísimos compañeros bastantes con esos módulos de la  que unos solicitaron un equipo 
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entre mesas y todo eso  planchas pupuseras para dedicarse a eso otros que plantearon que necesitaban 

trabajar en ganadería y otros que con tiendas bueno, una diversidad de cosas que ya están recibiendo, 

digamos  todo esos beneficios los cuales habían quedado estancados pero que aparte de eso también se ha  

abierto las posibilidades para que los discapacitados se les de crédito a bajo interese  en cualquier agencia 

bancaria tanto en el de fomento,  como el hipotecario en algotras  cajas de crédito  he y el promedio esta 

que en qué si yo como beneficiario  solicito un crédito a bajos interese y la garantía es mi pensión el 50% es 

mi pensión con la que me dan sin andar hipotecando nada y sino la garantía es la pensión  y también eso es 

un beneficio por qué no lo teníamos y bueno para mencionarle algunos de los que me acuerdos  algotros que 

ya no me acuerdo pero si ha habido beneficios”. 

Veterano 6 “Fíjese que yo, en ese momento vine revisando a partir desde que tomo posesión Mauricio Funes, yo 

considere que llego con otra posesión de gobernar más diferente, con más flexibilidad, con expectativas de 

darle y hacerle llegar beneficios a la población que más lo necesitaba, aunque si nosotros hablamos de 

Mauricio Funes, totalmente no ha sido de izquierda, pero su pensamiento velaba más por la mayoría pobre, 

para mí eso han sido las expectativas, es como que abrió los espacios de empezar a tirar los proyectos 

sociales a las comunidades, como ha sido el apoyo a la educación, a la agricultura y otros proyectos para 

mí eso ha sido las expectativas”. 

Veterana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mí me gustó, porque bueno, cuando llegó Mauricio Funes fue cuando se aprobaron los paquetes los 

sentimos motivados por que llego el paquete porque si hubiera llegado ese otro hombre puesi,, pero si 

hubiera llegado otro de ellos mismos no le hubieran dado seguimiento verdad pero llego Mauricio Funes le 

dio seguimiento, que ya los paquetes y todo, y hasta ahorita ta bonito del vaso de leche, todo lo que le dan a 

los cipotes y a mí me gusta eso, y ojala siga el FMLN ahí, porque yo oigo en unas noticias, que dicen que 

ese es desperdicio verdad, que están haciendo en tanto niño, en tantos zapatos, en tantas cosas, peros si vale 

la pena, ahora el niño que no estudella la mamá no lo manda ya es otro problema, pero es de aprovecharlo 

yo siento que está bien eso”. 

 

Veterano 8 

 

 

 

“Vaya mire, con el primer gobierno de izquierda, yo creo todos nos volcamos a eso; porque queríamos tener 

un gobierno nuestro, y  las expectativas eran qué: que deberamente que algunas cosas que deberamente no 

habían hechos gobiernos anteriores, estos gobiernos de izquierda tenían que hacerlo, una muestra que yo 

siempre lo digo, y lo digo en asamblea a los veteranos y los lisiados  es la muestra  que hizo Mauricio 

Funes, cuando entro a la presidencia que nosotros, ¿Quién de nosotros había entrado a casa presidencial? 
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 Yo no conocía, y Mauricio Funes nos hizo una invitación a Casa Presidencial, fuimos alrededor de 300 

veteranos del FMLN a casa presidencial… entonces ese reconocimiento que  nos dio Mauricio si fue 

excelente y los veteranos contentos, entonces yo digo que bastante se ha logrado”. 

Con la llegada del FMLN al gobierno en el año 2009, se generaron muchas expectativas entre los veteranos y veteranas, muchos se 

sintieron alegres, motivados, e incluidos, por el hecho de que es un partido de izquierda en el cual ellos habían luchado muchos 

años durante el conflicto armado, por lo que consideran que fue un sueño hecho realidad. Manifiestan sentirse incluidos porque han 

sido beneficiarios de algunos proyectos ejecutados desde el Gobierno central. Por ejemplo, recibieron un monto que había sido 

negado por administraciones anteriores como sector de veteranos, razón por la que consideran que ha sido un gobierno distinto a los 

anteriores. Sin embargo creen que el país necesita cambios profundos, en donde los más necesitados sean prioridad.  

 

Cuadro Nº 7: Necesidades de las y los veteranos 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “En primer lugar atención médica, si es posible que nos aumenten un poquito la pensioncita porque no es 

suficiente, por lo menos que cubrieran los gastos de salud, lo que más necesitamos es medicina nosotros es 

medicina”. 

Veterana 2 “Fíjese que en lo social sería una parte bien importante, también en lo económico, porque hay bastantes 

veteranos y no tienen todavía un hogar y ya con hijos, las enfermedades de salud, a veces de la alcaldía todo 

el tiempo los hemos ayudado y aquí el problema es que no hay empleo, hay ancianas que han quedado 

solitos sin nadie, y aquí lo único que se ha hecho es que hay unos centros de ancianos les dan una comidita 

más humano, todo se necesita, de terrenos también,  porque viven arruinados” 

Veterana 3 “Necesitamos tener un médico, como sobrevivir, y le digo, a mí me dan 80 dólares, pero que hago yo con 80  

dólares si tengo una cipota estudiando  en San Miguel, solo en pasaje, necesitamos que los hijos tengan una 

beca para estudiar ya que soy madre soltera, fuentes de empleo, y una atención médica, que haya 

medicamentos que pudieran  darnos”. 

Veterano 4 “Pues la salud en general a nuestra familia no es la más adecuada, en las unidades de salud la 

acetaminofén es la que circula para toda enfermedad a veces hasta vencida está. 

(…) en lo económico aquí nadie tiene empleo pues, nosotros en la asociación no tenemos un empleo, 

nosotros venimos aquí ad honorem, así visitamos los municipios ad honorem, incluso una señora que estaba 
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aquí que es la tesorera de la asociación, a veces de mi propia pensión que ya me debe más de 200 dólares 

en facturas, porque tenemos un carro que es de la asociación, entonces ahí tenemos el problema…no hay un 

financiamiento. 

Si nosotros necesitamos apoyo, porque estamos trabajando en 17 municipios y somos 5 compañeros 

entonces ¿qué hemos hecho?, nosotros estamos distribuidos, al vicepresidente le toca en San Fernando, 

Torola y Perquín, a otro compañero le toca Arambala, Joateca, tenemos que atender hasta los ex bolsones 

en Nahuaterique, a otro compañero le toca Jocoaitique Meanguera Osicala, al otro le toca San Isidro, San 

Simón Gualococti, Yamabal, a mí me toca Delicias, Sociedad, Corinto y Cacaopera.” 

Veterano 5 “Vaya, en el caso de nosotros veníamos demandando desde un principio derecho al alimento, a la pensión, y 

así mismo el pago de una deuda que ha venido arrastrando el estado durante los gobiernos de derecha, de 

arena, que nunca  no se nos quiso pagar aduciendo que no había fondo, sin embargo pero que había hasta  

un fondo rotativo para dar crédito, pero que en vez de darnos a nosotros esos préstamos lo van a dejar a 

¡como le llaman a estos, bueno! lo depositan en una agencia bancaria  donde ahí no era tanto lo que 

ganaban en interés, sino lo que se pagaba en la  inflación, es decir, nos iban terminando ese fondo poco a 

poco a la banca”. 

Veterano 6 “Una es que, creo que son muchas, todavía por ejemplo algunos de los que no gozamos, uno es la salud, 

una buena atención de salud, lo otro es lo que ya hablamos, que de todo este proceso de beneficios tampoco 

no gozamos, por ejemplo, hoy en mi casa no tenemos una parcelita de tierra que haya sido beneficio de la 

desmovilización y continuar, algotros programitas sociales que han venido saliendo tampoco, entonces, creo 

que todo eso es lo que…Más oportunidades es decir que a uno le van a venir a ofrecer un proyectito mira 

para que trabajes con tu familia…para producir e ir generando ingreso, no hay nada de eso”. 

Veterana 7 “Fíjese que en eso, necesidades, hablando de eso hay bastante, ¡bueno! en el caso mío, el caso mío la casa 

que me dieron ya hace como 15 años que me la dieron, ya la casa ya no sirve, pues, y nosotros la 

pudiéramos arreglar que tuviéramos un trabajo de agarrar dinero… es una gran necesidad que tenemos, 

mire que la casa que es de bloque ya tenemos un montón, ahí de lo que es de madera deteniendo la tijera ahí 

es una necesidad que nos gustaría que como veterano nos revisaran esa parte, porque la casa si esta 

malita…. problemas de vivienda, de salud no, porque como al sentirse mal uno fíjese que yo si me duele la 

cabeza, y me voy pa la clínica vengo peor porque yo no estoy acostumbrada, porque esas pastillas me las 

pongo a veces yo…”.  

Veterano 8 “Mire, nosotros así como veteranos de guerra,  lo que nosotros pedimos al gobiernos es;  que aprueben la 
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ley del veterano como lo más urgente porque ahí está todo. Porque vaya, Mauricio Funes abrió el Censo 

Nacional del Veteranos ese fue un logro, ahí fueron miles que se invirtieron para hacer ese censo, miles. 

Porque aprobada la ley  hay más fuerza para exigir;  porqué ahí iríamos  en el presupuesto de la nación;  

entonces yo digo que nosotros lo que exigimos es, y todos los lisiados, yo creo que si el gobierno de Sánchez 

Cerén y  los diputados nuestros; con eso que aprobaran y  que dijeran ya está aprobada la ley del veterano,  

aunque se va tardar un tiempo para conseguir beneficios… 

(…) Vaya mire, prioridad la cuestión económica, eso es importante,  lo  otro punto es la cuestión de la  

salud para el veterano de guerra;  porque vaya, póngase a pensar, bueno si yo fuera egoísta  como 

ASALDIG, porque yo pertenezco a ASALDIG, y yo dijera me voy a encargar de trabajar solo con los 

lisiados, nosotros los lisiados ya recibimos una pensión aunque sea poquito pero ya recibimos,  pero hay un 

resto de veteranos que no consigue nada, y yo me voy a sentir alegre y feliz cuando oiga decir que el 

veterano aunque no sea lisiado ha recibido una compensación económicas de 200 dólares al mes,  me voy a 

sentir tan contento, entonces  y si yo fuera de esos no hombre si yo ya recibo un beneficio para que me  voy 

andar desgastándome,  ya peleando por otro yo voy a continuar apoyando al resto de  compañeros 

veteranos,  a esas madres de  excombatiente;  porque esa madres  excombatientes no están pensionadas”.  

Las necesidades se encuentran relacionadas con las condiciones actuales de vida de las veteranas y veteranos, por lo que la mayoría 

de entrevistados consideran que la principal necesidad que tienen como sector es la salud, es decir, que se les brinde una buena 

atención integral en salud, así como también el aumento de la pensión, becas para que los hijos e hijas de veteranos puedan estudiar, 

el derecho a la alimentación y a una pensión digna, parcela de tierra para poder trabajar, vivienda, y demandan la urgencia de 

fuentes de empleo, para los veteranos como para sus familias.  

 

 

Cuadro Nº 8: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en el gobierno 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Mire, yo fui de ASALDIG un largo tiempo, hace poco tiempo deje de ser directivo por mi cuestión de salud 

no porque estoy cansado y que no le quiera servir al mismo pueblo, ahora ya no es como antes más fácil, a 

veces hasta con la misma policía coordinábamos que no nos fuera a atropellar un carro, entonces si todos 

somos bien unidos. 

Sí, me siento representado,  también con ALGES aunque ellos tienen su propia asociación,  pero primero 
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había aquellos mal entendidos y hable ¡mire compas no agarremos las cosas por otro lado todos unidos 

luchamos por las mismas cosa!, hoy después los directivos de ALGES se reúnen con nosotros”. 

Veterana 2 “Fíjese que yo no  me he afiliado a ninguna, porque no he tenido el tiempo, porque los consejos plurales son 

un poco más descansados. 

Nosotros esperamos que este gobierno cumpla”. 

Veterana 3 “Si, me siento representada, porque ahí nos ayudan.  

Sí, me siento representada por el partido en el gobierno también. De hecho se espera porque haya más 

oportunidades para los jóvenes y para nosotros y los veteranos, que haya proyectos. 

Veterano 4 “Pues sentirme representado por el gobierno, fíjese que no mucho, desgraciadamente los dirigentes del 

partido, toda la regada que ha habido en estas elecciones, se debe a los miembros del partido, yo le dijo si 

ellos fueran listos y le dijeran a la gente miren elijan ustedes a su alcalde, que sea el pueblo que diga 

nosotros queremos a este, porque usted sabe que cuando usted lo hace con el afán va a responder a sus 

necesidades y por eso ARENA está arriba… Mire nosotros sabemos que nuestro presidente tiene buenas 

ideas, porque si nosotros le hubiéramos puesto un diputado más a la asamblea legislativa, porque los de la 

asamblea legislativa eso son los padres de la patria, si aquí estamos en desventajas, si el gobierno quiere 

buscar un beneficio para nosotros, lo primero tiene que buscarlo para los de la fuerza armada mire que 

paso cuando iban a dar los uniformes y los zapatillos a los de bachillerato acaso le aprobaron el 

presupuesto el hombre tuvo que rebuscarse por otra parte pero lo hizo”. 

Veterano 5 “Sí, me siento representado, por lógica que ese ha sido un fin verdad de crear todas las asociaciones para 

que nos vayan dignamente representando  a cada uno de sus afiliados. 

Por lógica que si no estamos representados por el partido en el gobierno, pues  ahí damos la batalla, de eso 

se trata”. 

Veterano 6 “No, no me siento representado, porque ellos ya tienen una documentación con la gente, como hay un 

requisito que, para estar en cada una de ellas, uno debe de calificar como lisiado de la guerra, entonces yo 

como lo digo, no saque ninguna fractura de ningún golpe de la guerra entonces no califico para estar ahí, 

quizá por eso a uno no lo toman muy en cuenta. 

En el partido porque nosotros desde que yo salí de la guerra, ahí he andado junto con la gente del partido 

aquí en este local, aquí mantenemos reuniones, yo también soy miembro de la directiva del partido aquí, 

entonces nosotros acá nos reunimos, vamos a reuniones a otros municipios, por ejemplo el sábado pasado 

tuvimos en Jocoro, este sábado vamos haya de vuelta para El Divisadero…”.  
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Veterana 7 “No, no me siento representada, nunca hemos andado por ahí, yo sé que por ahí se reúnen, que andan por 

ahí también, pero nosotros no somos beneficiadas de eso, es que ahí, en parte es por los lisiados, casi no es 

parte de todos los veteranos, se encierra aparte el grupo de lisiados 

(…) Si, me siento representada por el partido en el gobierno,  somos parte de ellos porque nosotros le dimos 

el voto al viejito ahí Sánchez Cerén”. 

Veterano 8 “Si, me siento representado por el partido en el gobierno, porque el gobierno anterior les quedo debiendo 

un dinero a esas madres, un dinero y nadie lo sabía, ni nosotros  y nosotros los lisiados también nos 

quedaron debiendo un dinero que no nos dieron, quien vino a  pagar esa deuda Mauricio Funes”. 

En cuanto a la representatividad, algunos de los entrevistados expresan que se sienten representados por las organizaciones de 

veteranos que hay en el municipio porque la creación de las mismas ha sido una lucha y porque, a través de ellas han obtenido 

algunos beneficios. Opinión que no es muy compartida por otros veteranos cuando manifiestan que no se sienten representados, por 

lo que consideran, que hace falta más inclusión por parte de las organizaciones, ya que uno de los requisitos para ser afiliado o 

afiliada, es ser lisiado de guerra, y no todos los veteranos son lisiados. Mientras que por el partido en el gobierno, la mayoría 

considera sentirse representada y esperan que el gobierno cumpla con su deber histórico; responder a los intereses de las mayorías. 

Hay que señalar que otros no se sienten representados por el partido en el gobierno porque consideran que los dirigentes no toman 

muy en cuenta la participación del pueblo. 

 

Cuadro Nº 9: Situación actual de vida 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Yo no recibo otro ingreso, solo por discapacitado, yo soy agricultor, el problema es que los médicos me 

dijeron que no puedo trabajar en el sol por los problemas en los riñones y no me puedo agachar por la 

lesión, pero en si la cuestión económica es un poquito fregado”. 

Veterana 2 “Yo le voy a poner regular, nosotros la vamos pasando de cualquier manera nos rebuscamos, pero  hay 

gente que está en más malas condiciones”.  

Veterana 3 “Yo digo que bastante bien, yo como mi hijo todavía el que esta con yo es el que se preocupa por pagar el 

agua, la luz y algunas medicinas porque algunas las compro”. 

Veterano 4 “Yo no diría complicada, porque para mí tener las tortillas, frijolitos, huevitos, con un pedacito de queso o 
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una tajadita de aguacate, yo digo para otras familias que no tienen ni parados comidas al día, nosotros 

estamos bien, mire es que uno hay que ponerse la mano en la conciencia y yo digo en el gran San Salvador 

aquellos que viven debajo de las pasarelas y esa gente sufre más, me gustaría que reflexione que tenemos un 

reto, todos aquellos que tenemos esta realidad que podemos hacer”. 

Veterano 5 “Bueno, es que en la vida siempre nadie  es conforme verdad…pero en éste caso bueno yo personalmente 

por supuesto  yo estoy contento de tener mi casa; he si bien es cierto que nadie me la ha regalado pero 

tengo mi casa con mis propios esfuerzos y a pesar de tener una discapacidad eso me ha permitido decirle al 

resto de jóvenes que si yo puedo porque ellos no pueden y les decía vean yo con un 83% de discapacidad 

hago esto y esto y esto, y lo hago y ya  con los años”. 

Veterano 6 “Para mí si es difícil yo decirles que sí…en el diario vivir uno es porque yo por mis problemas de salud, ya 

mis años yo ya no puedo hacer nada para decir yo trabajo fuerte, me puedo incorporar a buscar un empleo 

por ahí no puedo. 

Así pasamos a veces los cipotes salen a jornalear, y mi señora hace tortillas para vender, teje artesanías, 

matatillas y vende, así pasamos y nosotros lo que sentimos difícil es que hay día que no tiene ni un cinco, a 

veces uno desea comprar otra cosa y no tiene, y como uno no tiene ingresos de otro lado… A veces mi 

señora hace es una ventecita, a ella si le gusta oficiarse a veces hace una tamalera de pollo para vender, 

vende es lo único”. 

Veterana 7 “Ahí tamos mal ahí, porque si no hay trabajo no hay…el marido mío, no le digo esposo porque no somos 

casados, él trabaja, trabaja gana sus 15 dólares y es como algo así que tiene su vicio da un poquito, y yo 

también hago matates, y vamos pero así que agarramos remesas o algo, no. 

(…) claro que es difícil, porque mire a veces uno se acuesta es consiente si Dios permite amanecemos, sino 

pues ¡bueno!, ahora ya comimos ya bebimos gracias al señor mañana a ver cómo hacemos, me levanto lo 

primero que hago es gracias al señor que amanecí y de vuelta empezamos al movimiento, ya los niños al 

molino con el poquito de maíz otro cociendo el poquito de arroz y al puesto, y a echarle y como los niños 

van pa la escuela hay quedo yo, lo primero a hacer la limpieza después a lavar y ya después hay que comer 

de vuelta porque gracias a Dios nosotros aprendimos a trabajar, hacemos las arcías y de ahí también vamos 

a…”. 

Veterano 8 

 

 

“Mire, hablando así del grupo familiar, yo considero que ¡bueno!, en el caso nuestro yo le decía somos 9 

va,  tengo tres hijas; dos  con tercer año de bachiller,  una con segundo año y una con noveno grado y los 

más pequeños están estudiando ahorita, pero el problema  lo que sucede es que no ha habido oportunidades 
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Cuadro Nº 10: Condiciones de vida deseadas 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Quizás lo que mueve todo, mejores condiciones económicas, que la pensión fuera alta porque la canasta 

básica ha subido y para resolver las necesidades de la  medicina tanto míos como la de la familia, yo no 

puedo trabajar porque salí con estas enfermedades después de la guerra, si  uno tuviera lo económico 

buscara a médicos especializados”. 

Veterana 2 “Fíjese que para mí, yo quisiera una pensioncita, para los últimos días que nos hacen falta, porque hay 

gente que no tiene ni una casa mucho menos ni una cama, no se resuelve todo pero si una parte”. 

Veterana 3 “La primer condición que yo quisiera vivir es donde no hubiera violencia, paro a la delincuencia, por lo 

menos  que se puede vivir en paz, que haya un presupuesto para la seguridad. 

Fuentes de trabajo para los hijos de veteranos”.  

Veterano 4 “Por lo menos de tener una casita ya la tengo, me siento feliz de morir aquí, tal vez en una hamaquita, y lo 

 

 

de empleo para ellas, porque aquí en veces suceden muchas cosas que el amiguismo que a fulana si le doy a 

fulana, no como que las cosas como que se han politizado y yo no comparto eso, yo a cualquiera se lo digo, 

no comparto eso;  entonces aquí en esta comunidad han habido oportunidades de empleo pero nunca, en 

veces mis hijas por ejemplo ahorita gracias que por lo menos dos trabajan en un chalet  que por lo menos la 

que tiene el chalet le ha dado oportunidad, le dice mire venga a ayudarme, mi esposa, ella trabaja aquí en 

este centro es promotora de salud trabaja en un programa de materno infantil pero no gana el mínimo; 

porque  quien le paga a ella un Alemán,  y ustedes saben que los alemanes trabajan con fondos que la gente 

en Alemania andan pidiendo para ayudar a la gente  más pobre en El Salvador entonces nosotros tenemos 

que adaptarnos”. 

La situación actual de vida de las veteranas y veteranos del municipio de Meanguera están también relacionadas con las necesidades 

que el sector demanda a diario en el país, por lo que la situación para algunos es descrita como: difícil, para otros regular y para una 

persona, bastante bien. Difícil, porque la situación complicada de salud no permite realizar las actividades agrícolas necesarias para 

la sobrevivencia del grupo familiar, también, porque no hay fuentes de empleo para ellos y para sus hijos e hijas, y si hay algún 

ingreso es mínimo y no cubre las necesidades básicas. También la situación actual de vida es descrita como regular por el hecho 

tener, por lo menos, la alimentación y vivienda.      
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más que a nosotros nos preocupa como asociación  es la delincuencia eso nos afecta a todititos, yo dije si 

ustedes creen en Dios aquí solamente un milagro nos puede ayudar.” 

Veterano 5 “Si, Bueno yo en esto, casi  todos pensamos en los temas sociales,  temas económicos pero yo siempre ha 

sido uno de los puntos en que quizás desde que vine  aquí empezamos a trabajar en los temas de 

organización, por supuesto que no estamos a la altura que quisiéramos pero hemos avanzados, en temas de 

organización y para mí eso es lo más bonito vivir todos verdaderamente organizados, en comunidad solo de 

esa forma es que podemos seguirnos desarrollando va a como de verdad quisiéramos ver el lugar porque  

uno cuanto no quisiera ver bonita sus calles, la  casa del vecino y todo que estemos en igualdad ¡pucha! 

hasta quizás con jardines por el lado aunque aquí le dan al pie los niños entonces pero uno quiera ver toda 

una serie de cosas  tanto hasta del desarrollo de la cultura misma, como le llamamos recreación cultura 

deportes todas esas disciplinas...en gran medida me gustaría y es algo que tengo en mira a comenzar ir 

tocando es el tema de seguridad porque también eso de algún modo está afectando bastante  al país y 

muchos como que da miedo tocar esa parte pero hay que hacerlo hay que tocar los temas de seguridad  

porque de lo contrario  si nos que damos así eso crece más y sería más duro entonces estamos en algunos 

temas de todo esto  pero lo  si nos gustaría es esa parte   y sobre todo la tranquilidad la paz en la familia 

que todos nos sintamos bien pero para eso hay que trabajar y les digo uno de los retos seria  desaparecer 

tema de la delincuencia por lo menos aquí en Meanguera no habíamos tenido durante toda la  toda la 

gestión  nuestra toda esa parte y ahora si comienzan a haber de otras partes, pero igual ya  los tenemos un 

poco en mira lo que vienen de otras parte y en esa si estamos”. 

Veterano 6 “A no, pues sí, si uno quisiera que hubiera como una organización que empiece acercarse a uno, mire 

diagnostiquemos familias por familia, busquemos esta familia que hasta el momento no ha gozado de 

beneficios de los Acuerdos de Paz, pero no se da eso pues, yo sé que hay gente que igual que yo no tiene 

beneficios lo que pasa es que la gente no dice nada, entonces es una gente muy callada y mejor no habla”. 

Veterana 7 

 

 

 

 

 

“A mí me gustaría tener un trabajo para trabajar, pero también a veces uno también por no saber leer no 

puede, porque sabiendo leer uno mete papeles donde quiera, y pero sin saber nada, pero ya de ultimo nos 

conformamos, hemos sido todo el tiempo conformistas con la miseria, ahí todos nos sentimos bien como 

estamos pero si tuviéramos un trabajo que nos trajera dinero como nos sentiríamos de orgullosos pero, 

lastimosamente no lo tenemos no lo tenemos entonces es ahí que estamos bien fregados… más 

oportunidades o trabajo o algo para nosotros”. 
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Veterano 8 

 

“Bueno yo quisiera vivir más feliz, ahorita le digo como me sentiría feliz yo, que por lo menos todos mis 

hijos tengan una oportunidad de empleo;  porque para que ellas vayan ya  teniendo su fuente de ingreso; no 

para que trabajen para mí, porque  uno en lo que piensa es en los hijos, porque igual como  la hembra el 

varón;  la hembra empieza a trabajar va haciendo sus ahorros, sus ahorros, si algún tiempo se acompaña 

pues, ya tiene su fuente de ingreso no está dependiendo solo…”.  

Las condiciones de vida deseadas en su mayoría, tiene que ver con el aspecto económico, y se describen  de la siguiente manera: 

mejores condiciones económicas que incluyan el aumento de la pensión porque el actual monto no se ajusta a las necesidades de 

vida, tener una pensión, que no haya violencia; es decir estar en una sociedad en la que se pueda vivir en paz, que hayan fuentes de 

trabajo para los hijos de los veteranos, que haya organización en las comunidades, y vivir feliz.      

 

 

1.2 Descripción y análisis de la información obtenida del municipio de Cacaopera, del departamento de Morazán. 

Cuadro Nº 11: Experiencias durante el conflicto armado 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “cuando yo entre a este asunto tenía 12 años de edad, no tenía nada ya hecho para mí (…)en lo que era 

posible le ayudaba a mi papá porque era un hijo de domino…asuntos trabajar la tierra, y le decían que si yo 

le iba ir a ayudar a alguien yo iba, a la casa los vecinos acá, más que todo familiares…Ósea que el asunto, 

la política, los proyectos, todos esos asuntos así de cambios de un sistema social yo no sabía ni conocía 

porque como aquí no empezó de una manera abierta ese asunto de la guerrilla…lo conocían así un poco o 

más bien totalmente clandestinamente los adultos…fue mi papá y en un determinado momento por decisión 

de el tuve que incorporarme (…)en la guerra nos daban unas clases que yo creo que pase a cuarto grado, 

algo así.  

Primero un entrenamiento físico, así militar, político, ya tiempo después siguió…pase a formar parte de la 

promoción de una escuela para técnicos en explosivos, que en eso dure creo un año después que pase esa 

escuela porque es algo muy serio, ir y riesgoso al 100%. Los que pasamos ahí yo creo que si estamos somos 

muy pero muy pocos, contados. A esa escuela, de ahí en asuntos de conocer los quehaceres de ahí conocer 

las armas los diferentes tipos de armas, diferentes tácticas militares para usarlas uno o contrarrestar los 
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ataques de los que en ese tiempo eran nuestros enemigos, ósea el ejercito del gobierno. 

(…) yo salí de 12 años, un chico sin educación y en la guerra que me toco ser agresivo, a cual mas no pueda 

porque en la guerra era apagadito ya no mucho le sirve a uno. Yo era alguien atrevido imagine estar 

dispuesto a volar un pedazo de un…en ese momento porque esa era mi preparación, entonces, a uno en mi 

caso en la guerra le vale todo eso”. 

Veterano 2 “Mire yo me incorpore alrededor de la edad de veintitrés años. Mire antes de este proceso de la guerra… 

los oficios como éramos campesinos el trabajo era la agricultura, vaya, trabajar la tierra, hacer milpa y 

otros trabajos que sabíamos trabajar era la artesanía (…) pero de mescal, hacer hamacas, lazos, manila, y 

todo material que se hace de ese material, pero como se perdió y, eso es lo que sabíamos hacer… 

(…) Yo fui dos veces a San Salvador a las manifestaciones, estaba como de quince o dieciséis años, fui dos 

veces, me di cuenta también…que quedamos la segunda vez bien asustados, después volvieron a ir, después 

ya no volví a ir de vuelta porque quedaron un poco arisco como es normal verdad, ya no fui. Pero desde ahí 

por eso empecé a ver yo a conocer este proceso… de eso de la palabra de Dios que algo aclararon…y que 

había que luchar…  

Pues fije, que a mí más me intereso esto porque en un inicio explicaban los catequistas que había que luchar 

por las injusticias… Por los derechos de una clase pobre… pero de tanto se terminó aquella fase de los 

catequistas…se abrió una fase que ya había intentos que preparaban militarmente la guerrilla. Pero allí 

aclarar una cosa verdad: aquí hay dos cuestiones; dos caminos, aquí está libre, pero el que no quiere seguir 

pues ni modo, pero que tiene que desparecer rápido esta cosa pues…cuando empezaron a salir los mandos 

militares…que en este caso te ibas con el ejército del pueblo o te ibas con el ejército de la fuerza armada 

pero que eso debía de ser rápido, el que se iba con el ejército desaparezca, abandone la casa y todo pero no 

vaya a sacar nada de lo que tiene, váyase. 

(…) Yo estuve en una época, no me gusto tampoco, yo me deserte, estuve en la Fuerza Armada, me 

reclutaron cuando estaba cipote, yo estaba como de catorce años, estuve como cuatro o cinco meses, no me 

gusto, me deserte me vine. Ahora que dentro al otro ejército, aquí cambia uno, te dan una disciplina más 

diferente, educada, aquel respeto… 

Mire, yo primeramente recién incorporado pase como cuatro meses de combatiente nada más. Como a los 

cinco meses me incorpore a una estructura pero siempre como combatiente, me tuve que preparar a 

trabajar en salud, en salud como un brigadista; como atender a un paciente, darle la primera atención, 

darle consulta, darle medicamento, pastillas, o ampollas todo eso…si se podía inyectar. Entonces me 
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enseñaron como se podía inyectar, como se podía dar los tratamientos, como dar consultas. Me incorpore 

el, el 10 de agosto del 80… en cuestión de salud yo trabaje once años. 

Después llegue a pasar otra capacidad, otra, misma preparación de salud para prepararme como brigadista 

de sección, y la sección ya se preparaba de setenta gentes. Ósea iba escalonada. Entonces eso me sirvió de 

ver trabajado en la cuestión de salud. Después de pasar a un estado de brigadista de sección pase a ser un 

brigadista…otra preparación de brigadista de salud de mandos de columnas… Pero ya en esa época me 

tocaba atender, ya me tocaba, ya andaba yo la mochila más grande que yo me tocaba estructurar todos los 

brigadistas de escuadra, brigadistas de pelotón, brigadistas de sección…Ya era responsable de otras 

estructuras y andaba como combatiente en las líneas de fuego, pero ya mi responsabilidad era otra, y 

cuando se pasó ya de brigadista de columna, entonces pasa la preparación de estructura de salud a ser 

mando de batallón, así que yo esas estructuras las pace en preparación y práctica. Había épocas que yo 

más caminaba con los mandos de columna, con los mandos de batallón en tiempos de combate…cuando ya 

llegue al estado de ser un brigadista de batallón más pasábamos en los puestos de mandos de operaciones, 

así es que ya no llamaban al brigadista de sección sino que ya con uno coordinaba la comandancia. 

(…) yo pase unas escuelas…el 83 pase una escuela política en la guacamaya, estuve once meses en una 

escuela política…en formación política, éramos 200 los que habían ahí, de los 200 clasificamos 80, esos 80 

los dieron trabajo. El 85 pase la otra escuela política en Torola, estuve 9 meses…  

(..) Yo estuve trabajando en la zona del Cacahuatique; estuve dos años, mi trabajo era trabajar política con 

la población y hacer un trabajo de organización miliciana, como sacar combatientes para las estructuras, ir 

a convencer hablar con jóvenes, reunirse, pero mi trabajo era de noche pues no era en el día, porque en el 

ejército era tan delicado que en el día te veían por allá, había uno que estaba en los contrarios te miraba 

cruzar ligerito le ponían el dedo cuando lo emboscaban, los trabajos de nosotros eran bien difícil pues…Y 

de ahí, después de sacar la última escuela política en el 85, me mandaron para el norte de San Miguel, en el 

norte de San Miguel trabaje dos años, pero ahí ya hacia como cuatro trabajos yo, trabajaba como organizar 

milicianos, sacar para las estructuras, me daban un pisto para trabajar con médicos de las clínicas para 

comprar medicamentos mandarlo a traer a San Miguel, me daban un pisto como comprar un resto de botas 

para los combatientes, y me daban un pisto como comprar telas para hacer uniformes para el ejército, ósea 

que yo tenía bases sembrados por todo San Miguel”. 
Veterano 3 “De once años…siempre nos dedicábamos a la agricultura, hacer hamacas, ir a Cacaopera a vender, hacer 

hamacas…eso es lo que hacía para ayudarle a mi papa cuando estaba cipote. 
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Tal vez no fue tanto motivación verdad…bueno ahí la verdad era como por una parte fue por la represión 

que había en ese tiempo, entonces y le explicaban a uno que había que lucha que había que incorporarse…y 

la verdad tal vez uno aunque no quisiera pues, no era tan fácil ir a arriesgar la vida porque no era como 

uno dice un bocado de tortilla que se iba ir a comer uno. 

(…)cuando nosotros nos incorporamos nos dijeron; ahí por territorio bajo control de la guerrilla aquí en la 

zona del rio de Torola y nos llevaron una…mi hermano…y nos dijo un maitro, de los comandantes político 

no comandante militar…porque habían dos tipos de comandante, el comandante político solo de sacar a 

concientizar así a los jóvenes irlos metiendo para dentro, esos tipos esos maitros así no los iba a ver en el 

combate a la par de uno, porque el trabajo de ellos era convencimiento territorialmente trabajar a la 

juventud y  a la misma población, a las masas que le decían para incorporar por lo menos a ir a hacerle la 

comida, ir cargar heridos…pero la juventud irlos metiendo ya para estar a campamentos y andar ya 

armados, entonces nos dijo una vez un maitro: nosotros queremos hablar bien con ustedes si ustedes le van 

a entrar y si no pues les damos tres días para que desalojen aquí la zona…porque los jóvenes no los 

queremos para que anden el dinero ni alrededor de propaganda…ustedes los jóvenes tiene todo el derecho 

de luchar con las armas en la mano (nos decían) y como aquí éramos pocos cipotes en ese tiempo, y me vine 

yo para la casa y lo que hicieron mis papas…esta cuestión ya se puso fea dijeron, y yo estaba cipote. Y le 

dije al maitro yo no me meto en cosas así, que los vayamos, por ejemplo era que uno recogiera sus cositas 

de la casa y, irse.  

Entonces tal vez no eran tantas ordenes de alto, de la comandancia que ellos a la fuerza imponentemente le 

decían que la juventud es para la fuerza y con eso lo paniquiaban a uno. 

Entonces yo le dije a mi papa: no tiene algún chero por ahí en la ciudad que yo me quiero ir, no quiero 

andar en la guerrilla, porque en primer lugar ahí lo matan a uno y hay que matar; son dos cosas cuando 

uno anda armado, son dos opciones: morir o matar. 

(…) no fue tanto porque se motivó por decir yo estaba consciente de una lucha, no, porque había que 

hacerle también, verdad, al no tener otro modo, pero de lo contrario no fue tan así que uno quiso de verdad 

o porque me gustara tampoco. 

(…) cuando no nos habíamos incorporado directamente nos mandaban a regar así la propaganda que ellos 

le llamaban, una propaganda clandestina…o yendo a dejar le llamaban correo, a sacar cosas así para traer 

para la guerrilla porque iba con mi papa…le encargaban pares de zapatos de allá de Cacaopera, telas para 

hacerles el uniforme a los guerrilleros bandejas de batería algo así. Ya directamente cuando entramos 
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nosotros al campamento, ya pura instrucción ya se puede decir militar, luego yo estuve en la estructura de 

las fuerzas regulares un tiempo, después sacaron toditos los cipotes los más jóvenes, como de 12, 14, 15 y 

16 años 18. 

(….) ya nosotros pasamos a las fuerzas especiales, pero ya de combate ya no éramos dejadores de comida, 

ni de papel de andar dejando propaganda sino ya directamente a enfrentar el enemigo. 

(…) como del 85 al 92 que nos desmovilizamos”.  
Veterano 4 “Yo me incorpore a los 12 o 13 años, me dedicaba a trabajar la agricultura…usted sabe que cuando uno es 

cipote cuando ya está en la adolescencia le gusta estar viendo cosas que como cipote se emociona,  yo 

miraba como andaban los compas ahí armados salían a chirimar a correr , ahí en esos llanos arrimadito 

ahí ya me empecé yo a acercar donde ellos y me dijeron que si podía , me podía ir con ellos va, bueno tuve 

un tiempito ahí así en dudas quizás como seis meses luego vea, ya me decidí irme, bueno uno en su 

adolescencia se emocionaba, me dijeron te vamos a dar una pistola para que andes ahí eso es lo que los 

motivaba. 

Mire yo al inicio era nada más combatiente, ahí por los 80, luego de ahí entre a la escuela militar ahí recibí 

cursos y todo, al salir de ahí anduve en las fuerzas militares, en los batallones de la abrigada Rafael Arce 

Zabla en las fuerzas especiales que les decían, en la BRAZ, y luego de ahí anduve como un año o año y 

medio, en la BRAZ que le dicen en las fuerzas especiales y luego de ahí me hicieron una evaluación  y me 

invitaban gentes más especial todavía para otras misiones y por ahí el 82 me sacaron de la fuerzas 

especiales y me mandaron para la comandancia general ahí me estuve como una año o año y medio en la 

comandancia general de seguridad. Pero ya ahí no era como mando de un pelotón ahí trabaje , como un 

año , o dos años luego de ahí había necesidad de salir para la zona sur me trasladaron ahí como el 83 o 84 

por ahí me trasladaron con una unidad que íbamos para Santa Ana pero lastimosamente no pudimos  pasar 

solo llegamos hasta los cerros de san pedro hasta ahí llegamos, no nos pudimos pasar nos regresamos, 

luego estuvimos ahí en san Vicente en paye de piedra, zona tres calles, zona sur allá en Jucuarán, el tigre y 

la zona costera.  

(…) yo anduve  los 12 años, lo que sí que desde el 84 que me traslade para la zona sur, no vine hasta que se 

terminó la guerra. 

Si incluso yo participe en las fuerzas especiales en una escuadra que había para asaltar y todo…derribamos 

el avión de monte rosa. 

(…)bueno ahí me dieron esa misión y luego me dieron otra misioncita que tenía que ser ya reacción ¡este! 
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como se llama de recepción ya era en la zona sur que yo me metí a esa fuerza solo éramos seis u ocho nada 

mas donde teníamos contacto con la gente que venía de afuera que traían armas, misiles todo yo recibí ese 

material en la zona sur de Usulután y luego de ahí ya me sentía un poquito aburrido de estar ahí porque 

solo era de hacer esas recepciones luego de una noche o dos noches luego caer al campamento y estar ahí 

pendiente y no me gustaba le dije al mando que yo tenía vea que yo quería irme para la fuerza, quería ir a 

combatir, no era porque yo no peleaba con el enemigo siempre esa zona sur siempre peleábamos pero no 

hacíamos de verdad…entonces yo le dije al mando mire yo quiero ir adentro porque íbamos a una ofensiva, 

no podes ir me dijo porque voz andas conmigo andas con el radio y todo ., porque yo era radista, pero si 

quieres anda a probar a ver cómo te va y me mandaron a una exploración al penal de Usulután entonces al 

venir nos tiramos unos 8 a 15 días en esa zona alrededor de Usulután que nunca pudimos hacer nada nos 

regresamos a los campamentos…”.   

Veterano 5 “Me incorpore como a la 35…bueno basado en los campamentos fue una experiencia que yo ya traía 

verdad de la guerra de honduras, que cuando estuve en el ejército vino un oficial que era salvadoreño y él 

estuvo en la guerra de Vietnam y vino derrotado de allá ya lo contaba y nos sacaba a fuera aparte cuando 

eran marchas porque nosotros anduvimos en marchas terrestres, marchas nocturnas en las marchas 

nocturnas allá nos íbamos a encasquetar en unas montañas allá pasábamos todas las noches así contando 

historias va, y nos contaba de la historia de la guerra de Vietnam  y yo agarre esas experiencias que como 

habían sufrido los compas allá los guerrilleros. 

(…) en primer lugar fui político militar…y si me tocaba ir al campo a politizar a la gente ahí estaba también 

que había que hacer una lucha, que como estábamos y como estaba la distribución de la tierra más que todo 

y por ahí va eso fue todo. 

Después pase hacer el comandante militar para entrenar a los milicianos me tire como tres años en eso, 

muchos jóvenes pasaron a ser de las fuerzas especiales de los que yo prepare verdad, porque daba una 

preparación algo yuca porque yo estuve con quien me entreno en el ejército nacional fue Chato Vargas, ese 

viejo era perro… y por eso yo entrenaba de esa misma manera a los compas salían bastantes buenos porque 

de los que yo entrene raritos son los que murieron muy pocos de ahí están todos así que eso era mi 

tarea…fui miembro los 12 años… fui comandante cantonal aquí seis años también” 

Veterano 6 “Me dedica a la agricultura con mi papá. 

Fíjese que yo tenía quizás algunos 18 años por ahí creo yo, porque yo no me organice a si fue una recluta 

que hubo, bueno nos llevaron pero cuando yo me fui no habían armas solo así unas pistolitas…de eso no me 
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Cuadro Nº 12: Significado de los Acuerdos de Paz  

acuerdo pero como al inicio del 80. Tenía que hacerle frente de andar ahí…yo solo  combatiente fui, y un 

par de años que me pusieron a cuidar a unos maitros ahí…yo no me acuerdo en que tanto me salí pero, me 

salí porque me pego una enfermedad de aquí de la carne, yo no me podía abotonar el pantalón , la camisa 

me había caído una flojedad….a saber que me había pegado pero como para ese entonces no había 

medicina para eso pero después decidí que me iba a salir pero si anduve como unos seis años”. 

Veterano 7  “Me incorpore a los 14 años, como en el 87… 

(…) dejar correos, dejando comida, oficios varios, a buscar leña para las cocineras en el 

campamento…bueno lo que me motivo fue que tenía el deseo de formar parte de ese proceso, bueno ya de 

los acuerdos de paz…salimos de los Acuerdo de Paz”. 

Desde la opinión de los veteranos, al contarnos sus experiencias durante el conflicto armado en El Salvador, la mayoría eran 

adolescentes entre 11, 12, y 14 años cuando se incorporaron al ejército guerrillero y, otros se incorporaron a los 18, 23 y 35 años. 

De igual forma todos manifestaron que antes de incorporarse al ejército guerrillero, la actividad económica a la que se dedicaban 

era la agricultura como fuente de sobrevivencia de ellos y de sus familias, esto coincide con los datos del Registro nacional de 

veteranos y veteranas del FMLN, en el cual se expone que de la población total de veteranos, un 39.3% son “Agricultores, 

Ganaderos, Pecuarios y Pescadores”. En cuanto a las tareas que desempañaron en el ejército revolucionario la que más se menciona 

es la de “combatir”, entre otras tareas más específicas se encuentran: dejar correos, técnico en explosivos, miembro de las fuerzas 

especiales, entre otras.  

Los motivos para ingresar al ejército guerrillero se vinculan a: la decisión del padre de que su hijo se incorporara por el hecho de ser 

adolescente, al deseo de formar parte del proceso, a la influencia que los catequistas hacían sobre la importancia de incorporarse, la 

emoción por el hecho de que se iba andar un arma, y en algunos caso no fue una decisión propia sino que fue un reclutamiento 

forzoso. Los veteranos manifiestan que al inicio de su incorporación no estaban conscientes de lo que implicaba ser parte de la 

guerrilla y poco a poco se fue asimilando con la formación política que recibían en los campamentos.  

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Bueno para comenzar, algo difícil para nosotros porque todos los conflictos casi que esos empezaron aquí 

a nivel de América Latina y se habían resuelto por una toma del poder así de manera violenta, por la vía 

armada ¡pero casos como estos es!…  En Nicaragua por ejemplo que es el más cercano pues si fue un…Si 
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por la vía militar, aquí así se pensaba porque estaban dadas las condiciones (…)tuvo que llevar tiempo 

para que nosotros lo asimiláramos, pero cuando lo otro que usted dice que significó creo que mucho porque 

imagínese que una guerra finalice…nosotros hemos salido del país, no estábamos mal fuera, de ningún 

modo pero estar lejos uno de su lugar, de la familia de su cultura pues, es difícil pero al finalizar la guerra 

nacen otra vez las expectativas de uno de volver. Pero aquí ya uno en su lugar en un ambiente conocido si”. 
Veterano 2 “ Pues fije que esa fecha es muy importante para nosotros, pues en esos momentos uno…por dos razones, 

también eso llego un momento que…siempre recordar lo que no venía preparado llego a las desviaciones 

porque acordemos que cuando uno está encorralado si quiere romper cerco, se quiere sentir libre 

pues…entonces el cerco de nosotros era el enemigo, no se podía andar a campo libre porque por todos 

lados lo venadeaban pues, lo sacaban o lo dejaban infeliz, pero cuando ya se dan los Acuerdos de Paz del 

16 de enero del 92, todo mundo contento verdad. Se acabó la guerra vamos a estar libre vea…  

(…) Pero cuando se da el 16 de enero del 92 pensamos dos cosas, uno: Como se iba a insertar usted a la 

vida civil, no traiba dinero, no tenía materiales para hacer su casa. Y lo más triste es cuando dice el 

partido: Vaya, nosotros los desmovilizamos (…)” 

Veterano 3 “Más que todo que de la guerra íbamos a pasar a la posguerra entonces significa que las armas iban a caer 

pero no del todo porque en la posguerra surge ya otra forma de lucha y tal vez ya no íbamos a luchar con 

las armas íbamos a luchar tal vez pacíficamente porque siempre se daban disturbios. 

Entonces nosotros ya íbamos a luchar como una lucha social ya sin armas, ya más legal, si queremos luchar 

por los derechos si no tenemos que irnos a manifestar, independientemente el gobierno sea de izquierda y si 

no nos cumple, pero como nosotros aunque seamos de izquierda pero si el gobierno no nos está cumpliendo 

tenemos que presionar siempre, porque nosotros tenemos que reclamar los derechos que nos corresponden, 

no es que vamos a andar pidiendo, sino que reclamar los derechos. 

Desde ahí de los Acuerdos de Paz estábamos pensado de qué forma íbamos a luchar porque ya no iba  a ser 

con las armas pero que siempre íbamos a tener ese espíritu de lucha”.  
Veterano 4  “(…) bueno nosotros como mandos intermedios que andábamos algo cerca en esa cuestión de que se iban a 

dar los acuerdos de paz iba a ver cese al fuego, nosotros todo nos dábamos cuenta como nos reuníamos con 

los mandos vea en la propia comandancia nos reuníamos , nosotros estábamos bien informados y creíamos 

que iba a ser una cosa bien difícil verdad a como estaba el ejército y como estábamos nosotros también bien 

preparados, pero no, ya cuando nos dijeron mire, se va a dar esto hay que hacer todo lo posible bueno yo 

tenía toda la información porque yo el mando que a mí me mandaba tenía contactos…salía para Nicaragua, 
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salía para Cuba para todos esos lugares , yo tenía contacto con la ONUSAL, ellos venían y me decían a 

donde más entregar, al comándate fulano, en tal parte yo llegaba  los entrevistábamos con ellos, bueno un 

montón de trabajo que teníamos ahí , pero me decían este trabajo que el comandante anda haciendo es para 

los acuerdos de paz que se van a dar, pero nosotros no creíamos ,nosotros decíamos no creemos que se 

pueda dar un cese al fuego, pero ya al final si, ya sentíamos  que, bueno, como ejército guerrillero 

estábamos a la disposición que si había un cese al fuego estaba bien pues ya había que hacerlo ya 

llevábamos 12años pues ya había cansancio en algunas gentes bueno los que iniciamos pues 12 años de 

andar ahí de arriba para abajo ya había cansancio, bueno la gente que estaba empezando a organizarse no 

sentía mucho el problema es que moría mucha gente y la gente nueva es que moría nosotros peleamos pues 

si con la experiencia”.  

Veterano 5 “Bueno como la ayuda norteamericana era demasiado  al ejército de aquí del salvador y nosotros ya algo 

viejos estábamos cansados también igual que los soldados. Yo sentí muy bien verdad aunque nos daba 

lastima entregar un fusil yo llore por mi fusil que yo lo anduve 8años el primer fusil que yo recibí fue un M2 

una carabina M2 y después conseguí un M16 ese M2 lo conseguí en Joateca cuando fuimos a los primeros 

combates y ahí quitamos como siete fusiles…de alguna manera era como una cosa algo buena verdad, pero 

lo malo que hicieron lo malo que hiso la comandancia no haber dejado un ejército igual, hubiera dejado 

aunque sea un batallón de reserva vea con un batallón que hubiera quedado nosotros nos alegráramos”. 

Veterano 6 “Fue una cosa de que uno se sentía algo alegre porque bueno ya habíamos pasado ese proceso y hubo ese 

acuerdo y uno decía: ya aquí no vamos a pelear, vamos a vivir otros días, y era cierto pues ese era el 

problema que había y uno se sentía bien”. 

Veterano 7 “Hubo un momento que se decía que no se iba a pelear ósea había un cese al fuego lo que nosotros 

pensábamos, pero uno se acostumbra en esa honda se olvida de la vida civil de ir a trabajar al campo con la 

cuma la cuestión es que ya no es lo mismo andar afuera la vida en el campo…”. 

El significado que los Acuerdos de Paz tuvo en su momento para los veteranos fue muy  importante porque, iba a iniciarse otra 

etapa de lucha lo cual implicaba un cese al fuego, pasar a la etapa de la posguerra como manifiestan ellos mismos, e iniciar el 

proceso de reinserción a la vida civil el cual estuvo lleno de muchas dificultades sobre todo económicas. Ese proceso se fue 

asimilando poco a poco porque manifiestan que era difícil dejar las armas sin haber logrado el objetivo principal que era la toma del 

poder tal como había ocurrido en otros países de América Latina, lo cual dejo mucha frustración a los veteranos. Había nostalgia 

hasta por el hecho de separarse del fusil que los acompaño por muchos años, había incertidumbre, confusión, entre otros 

sentimientos.  
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Cuadro Nº 13: Proceso de desmovilización 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “(…) Ahí como le mencioné las dudas para nosotros…estábamos fuera del país, como iba a ser que iba a 

ser imagínese que aquí centenares pues de personas con armas y sabiendo que ya iban a entregar sus 

propias armas pero el ejército como institución no es algo que no iba desaparecer y entonces y entregar las 

armas aquí que será de nosotros es una pregunta que se fue asimilando poco a poco la ayuda, la orientación 

que daban los organismos estos que habían tratado el caso. Desmovilizarse es algo que ocurrió en su 

totalidad concretamente, lo que no ha ocurrido es que todos estos hayan recibido sus beneficios como se 

esperaba y es mi caso, pero unos que se dedican a andar aquí y allá protestan pero yo no quede para eso. 

(…) a mi dijeron que no me iban a dar nada porque como ya no puedo trabajar me iban a dar una…como 

una capacitación”. 

Veterano 2 “Pero quizás en ese caso nadie lo pensó como usted iba venir a vivir, porque acordemos que uno de estar 

allá…porque nosotros ya estábamos impuestos, nos llamaban: ´´mire vengan a formar a comer´´, en el 

desayuno no estaba pensando que iba a pagar pues y formaban para ir a comer almuerzo o para ir a comer 

la cena usted estaba libre pues, nada más que había que ir a cumplir las misiones verdad. 

(…)Los desmovilizamos (…) parece que fue como el 12 de octubre del 92, como el 12 de octubre del 92 

fuimos los últimos….   

(…) teníamos que entregar las armas, porque ya usted venía a una vida civil que supuestamente iba andar 

con peligro ¡vea! Porque siempre quedaban los odios. Pero ya no se iba encontrar directamente a quemarse 

de vuelta, entonces la cuestión es que allí uno tuvo que pensar por dos razones, de primero fue una alegría 

de haber terminado la guerra, venir a vivir con dificultades pero había que pensar como usted se iba 

insertar a la vida civil, no traía dinero, no tenía cosas como preparar su techo ¿y si venia el invierno? 

¿Qué nos dijo la comandancia? Bueno al final de cuenta y caso nosotros nos desmovilizamos de ahí: 

quieren estar un par de días aquí les podemos dar de comer una semana ¡va! Y después de esa semana 

dijeron claro: mire aquí busquen su familia, ustedes que tienen sus papás sus mamás, vayan donde su 

familia que les den alojamientos, mientras verdad pueden hacer una champita. Pero no dijeron en que les 

vamos a ayudar. Entonces significo como a cualquiera…Yo para ir donde mi familia verdad y no tengo nada 

verdad, venia más pensativo que como se iba aunque sea a recuperarse, como allá estaba ya listo por todo 

lo que había pasado comía todos los días diario, diario, pero ¿y de ahí para a acá? Aquí nosotros lo que 
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hicimos fue agruparlos. 

(…) Nosotros sí, nosotros tenemos el carnet de desmovilización 

Mire decirle…ahí hay que separar dos cosas ¡vea! Por ciertas razones todos los que estaban acampados 

toditos esos creo que no se quedó sin carnet de la Naciones Unidas, ellos todos tiene sus carnet, algunos los 

han perdido, pero por descuido porque eso sí se sabe, pero que algunas gentes no se desmovilizaron porque 

algunos eran lisiados. No todos lisiados, pero son lisiados que en esos momentos andaban visitando familia. 

Porque después cuando el 16 de enero se dieron los acuerdos de paz, acampan a todas las estructuras, 

estuvimos como seis meses acampando todavía, solo verdad recibiendo alimento, sin salir a misión ni nada 

pero destinadamente vuelven a recuperar de nuevo dijo la comandancia que todo aquel que andaba afuera, 

milicianos, lisiados, había que recoger para llevarlos acampar, y hubo un combatiente que dijo: no aquí se 

enjurella de vuelta la guerra esto es paja, nos dan paja nosotros no vamos, hay gente que así hace, no fue a 

campar, ni siquiera a estar de balde pues ahí, no quisieron ir, esos son …no entraron al proceso de 

ser…han sido buenos combatiente porque uno los conoce a algunos, pero no son desmovilizados legalmente 

por las Naciones Unidas, el que se desmovilizo de las Naciones Unidas ese tiene su carnet por ejemplo… 

(…) nosotros tenemos, yo y la mujer lo tenemos… eso sí, no ofrecieron nada, eso venia de un solo, de un 

solo pues como le digo, ahí no dijeron. Pues aquí no dieron nada, si aquí no…después hubo unos mandos 

así pero ya eso fue cuestión de ellos que pensaron así, lo que no dieron fue seis pliegos de zinc, algunos 

pero no a todos. 

(…) Tierras si dio por parte del partido, nosotros si logramos tierra, pero que eso ya estaba acordado, pero 

lo que si en un inicio en unos seis meses que acampamos pasaron un censo que yo llevo a la razón…quizás 

se equivocaron  preguntaron mire usted ya se va desmovilizar vea entonces usted va ir vea a hacer 

un…quiere casa en un municipio, o quiere casa en la ciudad o quiere en el campo… uno del campo como va 

poder vivir en una ciudad…de ser diferente, primero debe ser un poco estudiado. Siquiera para conseguir 

trabajo, pues un campesino por completo que esta des estudiado, no va poder vivir pues, puede vivir pero no 

sé en qué condiciones, es bien delicado”.  
Veterano 3 “Cuando ya nos desmovilizamos nosotros ya quedamos algunos con los catarros pegados de lo que 

habíamos andado ahí verdad.  

No pues como ya era un acuerdo de la alta dirigencia, de la comandancia y como ya tantos países que se 

habían dado cuenta que El Salvador estaba negociando ya la guerra y que no era con otro país si no los 

mismos salvadoreños dijeron bueno si ya firmaron hay que entregarlas…dejar de luchar ya militarmente…  
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(…)No, porque yo conocí muchos que no. Algunos porque tuvieron miedo a la hora de desmovilizarse, 

algunos se habían salido un poquito antes trabajaban en la vida civil yo me acuerdo cuando nosotros de 

allá del campamento nos fuimos a concentrarnos al Tablón de Sociedad y mucha gente aquí…y que los más 

viejitos quedaban encargados de andar luchando, los que estaban más veteranos…nos empezamos a 

incorporar de nuevo verdad…a empezar de nuevo si hace poquito se acaban de firmar los Acuerdos de 

Paz…nosotros los queremos llevar para que se desmovilicen y tengan un beneficio, no dijeron, a ese temor 

varios se quedaron…que estaban iniciando otra vez para volver a pelear, varios así se quedaron yo se 

muchos, que por ese temor no se quisieron desmovilizar después se lamentaron que porque no se 

desmovilizaron en los Acuerdo de Paz y los beneficios no los lograron y ahora aunque se llore tampoco, eso 

era en un momento. 

(…)por ejemplo yo me desmovilice pero por la edad no soy beneficiado por los beneficios, porque yo no 

recibí lo que fue la tenencia de tierras y un crédito que le daban al combatiente en ese tiempo   

(…)Con la familia, que primero hubo una concentración después de los Acuerdos de Paz, concentración de 

la guerrilla en ciertos lugares vigilado por la ONU para que no nos vayamos a enfrentar con el ejército. El 

ejército también en el cuartel tenía la ONUSAL, si veían movimiento de la guerrilla o de la fuerza armada; 

andaban un vehículo los miembros dela ONUSAL. Entonces ahí un tiempo estando concentrados esperando 

las fases de la desmovilización porque yo…primera, segunda y quinta, así los llevaban ellos…por grupos, 

hasta quinta parece que fueron los últimos guerrilleros que se desmovilizaron, y esos fueron quizás los 

últimos porque fíjese que cuando dieron unos agrícolas no sé cómo le llamaban ellos que daban unas 

cositas…los primeros que se desmovilizaron esos sacaron buenas cosas, ya cuando nosotros nos 

desmovilizamos…”. 
Veterano 4 “ Esa cuestión es duro, vaya ahorita que estamos nosotros estamos de civil ahorita ya salimos de eso, y 

volver a agarrar un arma es, bueno nosotros nos sentimos que si podemos hacer algo tenemos la capacidad 

todavía algunos, pero en esa época nos dijeron vaya haber desmovilización se van a concentrar, primero la 

concentración verdad, hay que concentrarse todos en diferentes puntos del país entonces a nosotros nos 

tocaba concentrarnos en la zona sur, San francisco Javier ahí y entonces no creíamos e incluso no teníamos 

la menor idea que podíamos estar amontonados ahí y dormir tranquilos ya no como antes va que no se 

dormía tranquilo vea , sino poníamos seguridad no dormíamos y en esos tiempos no, solo decíamos para no 

estar muy descuidados vamos a poner una seguridad solo en la noche y no creíamos decíamos nosotros y 

todo este (…) de gente que está aquí que va hacer y todos con armas ahí en caso de un ataque que tal nos 
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llegaran ahí a querer molestar va, no por eso ahí están pendientes ahí tienen armas ahí está la seguridad y 

todo pero no creemos y ya se firmó los acuerdos de paz y está bien nos concentramos pero éramos pocos en 

cada concentración éramos pocos lo más chistoso fue cuando dijeron que si había que entregar las armas, 

vaya dijeron hoy estamos concentrados, ya tenemos tiempo de estar aquí hoy vamos a la desmovilización 

entreguen las armas y ahí no queríamos nosotros, pues si porque es como que le quitan la seguridad a uno 

va como con una arma es como que se siente seguro y ya sin nada y salir a andar ahí no los sentíamos bien 

nosotros, incluso algunos que éramos mandos medios andábamos armas no solo andábamos el fusil si no 

que andábamos una pistola pues, las pistolas nos dejaron eso lo teníamos nosotros como una reserva, si 

entregamos los fusiles pero las pistolas no , a su debido momento dijeron vamos a entregar las armas y así 

fue bueno algunos no queríamos firmar porque delante de uno destruían el arma le cortaban… 

(…) por eso es que estamos nosotros nos decían los de la ONUSAL nosotros somos un intermedio de ustedes 

cualquier problema nosotros vamos a ver por eso, pero no, ya están firmados no se puede y ahí ya es otra 

cosa bueno está bien dijimos nosotros, y tuvimos que entregar las armas firmar la entrega de arma, 

destrucción de armas de todo tipo de armas…nosotros sentíamos que ese esfuerzo que habíamos hecho 

había quedado en nada pues decíamos nosotros pero al final ya en lo político dijeron que ya habíamos 

logrado bastante, pero en lo militar habíamos fallado decíamos nosotros 

(…) incluso yo para decirle estuve de seguridad en la comandancia general al nomas se firmaron los 

Acuerdos de Paz , la comandancia general se fue para el hotel Sheraton allá estuve dos años yo era 

seguridad de la comandancia general ahí anduve con ellos con toda la comandancia, entonces para 

arreglar todo el movimiento de que se iba hacer la desmovilización las concentraciones y todo iba a ver 

destrucción de armas en todo eso anduve metido yo ahí pero si yo le digo es algo difícil, es difícil porque 

uno se adapta andar armado ya es otra onda, uno se siente seguro ya quitarle la arma mire nosotros en San 

Salvador ahí andamos la ametralladora, pistola ahí andábamos bien armados porque si había armamento. 

(…) yo creo que quedaron algunos pero fue la cuestión de la gente de apoyo que había en los caseríos o en 

los pueblos de esos se quedaron algunos, pero de los que anduvimos el que se quedó fue el que se fue, se 

desertó como dicen se desertó del ejército y logro contactarse con la familia o tenia contacto con se fue 

para Estados Unidos ese no se desmovilizo de ahí todos…incluso porque no alcanzábamos del ejército que 

había tuvimos que incorporar a la masa de la población tuvimos que incorporar porque nosotros allá en la 

zona sur San Francisco Javier éramos como dos mil por ahí y tuvimos que incorporar más porque nos 

pedían una cantidad que esos teníamos que desmovilizarnos de un solo pero no los teníamos porque 
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teníamos que cubrir la concentración de la zona oriental…pero no logramos alcanzar esa meta tuvimos que 

incorporar la masa. 

La garantía que nos dijeron fue que nos iban a dar un lote de tierra, nos iban a dar la casa, nos iban a dar 

mobiliario, como le quiero decir, herramientas para poder empezar a trabajar y todo ya una reinserción a 

la vida civil. 

(…) algunos regresaron, los que tenían su familia aquí en la zona regresó y otros que estábamos en san 

salvador allá nos mantuvimos a la hora que se iban a dar ya las tierras algunos nos venimos para los 

lugares de asentamientos porque ahí era el lugar donde se iban a mantener como una colonia, formar una 

colonia hacer las viviendas en un solo grupo, así en un solo sector y ahí quedar pero otros se fueron a sus 

lugares el que tenía su familia”… 
Veterano 5 “Yo para ese tiempo como hubo una cosa ahí por los 90¨ cuando fue la ofensiva va después de la ofensiva 

este me dieron otra tarea que yo me pase a trabajar con el debate nacional verdad en San Salvador sima 

sito me quedo sin desmovilizarme porque estaba allá y las desmovilizaciones estaban aquí en Morazán para 

yo desmovilizarme tenía que venirme de san salvador y, pero hubo un compañero que fue muy bueno 

conmigo y me aviso ¡venite! me dijo porque ya es lo último si quieres desmovilizarte así fue como me vine yo 

y me desmovilicé, verdad como le dije y entregue el fusil que todavía lo tenía en nuestras manos vea y como 

le digo llore porque en realidad.  Si hubieron a algunos que si les llego pero por el miedo que los iban a 

volver a integrar al ejército y como usted sabe que al integrarse a un ejército ahí no hay cosa buena, bien le 

toca la vida o la muerte, agarrar un arma es agarrar la vida de uno también ver de qué manera verdad. 

Que iba a ver una vivienda digna, que íbamos a tener casa, que íbamos a tener prestamos, que íbamos a 

tener diferentes ayudas, tierras, y es cuando no. Yo regrese aquí, toda la gente de Estancia se vino para 

acá” 

Veterano 6 “Yo me fui para otro lugar por aquí no podía estar porque siempre se lo llevaban a uno y ya tenía 

problemas con ellos, porque una vez yo les dije que me iba a salir y ellos no estaban de acuerdo, bueno les 

dije yo y para que voy a servir ya entonces me salí así yo. 

Yo no estaba aquí, yo estaba por allá por el lado de Sonsonate me fui , ya cuando vine después ya había 

pasado la desmovilización” 
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Cuadro Nº 14: Proceso de reinserción            

Veterano 7 “Lo que uno pensaba es que así como iba hacer esto, porque salir de una vida armada a una vida civil hay 

un cambio diferente porque no hayas que hacer… yo entré en ese proceso de desmovilización 

lamentablemente el carnet lo perdí… a la hora de la desmovilización nos dieron una barra, fue lo único q 

tengo por ahí, una pala, una mesa,  una cocina, un corvo, una cumona, una bomba una mesa y cuatro sillas 

eso era todo. 

(…) algunos para donde tenían sus orígenes, yo para acá donde vivía agarré porque no había donde…” 

El proceso de desmovilización tuvo muchos significados para los veteranos. Para algunos fue una alegría porque la guerra había 

finalizado, habían dudas sobre cómo iba a ser el proceso, y algunos no querían entregar las armas por el significado que eso tenía. 

Unos de los aspectos que sobresale en las opiniones de la mayoría de veteranos es que no todos los combatientes se desmovilizaron, 

y esto se debió a diferentes razones principalmente al temor y la desconfianza del proceso, y porque para desmovilizarse era 

necesario concentrarse en campamentos y algunos combatientes creyeron que se iniciaría nuevamente el conflicto por lo que 

decidieron no atender el llamado de los mandos superiores de sus organizaciones. Otra de las razones por las que no se 

desmovilizaron algunos combatientes, es porque andaban visitando a sus familiares y no se enteraron del proceso de 

desmovilización y otros porque se retiraron del ejército guerrillero y emigraron hacia a otros países, entre ellos los Estados Unidos. 

En el municipio de Cacaopera se entrevistaron siete veteranos, de los cuales una persona estaba fuera del país al momento de la 

desmovilización, debido a que sufrió un accidente y resulto lisiado, cinco personas se desmovilizaron y de ellas una era un 

adolescente por lo que no recibió ningún tipo de beneficio, y una persona andaba visitando a sus familiares por lo que no formo 

parte del proceso de desmovilización.  

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 

 

 

 

 

 

Experiencia 

“(…) Bastante complicado (…) alguien ciego para mí era rarísimo y ahora alguien como estoy yo 

creo que la gente la sociedad se ve como sorprendida, quizás no sé si es por temor a cómo 

tratarlo, yo no sé por qué pero se ve así un poco de distancia…Me tocó regresar a donde mi 

familia, regrese donde mi familia, ¿estaban ellos preparados para tratar, relacionarse con alguien 

así?, la realidad es que no, y mi problema ahí estuvo y he venido verdad, pero el tiempo va 

pasando y a veces no es bueno…La señora es hermana mía”. 
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Beneficios 

“(…) Es lo que sucedió, muchos, muchos de acá de esta zona por ejemplo, se les asigno sus 

parcelas allá en aquella parte de Usulután, así creo que otros en La Unión… 

(…) estuve en un centro de ciegos que existe en el país para recibir preparación para poder tener 

cierto grado de educación para una persona no vidente, así que estuve en eso y esa fue la ayuda 

que me dieron… 

Muchos se nos daba la oportunidad de que pudieran estudiar, por ejemplo algunos…yo visite 

campamentos guerrilleros después que regrese de Cuba, porque en Cuba estuve yo, visite 

campamentos guerrilleros y ahí mismo estaban estudiando. Hay quien por su actitud tomo muy 

enserio el estudio y estas personas eligieron alguna carrera y yo creo que si la finalizaron a esta 

vez han de estar sirviendo como ósea para trabajar y como fuente de ingreso” 

 

 

Dificultades 

 

“Es que cada cosa en su nivel y esto es algo que quizás no lo diga todo combatiente, pero un 

combatiente así como yo que íbamos a poner la cara enfrente de las grandes balaceras no tuvo el 

beneficio que tuvo un mando medio o superior porque ¿A un combatiente que se le daba? 15 mil 

colones para que trabajara la tierra, pero a una gente de esa no le dieron esa cantidad ni mucho 

menos”. 

Veterano 2 Experiencia 

 

“Yo, particularmente me dedique  a la agricultura, a la agricultura, después aprendí otros oficios 

ya personalmente que los he aprendido” 

Beneficios  

 

 

 

“Por ejemplo, por parte del partido a nosotros nos dieron una parcela de tierra  

la vivienda la conseguimos nosotros, eso estaba dentro de los acuerdos del banco, pero ya la 

comandancia en eso ya no se metió, dijo que la teníamos que ser nosotros como estructura 

(…)Una lucha de nosotros. Como a los cuatro o cinco años, en el 95 fue, teníamos que estar 

viajando mire ve, personalmente a San Salvador  una estructura pero por medio de ALPROESA 

logramos conseguir con la Institución de las Naciones Unidas.  

(…) Pues beneficios permanentes no, ´´algotros´´ beneficios así tal vez en apoyo fue las 

capacitaciones (…) los beneficios que dieron fueron las capacitaciones como digamos trabajar en 

la cuestión agrícola eso si lo dieron…lo único que dieron fue unas mesitas, una pala, un azadón, 

una piocha…  

Eso se terminó, entonces después de eso ya no volvieron a dar más…” 
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Dificultades  

 

“Por ejemplo, en la negociación de tierras la tuvimos que negociar nosotros como mismos 

combatientes, como estructura, nosotros aquí en la zona…yo creo que la comandancia no tuvo el 

alcance de ser una logística, necesaria, porque yo le digo mire los combatientes solo se 

desmovilizaron y se fueron, sin nada a buscar alojamientos donde de la familia, a buscar 

alimentación para que las familias los mantuvieran mientras hicieran milpas, yo quizás decirle 

con mi historia fueron seis meses que estuve así…yo tuve que hacer casi una manzana de milpa 

allá por el volcancillo de Jocoaitique ¡vea! Para mientras, eso nos sirvió también para cuando 

estábamos viajando, porque viajábamos, de Segundo Montes viajábamos todos las semanas para 

acá un grupo una semana, otra semana otro grupo, éramos treinta, quince veníamos una vez, y 

quince la otra vez a trabajar aquí, y eso nos dio la pausa que la comandancia ahí cometió un error 

nosotros decimos…yo por siempre he dicho que cometió un error porque solo aflojo todo pues de 

política y de cuestión económica…los planes si algunos funcionaron pero eso lo tenían que ser por 

estructura ¡vea! Por ejemplo la negociación de tierras nosotros así como equipo lo hemos hecho y 

éramos tres”.  

Veterano 3 

 

 

Experiencia 

 

“Siempre al trabajo, porque uno por el estudio no puede hacer mucho…yo por la guerra no pude 

estudiar, porque algunos cuando ya estábamos desmovilizados los mandaron a la academia y 

todavía conozco algunos que andan ahí”.  

Beneficios 

 

“Si, 15,580 colones les daban recién salidos…tierra como 3  o 4 manzanas, no sé cuánto les han 

dado. Yo no salí beneficiado por la edad”. 

 

Dificultades 

 

 

“(…) Mas que todo económico, vivienda… 

(…)de la ONU…ellos aquí estaban en el país mire le dije yo,  ¿y yo no salgo beneficiado en los 

Acuerdos de Paz?, y ya empezaron a checar, a me dijo no tenes edad  porque para darte los 

beneficios de los Acuerdos de Paz…supuestamente es u crédito verdad pero ni lo pagaron 

abandonado quedo eso ahí, en esos días me exigían a mí el número de cedula entonces no era el 

documento único sino que cedula y solo las partidas de nacimiento y el carnet que me dio la ONU 

y un carnet de minoridad que uno saca en la alcaldía. No pude clasificar para la tenencia de 

tierra, por la edad…   

(…)nos dieron pero ya nos dieron herramientas más chafas se puede decir, es decir que ya para 

los ultimo ya era lo más ruin, y esos que iniciaron cuando se firmaron los Acuerdos de Paz eran 

los primeros que andaban…los primeros que iniciaron fueron viejitos que sacaron en los primeros 
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grupos que se desmovilizaron, pero de los que habíamos estado durante cuando se firmaron los 

Acuerdos que anduvimos toda la ofensiva para 89 y todo fueron los que salimos ya de último, los 

más jóvenes pues, porque cuando yo me desmovilice tenia 17años que por eso no saque lo que le 

vuelvo a repetir los beneficios, no tenía edad, y lo que me dijo un chele de la ONU no me dijo los 

cipotes que han andado en la guerrilla ese ya fue error de tu comandante…mira me dijo ese es 

error de tu comandante de no tomarte en cuanta cuando firmaron los Acuerdos de Paz con el 

gobierno, que, que iban a hacer con tanto menor de edad que andaba la guerrilla, más que todo la 

guerrilla me dijo, porque el ejército ahí había que tener edad para entrar al ejercito me dijo, de 18 

años para allá te reclutaban, la guerrilla no me dijo, no tomaron en cuenta que iban a hacer con 

tanto menor de edad me dijo, los que firmaron los acuerdo de paz…No se negoció bien, que iban a 

hacer con esa juventud pues al salir ya como dice usted a la vida civil, al insertarse a la vida 

civil…como desmovilizados yo siento que como miembro del FMLN normalmente no como lisiado 

han sido pocos los beneficios”.  
Veterano 4 Experiencia “Yo como le digo estuve tres años en san salvador de seguridad, de ahí me vine para la zona sur, 

ahí estuve trabajando teníamos una ganadería, trabajé un tiempito como unos seis meses luego me 

retire y me vine para acá y siempre a la agricultura”. 

Beneficios “ Yo me vine no me gusto allá donde estaba me toco allá en la San Francisco Javier allá en 

Usulután entonces a yo no me gusto pues y tenía mi familia aquí pero me dieron el pedazo de 

tierra me dieron dos manzanas de tierra, una casita va la vendí y compre aquí … 

(…) yo creo que hubo diferencia porque al combatiente solo se le dio la tierra y la casita y al que 

estaba ya metido en otras cosas tubo ya otros beneficios y eso ya se quedó así y algunos 

combatientes también tuvieron la oportunidad porque para esa época ya había un beneficio de 

15mil colones que le daban para que empezaran a trabajar algunos lo aprovecharon y algunos no 

lo aprovechamos…  

(…) solo fue en aquel momento ya de ahí nada. Bueno lo que nos dieron en la desmovilización 

algunos vendimos lo que nos dieron pero aprovechamos compramos en otro lugar y otros que 

nada compraron solo vendieron , porque el lugar donde estábamos nosotros concentrado ahí lo 

que nos molesto fue la masa que incorporamos para la desmovilización porque esa gente fue solo 

a recibir el certificado de la tierra y eso fue todo fue recibiendo las escritura la vendió y se fue 

lejos y ahí quedamos emproblemados nosotros como combatiente ahí quedamos en problema como 
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esa gente estaba ambicionada que quería el pedazo de tierra va aprovecho y nosotros por andar 

metidos allá nos dejaron al final de las propiedades ahí tuvimos problemas”.  

Dificultades  

 

“(…) nosotros porque estábamos en San Salvador nos dijeron que andábamos de seguridad no nos 

dieron ese dinero por estábamos ganando teníamos trabajo y si no andamos buso no nos hubieran 

dado tampoco la casa porque estábamos en San Salvador para que queríamos casa de ahí tuvimos 

que hacer algo nosotros también algo de esfuerzo para lograr algo. 

(…) la dificulta que bueno yo creo que todos la tuvimos era por que veníamos de una guerra y  la 

familia que tal vez los que teníamos familia vivían en champita de latas y otros veníamos un poco 

traumado como dicen y de ahí los que teníamos un pedacito de tierra queríamos formar una 

vivienda digna y no traíamos dinero y eso fue duro. Empezamos de cero.” 

Veterano 5 

 

Experiencia “ A cultivar siempre, a cultivar caña, maíz, frijoles” 

 

 

 

Beneficios 

 

“Producto de la desmovilización solo, sillas, una mesas, machetes de todo tipo, azadón, palas, 

barras, desgraciadamente me dieron una de las barras grandes cuadras y me la robaron…tierra 

dos manzanas. Dinero no… 

Hubieron unos que les dieron 30 mil colones a los primeros que se desmovilizaron, de ahí bajaron 

a 20 mil los segundos que se desmovilizaron de ahí llevaron a los otros a 15mil y después a otros a 

4mil y ya los últimos nada. 

(…) solo fue en el momento y el que no lo supo aprovechar por eso estamos unos peor que antes, 

que no había guerra, yo por mi casita ha como he podido”. 

Dificultades 

 

“La dificultad es que no teníamos de donde echar mano, no podíamos decir voy a vender esta 

cosa, nos tocó arrancar de cero, eso fue duro para nosotros” 

Veterano 6 Experiencia “Regrese aquí… como aquí casi cada quien se disparó por su lado.  

Siempre al trabajo de la agricultura”.  

Beneficios 

 

“Habían unos que les daban 15 mil y unas tierras que les daban…si algunos recibieron mejores 

beneficios y que otras quedamos como que no se había hecho nada,  yo no recibí ningún beneficio, 

como aquí casi cada quien se disparó por su lado”. 

Dificultades  “No me dieron ningún beneficio. Pasamos una  pobreza , porque uno ya se había a acostumbrado  

a andar con el arma y ya no trabajar , se comenzó de nuevo como cuando uno está pequeño 

verdad que no le parece mucho el sol y pues sí que de donde va a agarrar pues”. 

Veterano 7 Experiencia “Es bien difícil, hubieron varios compas que ellos lloraban pues, porque te vuelvo a repetir que 
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salir de la lucha armada, hay unos que se incorporaron de 10 años, 12 años, se acostumbran a esa 

vida, porque muchos compas salieron y como no querían trabajar a agarrar la cuma, lo que 

hacían era ponerse a robar así muchos murieron. 

(…)  yo siempre a lo mismo al trabajo de la agricultura”.  

 

Beneficios 

 

“La regué, como en ese tiempo uno anda loco… a la hora de la desmovilización nos dieron una 

barra, fue lo único q tengo por ahí, una pala, una mesa,  una cocina, un corvo, una cumona, una 

bomba una mesa y cuatro sillas eso era todo” 

 

 

Dificultades  

“Si me hubieran dicho mira voz Felipe son un desmovilizado sácate los $15,000 y no los vas a 

pagar yo con mucho gusto lo hubiera sacado, pero como metieron la política y dijeron que era un 

crédito entonces el crédito ya ve que uno ya con $10 que le debas a alguien no duerme tranquilo, 

aja y entonces por esos muchos quedaron sin sacar el crédito y otros que si lo sacaron y ya no lo 

pagaron así uno de esos  se fueron para estados unidos y otros compraron tierras. 

Para mi va, creo que ha habido algunas desigualdades. 

La dificultad es que no hayas algo para iniciar”. 

A) Experiencias: 

Las experiencias durante el proceso de reinserción, según lo manifiestan los veteranos fueron muy difíciles, por diferentes razones, una de 

ellas es por el nivel académico que no era tan elevado. Al igual que muchos, uno de los veteranos aprendió a leer y a escribir durante la 

guerra, lo cual pone en evidencia la baja escolaridad de la mayoría de las personas que combatieron en el ejército revolucionario y la 

realidad de muchos salvadoreños y salvadoreñas en ese momento. Un elemento muy importante que sobresale entre seis de los siete 

veteranos entrevistados, es que, al momento de su reincorporación a la vida civil-productiva se dedicaron a la agricultura, trabajo que 

realizaban antes de incorporarse al ejército revolucionario. Un veterano manifiesta que no pudo ni puede realizar ningún tipo de actividad 

ya que debido a un accidente durante la guerra perdió ambos brazos y quedo ciego, para él fue mucho más difícil adaptarse a las 

condiciones en las que se encontraba en aquel momento y en la actualidad. 

B) Beneficios: 

Entre los beneficios que recibieron en calidad de desmovilizados están: preparación para personas no videntes (fue la única ayuda), otra 

persona recibió una parcela de tierra por parte del FMLN, capacitaciones agrícolas, dos personas no recibieron  ningún beneficio; una de 

ellas por no tener la mayoría de edad, otra persona recibió dos manzanas de tierra y una casa. Hay una persona que solo una barra, una 

meza, una cocina, un corvo, una cuma, una bomba y una mesa con cuatro sillas. Algunos veteranos manifiestan que esos beneficios solo 

fueron en el momento y que no han sido permanentes. También consideran que hubo diferencias en ese proceso y que otras personas 

obtuvieron mejores beneficios que los combatientes, por ejemplo, las primeras personas que se desmovilizaron recibieron hasta 30 mil 



131 
 

 

Cuadro Nº 15: Emocionalidades  

colones, posteriormente esa cantidad se redujo a 20 mil colones, después a 10 mil colones, llegando a 4mil colones y las últimas personas 

en desmovilizarse no obtuvieron ningún beneficio económico.  

C) Dificultades: 

En cuanto a las dificultades que los veteranos enfrentaron en su proceso de reincorporación a la vida civil-productiva sobresalen: que no 

recibió ningún beneficio económico, el hecho de no tener una vivienda, no tener tierra para trabajar, no tener dinero, entre otras. Las 

dificultades son sobre todo de tipo económicas, ya que enfrentaron una situación bastante difícil según lo manifiestan cuando dicen que 

“toco empezar de cero”. Es importante mencionar que los veteranos señalan otras dificultades consideradas no personales tales como: que 

la comandancia no tuvo el alcance de hacer una buena logística, que al momento negociar los beneficios para los combatientes no se tomó 

en cuenta que habían personas que no tenían la mayoría de edad y que no poseían cedula, por lo tanto no podían recibir beneficio de 

ningún tipo.      

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1  “Sí, no…eso si siempre estuvo la buena orientación, claro como es una experiencia jamás vivida en la 

sociedad o en algunas, acordémonos que el ejército guerrillero o el FMLN siguen con todas sus estructuras, 

estaba preparado para la guerra pero no para un proceso como el que acá se…entonces, pero con todas las 

deficiencias posibles estuvieron pendientes de las necesidades de la gente que estaba viviendo estas cosas. 

Ahora como le mencione y no a manera de critica ni de queja pero hubieron deficiencias pero bueno… 

(…) Para ser sincero y realista estoy consciente que el ser humano no tiene el derecho ni la capacidad para 

arreglar sus propios problemas. Ahora lo que se hizo es un intenso…y esfuerzo. Pero había un sistema 

social acá que ustedes tenían que rebuscarse, en esa rebusca usted podía quedar mejor o más jodido, pero 

lo que se hizo y se logró con este esfuerzo es que costo verdad al país gran cantidad de vidas humanas y 

mucha perdida de infraestructura. Lo que se ha logrado es la apertura de oportunidades y ha facilitado 

muchas cosas como al que los cipotes los jóvenes hoy tienen la oportunidad de prepararse, ya si no quieren 

hacer nada pues… 

(...) pero si me satisface que lo que nosotros hicimos fue pensando de algún modo en el bienestar de los 

demás…pero tampoco la sociedad logra asimilarlo todo, los seres humanos así con una gran limitante 

verdad, pero si yo creo que algo, más bien mucho se logró. Ahora está en cada quien si no utiliza bien lo 

que tiene ya es asunto personal”. 
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Veterano 2 “Es que como la comandancia lo que hizo cuando se desmantelo cada quien agarro por su forma… Los que 

eran de San Salvador pasaron para San Salvador, los de San Miguel para San Miguel, los que eran del 

monte así campesinos se fueron para donde su familia, ósea que nosotros quedamos tirados ya desde ese 

momento nadie nos dio verdad un asesoramiento, por eso nosotros peleamos….no peleamos verdad pero 

siempre acordamos  que la política del FMLN no debió ver sido así. 

(…) siempre hemos pensado hablar con ellos pero como no se puede  recoger todo, casi todos se fueron por 

un lado y otro… 

(…) Si más que todo quizás quedamos abandonados por la comandancia, como la comandancia era la que 

manejaba todo entonces. 

Pues para nosotros si fue importante, porque la causa que se luchó…fue por una causa importante verdad, 

no fue solo de andar armado y tirarle balazos a alguien...hemos luchado para hacer un cambio por la 

injusticia pues, vaya, porque la injusticia siempre nos viene presionando…Pues al punto de vista reconoce 

el país que fue importante hacer esta lucha, esto es importante, el país lo reconoce, bueno otros países lo 

reconocen que esta lucha de este país fue importante.  

(…) Pues eso tiene que darse, usted tiene que ser rechazado por el contrario…mire yo, de eso no le pongo 

mucho cuidado porque la cuestión es que eso no me trae ningún beneficio…”.  

Veterano 3 “Hubo abandono… Si mucho de parte de las organizaciones de las que nosotros pertenecíamos porque 

nosotros pertenecíamos a una…cuando yo me incorpore pertenecíamos al ERP y ya al final cuando nos 

desmovilizamos me desmovilice con la RN, pero no, tal vez algunos también se quedaron abandonados 

algunos que yo conozco.  

(…) Una parte valió la pena porque se han visto los cambios verdad aunque no tanto lo que le vendían a 

uno en ese tiempo todas esas cuestiones era como algo para hacerlo que se incorporaran, porque en la 

guerra tienen sus propósitos también…quien la dirige, que quieren con esa guerra porque no es lo mismo 

cuando empezaron a incorporar a la gente y echarlos que se maten pero los altos mandos de la 

comandancia y de la fuerza armada  si llevan otra visión, pues aquí nos echaban a que nos matáramos 

éramos a los de más abajo, entonces bueno sí es cierto se hablaba de la represión y todo haciendo pero 

haciendo un análisis como dicen hoy ya despierta más la mente no cualquiera lo va engañar 

Si fue algo, pero a pesar de así como ahora muchos que los han abandonado…[fue importante su apoyo en 

el proceso]  

(…) yo he platicado con muchos, como de resentimientos, y gente que deberás como dicen volaba balas en 
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aquel tiempo y tuvo la decisión de incorporarse y también no tanto decisión si no también una presión, por 

una presión también fue eso no fue por que como le digo yo le gustaba a uno. 

(…) Mucha gente, mucha gente comprende los guerrilleros y mucha gente también no le gusto porque como 

no le gusto porque la gente a la contraria porque siempre en un país va haber de todo…Siempre existe 

eso…por ejemplo cuando hay tiempo de campaña y uno anda con un partido, o va con otro, allá lo tratan 

como de enemigo y aquel ya es de otro color y así, de todo lo tratan ahí, así que así es de todo hay 

rechazo”.  

Veterano 4 “Los mandos que eran del Ejército Revolucionario todito han abandonado a las bases veteranos si aquí los 

que le estamos haciendo frente es por parte de la organización de veteranos que se ha organizado aquí, 

pero es de los propios excombatientes y por medio de ALGES que más o menos vamos entrando y nos damos 

cuenta de cómo está la situación porque por medio de los mandos que habían del ejercito toditos se fueron y 

quedamos abandonados, no ha habido nada una respuesta pues, algo se solicita pero no hay nada. 

(…) Yo me siento más o menos vea no digo estoy bien, ni estoy mal estoy en un intermedio va entre bien y 

mal y si valió la pena tal vez el esfuerzo.  

(…) tal vez no todo un poquito ha reconocido para decirle que quizás los que han reconocido el esfuerzo 

que se hiso y fue bueno quizás fueron así a nivel de países de afuera, aquí en el salvador muy poco porque 

dicen que de puro gusto se hizo, que solo la destrucción hubo. 

Si me he sentido rechazado” 

Veterano 5 “Hay un abandono claro que si jamás han vuelto a venir aquí, eso sí ha sido una desgracia para la 

organización por que mire así como están ellos allá en el poder que día a día están ganando. 

Valió la pena haber luchado… claro que sí, porque si quiera logramos a que no estuviera la guardia, ni los 

batallones elites, la represión que había por parte de todos los que mandaban el país. 

(…) Si, me he sentido rechazado especialmente estos días hasta la familia me ha rechazado sin saber que 

sacrificio hicimos nosotros , mira ir de aquí al mar a traer armas, y solo yo iba armado y 300 llevaba detrás 

de mí” 

Veterano 6 “Uno solo sirvió y quedo ahí tirado. 

(…) si, para mi si valió, yo como no podía leerme costaba entender…porque el ejército era represivo pues 

como que se bajó eso pues porque ellos era la persona de algo o no era ahí era parejo. 

(…) fíjese que así como estamos ahorita no lo han valorado. 

si me he sentido rechazado…nosotros anduvimos así por que mire en ese tiempo ahí no se ganaba ni un 
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Cuadro Nº 16: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno 

cinco, y todavía existimos ahí con el partido pensando va que las cosas sigan cambiando siempre”. 

Veterano 7 “Los altos mandos se fueron para San Salvador, otros a pelear la diputación, a dirigir más que todo y se 

olvidaron de aquellas personas que quedaron aquí en el terreno votados…yo analizando, pues si hubieran 

sido otros, hubieran dicho nos vamos pero va a ver un momento que nos vamos a reunir, vaya por ejemplo, 

ver a aquella gente donde quedo votado se   levantaron o quedaron ahí mismo, eso fue lo que paso el 

abandono… cuando se desmovilizó, fue como que si fueran un poco de gallinas o vacas hay que vean para 

donde agarran, que busque cada quien para donde va a buscar que como van a vivir. 

Si, por una parte valió la pena la lucha”. 

La mayoría de los veteranos consideran que hubo abandono después de finalizada la guerra, por parte de los mandos de la 

organización a la cual pertenecieron. También, en su mayoría consideran que valió la pena haber sido parte del ejército 

revolucionario y haber luchado por la transformación de una sociedad más justa y en ningún momento se arrepienten de haber sido 

parte del ejército revolucionario. Consideran que no todas las personas reconocen el aporte que ellos dieron a la sociedad 

salvadoreña y algunos se han sentido rechazados por otras personas por la participación que tuvieron durante el conflicto armado. 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Quizás un poco vaga mi respuesta pero yo creo que una solidez más en cuanto a su postura para que así la 

atención a todos los niveles según su propia necesidad de las personas pueda ser así tan sólida, porque hay 

gente abajo que quizás critiquemos u otros se oponen pero no es mi caso a como está el gobierno por eso 

porque no sienten no perciben tal vez los beneficios como esperábamos”. 

Veterano 2 “Pues fíjese que ahí sí, ahí hay como un entrampamiento, nosotros estamos organizados como veteranos de 

guerra del FMLN, pero supuestamente los gobiernos se están durmiendo. Voy a ser claro en decir que el 

gobierno que esta al fondo es nuestro, pero con los veteranos de guerra si está reconociendo una parte  por 

ejemplo al sector lisiado pero ese ya quedo de los acuerdos de paz…pero al sector lisiado los que son todos 

inválidos ¡vea! Pero el resto de veteranos hemos quedado todavía así igual a la comandancia estamos 

abandonados hasta ahorita, ya llevan varios años en que iban a aprobar un decreto de ley para los veteranos 

la Ley del Veterano que dicen y que se suponía que al estar Mauricio Funes ya eso iba, iba funcionar, no lo 

cumplió eso Mauricio Funes, tal vez el presidente no tiene la culpa sino los contrarios…le están poniendo 
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trabas en vez de aprobar el decreto de ley verdad. 

(…) más que todo ahorita que entra Salvador ahora ya nos copió la fuerza armada, que nos iban a dar un 

reconocimiento como de doscientos dólares a cada combatiente mensual, se va la fuerza armada y dice 

nosotros tenemos más de 300 mil soldados desmovilizados, pero esos piden 700 dólares mensual y 10 mil de 

indemnización entonces y quieren cuantas manzanas de tierra y para 300 mil soldados haga cuenta…  

(…) el gobierno ahorita no ha tirado nada, no ha puesto en función nada”.  
Veterano 3 “Bueno cuando se dio el gane, como se dice nosotros le entramos con todo, como cuando andábamos en la 

guerra, a participar como partido a cuidar las urnas, todo. Pero ya más que como sector de lisiados también 

estaban luchando por la cuestión de la…una ley…De veteranos y lisiados también de guerra pero ahorita se 

ha cerrado lo que es la asamblea, incluso hasta unos diputados del FMLN no quieren apoyar esa iniciativa. 

Ha habido un descuido y en esas cosas se he visto que…como lo del cambio uno sintió como que no tal vez de 

la noche a la mañana iban a resolver los problemas porque tampoco van a ser así verdad, claro es un 

proceso pero al tiempo que ya llevamos, no nos han aprobado la aprobación de una ley que beneficie a los 

veteranos de guerra”.  

Veterano 4 “Bueno desde un punto de vista así político creíamos que era un logro que se había logrado lo que al inicio 

se pensaba aunque no todo pero una parte verdad pero como todavía no estaban bien insertado a lo político 

no sabían mucho como era verdad pero ya viendo ahora que estamos  más metido en lo político ya vemos que 

algunas cosas no se dice, no se habla del partido pero una parte  ha estado bueno y por otra ha tenido 

dificultades.” 

Veterano 5 “Nos alegramos, hubo mucha alegría participamos en las campañas porque yo fui que me incorpore con todo 

porque aquí esta gente me sigue va. Yo me incorpore con todo y me alegre” 

Veterano 6 “No pues se sentía bien pero al final, parece que no se cumplió, lo que uno se pone a pensar que no es solo 

ellos….uno está claro que ellos no pueden definir de un solo, ya si ellos tuvieran todo el poder y si no lo 

hacen es porque…”. 

Veterano 7 “Como nosotros venimos luchando, otros que se han venido involucrando desde otros años, otros murieron 

en aquella misión, bueno lo que yo me puse a pensar por que he venido luchando, derrotas eran barridas que 

los pegaban derrotas y todo… era otra nueva lucha que si se enfrentaba uno era por dar el voto. Nosotros 

nos sentimos contentos cuando ganamos, se han hecho cambios, Funes inicio los cambios, lo que 

esperábamos se ha llegado”. 
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Cuadro Nº 17: Necesidades de las y los veteranos 

 

Con la llegada del FMLN al gobierno en el 2009, se generaron muchas expectativas en el sector de los veteranos, entre ellas se 

mencionan: solides en cuanto a su postura, y es que, aunque hubieron sentimientos encontrados como alegría por el hecho de haber 

ganado las elecciones por primera vez después de finalizada la guerra, y de haberse sumado al proceso electoral, consideran 

también que sus expectativas no se han cumplido en cuanto a la aprobación de la Ley de veteranos. Consideran que falta mucho por 

hacer. Sin embargo una persona cree que es con el ex presidente Mauricio Funes que inician los cambios, atenciones y beneficios 

para este sector de la sociedad, lo cual significa que es a partir del 2009 que se comienzan a reivindicar sus derechos como sector.   

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “(…)pero los veteranos tiene que estar primero organizados y que sea un organización única y exactamente 

con ese sector, ya si alguien quiere ahí montarse tener una definición o un rumbo político que sea aparte 

pero eso en el caso de asuntos de veteranos  

(…)Que haya una buena comunicación. Aquí digo yo que no…esto y esto va suceder, por falta de eso digo yo, 

y no critico si no que habrán sus deficiencias en cuanto a eso”. 
Veterano 2 “Como veteranos necesitamos créditos blandos, y a cómo está la banca vaya por ejemplo el BFA tiene al 4% 

pero mensual, ahora lo saca usted para el año a cuanto le va tocar en el año… 

(…) que primero quizás no pedir así regalado pero que dieran un crédito al 4% pero al anual, que eso a 

usted le da salida. Aquí nos iban a hacer un proyecto de mejoramiento, nos iban a hacer más grande la 

clínica, o hacer otra clínica una casona más grande con toda división porque esa clínica es pequeña se ha 

llenado de muebles y ni los médicos no caben, donde van a poner sus escritorios pues, entonces necesitamos 

que la salud sea un poco mejor y administrada directamente al veterano que le conviene 

Mire la otra necesidad es el desarrollo económico, nosotros aquí lo tenemos muerto. 

Pues el gobierno…ahí es donde digo yo que la política de los gobiernos siempre bastante amplia pero no la 

cuaja, yo planteo las cosas que son verbalmente…a usted le dan un quintal de abono, de formula pero…y le 

dan maíz para una manzana de milpa pero y un quintal de formula como va a alcanzar para una manzana de 

milpa...solo que haga contados los granos de formula y le meta cuatro a cinco granitos por mata, entonces se 

necesita un quintal de fórmula para tres o cuatro tareas, y las otras ocho tareas con que las va abonar. Esto 
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para la primera y para la segunda usted tiene obligatoriamente comprarlo de su bolsa y si no tiene y hace la 

manzana de milpa… 

La otra necesidad es la cuestión de salud…por ejemplo el gobierno de Mauricio Funes desembolso un fondo 

para la cuestión de salud del veterano, la salud del veterano que necesitábamos…que hubieran mejores 

medicamentos para la atención del veterano. 

(…) los veteranos necesitan casa digna 

(…) los hijos de los veteranos necesitan becas…vaya por ejemplo en ese caso yo le digo el desarrollo en la 

cuestión agrícola, el combatiente no va poder seguir adelante durante el gobierno no dé el primer paso en 

créditos blandos anuales” 

Veterano 3 “Hay muchas por ejemplo, las tierras no tenemos para trabajar, capacitarse en un trabajo…no profesional 

pero un oficio…la salud integral de uno, y en general uno necesita una atención, más cada año uno va más 

para viejo, los años lo van agobiando a uno, entonces necesita una atención, entonces toda esa cuestión no 

ha sucedido”.  

Veterano 4 “Como veteranos la necesidad tenemos, aunque tenemos casitas pero no dignas es decir de techo, bueno que 

no sea ya de tierra, por lo menos cambiar, una vivienda que sea de piso cemento, o casas de ladrillo, una 

vivienda digna que quede un recuerdo para la familia hay muchas cosa como le digo una pensión digna 

pudiera ser, mayor atención a la  salud.” 

Veterano 5  

“ Mi necesidad más grave que tengo sería una vivienda digna” 

Veterano 6 

 

“ Empleo, salud, créditos” 

Veterano 7 “Tierra para trabajar… la salud todo eso pues, vaya imagínese que si yo cayera grave aquí y si no tengo mis 

$60 o $50 dólares aquí de gratis nadie te viene a llevar ,” 

Entre las necesidades que resaltan como urgentes son: una vivienda digna, tierras para trabajar, atención integral en la salud, y 

créditos con bajas tasas de interés. Entre otras necesidades que se señalan están: empleo, la existencia de una organización fuerte y 

buena comunicación entre el sector de los veteranos, y becas para los hijos de los veteranos. 
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ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “Bueno sé que ALGES y ASALDIC son las organizaciones gestores ante cualquier organismo pero les falta 

eso que usted menciona ´´representación´´. Y para que deberás tengan representación debe de haber 

contacto porque yo ni siquiera estoy afiliado. Pedí hace un poco más de un año en una reunión. Aquí hay 

personas que están afiliadas con ALGES. Pedí que me afiliaran y me dijeron que en una próxima reunión, así 

que estoy esperando (...) será por la situación mía, no sé pero yo ni conozco quienes son los dirigentes aquí… 

…Bueno si no lo conozco aquí que podría decir con lo anterior. El partido tendrá sus propias 

maneras…cuando yo estaba fuera del país habían unas maneras que trabajaban con nosotros, yo era un 

militante, de nivel 2 porque del nivel 1 ya era un líder, pero al llegar aquí al país como que la cosa se 

desconectó y por mi asunto de falta de capacidad para movilizarme aquí y al otro lado no he estado 

completo. ”. 
Veterano 2  “ No, no a esas no pertenezco porque nosotros estamos haciendo una asociación personalmente de veteranos 

del municipio de Cacaopera y nosotros estamos metidos en seis organizaciones de veteranos junto con los del 

norte de Morazán y ahí hay otros instituciones que se van  a transformar, nosotros vamos a hacer una 

organización…la asociación de Cacaopera se llama Asociación de Veteranos pero del Municipio de 

Cacaopera somos 465 veteranos ahorita que estamos, en esa lucha estamos, que ya estamos sacando 

personería jurídica, ya la tuviéramos pero por el abogado que no agiliza el proceso no la hemos sacado”. 

Veterano 3 

 

 

“Si, con ALGES si porque ALGES se ha rebuscado. Yo pertenecía a ASALDIC porque en los primeros 

tiempos que ASALDIC estaba fundando yo fui a unas reuniones a San Salvador, incluso todavía estábamos 

incorporados allá en el tablón…entonces yo fui a unas reuniones allá pero por algunas cosas que se dieron 

entre la dirigencia de la asociación nos retiramos entonces en esos tiempos así sin organización…después me 

afilie a ALGES. En ALGES gestionan mucho a nivel internacional para buscar beneficios, oficios o sea 

capacitación... 

Por el gobierno, más que todo como sector de veteranos nosotros estamos haciendo la lucha que apoyar a 

los…como se llama el diálogo que se había armado con el gobierno de Funes…eso de que llamen a las 

asociaciones de veteranos, no sé cómo esta pasado ahorita no tengo mucha información, está un poco 

calmado. Como que con Mauricio Funes era como que se sentía más que iba a ver ya un poco más 

Cuadro Nº 18: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en el gobierno 
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Cuadro Nº 19: Situación actual de vida 

de…entrar ya empezar a organizar o que era lo que se iba hacer, legalizar más o menos las asociaciones y 

empezar a gestionar pero ahorita no sucedió… ”.  
Veterano 4 “Si por ALGES pertenezco ahí…por el partido…ahí esa cuestión es bien difícil  porque nosotros sentimos 

que no estamos muy bien representado, estamos abandonado hay una deuda que nunca se ha cumplido, hay 

unos artículos que no se cumplen, ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo”. 

Veterano 5 “No, yo no me siento representado por esas organizaciones, nadita. 

(…) por el gobierno por la ayudita que nos están dando ahorita“ 

Veterano 6 “(…) por las organizaciones no como uno no es lisiado de guerra no lo toman en cuenta, no participa en eso. 

Por el gobierno bien porque hay algunas cosas que se han logrado”. 

Veterano 7 “No, yo no me siento representado…en el partido…bueno, yo creo en eso yo siempre en mis visiones como 

dicen solo  no creer se puede morir, no creyendo esos pensamientos te quedan te decían agarra el fusil vamos 

a ganar, esa era la ideología que te metían, nombre miren los vamos a articular y los articulaban y 

seguíamos creyendo, y yo pues sigo creyendo en eso”.  

La mayoría de los veteranos consideran que no se siente representado por las organizaciones de veteranos que hay en la localidad. 

Una persona comento que solicito ser afiliado a una organización y que no ha sido tomado en cuenta hasta el momento, otra persona 

comento que están en proceso de legalización de otra organización la cual aglutina a más de 400 veteranos. Mientras que, por el 

partido en el gobierno, tres personas consideran sentirse representadas, dos de ellas por los beneficios que reciben actualmente, y 

una persona dice no sentirse representada.  

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “ Mi situación es difícil, porque si estoy enfermo y si no hay quien me lleve a algún lugar donde den 

asistencia…aunque sea ahí en la unidad de salud, es difícil para mí 

(…)Fíjese que la cuestión en cuanto a salud y lo que he estado teniendo problemas es con los oídos porque 

tengo que gasta lo que no tengo de lo que me dan así hasta tuve que prestar dinero para pagar una consulta 

privada y mejore un poco pero he estado sintiendo cierto malestar 

(…) Yo siento que en como es mi caso yo soy un discapacitado casi total, o total porque yo no puedo hacer un 

desempeño ni siquiera en atenciones personales puedo hacer imagínese en una vivienda que no tenga las 
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condiciones como yo puedo hacer siquiera mi ase personal así solito. Porque yo he vivido en lugares que si 

están las condiciones y me puedo asear solito, puedo desplazarme, pero aquí ese es mi gran problema 

(…) en lo personal dificulta mi vida usarla para que mi cuerpo pueda estar mejor, porque estar en un solo 

puesto…imagínese como me hallaron los minutos que ustedes entraron acá, estático y estar el día así y en la 

noche, el cuerpo comiendo como que se friega pues. La posibilidad de vida va poniéndose más difícil, a una 

enfermedad es más propenso”. 

Veterano 2 “(…) ahora lo que nosotros no podemos alcanzar es la cuestión del desarrollo económico, eso no…hemos 

logrado por apoyo, la tierra, ya otros proyectos que hemos logrado ya en el trabajo personal que nosotros 

hemos desarrollado, ¿que soñamos nosotros después de toda esta época? -de la tierra y la casa-, ya habían 

niños, soñamos en las escuelas, gestionamos dos escuelas, las conseguimos, una para un Kínder me 

parecía…” 

(…)Hasta el momento por ejemplo para veteranos legalmente le voy a decir para la estructura de veteranos 

no hay, nosotros aquí hemos conseguido en algunas organizaciones pero porque a veces se hacen gestiones, 

pero eso no es la consolidación que necesita el veterano. 

(…)Por eso nosotros como veteranos no nos metemos con créditos porque no hay una posibilidad de que 

usted tenga una defensa para tener un par de vacas para vender, en una jarana y salirse de ahí verdad, 

quedar un poco libres”.  
Veterano 3 

 

“Es complicada. La salud, regular porque no puede decir uno que está bueno. 

(…) del gobierno central lo que viene son los paquetes agrícolas. No necesidades siempre hay, uno siempre 

se va rebuscando como de lugar…”. 

Veterano 4 “Ahorita me considero un poco mal porque no hay un ingreso así permanente…no puedo salir así con 

crédito, tengo ese problema yo me siento un poco…porque tengo crédito y el poquito que va saliendo va para 

allá y no tengo así un salida de decir tanto me viene esto lo voy a guardar para el siguiente día, sino que es 

como dice la gente coyol comido coyol quebrado” 

Veterano 5 “Jodido por que hoy ya estoy viejo, mi viejita ya está terminada verdad, yo ahora ya para trabajar unas 4 

horas sin despegarle, porque ese era mi orgullo, oponerme con los jóvenes a la cuma o cualquier trabajo, 

pero ahora ya no, y gracias a Dios pues siquiera me ha dado el pan de cada día estoy con fuercecitas y los 

hijos que han hecho el esfuerzo de darme apoyo para que yo me aliente, pues como podía yo ir al hospital y 

todo, pues conseguí un médico que era compa también, pues era comando urbano, ahí está ese me ha 

ayudado mucho verdad, me controlo los males que tenía y todavía estoy en tratamiento”. 
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Cuadro Nº 20: Condiciones de vida deseadas 

Veterano 6 

 

“Es complicado, no hay muchas oportunidades” 

Veterano 7 “Estamos fregado por ya va haber un momento que ya no vamos hacer milpas porque eso lo que a uno le han 

heredado… la situación económica estamos tirados...en la salud también tengo que ir al hospital por el 

problema en la vista ósea que se enfrentan muchas dificultades”. 

 

La mayoría de veteranos califican como de difícil su situación actual de vida, ya que las condiciones económicas y de salud no son 

las mejores para tener una vida digna. La salud de la mayoría de veteranos está bastante deteriorada, es por ello que la atención 

integral en salud se convierte en una de las demandas más urgentes de este sector. Una persona creer que su situación actual de vida 

es difícil debido a que es discapacitado casi en su totalidad y eso le imposibilita realizar cualquier tipo de tarea y necesita de una 

atención y cuidados especiales a diario. También las condiciones económicas en las que viven son descritas como difíciles, ya que 

la mayoría se dedican a la agricultura y, la edad y las condiciones de salud no les permite desarrollar dicha labor en su totalidad.  

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterano 1 “La pregunta yo siento que es bien difícil porque las condiciones se generan según las posibilidades pero 

cuando estas son ineficientes ¿cómo yo puedo hablar de condiciones? Pero si nos basamos en que se vale 

soñar yo diría y es lo que espero que el gobierno se fije o el partido en estos casos ver si podamos tener si 

quiera una casita y yo no quiero tener solo una casita sino…porque hay servicios básicos por ejemplo el 

agua, la energía, eso, y esperar a que me den no es una actitud que sea agradable para mí pero ahora no 

tengo otra opción…y si eso se genera; una casita con las condiciones, eso como base, de ahí una actividad en 

que uno pueda hacer ya sea estando en un solo lugar o con ayuda de algo o de alguien movilizarse a mí se 

me han dado las ideas que pudieran ser de beneficio para las personas, si estuvimos dispuestos a matarnos 

con otros antes, que no estaría dispuesto a ser ahora, sería algo agradable para mi…”. 

Veterano 2 “Pues fíjese que a mí me gustaría vivir en una vida no tan presionada porque ahorita estamos viviendo en 

una vida tan presionada por la cuestión de la delincuencia. 

Pues a mí me gustaría vivir un poco mejor, primero conseguir créditos blandos, segundo tener una casa 

digna, y que se cumplan los acuerdos del mejoramiento de salud, del mejoramiento de las becas porque 
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nosotros estamos pensando en la familia, si un día tenemos más familia o lo que tenemos deben de tener un 

estudio. Pero más que todo seria para empezar para desarrollar, tener un poco de respiración en lo 

económico o tener una oportunidad de aprender. Capacitaciones, por ejemplo yo trabajaba, yo trabajo en 

carpintería pero necesito también tener un taller, tener herramientas, todo eso para poder desarrollar. 

(…)Trabajando para sobrevivir un día vaya que sí va a trabajar uno pero que tenga aquella vida que a usted 

no le vaya a faltar el pan de cada día verdad que no bien, bien pero por lo menos que haya como la 

alimentación”.  
Veterano 3 “(…) en mi caso necesitaría pero como para ayudar…como de hacerles un diagnóstico o algo así de 

investigación, las necesidades más…priorizar las necesidades que tienen los veteranos, como priorizar lo que 

sea más urgente, tal vez enseñarles un oficio y que aprendan a un oficio y de ahí que…porque tampoco; dice 

un dicho no hay que conformarse que todo el tiempo solo regalado le van a estar dando a uno…pero si nadie 

le enseña algo, si no le dan una oportunidad de pensar…así estamos…solo seguimos en la misma rutina pues, 

trabajar en la milpa y ya y ahí morimos”. 

Veterano 4 “Bueno yo no es que sea un ambicioso pero por lo menos nosotros que anduvimos en el conflicto dimos toda 

la fuerza, la juventud y todo dimos, todo el esfuerzo y uno quisiera por lo menos pasar en la casa, trabajar un 

día sí y un día no, usted sabe uno en la guerra se desveló se desgasto todito y dejó su vida y volver 

trabajando ya hay cansancio eso nunca se repone como dicen ya uno no quisiera salir a andar trabajando así 

todos los días como le digo yo me considero que ya no puedo trabajar así ya todo el tiempo, sino que puedo 

trabajar un día, dos días a la semana, pero eso quizás nunca se me va llegar, es bien difícil…”.  

Veterano 5 “Bueno que nos aumenten el pago ósea el dinero que nos dan porque si no pueden darnos otra cosa pues 

siquiera que lo subieran a $300 son $200 a los cuatro meses salen $50 por mes siquiera que nos dieran $100 

por mes así ya me alegro pues porque puede comprar medicina, la comida”. 

Veterano 6 

 

“Si hay posibilidades, en trabajo porque uno ya va para abajo”.  

Veterano 7 “Que se den más beneficios a los veteranos, que busque en el registro de la ONUSAL porque ahí 

aparecemos”… 

Los veteranos desean tener una vida mejor tomando en cuenta los siguientes componentes: obtener créditos con bajas tasas de 

interés, una vivienda digna, atención integral en salud, que se haga un diagnóstico de las necesidades principales de los veteranos y 

veteranas, que se les brinde capacitaciones para aprender un oficio, empleo, aumento de la pensión, entre otros.   
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1.3 Descripción y análisis de la información obtenida del municipio de Jocoaitique, del departamento de Morazán. 

Cuadro Nº 21: Experiencias durante el conflicto armado 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “Decidí irme de la casa donde mi abuela y decidí incorporarme a la guerrilla y anduve de correo unos días 

tenia quizás unos 13 o 14, vivíamos en el monte dormíamos en el monte, allá al tiempo no quise estar de 

vuelta con mi familia y me volví a incorporar, ósea yo me salí y me volví a entrar. No era forzoso si yo quería 

estaba, si no quería no estaba  quizás por la pequeñez también, hubo un tiempo que ya me incorpore quizás 

tenía unos 16 años  o 15 años ya me incorpore que ya no me volví a salir hasta que termino la guerra... me 

incorpore ya en el ochenta y cuatro hasta que finalizo la guerra, me incorporé ya por derecho a estar día y 

noche yo sentí que pasaba momentos uno critico pero también habían momentos de relajación que quizás hoy 

no los vivimos esa tranquilidad que teníamos en ese entonces… a mí el motivo de incorporarme fue viendo 

tanta injusticia que había en ese entonces que los ricos pisoteaban a los más pobres. 

(…) yo anduve en un hospital móvil, yo en ese hospital móvil era la que repartía las pastillas en la noche la 

que tenía que alumbrar en las operaciones la que tenía que estar viendo si el suero estaba circulando o no 

poniendo sangre cuidando heridos y hasta moliendo maíz en molino cociendo, uno hacía de todo de todo y 

ahí también andar con el fusil en el lomo ahí que si venían los soldados uno tenía que defenderse anduve de 

brigadista unos días con un radio de esos de comunicación pero de esos de unos que ponían en los alambres 

en las líneas en los alambres de cerco y eso hablaba uno y así hablaba uno abiertamente no andaba uno con 

cosas. 

Yo tuve un problemita en el tiempo de la votación, yo salí para el norte de San Miguel yo estaba embarazada, 

quizás eso es lo que más lamento, es como un lamento que yo estaba embarazada y que una bomba explotó y 

yo quedé inconsciente y estando embrazada, y pase como 15 días o un mes que yo vengo a recordar y todavía 

tenía viva mi hija y de eso nació mi hija enferma, y quizás voy a vivir mi vida con ese pensar que si yo no 

hubiera andado ahí quizás mi hija no hubiera nacido con ese retraso mental, problemas en el corazón, de 

todo. Eso quizás sería no más el único error que yo tuve en lo que es lo de la guerra”. 
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Veterano 2 “Nosotros  Éramos unos cipotes y lo que hacíamos era ir a cortar a la finca con mi papa, campesino 

Yo a la guerra me incorporé a los 13 años, creo que en noviembre del 79, estuve hasta el 14 del 89 porque yo 

estuve en la ofensiva, a 4 días de estar dentro ya cuando me fregué. 

Mira nosotros en el caso mío fueron dos factores, el caserío donde nosotros vivíamos comenzaban los 

patrulleros verdad andar poniendo ojos en la gente que ya estaba organizada, y empezaban a tildar quién es 

posiblemente ya estaban organizado ese era uno de factores, el otro era que un tío mío ya no dormía en la 

casa él ya  era buscado ya no se quedaba en la casa, él se iba a quedar al monte, entonces yo cómo era el tío 

más querido yo me iba con él verdad, me iba  con él a acompañarlo y yo tampoco me quedaba en la casa y ya 

entonces la familia de nosotros ya fue tildada que éramos guerrilleros…entonces ya todo el mundo se empezó 

a esconder casi no trabajábamos  un rato, pero con vigilancia, entonces yo, ya la represión era para irnos 

verdad, otra cosa era acompañar a mi tío que él ya estaba bien metido en eso verdad, ya sabía todo, me 

comenzó a explicar a mí cuál era el objetivo que era lo que se buscaba pero en ese momento a nosotros nos 

organizaron para  seis  mes y que a los 6 meses la guerra iba a terminar porque se creía que aquí iba a pasar 

lo mismo que en Nicaragua…pero que iba a ser más fácil esa era la idea y la política que a nosotros nos 

metieron  y esos 6 meses se convirtieron en 12 años. 

Yo al inicio fui correo… eso lo estuve haciendo como un año, ya al año le dije: yo ya no quiero ser correo, yo 

quiero estar directamente dónde están los armados, yo quiero pertenecer directamente, porque al inicio no 

era la BRAZ empezamos con pocas armas, se realizan los primeros pelotones y se da la ofensiva el 10 de 

enero y el 10 de enero se hizo una prueba de quién quedaba y no quedaba en la fuerza militar hubo un 

grupito que se fue para atrás. Ya cuando vieron la cosa seria y que mataban mejor dijeron yo quiero estar en 

una estructura, yo no, yo dije yo quiero estar en el ejército militar y nos seguimos preparando y preparando 

luego vino la BRAZ y con las BRAZ vino toda la fuerza militar fuerte entonces ahí participamos yo participé 

como jefe de pelotón que es alguien que tiene una sección verdad en el ejército…”. 

Veterana 3 “Me incorpore en 1978, a esa fecha más de 30 años.  

(…) la injusticia en la que vivía el pueblo, la injusticia social, no había democracia en nuestro país porque 

teníamos solo presidentes militares y con golpes de estado ósea que no había democracia, eso como que a 

uno lo despertó aunque yo era de la Democracia Cristiana… y también porque teníamos un ejército 

represivo, una guardia  nacional represiva criminal y teníamos una policía de hacienda criminal ósea toda la 

parte de los militares eran represivos contra el pueblo. 

Las primeras veces yo fui correo, viajaba de aquí al primer campamento porque nosotros aquí en Jocoaitique 
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somos como la parte histórica donde se fundó el primer campamento guerrillero… en un inicio cuando se 

viene todo lo fuerte de la guerra en los ochentas nosotros los vimos en la necesidad de salir de aquí,  

nosotros con mi esposo y los niños que estaban chiquitos nos fuimos pero allá me incorporé, ya con otras 

gentes conocidas va me incorpore a la lucha y yo fui comando urbano vea este conozco todo mejicano…toda 

esa parte de la universidad nacional, yo me puedo eso porque era mi radio de acción, yo trabaje en el 

sabotaje de la economía ahí trabaje yo, yo fui de las que anduvieron poniendo bombas en los postes de 

energía eléctrica, esa fue una de mis tareas como comando urbano. 

(…)  estuve desde el 78 hasta que nos desmovilizamos, toda la guerra”. 

Veterano 4 “Mi incorporación fue el 15 de octubre del 82, a la edad de 13 años, bueno la experiencia fue bastante 

buena, en el sentido de que por lo menos pudimos pasar esa fase de juventud y sobramos para contar la 

historia…fue una realidad que nos tocó enfrentar principalmente a esa generación de nosotros, era bien 

difícil abandonar la familia y tener que ir a luchar para defender una causa justa bueno yo fueron dos 

cuestiones que me motivaron a la incorporación, una fue la muerte de mi padre que mi papá este también a 

principios de la guerra el murió ahí por junio del 81 producto dela guerra, y la muerte de otros familiares, 

entonces eso fue lo que, como que me motivo a continuar ese esfuerzo de mi padre y también la muerte de 

otros familiares en verla situación represiva de la Fuerza Armada, como degollaban, no se vivía ya una vida 

estable, a nosotros nos tocó salir bajo el bombardeo a la edad de 11 años. Nosotros salimos en el 80 de la 

casa, salimos aquí para el lado de frontera con Honduras, porque si nos encontraban en la casa nos 

terminaban, porque ellos ya sabían de que mi padre estaba organizado…estaba estudiando segundo 

grado…en primer lugar cuando yo me incorporo pertenecía a un campamento de producción, donde se 

producía hortalizas para abastecer los campamentos se molía también se hacían moliendas luego de eso 

como después de tres meses de estar en ese tema de la producción me seleccionaron para que fuera a 

correo…cuando ya me incorpore a la fuerza militar porque los campamento de producción y la área de 

defensa que le mencionábamos no combatían luego en la fuerza militar si ya le tocaba combatir entonces 

pero antes de incorporarme en la fuerza militar yo estuve en la escuelita de menores después de haber estado 

en correo trabajando de campamento a campamento me dijeron que tenía que mejorar el nivel educativo y 

me mandaron para la escuelita de menores ahí estuve alrededor de cuatro meses… luego de eso este me 

dijeron de que tenía que ir a pasar un cursillo de comunicaciones ya ese cursillo era un poco más delicado.. 

fui ascendiendo también a otros niveles de responsabilidades en las partes siempre de comunicaciones 

porque yo trabaje en la parte de comunicación operativa y en la parte de comunicación estratégica… ya 
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Cuadro Nº 22: Significado de los Acuerdos de Paz 

cuando se vino la ofensiva de 89 ya tenía un poco  más de experiencia de conducción andaba radio y también 

conducía personal”.  

Veterano 5 “Por ahí de 17 años…en los 80  aunque yo tenía un tío mío  que empezó a trapearnos cuando tenía 15 años  

empezábamos a andar corriendo así en el monte  entrenando pero ya de incorporarse de lleno fue en el 80. 

Como vivía allá por Perquin en un caserío que se llama Las trojas cerrando madera. Lo que pasa lo que 

nosotros hacíamos era logística… estuve los 12 años”. 

En la categoría Experiencias durante el conflicto armado, resalta un rasgo en común entre mayoría de veteranos y veteranas: en un 

inicio fueron correos y después se dedicaron a otras tareas militares. Entre otras tareas que desempeñaron se mencionan: andar en 

un hospital móvil, y trabajar en un campo de producción agrícola. Otro rasgo en común es el referente a la edad; la mayoría eran 

adolescentes entre 13, 15 y 17 años, a excepción de una persona que se incorporó a la edad de 30 años.  Las distintas experiencias 

vividas por estos hombres y mujeres que hicieron de su niñez y juventud una historia de guerra, expone los procesos interesantes 

que se desarrollaban en el seno de la guerrilla salvadoreña, procesos en los cuales las y los milicianos iniciaban con tareas pequeñas 

y se sometían a procesos de formación práctica y teórica para poder asumir tareas de más riesgo. Coinciden todas y todos en la 

razón de ser de ellos como guerrilleros y guerrilleras estaba cimentada en la represión sufrida por el pueblo, la exclusión social, la 

pobreza y como forma también de sobrevivencia, puesto que, en innumerables ocasiones formar parte de la guerrilla, era en forma 

dramática, un escape a la posibilidad de ser reclutados por el Ejército salvadoreño y en el peor de los casos y no menos frecuente, 

que les cegaran la vida por permanecer en sus viviendas.    

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “No lo creía que se iba a dar, si lo veía bien pero a la vez no creía que se llegara así como lo habían 

planteado verdad por tanto chanchullo que había en la derecha. 

Fue sorpresivo para mí pero a la vez bueno porque iba a estar con mi familia nuevamente por eso hubo tanta 

gente que no se desmovilizo por que no creían que podía darse pero si fue una cosa tan sorpresiva para 

nosotros que alegría y a la vez tristeza… cuando dijeron de los acuerdos de paz nosotros no dejamos las 

armas nosotros seguimos con las armas hasta el momento que nos desmovilizamos”. 
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Veterano 2 “La negociación a nosotros como fuerza militar nos afectó  porque no estuvimos empapado el porqué de la 

negociación sino que al final se nos dijo vamos a parar por la cuestión de que no haya más muertos, pero la 

política en sí,  la negociación que hizo la jefatura aun las 5 organizaciones del FMLN entonces que 

negociaron  que negociaron con los gringos porque se tuvo que haber negociado algo  para ese tiempo los 

compañeros que optaron desertarse porque no les pareció la negociación…no era así la forma  esa cuestión 

afectó algunos combatientes nos afectó porque muchos  se fueron ,se desertaron…para nosotros la 

negociación no fue la adecuada  porque quedaron muchos vacíos que no se cubrieron”. 

Veterana 3 “Bueno como aquí se luchaba por la democracia se abrieron los espacios de la democracia, la represión en 

la que vivíamos se terminó porque desaparecen los batallones elites de reacción inmediata del ejercito como 

el atlacat  y los otros batallones , y desaparece la guardia nacional y desaparece la policía de hacienda y el 

sometimiento del ejército nacional ya sometidos a otros cambios, entonces eso yo lo he visto como que se nos 

abrió un gran espacio…eso se termina veo yo que es un gran cambio”. 

Veterano 4 “Por una parte nos alegrábamos porque se oía mencionar de que la guerra iba a parar, entonces, pero de 

alguna manera nosotros teníamos dudas, dudábamos pues que se podía dar una reconciliación porque 

honestamente a como era el ejército de criminal nosotros  dudábamos…para nosotros era un poco de alegría 

porque tal vez íbamos a sobrar  algunos que otros pero por otro lado veíamos también como que no 

habíamos cumplido la misión porque nosotros hasta nos prepararon para gritar unas consignas que era 

vencer o morir, entonces a nosotros se nos metió que era eso entonces pero que bueno fue una ventaja porque 

nos íbamos a reencontrar con nuestra familia que teníamos un montón de años de no saber de ellos y lo cual 

así fue porque tuvimos que reencontrarnos vea y me acuerdo que para esas fechas habían operativo acá en la 

zona norte de Morazán  y nos dijeron que nos concentráramos en Joateca entonces allá nos explicaron en 

detalles como estaba el proceso de negociación y fue así como fuimos ya pero nosotros sentíamos bien difícil 

abandonar las armas”.  

Veterano 5 “Primero nos dio alegría que por lo menos íbamos a salir vivo qué es lo primero que uno dice por lo menos 

no me mataron de ahí pues la promesa que no hicieron vinieron varios españoles creo que eran, pero la 

verdad es que vinieron varios y  nos dijeron que ya no era posible seguir la lucha porque los países se habían 

desintegrado y ya no era posible que apoyaran a los movimientos revolucionarios y que al estar 

desintegrados esos países ya no había forma de poder obtener ayuda y que lo único que quedaba era pues 

movilizarnos guardar las armas y empezar un proceso político en la vida civil en el país”.  

Los Acuerdos de Paz para unos significo mucha alegría por el hecho de que se iba a poner un cese a la guerra, porque se iban a 
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Cuadro Nº 23: Proceso de desmovilización 

reencontrar con su familia, y porque se abrieron los espacios de la democracia. Otra persona cree que la negociación les afecto  

porque no estaban informados de cómo se estaba dando el proceso y porque no habían cumplido el objetivo principal.  Se destaca 

en las opiniones de las y los entrevistados una doble emocionalidad, en el sentido de que se combinaban la alegría por el hecho de 

salir vivos de un conflicto bélico de mucho tiempo de duración como es el caso salvadoreño, pero a la vez, se experimentaba una 

sensación de frustración puesto que una salida política negociada del conflicto, no fue la consigna con la cual se prepararon durante 

muchos años. Algunos incluso consideraron que firmar los Acuerdos de Paz era una traición a la revolución salvadoreña. Lo cierto 

es que se valora que la represión militar fue superada, que los maltratos de una Policía de Hacienda y de una Guardia Nacional ya 

no se repetirían en el país, y que se habría las posibilidades de participación política para los sectores populares que históricamente 

fueron excluidos. 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “Bien, yo sentí bien, porque yo ya había tenido una hija y volví a  andar armada nuevamente después de que 

tuve esa hija, y volví, solo la parí y a la vez volví nuevamente a las filas, y cuando me dijeron eso yo dije 

puchica si es así yo me voy a ir a cuidar esta niña voy a tener más hijos y que salgan alentados y pensé en 

muchas cosas buenas y eso se dio bueno fue muy feliz sentir llegar a la casa… pero lo bueno que yo tenía era 

que yo ya vivía con el papa de mis hijos el de una manera u otra el trataba de conseguir las cosas para 

cuando llegamos a casa pero nosotros no llegamos juntos a la casa yo llegue antes yo me desmovilice antes 

porque iba por rangos no se desmovilizo todita de un solo si no que iba por rangos yo me desmovilice 

primero él se desmovilizo como a los nueve meses de que yo me desmovilice, cuando él se desmovilizó ya 

estaba nuevamente embarazada ya en casa cuando el llego pero no teníamos una vida que el iba a estar en 

casa solamente. 

Después de toda la desmovilización y de todo nos mandaron a pegar una bombardeada de locos, yo tuve que 

andar ya con mis dos hijos, la niña y el niño, metiéndome debajo de unas piedras de unos paredones y 

entonces si sentimos que la que el mundo se nos había venido encima nuevamente porque  ya sin armas… 

cuando hicieron el llamado nuevamente para esa gente creyeron que iban ir de nuevo a pelear entonces por 

eso es que una gente no se presentó”. 
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Veterano 2 “Todo nos sorprendimos y todos no hayamos que hacer porque decir va te vas a la vida civil no llevas nada 

venís del monte  no tenes familiares que por lo menos te apoyen, no tenes una casa donde irte a vivir…Aquí a 

nosotros en este pueblo dijeron ubíquense en las casas y esa casa se les van a comprar  la cosa es que 

nosotros venimos y ahí nos mantuvimos en la casa varios días y luego ya vinieron los aperos  después la 

empezaron a dar pero nosotros ya teníamos la seguridad que teníamos una vivienda que teníamos un familiar 

que nos iba a apoyar y a muchos nos pasó eso  entonces esa situación para nosotros no fue fácil pues. 

No todos se desmovilizaron… hubieron jefes que estuvieron a la cabeza  que el combatiente o la 

combatiente…y quiero anotarme , les decía ya no, ya está cerrado el cupo…de los jefes que hubieron en el 

momento de las desmovilizaciones  trajeron familiares que no habían estado en nada estaban en otro lugar y 

por qué salieran beneficiada o parte de  la población que aun siendo reaccionaria contra nosotros y por 

llenar cupo los anotaban dejando fuera gente nuestra  metía gente que no habían andado en el conflicto, qué 

pasó que, gente de esa había andado en la segundo montes que no quería saber nada de la guerra, no venía a 

las concentraciones porque  decían si voy a la concentración me van a volver a armar y voy a volver a pelear 

yo ya no quiero  estoy cansada me salí estoy cansado ya no quiero regresar entonces por eso mucha gente se 

quedó fuera, qué ahora en este momento ellos están peleando pero no es fácil. 

Yo si me desmovilice, como estaba herido… los lisiados no están tomados en cuenta  le digo yo a Pedro 

verdad de la ONUSAL  fíjate en el caso de nosotros como ésta; me dice caso  de ustedes como lisiado no se 

ha tocado y sí estamos organizados el jefe de nosotros es  Benjamín entonces me dice anda alístate y vení lo 

más pronto posible y yo voy a recoger  el jefe de ustedes y nos vamos a la comandancia por eso nosotros 

logramos desmovilizarnos porque después regamos toda la bulla que todos los lisiados  llegaran a un punto 

para desmovilizarnos  no porque al inicio nosotros íbamos a quedar botados. 

A nosotros solo se nos decía bueno se les va dar  la tierra, la vivienda, un crédito… la mayoría de nosotros 

no volvió a los lugares de origen  La mayoría nos quedamos en otros lugares por ejemplo en el caso mío yo 

pertenezco a Meanguera  yo me quede en Jocoaitique”. 

Veterana 3 “El proceso de desmovilización para  mí, yo lo sentí que ya salía de la guerra, que de la guerra pasábamos a 

la paz vea este bueno la alegría de todos los compañeros de vernos ya sin el uniforme, ya viviendo una vida 

diferente con grandes pobrezas y con grandes limitaciones, con grandes dificultades, no fue fácil salir del 

proceso. 

(…) algunos no se desmovilizaron, es que yo era una que desconfié de las Naciones Unidas, porque ante la 

ONU es que nos desmovilizamos yo sentía desconfianza por que decían: este listado se va para Estados 
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Unidos… 

(…) nosotros los comandos urbanos, ya cada quien debía hacer su vida, nosotros no salimos con ningún 

beneficio, ninguno de nosotros…solo con la frente en alto y siempre con la convicción de que también la 

lucha no se termina ahí después de la desmovilización…el comando urbano tenia donde vivir, ver de qué iba 

a vivir tenía que ganarse las tortillas y los frijoles para pasar el día, como le digo nosotros no teníamos 

salario, no teníamos nada nada más el trabajo que conseguíamos… lo que nos ofrecieron fueron becas para 

ir a la universidad, pero yo no tenía esas aspiraciones. Yo quería becas pero para mis hijos, que estudiaran 

mis hijos pero me dijeron que mis hijos no entraban en esa cuestión de  ese proceso. Yo siempre me quedé en 

el mismo lugar”. 

Veterano 4 “Bueno nosotros empezamos a entrar en confianza ya cuando vimos que la intervención de las Naciones 

Unidas en El Salvador la ONUSAL se metió de lleno a conducir el proceso y a verificar ya de hecho aquí 

había un montón de instituciones, por ejemplo la comisión del COPAZ y otras organizaciones que fueron 

productos de la negociando los derechos humanos la Cruz Roja entonces habían varias instituciones ya en la 

zona eso permitió de que nosotros fuéramos entrando un poco en confianza incluso ya nosotros para esos 

días había también ayuda de parte del gobierno.  

En esos días como por ejemplo algunos veteranos habían pedido permiso para ir a visitar a sus familiares y 

se habían quedado viviendo con sus familiares dada la situación de que ya no había mucha exigencia para 

que se volvieran a reintegrar a los campamentos muchos se fueron quedando en la población debido a que 

ellos ya también sentían cansancio de estar en los campamentos o en las fuerzas militares pero también 

algotros que se fueron para Estados Unidos y luego regresaron al país y ya no fueron desmovilizados y 

bueno principalmente esas fueron como las dos causas que por lo que no se desmovilizaron. 

No regresamos directamente al lugar de origen si no que por lo menos donde la familia prácticamente 

porque bueno yo soy originario de Perquin y nos quedamos a vivir acá en Jocoaitique”. 

Veterano 5 “Daba  desconfianza porque lo podían buscar los enemigos de uno para matarnos  pero ahora veamos eso a 

largo plazo antes no se veía eso de que podía andar guerrilleros y soldados manifestándose juntos allá en 

San Salvador pidiendo ayuda porque era bien difícil que se diera eso… durante todo ese tiempo eso era la 

garantía de uno el fusil. 

Algunos no se desmovilizaron porque no creyeron en la seguridad que gobierno daba bueno como le 

llamaríamos la seguridad jurídica pensaban que al movilizarse se descubría, quienes es que andaban ahí lo 

más probable era que los buscaban para matarlos o mandarlos presos y otros porque no creía el proceso 
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Cuadro Nº 24: Proceso de reinserción 

vieron que era injusto…cuando nos dijeron algunos dicen que esta es una traición no es esto lo que hemos 

venido a hablando por tanto tiempo que tenemos que ganar qué tenemos que derrotar al gobierno y tomar el 

poder…hoy después hay andaban unos bravos verdad pero ese fue problema de ellos que no se 

desmovilizaron porque no creyeron. ” 

El proceso de desmovilización significo para algunos veteranos, alegría, sorpresa, confianza, desconfianza, y, que de la guerra se 

pasaba a la paz. Las veteranas y veteranos consideran que no todas las personas que formaban parte del ejército revolucionario se 

desmovilizaron, lo cual se debió a varias razones como por ejemplo: algunos pensaban que se iban a organizar nuevamente para 

continuar la guerra y por eso no se presentaron cuando se les convoco para la desmovilización, otra razón es que algunos se fueron 

para Estados Unidos, otras personas porque desconfiaban del proceso ya que la ONUSAL era la responsable del mismo. Hay que 

mencionar que de las cinco personas entrevistadas, todas formaron parte del proceso de desmovilización.   

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 Experiencia “Muy difícil  fíjese porque yo estaba acostumbrada a que me dieran el jabón que me dieran 

la ropa blúmer todo todito lo que uno de mujer necesita y en cambio después todo tenía que 

ver como conseguía todo eso para mí y fue tan difícil volver a tener que ver los precios todo 

lo que nosotros habíamos usado mucho tiempo porque nosotros no sabíamos que costaba 

nada.   

Cuando llegue a la casa solo llevaba una caramañola una taza mi equipo este fue lo que lleve 

a la casa yo no llevaba…bueno solo salí sin nada”. 

Beneficios “Terreno nos dieron, los primeros nos dieron herramientas para trabajar…yo si logre que me 

dieran tierra me dieron dos manzanas y media. 

Yo pase corte y confección porque tampoco nos desmovilizaron y nos echaron así si no que a 

través nos desmovilizaron y nos enseñaron un oficio atención de que nosotros que podíamos 

hacer…yo aprendí corte y confección y a los que les dieron para eso nos dieron quince mil 

colones. 

Algunos recibieron más y otros menos es que era en partes por rango”. 
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Dificultades  “Como nosotros veníamos de una guerra no traíamos nada no habíamos aprendido nada solo 

habíamos aprendido a desarmar el arma a limpiarlo y a disparar era lo único que sabíamos 

de ahí nosotros teníamos que aprender un oficio. Al principio vivimos debajo de un plástico 

viví debajo de un plástico como quizás un año….yo perdí el beneficio de la casa por el 

problema que yo me fui del lugar adonde estaba me fui para allá donde mis papa… no me di 

cuenta y tal vez si me avisaran no estaba porque en ese tiempo casi mi vida fue más en el 

hospital que en casa yo me fui para donde mis papas para dejar el otro niño donde mis papas 

y estuve trece años más o menos así casi permanente en el hospital”. 

Veterano 2 Experiencia 

 

“Bueno en el caso de los lisiados era difícil verdad, por ejemplo, yo la mano derecha era la 

que se ocupaba  para trabajar, yo no era izquierdo vengo a este pueblo sólo tenía una prima 

no hallaba  que hacer no voy a estudiar así me voy a quedar  qué hice yo comenzar a ser 

milpa,  entonces como te digo es difícil arrancar… yo a la agricultura, muchos se fueron a 

estudiar, yo de estudiar no estudio, aquí hubieron algunas oportunidades de seguir 

estudiando yo no quise seguir estudiando”. 

Beneficios 

 

“ Daban palas, azadones y nosotros decíamos y si no tenemos tierra para trabajar  sólo de ir 

las arrinconar ahí y esperar… como no a los 3 años después yo recibí una parcela de tierra 

Pero no la trabajaba porque  estaba en un barranco. 

Pensión la recibimos hasta después hasta que dimos el pleito verdad porque está muerto 

estuvimos en san salvador tuvimos que ir a pelear para que nos pudieran pensionar. 

…en el caso mío yo tuve un grado militar…hasta hoy después porque hasta hoy hemos 

encontrado el documento, documento de la Comandancia donde el último combatiente que yo 

andaba era de rango de sargento y otro combatiente que yo andaba en la tercera escuadra 

tenía el cargo de sub sargento y yo que según yo era una sección en la que andaba hubiera 

tenido un cargo mayor y yo no aparecí  en ese documento…los que aparecen en este 

documento eso aparecieron en un  plan 600, y lo que menos les daban en ese plan 600 eran 

60 mil colones de ahí andaban por los 100 mil a según el rango…hay gente que estuvo más 

bajo que nosotros y tubo otros beneficio mejores y aquí en este pueblo tenemos gente de la de 

ese plan 600 de la que recibió plata, pues si hubo diferencia. Los beneficios solo fueron en 

ese momento”.  
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Dificultades “No se nos dio lo que nos tenían que haber dado porque el dinero que negociaron para la 

desmovilización de nosotros nos dieron la mitad no los dieron todo  por ejemplo la tierra nos 

dieron una parte y no fueron terrenos y no fueron terrenos aptos en el caso de nosotros los 

lisiados  no hubo un trato especial sino igual a todos los demás irnos a meter a un barranco y 

darnos el lote para la vivienda ósea de toditos los que se nos planteó a nosotros una parte se 

nos cumplió”. 

Veterana 3 Experiencia 

 

“Yo siempre seguí así haciendo los oficios domésticos siempre saliendo a ganarme la vida 

lavando y planchando”. 

Beneficios 

 

“Nosotros no salimos con ningún beneficio”.  

Dificultades  “No teníamos de qué vivir yo por ejemplo salía a lavar y planchar siempre salía a lavar y 

planchar para ganarme la vida y llevarles algo a mis hijos”.  

Veterano 4 Experiencia  

 

“En primer lugar por la cuestión de mis lesiones que me habían herido yo sentía bastante 

difícil trabajar de lleno en la parte principalmente en la tierra, pero bueno fuimos ahí de 

alguna manera adaptándonos a como nos tocara luego de eso este me encontré con una 

amigo nos hicimos socios y trabajamos en la cuestión de venta en ese entonces no había acá 

en Morazán todavía muchas comerciales nosotros aquí en la zona y ni tampoco habían 

muchos el servicio eléctrico tampoco aquí existía en varios pueblos aquí no existía entonces 

nosotros comprábamos baterías y televisor blanco y negro y los veníamos a vender así con el 

otro amigo con el cual nos habíamos hecho socios y de esa forma lográbamos obtener 

algunas ganancias” 

Beneficios 

 

“Hubieron programas para la reinserción nacional productiva le decían unos pasaron el 

cursillo en el área agropecuaria y la otra de técnico industrial esa fue otro espacio que 

abrieron acá en Morazán algunos pues se prepararon en la parte técnica para trabajar en las 

áreas industriales y otros nos dedicamos a las partes agropecuarias bueno algunos fueron 

favorecidos con tierras con préstamos, vivienda  ese programa surgió pero ya bastante 

después ahí como por el 95 entonces…si estuve en lo agropecuario lo único que no fui 

beneficiado porque nos dijeron que nos fuéramos a tomar unas tierras allá por Usulután el 

problema es que ya en esa zona ya había una comunidad. La parte de tierras no y vivienda 

solamente los 15 mil colones que daban eso si lo recibí…si usted no presentaba ese carnet de 
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ONUSAL no tenía derecho a ningún beneficio…a nivel de Morazán principalmente en el ERP 

si a todos los mandos medios fueron 60 mil colones los que les dieron entonces ese realmente 

yo no sé cuál fue la preferencia que hubo”.  

Dificultades  

 

 

 

 

“Yo lamento el caso por ejemplo yo para ser tomado en cuenta en el fondo de protección de 

lisiados tuve que pasar alrededor de 8 años yendo al fondo de protección de lisiados de 

guerra  porque la comisión técnica evaluadora que habían contratado del fondo a nosotros 

como ex combatientes del FMLN nos discriminaban entonces nos daban una miradita así, 

levántate la camisa, agáchate, levanta los brazos eso era todo pero un examen exhaustivo del 

problema físico no lo hacían de ahí sufrimos discriminación bastante a través de la 

institución esta. 

La dificultad pues no poder haber accedido a una vivienda eso fue bastante crítico para 

nosotros porque como ya nos habían destinado que nos iban a dar vivienda allá en la zona 

sur del país  ya aquí en la zona norte aunque estuviéramos viviendo aquí ya no nos tomaban 

en cuenta ya era habían pasado pues todo los programas acá cuando yo regrese de la zona 

sur…”.  

Veterano 5 Experiencia 

 

“Lo que hicimos nosotros fue irme un año para Usulután, pero no volví al lugar donde 

nosotros vivíamos en la casa donde vivía nosotros la quemaron…yo le comente que podía 

acerrar madera, volví a andar acerrando madera unos allá en Perquin otros compraban unos 

palos de cedro y aquí los hacía, laurel y la milpa y una vez salió un proyecto de capacitación 

de albañilería, me fui para san salvador y me estuve como seis meses a una escuela de 

albañilería aprendí un poquito también. Yo no le puedo decir que cosas hago porque ahora, 

le hago un poquito de albañilería, a lo que es el techo, trabajo un poquito la madera 

haciendo esos muebles trabajo en varias cosas”. 

Beneficios 

 

“Nos dieron una mesa, sillas, unos machetes para que fuéramos a trabajar  cambiado por los 

fusiles unas barras  algunos no a todos le dieron lámina para que pudieran hacer sus 

casitas… a  algunos le dieron tierras ahí por el lado de Usulután y otros hay por Las 

Marías…tierra no me dieron a mí, porque me iban a dar allá por Usulután pero la verdad es 

que en esos días yo me vine para acá en el 93 y en abril del 95 nos casamos con la doña, y en 

enero del 96 me fui para Estados Unidos me fui para allá y en ese tiempo estaban dando las 

escrituras allá. 
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En eso hubo diferencia por ejemplo los mandos medios, y les dieron capacitación, aunque yo 

no sé de qué era, seria empresarial y a ellos si les dieron como 60,000 colones en aquel 

tiempo y a otros les dieron más y a nosotros cuando termino nos ofrecieron un crédito de15, 

000 colones para que empezáramos a trabajar…que yo sepa solo fue en el momento”.  

Dificultades  “Enfrenté todas las dificultades, el problema es que para todo usted necesita un principio 

para cualquier cosa y no había yo le digo a todos yo lo que quería era casarme pero no sabía 

a donde iba a llevar a la doña si iba a ocupar cosas o no y cuando uno se casa todo se 

necesita, y luego vienen los hijos lo que le decía a la doña que en el camino se arreglan las 

cargas...”.  

A) Experiencias:  

La mayoría de veteranos consideran que su experiencia de reinserción a la vida civil fue muy difícil, una persona considera que fue 

difícil porque no tenía su mano derecha con la cual desempeñaba la mayoría de tareas, otra persona comenta que era bien difícil 

salir de la guerra e iniciar una vida diferente en la que tenía que buscar los medios necesarios para sobrevivir. La mayoría de 

veteranos se dedicaron a los trabajos agrícolas luego de finalizada la guerra, a excepción de dos mujeres, una de ellas se dedicó al 

trabajo doméstico. 

B) Beneficios: 

En cuanto a los beneficios se mencionan los siguientes: dinero, tierra para trabajar, herramientas como palas, azadones, machetes, 

además de sillas, mesas y láminas. Algunas personas recibieron pensión varios años después. Los beneficios no fueron iguales para 

todos ya que algunos solo recibieron la tierra, otras personas solo herramientas y una persona no obtuvo ningún beneficio. 

C) Dificultades: 

Entre las dificultades que tuvieron que enfrentar se mencionan: no saber ningún oficio y haber aprendido solamente a desarmar, 

limpiar y disparar el arma, el hecho de no tener una vivienda, que no les dieron tierras aptas para trabajar en el caso de los lisiados y 

tampoco hubo un trato especial hacia ello.    
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Cuadro Nº 25: Emocionalidades 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “no nos sentimos abandonados…si valió la pena y a veces uno siente como impotente porque a veces hay 

gente que no toma en cuenta todo el sacrificio y se ponen a hablar va de uno, si supieran lo que me fregué 

para que ellos vivan hoy como viven”.  

Veterano 2 ´´Si fíjate, nos sentimos abandonados, porque ya cuando nosotros empezamos tuvimos que organizarnos, ya 

nosotros como organización, ya con el jefe que era con el que podíamos hablar y negociar, ya él no estaba 

aquí, eran otros intermedios. Por ejemplo, nosotros cuando vimos el pleito de la tierra, ya no lo vimos con los 

jefes nuestros, lo vimos con la gente del Banco de Tierra, quisieras o no, te trataran bien o te trataran mal, 

vos tenías que estar ahí porque no tenías a quien irte a quejar: ¡mira está pasando este problema!. Hubiera 

habido un intermediario, que bien o mal, pero él tenía que llegar, ya nosotros con los jefes no teníamos 

ninguna comunicación, quedamos huérfanos´´.   

Nosotros en parte vemos que valió la pena, pero si yo te soy claro, el sueño de nosotros y de los caídos no era 

como estamos nosotros, queríamos ver más cambios. 

Sí, creo que fue importante nuestro aporte, han habido pequeños cambios…nosotros nos topamos con alguna 

gente que dicen; que si se han visto algunos cambios y algunas gentes que son cerradas”. 

Veterana 3 “Yo en ningún momento me arrepiento, a mí de la guerra no me ha quedado nada más que la satisfacción de 

haber participado y saber que soy como una de las personas que abono en la parte estructural para que estos 

pequeños cambios se vayan dando. 

(…) si, honestamente sí. Nos sentimos abandonados. 

(…) nunca me voy a arrepentir…” 

Veterano 4 “Claro que si, nos sentimos abandonados, nosotros aquí a partir de que nos concentramos en Joateca e 

incluso celebramos una navidad aquí, principalmente aquí en Jocoaitique, aquí hubo una concentración, me 

acuerdo yo que todos los compas agarraron los fusiles y como que se dedicaron a botar toda la munición que 

andábamos, una balacera que daba terror escuchar…los mandos superiores que conducían la organización 

principalmente el ERP, ellos nos abandonaron, a la organización prácticamente y ellos sí, entre ellos si se 

estructuraron así para formar cooperativas o para asociarse para ser fundaciones, porque hay una 

fundación…pero a nivel de base de combatiente quedamos botados si eso fue lo triste.  

Yo considero que si valió la pena en el sentido que ese esquema de represión, ese aparato de dictadura 



157 
 

 

Cuadro Nº 26: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno 

militar que existía, el que se abrieran los espacios democráticos en este país, no fue así nomás… la lucha se 

hizo para que hubiera justicia social. 

Yo en varias ocasiones lo he manifestado, no me arrepiento de haber hecho este esfuerzo, porque si nosotros 

no hubiéramos puesto el pellejo y también muchos compañeros no hubieran derramado su sangre o dado su 

vida, aquí fuera otra historia en este país”.  

Veterano 5 “Solo nos quitaron el aparejo y nos dejaron tirados, ¡hay que bella si va a comer el caballo o no!…ya 

cuando la guerra termino, sí nos sentimos abandonados…nosotros al terminar todo, nos quedamos como 

cipote votados pues, como cuando se le muere el papa y queda moto uno, no hubo un seguimiento. 

(…) en términos generales  yo digo que si valió la pena, si porque  se cambiaron muchas cosas que existían 

en aquel tiempo aunque el problema social no se resolvió…” 

En la mayoría de las/los entrevistados se destaca el sentir del abandono por parte de los mandos de la organización a la cual 

pertenecían después de finalizada la guerra, factor que incidió mucho en la parte organizativa y de manera personal en la  parte 

emocional. Persiste en ellos la sensación de haber sido traicionados pero muy a pesar de eso todos creen que valió la pena haber 

formado parte del ejército revolucionario, una de las razones por las que creen que valió la pena es que los cuerpos represivos 

desaparecieron y se abrieron espacios democráticos en el país. Sienten que su aporte a la historia si fue importante y que 

independientemente una parte de la sociedad salvadoreña no lo reconozca, les acompaña la satisfacción de haber formado parte de 

uno de los procesos más trascendentales en la etapa recién pasada de la historia de El Salvador.  El haber quedado a merced de su 

suerte y evidenciar el aprovechamiento de mejores beneficios de muchos de sus mandos hoy día, no les quita el deseo de seguir 

luchando por una sociedad con justicia social.  

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “Me sentí tan emocionada, ¡feliz!, que le digo, que pasaron tres años y a mí no me pasaba aquella 

emoción…me siento emocionada de que estemos más incluidos…yo sé que no se iba dar todo de una sola vez 

y no se va dar, pero lo que yo esperaba se ha dado, ayudas para las mujeres solas, abemos bastantes mujeres 

que hemos recibido del gobierno, hemos recibido muchas capacitaciones para podernos defender y eso 

nosotros no lo sabíamos…”. 

Veterano 2 “El único presidente que nos abrió las puerta, y que lastima que en este país no te podes reelegir como 
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presidente porque esa es una lástima no poder cambiar la Constitución para poder reelegir el presidente, 

porque nosotros con Mauricio Funes, es el único presidente que nos ha abierto las puertas para poder 

nosotros llegar y negociar directamente, para nosotros como lisiados, como sector, se nos debía  una deuda 

que no nos quiso pagar ningún gobierno arenero y peleamos en las calles y metimos documentos y nadie nos 

quiso pagar y fue entrando Mauricio Funes y dijo a revisar y él nos pagó de la deuda y fue el primero que 

nos convocó a casa presidencial, nosotros fuimos a los 3 meses de haber recibido Mauricio, fuimos a casa 

presidencial… 

Se nos abrió las puertas para negociar y te digo Mauricio tenía un buen plan…con la ayuda de Mauricio se 

logró trabajar” 

Veterana 3 “Yo siento que hoy estamos un poco mejor a partir del triunfo del licenciado Funes, ¡vaya! con esto de los 

subsidios del gas, de la energía eléctrica, aunque si ciertamente se venían dando unos subsidios, pero no 

como los estamos sintiendo ahora…como nosotros luchamos por los cambios estructurales en la sociedad 

mis expectativas han sido ésas”.  

Veterano 4 “Bueno fueron muchas, porque para poder concretizar los sueños de una patria más digna, de una patria 

más justa y sin exclusión sin marginación era el momento propicio para nosotros y ¡bueno!, la expectativa 

era que iban a haber cambio en esta sociedad, claro que no se van a dar de la noche a la mañana, es un 

proceso”.  

Veterano 5 “No muchas, yo le digo a cualquiera, que yo no me emociono, gane quien gane ya sea la alcaldía aquí o el 

presidente, porque el poder económico está en la empresa privada…aunque Funes en términos generales 

hiso mucho, pero no lo que la gente esperaba, no lo van hacer ni este Sánchez Ceren no lo va a hacer”.  

La mayoría de veteranos manifiestan sentirse incluidos como sector a partir de la llagada del FMLN al gobierno en el 2009, ya que 

desde esas circunstancias; solo por mencionar algunos, las mujeres han recibido algunos beneficios como capacitaciones a través de 

algunos programas. Entre las expectativas destaca: que iban a haber cambios en la sociedad, los cuales se iban a dar paulatinamente, 

que ha sido el único gobierno que les ha abierto las puertas como sector y que pago la deuda que tenían con los lisiados, por lo tanto  

la mayoría de veteranos entrevistados mostró sentirse satisfechos con la gestión realizada a partir del 2009. Cabe mencionar que en 

algunas opiniones se no se abren tantas expectativas al dimensionar que las actuales cuotas de poder político que ostenta el partido 

de izquierda no son suficientes para lograr las transformaciones por las cuales ellos han luchado, es decir, las transformaciones 

socioeconómicas. Si bien las actuales condiciones políticas no son de al todo satisfactorias para las y los veteranos, señalan que son 

las mejores condiciones en relación a la administración del partido ARENA.  
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Cuadro Nº 27: Necesidades de las y los veteranos 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “Una pensión”. 

Veterano 2 “La demanda del sector es aprobar la ley, hay un documento de la ley donde se puede exigir la cuestión 

médica, que hayan médicos para el veterano, si es la cuestión económica también con la ley tenes derecho a 

gestionar, porque ahí esta cuanto tienen que recibir los veteranos. Lo inicial de nosotros es la ley, porque con 

eso podemos gestionar que a esa gente que no se le dio tierra, crédito, que no se le da atención médica que 

no se le da la pensión, por eso es que necesitamos la ley…”. 

Veterana 3 “Tenemos grandes limitantes, es el aspecto de salud  si en el aspecto de salud porque fíjese que cuantos 

compañeros que han muerto abandonados  qué tal vez porque no tenía para comprar medicina, el acceso a la 

parte de salud…también en lo económico a la falta de empleo, la falta de trabajo”. 

Veterano 4 “No solo el sector de veteranos sino que también el sector de madres   y padres de los compañeros que 

cayeron es una lástima que a esta altura hayan ancianitos que dieron hasta 5 hijos a este proceso y que 

anden todavía pidiendo a los vecinos a veces para…ver como se dignifica pues esa parte de los sectores de 

veteranos y a la vez de los padres….por lo menos una canasta básica al mes aunque sea bueno pues creo que 

podría ser una alternativa para poder apalear un poco la situación, porque claro está la pensión universal 

pero hay veces cada dos meses y no veo muy viable que se esté llegando”.  

Veterano 5 “Yo pienso que el sector salud es el más preocupante por el hecho que uno entre más viejo más problemas 

trae,  y todo como consecuencia del mismo problema secuelas de la guerra, por ejemplo …dormido en el 

monte y panqueados de la tormenta…nosotros en los diez años tal vez nueve dormimos así mojados…Y 

entonces todos los problemas, de dormir mojado en el nailo,  hasta buenos estamos  imágenes de tanto que 

dormir mojado y andarse desvelando, te dicen que le duelen los ojos, que le duelen las rodillas estamos 

buenos todavía, pero hay unos que están más fregados en ese sector, digo yo, y en lo económico también 

porque esta gente que no puede resolver su problema económico tampoco va a poder resolver su problema de 

salud…”.  

Las demandas del sector tienen que ver con su situación actual de vida, por lo que, entre las necesidades que se señalan como más 

urgentes, los veteranos mencionan: atención integral en salud; ya que han quedado secuelas producto de su participación en la 

guerra las cuales afectan su salud, el otorgamiento de una pensión, la aprobación de  la ley del veterano, y que se de atención a 

madres y padres que entregaron sus hijos durante el conflicto armado.   



160 
 

Cuadro Nº 28: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en el gobierno 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “Pertenezco a otra organización, si me siento representada…por el partido en el gobierno como veterana 

digo que sí”. 

Veterano 2 “Yo pertenezco a ASALDIG porque somos la organización que nacimos de los Acuerdos de Paz…tomamos 

nuestras propias decisiones, esa es la diferencia con ALGES. 

Por el partido en el gobierno…tenemos problemas, porque nosotros no vemos las cosas que están haciendo, 

como nosotros quisiéramos pues”. 

Veterana 3 “Si me siento representada…estoy en AVDIES…si, me siento representada por el partido en el gobierno.” 

Veterano 4 “Yo estaba prácticamente en ASALDIG, estaba porque luego de eso me he retirado por el motivo de que ahí 

se veía como que no, en un principio, bueno ellos fueron bastante listo en el tema de gestión de algunos 

programas para los lisiados prácticamente pero últimamente ellos no han estado en la lógica de darles… 

por el partido en el gobierno claro que si porque bueno un luchador de que cualquiera de nosotros de los 

que participamos en este proceso”. 

Veterano 5 “Yo estaba yendo a las reuniones de ASALDIG ahí a segundo montes pero yo pienso que no, es que hay un 

problema muchos de los que se meten a liderar un movimiento siempre van viendo que consiguen,  no es 

tanto ver cuando le ayudamos a este que esta jodido si no cuanto le sacamos para terminarlo de 

fregar…aunque yo siento que es bonito estar organizado porque es más fuerte uno…como partido yo pienso, 

porque no hay un partido malo eso lo tengo claro yo,  que ningún partido hace cosas malas, si yo y usted 

pertenecemos a uno partido y hacemos cosas malas ahí somos nosotros, pero le cae al partido porque lo 

representamos, yo por eso casi no me gusta ir a votar”.  

En el tema de la representatividad, se denota en las opiniones de las y los entrevistados que dan importancia a la organización, 

manifiestan que es importante formar parte de una estructura social, sea esta partido o asociaciones de lisiados y veteranos, más sin 

embargo manifiestan que no confían en plenitud de las actitudes de las y los dirigentes, que en algunos casos velan por sus intereses 

y no por los de la colectividad. Las y los entrevistados forman parte de distintas organizaciones, pero de las cuales son críticos y no 

confían toda su representatividad. Reconocen pues las buenas acciones realizadas, ya sea por las organizaciones a las que 

pertenecen o por el Gobierno incluso, denotan sentirse dignificados con el hecho de que el país tenga un presidente que tiene un  

pasado guerrillero, pero a la misma vez se muestran atentos a las desviaciones que suelen ocurrir con las y los dirigentes que 

ostentan poder en algún determinada momento.  
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Cuadro Nº 29: Situación actual de vida 

 

Cuadro Nº 30: Condiciones de vida deseadas 

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “No tenemos suficientes ingresos pero vivimos más o menos, tenemos techos, pero si quisiéramos del 

gobierno, si hubiera una oportunidad de ayudarnos, si necesitaríamos de una pensión…”. 

Veterano 2 “Ahorita estamos en un momento crítico porque la economía esta jodida, porque esa pensioncita que yo 

recibo no ajusta ” 

Veterana 3 “Nosotros acá lo que venimos es a trabajar en la agricultura empezamos cosechando maíz y frijoles… mi 

hija menor y yo nos dedicamos a las hortalizas somos hortaliceras…” 

Veterano 4   “Para mí, son regular, prácticamente ¡bueno! el hecho de tener un seguro a uno le da un poquito de más 

privilegios, pero la cuestión es que no, a veces tiene la oportunidad de ir a un seguro pero a veces el 

medicamento que uno espera eficaz, a veces puede ser lo mismo que dan en cualquier unidad de salud, 

entonces para mí, yo creo que debería de haber en el caso de nosotros, acá pues la situación en que vivimos 

aquí, no tan bien ni tan mal, yo siento de que se va pasando”. 

Veterano 5 “Ahí la llevamos  no es buena ni mala pero yo creo que este problema es casi general…”. 

Las veteranas y veteranos describen que su situación actual de vida es difícil por varias razones, entre ellas: que no hay suficientes 

ingresos en el núcleo familiar, y la pensión recibida no es suficiente para cubrir los gastos familiares. Algunos consideran que, 

aunque su situación no es muy difícil, pero que tampoco es favorable.    

ENTREVISTADO/A FRAGMENTOS DE TEXTO 

Veterana 1 “Una pensión y quizás como conseguir un proyecto, estar trabajando en ese proyecto, seria en un proyecto”. 

Veterano 2 “Por lo menos aspiramos a estar bien, vaya por lo menos nosotros pedimos una pensión cabalmente, es la 

única fuente de ingreso que yo tengo” 

Veterana 3 “Yo quisiera tener una vejez tranquila, tengo 70 años con espíritu joven, de organizar, yo quisiera ver a este 

pueblo mejor organizado, porque la organización es la herramienta base donde usted puede exigir”.  

Veterano 4 “En una sociedad donde allá confianza, donde se sienta la armonía, la felicidad, pues por ejemplo claro que 
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1.4 Análisis parcial e integral de los resultados por categorías: 

Cuadro Nº 31: Experiencias durante el conflicto armado  

Municipio Análisis parcial 

 

Meanguera 
De las personas entrevistadas, las ocho ingresaron menores de edad entre los 10 años y 17 años al ejército 

revolucionario, anteriormente se dedicaban a la agricultura, y manifiestan que el motivo por el cual  ingresaron fue 

la injusticia social en la que vivía el país. Es decir, las condiciones de vida de aquel momento, caracterizadas por 

ellos mismos como injustas, desiguales, y excluyentes, hicieron que estos hombres y mujeres encontraran una salida 

a sus problemas en la decisión de tomar las armas. Fueron niños, niñas y jóvenes en su mayoría, que en su misma 

cotidianidad se generaban las condiciones para incorporarse, se destaca el temor a morir sin poder tener la 

oportunidad de defenderse, por eso muchos optaron por luchar por su vida con un fusil. El repudio a las practicas 

represivas, los malos tratos por parte de las autoridades y los cuerpos represivos del Estado, la Guardia Nacional, la 

Policía de Hacienda y el Ejército mismo, todo ese desarrollaba un rechazo y odio a al sistema imperante del 

momento. Los entrevistados comentan las distintas formas a través de las cuales se vieron involucrados en el 

Ejército Revolucionario, y son rutas muy cercanas a su cotidianidad de niños campesinos, que van desde la 

concientización que hacían los líderes de los Cantones, los familiares que ya estaban organizados, y el trabajo que 

hacían los políticos de la Guerrilla, toda ese trabajo de concientización se correspondía con las formas de represión, 

dominación y explotación del campesinado y proletariado del momento, lo que generaba una toma de conciencia un 

poco más rápida, y por consecuencia la incorporación de los mismos a la guerrilla.  

el gobierno dentro de sus programas también tiene esa plataforma del programa del buen vivir va, para mí el 

buen vivir es que hay salud, hay educación y que haya tranquilidad, que haya paz en la sociedad”.  

Veterano 5 “No, así está bien ya. Si se puede se puede, nunca hay que ser conformista, pero viendo la realidad uno dice 

hasta aquí puedo llegar”. 

Las condiciones de vida deseadas de las veteranas y veteranos se expresaron de la siguiente manera: tener una pensión, que el 

monto de la pensión sea mayor porque el actual no se ajusta a las necesidades de vida, tener una vejez tranquila, que haya salud, 

educación, y paz en la sociedad.  
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Una vez incorporados, cumplieron una serie de tareas, que van desde correo, milicianos, trabajos de producción, 

trabajo político, combatientes, cocina, brigadistas, comunicaciones, explosivitas y logísticos. Muchos incluso 

realizaron tareas de formación para niños y alfabetización, además de tareas para la producción. Se desarrolló todo 

un sistema social que se constituyó como una forma de vida durante la guerra. Cada una y uno de ellos lucho por 

construir una sociedad diferente, como ellos mismos la llamaban, más justa, equitativa y que reine la paz, el respeto 

a la vida, y que se cumplieran sus derechos de acceso a la educación, a la salud, vivienda digna y alimentación para 

las y los niños. Es decir, una sociedad con justicia social. 
Cacaopera   

 Desde la opinión de los veteranos, al contarnos sus experiencias durante el conflicto armado en El Salvador, la 

mayoría eran adolescentes entre 11, 12, y 14 años cuando se incorporaron al ejército guerrillero y, otros se 

incorporaron a los 18, 23 y 35 años. De igual forma todos manifestaron que antes de incorporarse al ejército 

guerrillero, la actividad económica a la que se dedicaban era la agricultura como fuente de sobrevivencia de ellos y 

de sus familias, esto coincide con los datos del Registro Nacional de Veteranos y Veteranas del FMLN, en el cual se 

expone que de la población total de veteranos, un 39.3% son “Agricultores, Ganaderos, Pecuarios y Pescadores”. En 

cuanto a las tareas que desempañaron en el ejército revolucionario la que más se menciona es la de “combatir”, entre 

otras tareas más específicas se encuentran: dejar correos, técnico en explosivos, miembro de las fuerzas especiales, 

entre otras.  

Los motivos para ingresar al ejército guerrillero se vinculan a: la decisión del padre de que su hijo se incorporara por 

el hecho de ser adolescente, al deseo de formar parte del proceso, a la influencia que los catequistas hacían sobre la 

importancia de incorporarse, la emoción por el hecho de que se iba andar un arma, y en algunos casos no fue una 

decisión propia sino que fueron obligados por la situación. Los veteranos manifiestan que al inicio de su 

incorporación no estaban conscientes de lo que implicaba ser parte de la guerrilla y poco a poco se fue asimilando 

con la formación política que recibían en los campamentos. 

Jocoaitique   

 En la categoría Experiencias durante el conflicto armado, resalta un rasgo en común entre mayoría de veteranos y 

veteranas: en un inicio fueron correos y después se dedicaron a otras tareas militares. Entre otras tareas que 

desempeñaron se mencionan: andar en un hospital móvil, y trabajar en un campo de producción agrícola. Otro rasgo 

en común es el referente a la edad; la mayoría eran adolescentes entre 13, 15 y 17 años, a excepción de una persona 

que se incorporó a la edad de 30 años.  Las distintas experiencias vividas por estos hombres y mujeres que hicieron 

de su niñez y juventud una historia de guerra, expone los procesos interesantes que se desarrollaban en el seno de la 
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guerrilla salvadoreña, procesos en los cuales las y los milicianos iniciaban con tareas pequeñas y se sometían a 

procesos de formación práctica y teórica para poder asumir tareas de más riesgo. Coinciden todas y todos en que la 

razón de ser de ellos como guerrilleros y guerrilleras estaba cimentada en la represión sufrida por el pueblo, la 

exclusión social, la pobreza y como forma también de sobrevivencia, puesto que, en innumerables ocasiones formar 

parte de la guerrilla, era en forma dramática, un escape a la posibilidad de ser reclutados por el Ejército salvadoreño 

y en el peor de los casos y no menos frecuente, que les cegaran la vida por permanecer en sus viviendas. 

Análisis integrado 

Las experiencias de cada uno de las y los veteranos entrevistados están cruzadas por elementos particulares y comunes que 

constituyen la historia de un número significativo de hombres y mujeres que se abrió paso a la incorporación a las filas guerrilleras 

del Ejército Revolucionario desde distintas formas y tareas de cooperación o de apoyo. En suma las experiencias de todas y todos 

los veteranos, es la historia de muchos hombres y mujeres, en su mayoría niñas y niños, adolescentes y jóvenes que procedían de 

núcleos familiares muy pobres dedicados en forma común al trabajo del campo, y que experimentaban en forma propia la miseria, 

la exclusión, la injusticia social y la represión que coartaba sus derechos sociales, económicos y políticos. La segregación social y la 

represión gubernamental experimentada por esos núcleos del campesinado predominante en la zona, propicio las condiciones 

objetivas y subjetivas para que se desarrollara un Ejército Guerrillero decidido y combativo. Las vías de incorporación estaban 

determinadas a partir de varios condicionantes los cuales son: La decisión propia a partir de la toma de consciencia de la situación 

del país, el reclutamiento familiar, el reclutamiento a través de los líderes de los Cantones, la influencia de algunos Catequistas de la 

zona, y la influencia de amigos, compañeros de trabajo, a través de la influencia del trabajo político de reclutamiento que hacia la 

guerrilla misma, etc. Todas estas rutas de incorporación tienen elementos en común a destacar, los cuales van desde la toma de 

conciencia inicialmente y posterior a la incorporación, muchas y muchos jóvenes campesinos ingresaban por el temor a morir sin 

tener la posibilidad de defenderse, es decir, se desarrollaba una sensación de inseguridad al permanecer en sus viviendas, por ello 

muchos ingresaban por la necesidad de sentirse seguro, y esa necesidad se suplía con la posibilidad de portar un arma y vivir en los 

campamentos. Otras y otros acataban el llamado de la guerrilla a incorporarse no solo por el miedo de ser asesinados por el Ejército 

sino también por el temor de ser considerados enemigos por la guerrilla, es decir, existía la necesidad vital de definir su simpatía y 

apoyo a uno de los dos bandos en contienda. También muchas y muchos ingresaban por el deseo de vengar la muerte de un familiar 

a manos de la Fuerza Armada. Una vez incorporados estos hombres y mujeres dejaron por completo sus vidas de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes campesinos, para pasar a formar parte de un Ejército Guerrillero, en el cual desarrollaron una lista grande de 

tareas que van desde la preparación miliciana en la que se cumplían misiones de Correo, Comunicaciones, Logístico, de Apoyo, 

Brigadistas, Taller de Explosivos, Maestros Populares, tareas de Alfabetización, Cocina, tareas Políticas de Propaganda y trabajo de 

Producción hasta llegar a desempeñar tareas de mayor responsabilidad como Jefes o Mandos de Columna, de Escuadra, de Batallón 



165 
 

o incluso miembros de las Fuerzas Especiales. Cada una de estas tareas se convertía en un eslabón en la cadena de ascenso dentro 

de la estructura militar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Cada una y uno de los nuevos milicianos incorporados se 

desarrollaba de manera teórica y práctica configurándose así todo un sistema de preparación para la guerra fundamentalmente, pero 

también es preciso mencionar que paralelo a las tareas militares se configuraron una serie de relaciones sociales que construyeron 

una forma de vida colectiva y solidaria que denotó en forma práctica a través pequeñas unidades sociales comunitarias los valores y 

principios ideológicos por los cuales estos hombres y mujeres luchaban.  

 

Cuadro Nº 32: Significado de los Acuerdos de Paz  

municipio Análisis parcial  

 

Meanguera 

En esta categoría de ocho personas entrevistadas, cuatro expresan haber sentido una gran alegría cuando se firmaron 

los acuerdos de paz, y dos manifiestan que se  sienten resentidos, porque se quería ganarle al ejército, y dos de ellos 

manifiestan que fue muy bonito saber que ya estábamos en paz y que había libertad de expresión y que ya no iban a 

haber más muertos. Se expresa entonces en las y los entrevistados una cierta dualidad de sentimientos, por un lado 

sienten alegría de haber salido vivas o vivos de ese proceso y que ahora pueden contar la historia, pero a la vez se 

refleja en ellos un deseo frustrado de victoria por la vía de las armas. Aunque se reconoce que los Acuerdos de Paz 

abrieron la posibilidad a la participación política de la izquierda en este país, y que se logró hacer algunas reformas 

que ponían fin al abuso de las fuerzas represivas del Estado. Sin embargo resienten que los Acuerdos de Paz, solo 

pusieron silencio a los fusiles y logro algunas reformas en lo político, pero no silenció, ni superó los problemas o 

causas estructurales que dieron paso a la guerra civil en el país, en particular la parte socioeconómica. Pero fue muy 

fuerte emocionalmente para ellos reencontrarse con sus familiares, y poder iniciar una vida más tranquila en el 

hogar, aunque tenían miedo al principio porque estaban acostumbrados a garantizar su seguridad en el uso de un 

fusil, les era complicado salir a la calle y encontrarse con personas que durante la guerra eran el enemigo. Además 

les preocupaba el inicio de una nueva etapa de sus vidas, porque venían de ser expertos en el uso de las armas, a una 

forma de vida para la cual no se habían preparado, fue dura la vida de las y los veteranos de guerra en esa etapa de 

periodo de fin de la guerra. 
Cacaopera   

 El significado que los Acuerdos de Paz, tuvo en su momento para los veteranos fue muy  importante porque, iba a 

iniciarse otra etapa de lucha lo cual implicaba un cese al fuego, pasar a la etapa de la posguerra como manifiestan 

ellos mismos, e iniciar el proceso de reinserción a la vida civil el cual estuvo lleno de muchas dificultades sobre todo 
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económicas. Ese proceso se fue asimilando poco a poco porque manifiestan que era difícil dejar las armas sin haber 

logrado el objetivo principal que era la toma del poder tal como había ocurrido en otros países de América Latina, lo 

cual dejo mucha frustración a los veteranos. Había nostalgia hasta por el hecho de separarse del fusil que los 

acompaño por muchos años, había incertidumbre, confusión, entre otros sentimientos. 

Jocoaitique   

 Los Acuerdos de Paz para unos significo mucha alegría por el hecho de que se iba a poner un cese a la guerra, 

porque se iban a reencontrar con su familia, y porque se abrieron los espacios de la democracia. Otra persona cree 

que la negociación les afecto  porque no estaban informados de cómo se estaba dando el proceso y porque no habían 

cumplido el objetivo principal.  Se destaca en las opiniones de las y los entrevistados una doble emocionalidad, en el 

sentido de que se combinaban la alegría por el hecho de salir vivos de un conflicto bélico de mucho tiempo de 

duración como es el caso salvadoreño, pero a la vez, se experimentaba una sensación de frustración puesto que una 

salida política negociada del conflicto, no fue la consigna con la cual se prepararon durante muchos años. Algunos 

incluso consideraron que firmar los Acuerdos de Paz era una traición a la revolución salvadoreña. Lo cierto es que 

se valora que la represión militar fue superada, que los maltratos de una Policía de Hacienda y de una Guardia 

Nacional ya no se repetirían en el país, y que se habría las posibilidades de participación política para los sectores 

populares que históricamente fueron excluidos. 

Análisis integrado 

Para las y los veteranos del FMLN entrevistados, la firma de los Acuerdos de Paz abría un nuevo capítulo en la historia de El 

Salvador y de forma muy particular en sus vidas, puesto que se ponía fin a un largo periodo de conflicto interno en nuestro país que 

costó la vida de muchos hombres y mujeres de todas las edades, entre guerrilleros y población civil, un largo proceso que para 

muchos marcó de manera irreversible sus vidas. Para las y los veteranos de guerra, las y los guerrilleros de aquel momento, ese 

hecho histórico les condujo a una serie de complejidades emocionales y a un desafío material de vida complicado. Para varios de los 

entrevistados la firma de los Acuerdos de Paz era motivo de alegría puesto que se terminaba la guerra y vendría la paz al país, eso 

también implicaba que sus vidas ya no se arriesgarían en los campos de batalla, lo que significaba que podrían regresar con sus 

familias, constituir las propias, tener sus hijos y vivir de manera tranquila, sin el miedo de perder sus vidas en cualquier momento. 

Salir vivos de una larga etapa de una guerra tan sangrienta como la ocurrida en el país, era entonces para las y los veteranos una 

razón de alegría. Sumado a esa felicidad se expresaba también la frustración para muchos que no concebían una salida negociada al 

conflicto, sino más bien,  una salida a través de las armas, en la que existiese un ganador y un perdedor. En sintonía con ese sentir y 

pensar, muchos consideraron que firmar el Acuerdo de Paz constituía una traición al proceso de lucha revolucionaria salvadoreño y 

en lo fundamental una traición a los miles de hombres y mujeres que murieron por dicha causa.   
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Para las y los veteranos también era una preocupación, la idea de que el proceso solo fuese una maniobra del Gobierno para obtener 

información de ellos y luego asesinarlos  a cada uno, lo que colocaba a todos en un riesgo al cual no estaban dispuestos a someterse, 

pero más sin embargo, los Mandos de la organización realizaron un trabajo de convencimiento bajo la idea de que era lo más 

conveniente para el Ejército Revolucionario dada las condiciones del momento. Convencidos de entrar en ese proceso, sobrevenían 

otras preocupaciones de tipo material, por las cuales las y los veteranos se preguntaban qué sería de sus vidas luego de ese proceso, 

a qué se dedicarían, y quien garantizaba su seguridad al regresar a sus comunidades. Sin resolver esas dudas y preocupaciones las y 

los veteranos se abrieron paso en la vida en medio de todas esas adversidades.  

La inseguridad experimentada por las y los veteranos luego de firmada la Paz, evidenciaba que algo había cambiado. Para ellos 

caminar por las calles y verse cara a cara con los que hacia un tiempo breve eran el enemigo, y sentirse desprotegido al no portar un 

arma, reflejaba los logros alcanzados en el Acuerdo de Paz,  tal como ellos lo manifiestan a manera de reflexión critica y autocritica 

al proceso, al plantear que los alcances de los Acuerdos de Paz fueron limitados, que solo se logró algunas reformas de orden 

político, pero que se dejó una deuda mayor, una tarea inconclusa en materia social y económica, temas que de hecho son causas 

estructurales que dieron paso a la Guerra Civil salvadoreña. En esa misma línea de análisis, al exponerse el sentir y pensar de las y 

los veteranos de guerra de Morazán, y en particular el drama socioeconómico al que se enfrentaron luego de firmados los Acuerdos 

de Paz nos permite adelantar que si hubo deuda en la negociación, no solo se debe hacer referencia a lo social y lo económico visto 

como interés nacional, sino también y por cuestión de justicia, plantear como deuda un verdadero proceso integral de reinserción 

para las y los veteranos de guerra.  

 

Cuadro Nº 33: Proceso de desmovilización 

Municipio  Análisis parcial 

 

 

 

 

 

 

Meanguera 

La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan que al principio tenían miedo al desmovilizarse porque creían 

que los iban a mandar a pelear de nuevo, y ellos ya se sentían cansados, además dos de los veteranos abordados 

manifiestan que no se desmovilizaron, uno por miedo, y el otro porque no se encontraba en el departamento. La 

desmovilización como proceso se desarrolló por etapas, y se inició desmovilizando estructuras no combatientes, o 

las menos especializadas, a efecto de garantizar la seguridad ante un cese a la negociación. Durante ese proceso, 

muchos combatientes estaban en diversas condiciones, unos aun eran activos militarmente, otros estaban fuera del 

país en recuperación médica y otros que su situación de discapacidad era tan grande que ya no eran combatientes 

activos, se encontraban con sus familias o en los refugios. Muchos y muchas combatientes que al finalizar la guerra 

incluso desertaron y se fueron de nuevo a sus comunidades porque tenían miedo que la guerra continuara y no 
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querían arriesgar más sus vidas en el proceso. Es así que muchas y muchos no acudieron o no pudieron irse a los 

campamentos de desmovilización. La desmovilización para los que se sometieron a ella ya sea formalmente o de 

hecho, fue un proceso complejo, puesto que significaba abandonar el fusil y regresar a las comunidades, a una vida 

civil, experimentaron una sensación de libertad, pues se terminaba la vida clandestina, y no tenían que correr más 

por su vida en las montañas de Morazán, pero a la vez, se sentían inseguros, porque había que convivir en las 

comunidades con otras personas que durante el conflicto eran el enemigo, era complicado como dicen ello; tener 

que encontrarse en la calle con un militar que intercambiaron balas en los campos de fuego. Además sumado a eso, 

existía la preocupación de no saber nada más que manejar un arma y tener que iniciar de cero una vida civil y 

productiva, sin mayores beneficios producto de la desmovilización. 

Cacaopera   

 El proceso de desmovilización tuvo muchos significados para los veteranos. Para algunos fue una alegría porque la 

guerra había finalizado, habían dudas sobre cómo iba a ser el proceso, y algunos no querían entregar las armas por el 

significado que eso tenía. Unos de los aspectos que sobresale en las opiniones de la mayoría de veteranos es que no 

todos los combatientes se desmovilizaron, y esto se debió a diferentes razones principalmente al temor y la 

desconfianza del proceso, y porque para desmovilizarse era necesario concentrarse en campamentos y algunos 

combatientes creyeron que se iniciaría nuevamente el conflicto por lo que decidieron no atender el llamado de los 

mandos superiores de sus organizaciones. Otra de las razones por las que no se desmovilizaron algunos 

combatientes, es porque andaban visitando a sus familiares y no se enteraron del proceso de desmovilización y otros 

porque se retiraron del ejército guerrillero y emigraron hacia a otros países, entre ellos los Estados Unidos. En el 

municipio de Cacaopera se entrevistaron siete veteranos, de los cuales una persona estaba fuera del país al momento 

de la desmovilización, debido a que sufrió un accidente y resulto lisiado, cinco personas se desmovilizaron y de 

ellas una era un adolescente por lo que no recibió ningún tipo de beneficio, y una persona andaba visitando a sus 

familiares por lo que no formo parte del proceso de desmovilización. 

Jocoaitique   

 El proceso de desmovilización significo para algunos veteranos, alegría, sorpresa, confianza, desconfianza, y, que de 

la guerra se pasaba a la paz. Las veteranas y veteranos consideran que no todas las personas que formaban parte del 

ejército revolucionario se desmovilizaron, lo cual se debió a varias razones como por ejemplo: algunos pensaban 

que se iban a organizar nuevamente para continuar la guerra y por eso no se presentaron cuando se les convoco para 

la desmovilización, otra razón es que algunos se fueron para Estados Unidos, otras personas porque desconfiaban 

del proceso ya que la ONUSAL era la responsable del mismo. Hay que mencionar que de las cinco personas 
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entrevistadas, todas formaron parte del proceso de desmovilización. 

Análisis integrado 

 Para las y los veteranos de guerra entrevistados, la desmovilización como parte de un proceso iniciado tras las 

negociaciones en la búsqueda de una salida político-negociada al conflicto suponía el hecho mismo de abandonar las 

armas, dejar la clandestinidad e incorporarse a la vida civil, bajo un proceso vigilado por organismos internacionales 

y por las partes en conflicto en el país.  

Este hecho condujo a las y los veteranos a una serie de situaciones complicadas, puesto que la desmovilización tenia 

para las y  los que estaban activos militarmente un significado de derrota. El proceso estuvo lleno de dudas y 

preocupaciones, la información no era muy precisa y los procesos los manejaban solo los mandos de la 

organización. El miedo y la duda embargaba a las y los veteranos, el miedo a ser descubiertos y posteriormente 

asesinados y la duda si aquel proceso era real, o simplemente significaba el continuar de la guerra. Para ese 

momento muchos veteranos manifiestan que no estaban activos, tras haber sufrido lesiones, y otros porque estaban 

con sus familias, o habían salido del país. Lo cierto es que muchos de ellos no obtuvieron información de los 

procesos, además de otros que no acudieron al llamado de volver a los campamentos porque creían que era para 

enviarlos de nuevo al frente de guerra y ya experimentaban cierto cansancio tras largos años de lucha en las 

montañas de Morazán y otros lugares del país.  

 

Cuadro Nº 34: Proceso de reinserción 

Municipio  Análisis parcial  

 

Meanguera  

A) Experiencias:  

Para las y los veteranos de guerra la experiencia de incorporación a la vida civil y productiva dentro de la legalidad, 

estuvo sujeta a muchas situaciones materiales y espirituales, entendidas las segundas como las emocionalidades del 

momento, un proceso que ligado sucesivamente al de desarme y desmovilización, las y los veteranos se abrieron 

paso en la vida en condiciones adversas, en las que iniciaban de cero una vida para la cual muchos de ellos no 

estaban preparadas, en particular los más jóvenes, es así que las historias son muy particulares pero a la vez muy 

comunes, particulares en el sentido de sus propias vivencias frente a ese proceso, y comunes frente a una realidad 

compartida, la realidad de no tener a donde ir, la realidad de retornar sin nada más que el privilegio de estar vivos 

luego de un largo proceso en el cual arriesgaron cada día sus propias vidas. La incertidumbre los acompañaba y de 

inmediato se dedicaron a diversas tareas, la agricultura fundamentalmente, y en el caso de las mujeres, muchas 
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fueron a trabajar de empleadas domésticas, algunos migraron para otros países, y otros han sobrevivido hasta estos 

días de los pocos beneficios obtenidos, como es el caso de aquellas y aquellos que alcanzaron una pensión producto 

de alguna discapacidad. La zozobra de ser asesinados fue también una realidad experimentada por muchos y 

muchas, incluso el aprendizaje de cosas tan comunes como; hacer compras, tomar un autobús, trabajar de manera 

individual, entre otras cosas, se constituyeron como elementos esenciales para comprender y conocer esa 

experiencia inusual para un ser humano, en esta caso, experimentada por las y los veteranos de guerra del FMLN de 

Morazán.  

B) Beneficios: 

Los beneficios recibidos por las y los veteranos al momento de la desmovilización y que a la vez significaban las 

herramientas para que estos hombres y mujeres se abrieran paso a la reinserción plena a la vida civil y productiva, se 

expone de manera muy puntual desde las opiniones de las y los veteranos mismos al manifestar que los beneficios 

eran; paquetes agrícolas, herramientas agrícolas de trabajo, créditos para la producción, parcelas para trabajar, 

crédito para la vivienda, camas, cocinas, mesas, sillas, y en el caso de las y los lisiados, la pensión del Fondo de 

Lisiados, un organismo creado en ese contexto para esa finalidad. Ahora lo importante, es registrar que las y  los 

veteranos manifiestan que los beneficios no fueron iguales para todas y todos, ellos recuerdan que hubo toda esa 

lista de beneficios, pero que no significa que todas y todos los veteranos hayan accedido a los mismos. Los 

beneficios, estaban sujetos a privilegios que provenían de los rangos desempeñados en la estructura militar, además 

de muchas situaciones que ocurrieron como la oportuna situación activa o no al momento de hacer los listados para 

la desmovilización, incluso se afirma que muchos combatientes fueron ascendidos de un día para otro solo por el 

simple hecho de gozar de la confianza de un mando, en fin, las situaciones son muchas, pero lo cierto es que muchas 

y muchos no accedieron a esos beneficios, en algunos casos, existía el miedo a no poder pagar, porque todo lo 

recibido era en concepto de crédito, aunque después la deuda fue condonada. Otro hecho a destacar es que justo al 

terminar la guerra e iniciar dicho proceso, las y los veteranos de Morazán reclaman que la dirigencia los haya dejado 

solos, abandonados, y que se hayan ido, gozando de beneficios muy superiores a los de las bases del ERP. Con un 

reclamo directo a Joaquín Villalobos como principal jefe militar de la organización y otros miembros de la 

comandancia, las y los veteranos afirman que fueron traicionados y burlados hasta estos días, por los que un día 

fueron sus jefes militares.  

Los beneficios recibidos, comentan las y los veteranos que solo fueron al momento de la desmovilización, y que no 

hubo ningún proceso de seguimiento que les garantizara un proceso de reinserción lo más digno y eficaz posible, lo 

que condujo a la mala administración de los pocos recursos recibidos, y en consecuencia a la segregación socio-
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económica del sector.  

C) Dificultades: 

Las dificultades con las que se enfrentaron las y los veteranos de guerra son muy próximas a la realidad en la que 

ahora viven, muchas y muchos de ellos ni siquiera se desmovilizaron, y si para los que se desmovilizaron y 

recibieron una pequeña ayuda la situación era aún difícil, es de suponerse la realidad de aquellas y aquellos 

veteranos que no lo lograron. 

Las y los veteranos de guerra del ERP, eran campesinos que en su mayoría no sabían leer ni escribir, o solo 

aprendieron a ello durante el guerra en la vida de los campamentos, lo que se convertía en una situación complicada 

para su proceso de reinserción debido a sus limitadas oportunidades en esas condiciones, muchos de ellas y ellos 

casi exclusivamente solo sabían usar un fusil, y reinsertarse implicaba saber más que eso.    

Esta situación antes expuesta condujo a que estos hombres y mujeres enfrentaran las dificultades más complejas 

para una persona, dificultades que van desde lo material hasta lo emocional. Comentan muchos de ellos que no 

tenían ni para comprar un machete, no sabían si sus familiares estaban vivos, no sabían cuánto podían ganar en un 

trabajo o cuanto debían pagar por las cosas que ahora debían comprar. Un drama humano de hombres y mujeres que 

hicieron una guerra pasa superar sus condiciones de pobreza y que la misma los dejaba desarmados literalmente, 

militar y materialmente. 

Para el caso de las y los lisiados, la situación fue más difícil, puesto que no contaban con todo su cuerpo y su fuerza 

física para el trabajo al cual se dedicaron obligatoriamente, como fue la agricultura.  Las secuelas físicas y psíquicas 

que dejo la guerra en cada una de estas personas y que no fueron tratadas, se convirtieron también en una dificultad 

palpable que erosiono sus familias y sus vidas mismas. La sensación de abandono y traición por parte de su 

comandancia, les cuestiona su lucha, la sensación de preguntarse porque o por quien lucharon los acompaña 

permanentemente, más aun cuando recuerdan a todas y todos sus compañeros que vieron morir en combate.  

Sin un proceso de reinserción integral y sostenido, más la ausencia del respaldo y acompañamiento político de la 

comandancia, fueron los elementos que sentaron las bases para la marginación, exclusión y segregación social de 

esta sector en el departamento de Morazán.  

Cacaopera   

 A- Experiencias: 

Las experiencias durante el proceso de reinserción, según lo manifiestan los veteranos fueron muy difíciles, por 

diferentes razones, una de ellas es por el nivel académico que no era tan elevado. Al igual que muchos, uno de los 

veteranos aprendió a leer y a escribir durante la guerra, lo cual pone en evidencia la baja escolaridad de la mayoría 
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de las personas que combatieron en el ejército revolucionario y la realidad de muchos salvadoreños y salvadoreñas 

en ese momento. Un elemento muy importante que sobresale entre seis de los siete veteranos entrevistados, es que, 

al momento de su reincorporación a la vida civil-productiva se dedicaron a la agricultura, trabajo que realizaban 

antes de incorporarse al ejército revolucionario. Un veterano manifiesta que no pudo ni puede realizar ningún tipo 

de actividad ya que debido a un accidente durante la guerra perdió ambos brazos y quedo ciego, para él fue mucho 

más difícil adaptarse a las condiciones en las que se encontraba en aquel momento y en la actualidad. 

    B) Beneficios: 

Entre los beneficios que recibieron en calidad de desmovilizados están: preparación para personas no videntes (fue 

la única ayuda), otra persona recibió una parcela de tierra por parte del FMLN, capacitaciones agrícolas, dos 

personas no recibieron  ningún beneficio; una de ellas por no tener la mayoría de edad, otra persona recibió dos 

manzanas de tierra y una casa. Hay una persona que solo una barra, una meza, una cocina, un corvo, una cuma, una 

bomba y una mesa con cuatro sillas. Algunos veteranos manifiestan que esos beneficios solo fueron en el momento 

y que no han sido permanentes. También consideran que hubo diferencias en ese proceso y que otras personas 

obtuvieron mejores beneficios que los combatientes, por ejemplo, las primeras personas que se desmovilizaron 

recibieron hasta 30 mil colones, posteriormente esa cantidad se redujo a 20 mil colones, después a 10 mil colones, 

llegando a 4mil colones y las últimas personas en desmovilizarse no obtuvieron ningún beneficio económico.  

D) Dificultades:  

En cuanto a las dificultades que los veteranos enfrentaron en su proceso de reincorporación a la vida civil-

productiva sobresalen: que no recibió ningún beneficio económico, el hecho de no tener una vivienda, no tener tierra 

para trabajar, no tener dinero, entre otras. Las dificultades son sobre todo de tipo económicas, ya que enfrentaron 

una situación bastante difícil según lo manifiestan cuando dicen que “toco empezar de cero”. Es importante 

mencionar que los veteranos señalan otras dificultades consideradas no personales tales como: que la comandancia 

no tuvo el alcance de hacer una buena logística, que al momento de negociar los beneficios para los combatientes no 

se tomó en cuenta que habían personas que no tenían la mayoría de edad y que no poseían cedula, por lo tanto no 

podían recibir beneficio de ningún tipo. 

Jocoaitique   

 A) Experiencias: 

La mayoría de veteranos consideran que su experiencia de reinserción a la vida civil fue muy difícil, una persona 

considera que fue difícil porque no tenía su mano derecha con la cual desempeñaba la mayoría de tareas, otra 

persona comenta que era bien difícil salir de la guerra e iniciar una vida diferente en la que tenía que buscar los 
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medios necesarios para sobrevivir. La mayoría de veteranos se dedicaron a los trabajos agrícolas luego de finalizada 

la guerra, a excepción de dos mujeres, una de ellas se dedicó al trabajo doméstico. 

B) Beneficios: 

En cuanto a los beneficios se mencionan los siguientes: dinero, tierra para trabajar, herramientas como palas, 

azadones, machetes, además de sillas, mesas y láminas. Algunas personas recibieron pensión varios años después. 

Los beneficios no fueron iguales para todos ya que algunos solo recibieron la tierra, otras personas solo 

herramientas y una persona no obtuvo ningún beneficio. 

C) Dificultades: 

Entre las dificultades que tuvieron que enfrentar se mencionan: no saber ningún oficio y haber aprendido solamente 

a desarmar, limpiar y disparar el arma, el hecho de no tener una vivienda, que no les dieron tierras aptas para 

trabajar en el caso de los lisiados y tampoco hubo un trato especial hacia ello.    

Análisis integrado  

La experiencia de reinserción para las y los veteranos del FMLN en el departamento de Morazán, expone una serie de beneficios y 

dificultades que denotan de entrada lo limitado y poco integral de aquel proceso. Fue una experiencia muy compleja para las y los 

veteranos puesto que salían de una guerra que les arrebato buena parte de sus vidas, y que en suma les dejo una serie de secuelas 

que no fueron tratadas oportunamente por lo que desemboco en un estancamiento material del sector. La reinserción para estos 

hombres y mujeres significaba dejar las armas para someterse a las condiciones de vida en el marco de un orden social excluyente. 

Los beneficios recibidos no fueron sostenibles ni pensados de manera estratégica y oportuna a las condiciones en las que salían 

estos hombres y mujeres de la guerra.  

Muchos veteranos no se desmovilizaron bajo los procesos formales lo que les costó el no haber obtenido ningún beneficio, lo que 

les llevo a iniciar sus vidas sin nada y empezar de cero a trabajar por su sobrevivencia y la de sus familias.  Sumado a eso, el 

abandono por parte de la comandancia del ERP, genero muchas dificultades en el acceso a la información precisa y oportuna de los 

procesos, lo que provoco que muchos veteranos no realizaran los procesos respectivos. El goce de algunos privilegios por parte de 

algunos mandos constituye para las y los veteranos un acto de traición a las bases de la organización a la cual pertenecieron.   

Sin un proceso de reinserción integral y sostenido, más la ausencia del respaldo y acompañamiento político de la comandancia, 

fueron los elementos que sentaron las bases para la marginación, exclusión y segregación social de esta sector en el departamento 

de Morazán. Se puede plantear entonces que desde la experiencia de reinserción de las y los guerrilleros de Morazán, el proceso 

debe ser visto como un proceso, limitado, temporal, y poco o nada integral que ya ha sido clausurado pero considerado inconcluso.  

Es decir, que el proceso de reinserción debe ser considerado como una de las deudas históricas que dejo el proceso de negociación y 

firma de los Acuerdos de Paz en el país.  
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Cuadro Nº 35: Emocionalidades  

Municipio   

Meanguera En la categoría Emocionalidades, los veteranos manifiestan que después de finalizado el conflicto armado, los 

mandos de su organización los abandonaron por completo. La mayoría de veteranos y veteranas consideran que 

valió la pena haber luchado por transformar la realidad en la que vivían, por lo tanto consideran también que valió la 

pena haber sido parte del ejército revolucionario y, que el aporte que dieron a la historia, ha sido muy importante, 

pero que a pesar de ello no toda la sociedad salvadoreña reconoce el aporte que dieron al país. Otro aspecto que sale 

a relucir, es que, en algún momento de sus vidas se han sentido rechazados por otras personas por el hecho de haber 

sido parte del ejército revolucionario.    

Cacaopera   

 La mayoría de los veteranos consideran que hubo abandono después de finalizada la guerra, por parte de los mandos 

de la organización a la cual pertenecieron. También, en su mayoría consideran que valió la pena haber sido parte del 

ejército revolucionario y haber luchado por la transformación de una sociedad más justa y en ningún momento se 

arrepienten de haber sido parte del ejército revolucionario. Consideran que no todas las personas reconocen el aporte 

que ellos dieron a la sociedad salvadoreña y algunos se han sentido rechazados por otras personas por la 

participación que tuvieron durante el conflicto armado. 

Jocoaitique  

 En la mayoría de las/los entrevistados se destaca el sentir del abandono por parte de los mandos de la organización a 

la cual pertenecían después de finalizada la guerra, factor que incidió mucho en la parte organizativa y de manera 

personal en la  parte emocional. Persiste en ellos la sensación de haber sido traicionados pero muy a pesar de eso 

todos creen que valió la pena haber formado parte del ejército revolucionario, una de las razones por las que creen 

que valió la pena es que los cuerpos represivos desaparecieron y se abrieron espacios democráticos en el país. 

Sienten que su aporte a la historia si fue importante y que independientemente una parte de la sociedad salvadoreña 

no lo reconozca, les acompaña la satisfacción de haber formado parte de uno de los procesos más trascendentales en 

la etapa recién pasada de la historia de El Salvador.  El haber quedado a merced de su suerte y evidenciar el 

aprovechamiento de mejores beneficios de muchos de sus mandos hoy día, no les quita el deseo de seguir luchando 

por una sociedad con justicia social. 

Análisis integrado 

Las emocionalidades experimentadas por las y los veteranos de guerra entrevistados, reflejan un sentir y pensar cargado de 

frustraciones producto del abandono que experimentaron por parte de los mandos de su organización posterior a la finalización del 
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conflicto armado, situación que les causó indignación, es decir, que las y los veteranos de guerra se han sentido abandonados a 

mercede de su suerte en condiciones adversas sin un acompañamiento que les permitiera trabajar por garantizar condiciones de vida 

más dignas. Muy a pesar de ello, las y los veteranos consideran que su aporte a la historia fue importante, y no se arrepienten en 

ningún momento de haber formado parte del Ejército Revolucionario, más bien, les enorgullece y les da solvencia moral para seguir 

luchando por una sociedad más justa y equitativa como dirían ellos mismos, muy a pesar de evidenciar el aprovechamiento de 

mejores beneficios por parte de sus mandos de aquel entonces. Consideran que buena parte de la sociedad salvadoreña reconoce su 

aporte a la historia, y que muy a pesar de que exista una parte de la misma que no reconoce y les rechace por su pasado guerrillero, 

no les quita el deseo, ni los méritos por haber formado parte de uno de los procesos más trascendentales en la etapa recién pasada de 

la historia de El Salvador.  

 

Cuadro Nº 36: Expectativas a partir de la llegada del FMLN al gobierno 

Municipio Análisis parcial 

Meanguera Con la llegada del FMLN al gobierno en el año 2009, se generaron muchas expectativas entre los veteranos y 

veteranas, muchos se sintieron alegres, motivados, e incluidos, por el hecho de que es un partido de izquierda en el 

cual ellos habían luchado muchos años durante el conflicto armado, por lo que consideran que fue un sueño hecho 

realidad. Manifiestan sentirse incluidos porque han sido beneficiarios de algunos proyectos ejecutados desde el 

Gobierno Central. Por ejemplo, recibieron un monto que había sido negado por administraciones anteriores como 

sector de veteranos, razón por la que consideran que ha sido un gobierno distinto a los anteriores. Sin embargo creen 

que el país necesita cambios profundos, en donde los más necesitados sean prioridad. 

Cacaopera   

 Con la llegada del FMLN al gobierno en el 2009, se generaron muchas expectativas en el sector de los veteranos, 

entre ellas se mencionan: solides en cuanto a su postura, y es que, aunque hubo sentimientos encontrados como 

alegría por el hecho de haber ganado las elecciones por primera vez después de finalizada la guerra, y de haberse 

sumado al proceso electoral, consideran también que sus expectativas no se han cumplido en cuanto a la aprobación 

de la Ley de Veteranos. Consideran que falta mucho por hacer. Sin embargo una persona cree que es con el ex 

presidente Mauricio Funes que inician los cambios, atenciones y beneficios para este sector de la sociedad, lo cual 

significa que es a partir del 2009 que se comienzan a reivindicar sus derechos como sector.   

Jocoaitique  

 La mayoría de veteranos manifiestan sentirse incluidos como sector a partir de la llagada del FMLN al gobierno en 
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el 2009, ya que desde esas circunstancias; solo por mencionar algunos, las mujeres han recibido algunos beneficios 

como capacitaciones a través de algunos programas. Entre las expectativas destaca: que iban a haber cambios en la 

sociedad, los cuales se iban a dar paulatinamente, que ha sido el único gobierno que les ha abierto las puertas como 

sector y que pago la deuda que tenían con los lisiados, por lo tanto  la mayoría de veteranos entrevistados mostró 

sentirse satisfechos con la gestión realizada a partir del 2009. Cabe mencionar que en algunas opiniones no se abren 

tantas expectativas al dimensionar que las actuales cuotas de poder político que ostenta el partido de izquierda no 

son suficientes para lograr las transformaciones por las cuales ellos han luchado, es decir, las transformaciones 

socioeconómicas. Si bien las actuales condiciones políticas no son de al todo satisfactorias para las y los veteranos, 

señalan que son las mejores condiciones en relación a la administración del partido ARENA. 

Análisis integrado 

Con la llegada del FMLN al Ejecutivo sin duda se experimentó desde la opinión de las y los veteranos entrevistados una sensación 

de victoria, es decir, se sentían parte de ese triunfo electoral, las expectativas estaban orientadas a la posibilidad de resolver sus 

demandas como sector, pero como interés más importante para ellos, era la posibilidad de ver materializadas las transformaciones 

sociales por las cuales lucharon durante muchos años por la vía de las armas. Luego de ese proceso inicial las y los veteranos 

manifiestan que si bien no todo fue como lo esperaban, la experiencia les permite comparar el trato hacia ellos por parte de la actual 

administración en relación a la anterior, lo que les conduce a concluir que ahora están en mejores condiciones en ese sentido. 

Manifiestan que es con el primer gobierno del FMLN que se abra la posibilidad de resolver algunas demandas que como sector 

venían exigiendo, como el pago de un fondo que se les adeudaba a las y los lisiados, además del levantamiento de un censo de 

veteranas y veteranos que permite poner en contexto la problemática del sector. Dada las actuales circunstancias las y los veteranos 

consideran que aun cuando existen algunos dirigentes que les han dado la espalda, consideran que son situaciones muy propias de 

los procesos, y que seguirán luchando por la deuda histórica que el proyecto por el cual ellos lucharon tiene con la sociedad 

salvadoreña. Hay mucho por hacer manifiestan y más importante que resolver sus problemas como sector, está el deseo de que se 

hagan las transformaciones estructurales necesarias en el país, para que haya justicia social para toda la sociedad salvadoreña y en 

particular para los sectores históricamente excluidos, es decir los sectores populares.  

 

Cuadro Nº 37: Necesidades de las y los veteranos 

Municipio Análisis parcial 

Meanguera Las necesidades se encuentran relacionadas con las condiciones actuales de vida de las veteranas y veteranos, por lo 

que la mayoría de entrevistados consideran que la principal necesidad que tienen como sector es la salud, es decir, 
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que se les brinde una buena atención integral en salud, así como también el aumento de la pensión, becas para que 

los hijos e hijas de veteranos puedan estudiar, el derecho a la alimentación y a una pensión digna, parcela de tierra 

para poder trabajar, vivienda, y demandan la urgencia de fuentes de empleo, para los veteranos como para sus 

familias. 

Cacaopera  

 Entre las necesidades que resaltan como urgentes son: una vivienda digna, tierras para trabajar, atención integral en 

la salud, y créditos con bajas tasas de interés. Entre otras necesidades que se señalan están: empleo, la existencia de 

una organización fuerte y buena comunicación entre el sector de los veteranos, y becas para los hijos de los 

veteranos. 

Jocoaitique   

 Las demandas del sector tienen que ver con su situación actual de vida, por lo que, entre las necesidades que se 

señalan como más urgentes, los veteranos mencionan: atención integral en salud; ya que han quedado secuelas 

producto de su participación en la guerra las cuales afectan su salud, el otorgamiento de una pensión, la aprobación 

de  la ley del veterano, y que se de atención a madres y padres que entregaron sus hijos durante el conflicto armado.   

Análisis integrado 

Las necesidades experimentadas por el sector, van desde peticiones o demandas muy básicas hasta demandas más complejas de 

resolver, mismas que se exponen en los términos siguientes: para las y los veteranos, las necesidades parten del punto en el que se 

encuentran materialmente hablando, así por ejemplo, los que no tienen una pensión, demandan acceder a una, y los que ya gozan de 

ese beneficio solicitan se amplié el monto, los que no tienen vivienda solicitan acceso a la misma, y los que tienen piden mejoras, 

los que tienen parcela piden proyectos productivos y los que no tienen solicitan ese derecho de acceso a una parcela. En definitiva 

las necesidades de este sector son diversas pero están relacionadas por supuesto en algún punto. Desde la opinión y la mirada misma 

de la realidad, las necesidades son evidentes, y responden como se dijo antes a las necesidades individuales y familiares de cada 

veterana o veterano. Problemas que van desde la dificultades para el acceso a la canasta básica, acceso al estudio para sus hijos, 

vivienda digna, fuentes de empleo, transferencia de tierras, acceso a créditos con tasas preferenciales, otorgamiento y mejora de 

pensiones, además de la creación de programas con enfoque productivo que les permita trabajar en sus comunidades. Cada una de 

las realidades de las y los veteranos expresan necesidades muy básicas y comunes, es en esa misma dirección que como sector 

manifiestan que una de las necesidades más sentidas es la falta de acceso a un servicio integral de salud que les permita dar 

tratamiento a todas las secuelas de la guerra, pero manifiestan que como necesidad articuladora de todas las demás, está la 

aprobación pronta de la Ley de Veteranos.  
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Cuadro Nº 38: Representatividad en las organizaciones de veteranos y por el partido en el gobierno 

Municipio Análisis parcial 

Meanguera En cuanto a la representatividad, algunos de los entrevistados expresan que se sienten representados por las 

organizaciones de veteranos que hay en el municipio porque la creación de las mismas ha sido una lucha y porque, a 

través de ellas han obtenido algunos beneficios. Opinión que no es muy compartida por otros veteranos cuando 

manifiestan que no se sienten representados, por lo que consideran, que hace falta más inclusión por parte de las 

organizaciones, ya que uno de los requisitos para ser afiliado o afiliada, es ser lisiado de guerra, y no todos los 

veteranos son lisiados. Mientras que por el partido en el gobierno, la mayoría considera sentirse representada y 

esperan que el gobierno cumpla con su deber histórico; responder a los intereses de las mayorías. Hay que señalar 

que otros no se sienten representados por el partido en el gobierno porque consideran que los dirigentes no toman 

muy en cuenta la participación del pueblo. 

Cacaopera   

 La mayoría de los veteranos consideran que no se siente representado por las organizaciones de veteranos que hay 

en la localidad. Una persona comento que solicito ser afiliado a una organización y que no ha sido tomado en cuenta 

hasta el momento, otra persona comento que están en proceso de legalización de otra organización la cual aglutina a 

más de 400 veteranos. Mientras que, por el partido en el gobierno, tres personas consideran sentirse representadas, 

dos de ellas por los beneficios que reciben actualmente, y una persona dice no sentirse representada. 

Jocoaitique   

 En el tema de la representatividad, se denota en las opiniones de las y los entrevistados que dan importancia a la 

organización, manifiestan que es importante formar parte de una estructura social, sea esta partido o asociaciones de 

lisiados y veteranos, más sin embargo manifiestan que no confían en plenitud de las actitudes de las y los dirigentes, 

que en algunos casos velan por sus intereses y no por los de la colectividad. Las y los entrevistados forman parte de 

distintas organizaciones, pero de las cuales son críticos y no confían toda su representatividad. Reconocen pues las 

buenas acciones realizadas, ya sea por las organizaciones a las que pertenecen o por el Gobierno incluso, denotan 

sentirse dignificados con el hecho de que el país tenga un presidente que tiene un  pasado guerrillero, pero a la 

misma vez se muestran atentos a las desviaciones que suelen ocurrir con las y los dirigentes que ostentan poder en 

algún determinada momento. 

Análisis integrado 

Las y los veteranos entrevistados manifiestan sentirse representados solo de manera circunstancial, consideran que es importante la 

organización del sector, pero son conscientes de que siempre existen desviaciones en las y los dirigentes, situaciones que ya han 
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ocurrido y ocurren en el interior de las organizaciones a las cuales pertenecen, por ello, a pesar de ser parte de una estructura no 

confían toda su representatividad a las y los dirigentes, muestran una actitud crítica pero a la vez razonando de una serie de 

condiciones que han imposibilitado obtener más beneficios por parte de las estructuras que las y los representan. En cuanto al 

partido en el gobierno, manifiestan que sin duda experimentan un trato mejor en relación con las anteriores administraciones, pero 

consideran que se podría hacer más en respuesta a su situación de vida. Es dignificante para el sector que un hombre con pasado 

guerrillero al igual que ellos sea el Presidente de la República pero a la misma vez se muestran atentos a las desviaciones que suelen 

ocurrir con las y los dirigentes que ostentan poder en algún determinada momento. Para ellas y ellos, lo más importante en términos 

de representación del sector por parte del partido en el gobierno, se resume en que el mismo responda a las demandas de las grandes 

mayorías de este país, como parte esencial del compromiso histórico por el cual ellos lucharon con las armas en su momento.  

 

Cuadro Nº 39: Situación actual de vida 

Municipio Análisis parcial 

Meanguera La situación actual de vida de las veteranas y veteranos del municipio de Meanguera están también relacionadas con 

las necesidades que el sector demanda a diario en el país, por lo que la situación para algunos es descrita como: 

difícil, para otros regular y para una persona, bastante bien. Difícil, porque la situación complicada de salud no 

permite realizar las actividades agrícolas necesarias para la sobrevivencia del grupo familiar, también, porque no 

hay fuentes de empleo para ellos y para sus hijos e hijas, y si hay algún ingreso es mínimo y no cubre las 

necesidades básicas. También la situación actual de vida es descrita como regular por el hecho tener, por lo menos, 

la alimentación y vivienda. 

Cacaopera   

 La mayoría de veteranos califican como de difícil su situación actual de vida, ya que las condiciones económicas y 

de salud no son las mejores para tener una vida digna. La salud de la mayoría de veteranos está bastante deteriorada, 

es por ello que la atención integral en salud se convierte en una de las demandas más urgentes de este sector. Una 

persona cree que su situación actual de vida es difícil debido a que es discapacitado casi en su totalidad y eso le 

imposibilita realizar cualquier tipo de tarea y necesita de una atención y cuidados especiales a diario. También las 

condiciones económicas en las que viven son descritas como difíciles, ya que la mayoría se dedican a la agricultura 

y, la edad y las condiciones de salud no les permite desarrollar dicha labor en su totalidad. 

Jocoaitique   

 Las veteranas y veteranos describen que su situación actual de vida es difícil por varias razones, entre ellas: que no 
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hay suficientes ingresos en el núcleo familiar, y la pensión recibida no es suficiente para cubrir los gastos familiares. 

Algunos consideran que, aunque su situación no es muy difícil, pero que tampoco es favorable.    

Análisis integrado 

 La situación actual de vida de las y los veteranos manifiesta síntomas comunes al de la gran mayoría de la población 

pobre del país, pero en este caso particular con el agravante de cargar con las secuelas de un proceso de guerra de 12 

años en la mayoría de los casos, situación que se evidencia a partir de lo manifestado y evidenciado en ellos 

mismos, sus condiciones de vida, no son para todas y todos precarias, pero si para la mayoría. Los problemas 

económicos son una queja actual del sector, puesto que no cuentan con empleos seguros, o una pensión digna que 

les permita sortear el flagelo de un sistema económico excluyente como el salvadoreño. Para algunos las 

circunstancias de la vida les ha permitido vivir de manera digna, pero no es una realidad común para todas y todos 

los veteranos, y más aún para aquellos que no se desmovilizaron. La falta de empleo, la falta de programas dirigidos 

al sector, la falta de acceso a la educación en todos los niveles de sus hijos, ha desarrollado una segregación evidente 

del sector.  

La salud es uno de los problemas más sentidos por las y los veteranos, puesto que muchos de ellos tienen que luchar 

día a día en la faena del campo para garantizar la subsistencia de su núcleo familiar a partir de la agricultura y tienen 

que lidiar con las limitaciones alimenticias y además de las limitaciones físicas producto de las secuelas de la 

guerra. Si ya hoy día es difícil la vida, es más aun para las y los veteranos que cargan con el agravante de muchas 

enfermedades que proliferan por haber sufrido mucho en su Juventud y sumado a eso, el hecho de contar con 

asistencia medica de manera permanente e integral.  

Ha sido dura la vida para muchas y muchos veteranos y sus familias, han hecho falta los alimentos, una vivienda 

digna, el acceso a la educación de sus hijos, han sufrido limitaciones sustanciales como la asistencia médica, la falta 

de ayuda psicológica, la imposibilidad de realizar sus actividades por sí mismos. Es entonces en síntesis, el drama 

humano de un mar de hombres y mujeres que se fueron en su juventud a una guerra para cambiar sus miserables 

vidas por las mismas miserables vidas en las cuales sobreviven hoy día con el agravante de estar ahora más 

cansados.  

 

Cuadro Nº 40: Condiciones de vida deseadas 

 Municipio Análisis parcial 

Meanguera Las condiciones de vida deseadas en su mayoría, tiene que ver con el aspecto económico, y se describen  de la 
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siguiente manera: mejores condiciones económicas que incluyan el aumento de la pensión porque el actual monto 

no se ajusta a las necesidades de vida, tener una pensión, que no haya violencia; es decir estar en una sociedad en la 

que se pueda vivir en paz, que hayan fuentes de trabajo para los hijos de los veteranos, que haya organización en las 

comunidades, y vivir feliz.      

Cacaopera   

 Los veteranos desean tener una vida mejor, tomando en cuenta los siguientes componentes: obtener créditos con 

bajas tasas de interés, una vivienda digna, atención integral en salud, que se haga un diagnóstico de las necesidades 

principales de los veteranos y veteranas, que se les brinde capacitaciones para aprender un oficio, empleo, aumento 

de la pensión, entre otros.   

Jocoaitique   

 Las condiciones de vida deseadas de las veteranas y veteranos se expresaron de la siguiente manera: tener una 

pensión, que el monto de la pensión sea mayor porque el actual no se ajusta a las necesidades de vida, tener una 

vejez tranquila, que haya salud, educación, y paz en la sociedad. 

Análisis integrado 

Las condiciones de vida en las que desean estar las y los veteranos de guerra, pasan necesariamente por resolver el principal 

problema del sector, el cual está relacionado con las situación económica, puesto que no tienen fuentes de empleo digno y 

permanente, además las pensiones actuales son insuficientes para cubrir los gastos que tienen, y peor aún para las y los que no 

tienen acceso a una pensión, estos solicitan, que se les otorgue ese derecho. Para este sector, se vuelve importante que se haga un 

diagnóstico de las necesidades que tienen y se resuelvan a través de programas dirigidos especialmente para ellos como sector. 

Programas que sean sostenibles e integrales.  

Existe una realidad evidente y planteada por las y los veteranos como una de las condiciones más deseadas por el sector, al referirse 

a su deteriorado estado de salud, puesto que para muchos las secuelas de la guerra con las que han cargado desde que finalizó el 

conflicto les ha imposibilitado trabajar para mejorar sus condiciones de vida, además para muchos su situación de salud se ha 

agravado con venir de los años, a causa de haber llevado una vida dura durante los años de guerra.  

En definitiva, ha sido dura la vida de las y los veteranos que hoy día sobreviven a la voraz exclusión y segregación social que ha 

generado la implementación de políticas neoliberales en el país, situación que ha empobrecido a la mayoría de salvadoreños y en 

particular a las y los veteranos de guerra. Pero muy a pesar de las condiciones de vida adversas en las que viven las y los veteranos, 

sus anhelos están puestos en mejorar las condiciones de vida de todos los sectores populares del país, y no solo su situación de vida.  
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En este capítulo se hace referencia al proceso histórico de reinserción a la vida civil-

productiva de las y los veteranos de guerra del FMLN del departamento de Morazán. 

Para ello se toma como marco de referencia la información obtenida a través de las 

entrevistas realizadas a veinte veteranas y veteranos de los municipios de Meanguera, 

Cacaopera y Jocoaitique, abordando aspectos importantes como: su incorporación al 

ejército revolucionario, tareas y experiencias durante el conflicto armado, el significado 

de los Acuerdos de Paz, el proceso de desmovilización; y por último se aborda de 

manera crítica el proceso de reinserción a la vida civil-productiva de las veteranas y 

veteranos.    

La sociedad salvadoreña ha estado marcada por la violencia política, la exclusión social 

en todos los escenarios de la vida, en lo social, en lo político y en lo económico 

acompañada con el ejercicio de una tradición represiva desarrollada por los gobiernos 

militares pro-oligárquicos.  

Para la década de los 70 las condiciones de vida de la clase trabajadora se habían 

precarizado aún más, producto de los altos niveles de exclusión social, no existían 

garantías para ningún trabajador o trabajadora, la explotación laboral asalariada se 

desarrollaba de manera déspota y sangrienta. Los campesinos que históricamente fueron 

expropiados venían arrastrando los malos tratos de la oligarquía terrateniente que 

explotaba a este sector  mayoritario en el país, los pagos miserables, los tratos 

inhumanos, la ausencia de espacios de participación política, los fraudes electorales, la 

represión, los desaparecimientos, la militarización de todo el país, las torturas como 

señal para todo el que se levantara en contra de las elites poderosas. Un veterano de 
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guerra del FMLN del municipio de Meanguera describe esta realidad de la siguiente 

manera:  

(…) empiezan primeramente unos que eran colonos de los hacendados, empiezan a 

pedir aumento de salarios, empiezan los universitarios a exigir que a sus docentes 

les pagaran  el salario justo para que pudieran dar una clase de calidad y, lo que 

consiguieron  fue una represión(…)cuando yo miraba como mataban a las personas 

por un pequeño error que cometían, no les importaba a la Guardia Nacional y 

después a unos famosos paramilitares como se les llamó y estos eran más crueles, 

luego lo descuartizaban  una pierna por un lado, una cabeza por otro, así como lo 

oye…” 

La situación antes descrita condujo a la creación de las organizaciones político militares 

en la década de los 70 como una respuesta a la violencia social, económica y política que 

vivía el país. Dentro de esas organizaciones se encontraban: las Fuerzas Populares de 

Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia 

Nacional, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, que junto 

al Partido Comunista de El Salvador, conformaron un amplio sistema de alianzas 

sociales y políticas que culminó con la fundación del FMLN en octubre de 1980. Es así 

como se da inicio en la década de los 80 a la guerra civil. El enfrentamiento armado se 

llevó a cabo entre las fuerzas guerrilleras del FMLN y la Fuerza Armada de El Salvador 

(FAES). De acuerdo a la Secretaría de Cultura (2011) el objetivo del FMLN era: 

Tomar el poder a través de la vía armada, sacar a los militares del control del 

gobierno e instaurar una sociedad de corte socialista; mientras la FAES tenía como 



185 
 

objetivo conservar el estado de cosas existentes. Es decir, mantener el control del 

gobierno y proteger los intereses de los grupos económicamente más poderosos que 

por años se habían beneficiado económicamente a partir del control del aparato 

gubernamental.  

 

2.1 Experiencias durante el conflicto armado y significado de los Acuerdos de Paz 

 

2.1.1 Incorporación al ejército revolucionario-guerrillero 

Las experiencias descritas por las veteranas y veteranos, reflejan la difícil realidad en la 

que estos hombres y mujeres estuvieron inmersos durante muchos años en las fuerzas 

guerrilleras, particularmente en el ERP, y la RN, organizaciones guerrilleras que 

tuvieron mayor presencia en el departamento de Morazán. Las vías de incorporación al 

ejército revolucionario-guerrillero estaban determinadas a partir de varios factores, entre 

ellos la decisión propia a partir de la toma de consciencia de la situación del país, 

caracterizada por la represión, injusticia, y falta de libertad, así lo describe un veterano 

del municipio de Meanguera:  

(…) el ejército empezó a reprimir el pueblo, entonces vimos que la única alternativa 

era armarse,  concientizando a la gente, que íbamos a hacer un cambio a este país 

para tener mejores condiciones de vida por nuestro pueblo(…) la misma represión 

los obligo a ir a la guerra, porque se empezó a reprimir al pueblo... 

De igual forma otro veterano del municipio de Cacaopera lo confirma:  
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(…) por la situación que vivimos en aquel entonces, que había mucha  injusticia, no 

había otras posibilidades, no había  libertad, había una cuestión que no estaba muy 

bien, pues la Guardia Nacional mucho maltrataba la gente, la Policía de Hacienda, 

y eso lo obligo a uno a incorporarse a la lucha… 

La misma realidad es narrada por una veterana del municipio de Jocoaitique: (…) la 

injusticia en la que vivía el pueblo, la injusticia social, no había democracia en nuestro 

país, porque teníamos solo presidentes militares y con golpes de estado, ósea que no 

había democracia, eso como que a uno lo despertó… 

Otro de los factores que motivó la incorporación fue la precaria situación de vida que 

despertó conciencia en muchos de estos hombres y mujeres que los llevó a incorporarse 

al ejército revolucionario; particularmente la situación de pobreza, así lo expresa una de 

las veteranas entrevistadas:  

 (…) Los motivos era porque ya  no se podía vivir, la gente no tenía que comer, ya 

hasta los estábamos  quedando sin casa, ya había una motivación porque la gente se 

organizara, porque no había salud, educación, trabajos en esos cantones, la gente 

solo sembraba sus parcelitas y con eso ajustábamos a acabar el año, yo me acuerdo 

que mi papa solo ganaba 75 centavos… 

Para otros veteranos su incorporación estuvo influenciada  por sus familias, así expresa 

uno de ellos:  

(…) nosotros en el caso mío fueron dos factores, el caserío donde nosotros vivíamos 

comenzaban los patrulleros andar poniendo ojos en la gente que ya estaba 
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organizada, y empezaban a tildar quiénes posiblemente ya estaban organizado ese 

era uno de los factores, el otro era que un tío mío ya no dormía en la casa él ya  era 

buscado ya no se quedaba en la casa, él se iba a quedar al monte, entonces yo cómo 

era el tío más querido yo me iba con él verdad, me iba  con él a acompañarlo, y yo 

tampoco me quedaba en la casa…  

Otros factores que contribuyeron a la incorporación de estos hombres y mujeres al 

ejército revolucionario fueron: el reclutamiento a través de los líderes de los Cantones, la 

influencia de algunos Catequistas de la zona, y la influencia de amigos, compañeros de 

trabajo, y a través de la influencia del trabajo político de reclutamiento que hacía la 

guerrilla misma. Todas estas rutas de incorporación tienen elementos en común a 

destacar, los cuales van desde la toma de conciencia inicialmente y posterior a la 

incorporación, muchas y muchos jóvenes campesinos ingresaban por el temor a morir 

sin tener la posibilidad de defenderse, es decir, se desarrollaba una sensación de 

inseguridad al permanecer en sus viviendas, por ello muchos ingresaban por la necesidad 

de sentirse seguros, y esa necesidad se suplía con la posibilidad de portar un arma y vivir 

en los campamentos, otras y otros acataban el llamado de la guerrilla a incorporarse no 

solo por el miedo de ser asesinados por la FAES, sino también por el temor de ser 

considerados enemigos por parte de la guerrilla, es decir, existía la necesidad vital de 

definir su simpatía y apoyo a uno de los dos bandos en contienda. Otros se incorporaron 

por el deseo de vengar la muerte de un familiar a manos de la Fuerza Armada. Y por 

último algunos de ellos (tres) expresaron haberse incorporado no de manera voluntaria, 

sino que se vieron obligados, así lo expresan: “(…) fue mi papá y en un determinado 

momento por decisión de el tuve que incorporarme…” 
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 (…) le dije al maitro yo no me meto en cosas así (…) yo le dije a mi papa: ¿no tiene 

algún chero por ahí en la ciudad? que yo me quiero ir, no quiero andar en la 

guerrilla, porque en primer lugar ahí lo matan a uno y hay que matar; son dos cosas 

cuando uno anda armado, son dos opciones: morir o matar (…) no fue tanto porque 

se motivó por decir: yo estaba consciente de una lucha, no, porque había que 

hacerle también al no tener otro modo, pero de lo contrario no fue tan así que uno 

quiso de verdad o porque me gustara, tampoco...  

(…) yo no me incorpore a la guerrilla porque me haya gustado, sino porque no me 

dejaron otra salida,  y yo dije: que me maten con un arma en la mano y no me van a 

torturar…  

Un elemento importante a destacar en la población de veteranas y veteranos 

entrevistados, es el rango de edades en que se encontraban al momento de su 

incorporación al ejército guerrillero; la mayoría de ellos y ellas, se incorporaron cuando 

aún eran, niños o niñas, y adolescentes,  sus edades oscilaban entre los 9 y los 17 años, 

así lo comentan algunos de ellos: “Yo me incorporé a los diez años no cumplidos”; “(…) 

cuando yo entré a este asunto tenía 12 años de edad, no tenía nada ya hecho para mí 

(…) en lo que era posible le ayudaba a mi papá porque era un hijo de domino”; “Yo me 

incorpore a los 12 o 13 años…” 

También es importante destacar que la mayoría de las veteranas y veteranos 

entrevistados provenían de núcleos familiares humildes, integrados y pobres, en su 

mayoría campesinos dedicados a la agricultura como fuente de sobrevivencia de ellos y 

de sus familias, así lo confirman un veterano del municipio de Cacaopera:  
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(…) antes de este proceso de la guerra… los oficios, como éramos campesinos, el 

trabajo era la agricultura, trabajar la tierra, hacer milpa y otros trabajos que 

sabíamos trabajar era la artesanía (…) pero de mescal, hacer hamacas, lazos, 

manila, y todo material que se hace de ese material… 

En cuanto a las mujeres, estas en su mayoría, antes de incorporarse al ejército 

revolucionario, realizaban el trabajo doméstico de sus hogares, se sumaban a las 

actividades que generaban ingresos económicos a la familia, y algunas también se 

dedicaban a la agricultura, tal es el caso de una veterana cuando comenta: “(…) ayudaba 

a la familia que se dedicaba a sembrar maíz”. Otra veterana del municipio de 

Meanguera comenta que: “(…) antes solo pasábamos en la casa con nuestros padres 

hilando y también hacíamos otras cosas…” 

 

2.1.2 Experiencias y tareas de las veteranas y veteranos durante el conflicto armado 

Las experiencias de cada uno de las y los veteranos entrevistados están cruzadas por 

elementos particulares y comunes que constituyen la historia de un número significativo 

de hombres y mujeres que se abrió paso a la incorporación a las filas guerrilleras. En 

suma las experiencias de todas y todos los veteranos, es la historia de muchos hombres y 

mujeres, en su mayoría niñas y niños, adolescentes y jóvenes que procedían de núcleos 

familiares muy pobres dedicados en forma común al trabajo del campo, y que 

experimentaban en forma propia la miseria, la exclusión, la injusticia social y la 

represión que coartaba sus derechos sociales, económicos y políticos. La segregación 

social y la represión gubernamental experimentada por esos núcleos del campesinado 
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predominante en la zona, propició las condiciones objetivas y subjetivas para que se 

desarrollara un ejército guerrillero decidido y combativo.  

Algunas veteranas y veteranos comentan sus experiencias como miembro del ejército 

revolucionario:   

(…) Nosotros al principio hicimos un tallercito, como no habían armas aprendimos 

a hacer explosivos, yo aprendí, y nosotros en una cesta la andábamos, en 1980 

tuvimos campamentos porque teníamos dos años de andar durmiendo en el monte, 

nosotros no dormíamos en las casas porque ya en ese entonces empezaba a bajar la 

Policía de Hacienda de Torola,  y en eso ya vino la indicación que había que 

acampar, nosotros alrededor  de los cantones los cuidábamos con esas chibolas, al 

oír que venían los soldados rumbábamos las granadas, por eso hubo varios 

accidentes  porque algunos se caían con las granadas, solo en los primeros meses 

porque después hubo un operativo y nos desmantelaron, fuimos a parar a Honduras, 

pero después regresamos pasado el operativo,  nos reorganizamos, nos integraron 

por escuadras, 3 por escuadra y al inicio del 81 me pusieron como  facilitadora… 

(Veterana de Meanguera) 

(…) yo anduve  los 12 años, lo que sí que desde el 84 que me traslade para la zona 

sur, no vine hasta que se terminó la guerra (…)  incluso yo participe en las fuerzas 

especiales en una escuadra que había para asaltar y todo…derribamos el avión de 

Monterrosa (…) ahí me dieron esa misión y luego me dieron otra misioncita… 

(Veterano de Cacaopera) 
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 (…) Decidí irme de la casa donde mi abuela y decidí incorporarme a la guerrilla, y 

anduve de correo unos días, tenía quizás unos 13 o 14, vivíamos en el monte 

dormíamos en el monte, allá al tiempo no quise estar de vuelta con mi familia y me 

volví a incorporar, ósea yo me salí y me volví a entrar. No era forzoso, si yo quería 

estaba, si no quería no estaba, quizás por la pequeñez también, hubo un tiempo que 

ya me incorpore quizás tenía unos 16 años  o 15 años ya me incorpore, que ya no me 

volví a salir hasta que termino la guerra... me incorpore ya en el ochenta y cuatro 

hasta que finalizo la guerra, me incorporé ya por derecho a estar día y noche, yo 

sentí que pasaba momentos uno critico pero también habían momentos de relajación 

que quizás hoy no los vivimos esa tranquilidad que teníamos en ese entonces… a mí 

el motivo de incorporarme fue viendo tanta injusticia que había en ese entonces que 

los ricos pisoteaban a los más pobres… (Veterana de Jocoaitique) 

Una vez incorporados estos hombres y mujeres dejaron por completo sus vidas de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes campesinos, para pasar a formar parte de un Ejército 

guerrillero, en el cual desarrollaron una lista grande de tareas que van desde la 

preparación miliciana en la que se cumplían misiones de correo, comunicaciones, 

logístico, de apoyo, brigadistas, explosivitas, maestros populares, tareas de 

alfabetización, cocina, tareas políticas de propaganda y trabajo de producción agrícola, 

hasta llegar a desempeñar tareas de mayor responsabilidad como jefes o mandos de 

columna, de escuadra, de batallón o incluso miembros de las fuerzas especiales.  
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El ejército revolucionario estaba integrado por distintas estructuras, las cuales cumplían 

diferentes tareas y estas eran complementarias para llevar a cabo los operativos 

militares, un veterano del municipio de Meanguera las explica:  

(…) Nosotros como guerrilla teníamos un montón de estructuras, primero, como la 

estructura militar, teníamos la estructura logística, teníamos un grupo de 

compañeras que hacían la comida y debajo de un palo se ponía el molino y a si sin 

repasar se hacían las tortillas, la estructura de la comandancia general, donde 

andaba la radio venceremos que era la más cuidada por nosotros, allí no llegaban 

ni todos los compas y, una estructura que guarnecía los alrededores, teníamos la 

estructura de comunicaciones, teníamos la estructura de monitoreo, la estructura de 

la clínica, también para hacer propaganda… 

Una de las tareas que la mayoría de veteranas y veteranos del departamento de Morazán 

cumplieron en sus inicios como miembros del ejército revolucionario fue la de 

“correos”, y posteriormente les eran asignadas otras tareas, las cuales requerían mayor 

grado de responsabilidad, seguridad y entrega permanente, algunos y algunas durante un 

corto periodo de tiempo, es decir una parte de lo que duro la guerra, y otros y otras 

durante los doce años que duró la guerra civil. Un veterano comenta las tareas que 

desempeñó al inicio: “(…) dejar correos, dejando comida, oficios varios, a buscar leña 

para las cocineras en el campamento…”. Al igual que la mayoría, otro veterano del 

municipio de Jocoaitique, comenta que en sus inicio desempeño la tarea de correo: “Yo 

al inicio fui correo…eso lo estuve haciendo como un año, ya al año le dije: yo ya no 

quiero ser correo, yo quiero estar directamente dónde están los armados...”.  
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Hombres y mujeres desarrollaban una diversidad de cosas al mismo tiempo. Cada una de 

estas tareas se convertía en un eslabón en la cadena de ascenso dentro de la estructura 

militar del ERP. Un veterano del municipio de Meanguera comenta la multiplicidad de 

tareas que desarrolló:  

(…) hacíamos las funciones como correo, que en ese entonces no había radio de 

comunicación…formé parte desde el 78 hasta el 88. Como diez años, que dentro de 

esos diez años fui combatiente como tal, y aparte de eso, fui técnico explosivita, 

también apoyábamos los primeros auxilios en temas cuando un compañero era 

golpeado, trabajamos también un tiempo en tema de comunicación, es decir, que 

nuestra meta era de saber, no todo, pero por lo menos  tener conocimiento básico de 

todo, igualmente fui miembro de lo que ese tiempo al principio nosotros le 

llamábamos a nuestra unidades columnas móviles, que era lo que andábamos 

peleando ya, luego después de eso cuando formamos lo que fue la brigada Arce 

Zabla,  la BRAZ… 

Hay que señalar que varios de los veteranos entrevistados, manifiestan que después de 

un largo proceso de preparaciones y pruebas prácticas, pasaron a formar parte de las 

fuerzas especiales, en palabras de otro veterano:  

(…) yo al inicio era nada más combatiente, ahí por los 80, luego de ahí entré a la 

escuela militar, ahí recibí cursos y todo, al salir de ahí anduve en las fuerzas 

militares, en los batallones de la Brigada Rafael Arce Zabla, en las fuerzas 

especiales que les decían, en la BRAZ… 
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Cada una y uno de los nuevos milicianos incorporados se desarrollaba de manera teórica 

y práctica configurándose así todo un sistema de preparación para la guerra 

fundamentalmente, pero también es preciso mencionar que paralelo a las tareas militares 

se configuraron una serie de relaciones sociales que construyeron una forma de vida 

colectiva y solidaria que denotó en forma práctica, a través de pequeñas unidades 

sociales comunitarias, los valores y principios ideológicos por los cuales estos hombres 

y mujeres luchaban. 

 

2.1.3 Finalización del conflicto armado: Acuerdo de Paz 

El 16 de enero de 1992 se puso fin a la guerra en El Salvador, y se firmaron los 

Acuerdos de Paz, después de un largo proceso de diálogo-negociación entre el GOES y 

el FMLN. Este hecho histórico tuvo un enorme significado tanto para los dirigentes del 

FMLN, como para los combatientes, ya que con ellos se ponía fin al conflicto armado. 

Para el líder histórico del FMLN, Domingo Santacruz el Acuerdo de Paz “(…) fue 

peleado, fue una lucha, fue producto de todo un proceso de confrontación por la parte 

del plano militar como el plano político diplomático, como del trabajo político 

Internacional y el proceso de negociación…”.  

Los acuerdos tenían grandes objetivos de país, la actual dirigente y líder histórico del 

FMLN, Nidia Díaz los describe de la siguiente manera:  

(…) para nosotros los acuerdos políticos que pusieron fin al conflicto armado, iban 

en una dirección de iniciar la democratización del país, ambas partes reconocíamos  

que no había habido democracia, iban en la dirección de garantizar el irrestricto 
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respeto a los derechos humanos y por ende después vendría la reunificación de la 

sociedad salvadoreña, realmente para nosotros era haber logrado derrotar 

políticamente una dictadura con estos acuerdos y abrirle paso a un camino de 

democratización en el país… 

Por otra parte, para los protagonistas (combatientes) de esa lucha histórica, hoy veteranas  

y veteranos, la firma de los Acuerdos de Paz abría un nuevo capítulo en la historia de El 

Salvador y de forma muy particular en sus vidas, puesto que se ponía fin a un largo 

periodo de conflicto interno en el país que costó la vida de muchos hombres y mujeres de 

todas las edades, entre guerrilleros, población civil, y militares. 

Para las y los veteranos de guerra, los guerrilleros de aquel momento, ese hecho histórico 

les condujo a una serie de complejidades emocionales y a un desafío material de vida 

complicado. Para varios de los entrevistados la firma de los Acuerdos de Paz era motivo 

de alegría puesto que se terminaba la guerra y vendría la paz al país, eso implicaba que 

sus vidas ya no se arriesgarían en los campos de batalla, lo que significaba que podrían 

regresar con sus familias, constituir las propias, tener sus hijos y vivir de manera 

tranquila, sin el miedo de perder sus vidas en cualquier momento. Un veterano del 

municipio de Meanguera describe el significado que tuvo para él los Acuerdos de Paz:  

(…) una gran alegría, tranquilidad, que ya se daba la paz, ya que lo que se buscaba 

era la paz, poder tener libertad de poder salir a los pueblos, a campo libre, es decir  

en los tiempos de guerra estábamos en las zonas más controladas por nosotros 

mismos, en las montañas, todos alegres que volvíamos a una vida aunque con 

dificultades… 
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Sumado a esa felicidad, se expresaba también, la frustración y dudas del proceso por parte 

de algunos combatientes que no concebían una salida negociada al conflicto, sino más 

bien,  una salida a través de las armas, en la que existiese un ganador y un perdedor. En 

sintonía con ese sentir y pensar, muchos consideraron que firmar el Acuerdo de Paz 

constituía una traición al proceso de lucha revolucionaria salvadoreña y en lo fundamental 

una traición a los miles de hombres y mujeres que murieron por dicha causa. Así lo 

comenta un veterano del municipio de Jocoaitique:  

(…) Por una parte nos alegrábamos porque se oía mencionar de que la guerra iba a 

parar, pero de alguna manera nosotros teníamos dudas, dudábamos que se podía 

dar una reconciliación, porque honestamente a como era el ejército de criminal 

nosotros  dudábamos…para nosotros era un poco de alegría porque tal vez íbamos a 

sobrar  algunos que otros, pero por otro lado veíamos también como que no 

habíamos cumplido la misión, porque nosotros hasta nos prepararon para gritar 

unas consignas que era vencer o morir… 

 La mayoría de las y los veteranos entrevistados plantean que los alcances de los 

Acuerdos de Paz fueron limitados, que solo se lograron algunas reformas de orden 

político, pero que se dejó una deuda mayor, una tarea inconclusa en materia social y 

económica, temas que de hecho son causas estructurales que dieron paso a la guerra civil 

salvadoreña. 
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2.2 El Proceso de desmovilización 

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados en enero de 1992, no trataron en extenso 

cómo sería la reincorporación y cuáles serían los beneficios económicos de los ex-

combatientes tanto del FMLN como de la FAES.  

El acuerdo únicamente definió y calendarizó la desmovilización haciendo sólo una 

alusión general a la necesidad de que las partes establecieran planes de reintegración y 

reconstrucción nacional. Los detalles de la reinserción a la vida civil fueron discutidos y 

negociados después, de forma casi continua durante los tres primeros años de la 

reinserción a través de una comisión gubernamental, y otra del FMLN, con la 

facilitación de organismos internacionales. 

El fin de la guerra en El Salvador implicaba necesariamente un proceso de desarme, 

desmovilización y reinserción a la vida civil-productiva de las y los combatientes. Para 

la Organización de las Naciones Unidas, el proceso del desarme se refiere a: “recogida, 

documentación, control y eliminación de armas pequeñas, ligeras y pesadas, municiones 

y explosivos de combatientes”. Esta tiene varias dimensiones: estratégica, simbólica y 

funcional. Esta etapa estuvo supervisada por la ONUSAL. Para el FMLN el desarme se 

convirtió en un asunto de estrategia en su relación con el gobierno durante el período de 

la transición. El FMLN optó por no entregar todas sus armas en las primeras sesiones de 

desarme, a pesar de los acuerdos y el monitoreo de la ONU. La intención de no 

entregarlas no era rearmarse para la guerra, sino tener a la mano, en caso de que fuera 

necesario, una amenaza creíble para presionar al gobierno en el cumplimiento de los 

acuerdos. Otro propósito del desarme fue: evitar que el remanente de armas facilitara el 
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resurgimiento del conflicto, supliera a bandas criminales o se desviara hacia otros 

conflictos, el FMLN tuvo una experiencia positiva en este proceso.  

Por proceso de desmovilización la ONU entiende: “liberación oficial y controlada que se 

da a combatientes activos de las fuerzas armadas u otros grupos armados”. Para las 

Naciones Unidas, “la primera etapa de la desmovilización puede extenderse desde el 

acantonamiento de los combatientes en centros temporales, hasta la concentración de 

tropas en campamentos habilitados para ello (lugares de acantonamiento, campamentos, 

zonas de concentración o cuarteles)” 

Para el caso salvadoreño la concentración duró seis meses y se hizo en 15 centros 

regionales, con una cobertura en todo el territorio. Allí se prestó la atención de 

emergencia con viviendas temporales, alimentación  y atención médica. Se atendieron 

7.000 personas y la inversión fue de $8.2 millones de dólares (Fundación Ideas para la 

Paz, 2005). La elaboración de registros enfrentó algunos obstáculos, entre ellos 

establecer quién hacía parte de la estructura del FMLN y si se contaba sólo a las 

estructuras militares o aquellos simpatizantes que normalmente estaban dentro de la 

legalidad.  

Para el dirigente histórico del FMLN, Domingo Santacruz, el proceso de 

desmovilización:  

(…)fue un conjunto de medidas acordadas para garantizar que ambas partes 

también se desmovilizaran, porque la desmovilización no es solamente deponiendo 

las armas, sino también la desmovilización en cuanto a actitud de continuar siempre 

con la idea de la confrontación, y para ello también hay que desmovilizar esa 
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voluntad guerrerista, pero para eso estaba acompañada de medidas prácticas y 

hubo una calendarización, y se fue discutiendo las propuestas, y al final hubo un 

acuerdo de programar la desmovilización en cinco partes, se decidieron quince 

centros de desmovilización en el país, aquellos lugares más representativos, y uno de 

ellos fue Guazapa, pero también en Chalate, en el norte de San Miguel, Morazán, 

Cabañas, San Vicente etc., diferentes lugares, y en esos quince se dieron 

desmovilizaciones de los 20%, ósea cada fuerza se comprometió a desmovilizar un 

20% en cada momento en el marco de la calendarización… 

Para las y los veteranos del FMLN entrevistados, la desmovilización como parte de un 

proceso iniciado tras las negociaciones en la búsqueda de una salida político-negociada 

al conflicto, suponía el hecho mismo de abandonar las armas, dejar la clandestinidad e 

incorporarse a la vida civil, bajo un proceso vigilado por organismos internacionales y 

por las partes en conflicto en el país. Este hecho condujo a las y los veteranos a una serie 

de situaciones complicadas, puesto que la desmovilización tenia para las y  los que 

estaban activos militarmente un significado de derrota, mientras que para muchos 

significaba una alegría porque de la guerra se pasaba a la paz, y porque se iban a 

reencontrar con su familia, aunque fue un proceso lleno de muchas dificultades, sobre 

todo materiales, una veterana lo describe así:  

El proceso de desmovilización para  mí, yo lo sentí que ya salía de la guerra, que de 

la guerra pasábamos a la paz…bueno la alegría de todos los compañeros de vernos 

ya sin el uniforme, ya viviendo una vida diferente con grandes pobrezas y con 

grandes limitaciones, con grandes dificultades, no fue fácil salir del proceso… 
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Mientras que a otros el proceso les lleno de sorpresa y dudas:  

(…) en esa época nos dijeron vaya a ver desmovilización, se van a concentrar, 

primero la concentración verdad, hay que concentrarse todos en diferentes puntos 

del país entonces a nosotros nos tocaba concentrarnos en la zona sur, San francisco 

Javier, ahí, y entonces no creíamos e incluso no teníamos la menor idea que 

podíamos estar amontonados ahí y dormir tranquilos ya no como antes que no se 

dormía tranquilo vea , si no poníamos seguridad no dormíamos, y en esos tiempos 

no, solo decíamos: ¡para no estar muy descuidados vamos a poner una seguridad 

solo en la noche!, y no creíamos decíamos nosotros… 

Es importante mencionar que no todas y todos los veteranos entrevistados se 

desmovilizaron. El miedo y la duda embargaba a las y los veteranos, el miedo a ser 

descubiertos y posteriormente asesinados y la duda si aquel proceso era real, o 

simplemente significaba el continuar de la guerra, eso manifestó un veterano del 

municipio de Jocoaitique:  

(…) Daba  desconfianza porque lo podían buscar los enemigos de uno para 

matarnos… Algunos no se desmovilizaron porque no creyeron en la seguridad que el 

gobierno daba, ¡bueno como le llamaríamos la seguridad jurídica!, pensaban que al 

desmovilizarse se descubría quienes es que andaban ahí, lo más probable era que 

los buscaban para matarlos o mandarlos presos, y otros porque no creían en el 

proceso, vieron que era injusto…cuando nos dijeron algunos dicen que esta es una 

traición, no es esto lo que hemos venido hablando por tanto tiempo, que tenemos que 

ganar, qué tenemos que derrotar al gobierno y tomar el poder…hoy después hay 
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andaban unos bravos verdad, pero ese fue problema de ellos que no se 

desmovilizaron porque no creyeron. …  

Había mucha desconfianza del proceso, sobre todo de los organismo que estaban 

involucrados en el, una veterana explica el por qué “(…) algunos no se desmovilizaron, 

es que yo era una que desconfié de las Naciones Unidas, porque ante la ONU es que nos 

desmovilizamos yo sentía desconfianza por que decían: este listado se va para Estados 

Unidos…”.  

Para ese momento muchos veteranos manifiestan que no estaban activos, tras haber 

sufrido lesiones, y otros porque estaban con sus familias, o habían salido del país. Así lo 

manifiesta un veterano:  

(…) algunos no se desmovilizaron, yo no me desmovilice,  fueron varios, porque al 

principio que dieron la noticia de la desmovilización, todos se preocuparon pero yo 

como tenía familiares en San Miguel me vinieron a traer,  entonces yo me fui, 

entonces en lo que estuve allá se desmovilizaron, después anduve dando vueltas para 

meter papeles pero ya no puede… 

Lo cierto es que muchos de los veteranos, no obtuvieron información de los procesos, 

además de otros que no acudieron al llamado de volver a los campamentos porque creían 

que era para enviarlos de nuevo al frente de guerra y ya experimentaban cierto cansancio 

tras largos años de lucha en las montañas de Morazán y otros lugares del país. 

Una de las dificultades que estos hombres y mujeres enfrentaron al momento de la 

desmovilización fue que no tenían a dónde irse, muchos habían perdido a sus familias 
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producto de la guerra misma, y otros tenían familia pero no contaban con las 

condiciones materiales de vida, por ejemplo, el hecho mismo de no tener una vivienda 

era una enorme dificultad para iniciar una vida diferente. Con esa realidad se 

encontraron muchos al momento de desmovilizarse, un veterano comenta la difícil 

situación que vivió al momento de desmovilizarse:  

¿Qué nos dijo la comandancia? ¡Bueno al final de cuenta y caso, nosotros nos 

desmovilizamos de ahí: si quieren estar un par de días aquí les podemos dar de 

comer una semana! Y después de esa semana dijeron claro: ¡mire aquí busquen su 

familia, ustedes que tienen sus papás sus mamás, vayan donde su familia que les den 

alojamientos, mientras pueden hacer una champita! Pero no dijeron en qué les 

vamos a ayudar. Entonces significó como a cualquiera…Yo para ir donde mi familia 

y no tengo nada verdad, venia más pensativo que como se iba aunque sea a 

recuperarse, como allá estaba ya listo, por todo lo que había pasado, comía todos 

los días, diario, diario, pero ¿y de ahí para a acá? Aquí nosotros lo que hicimos fue 

agruparlos…  

Otro veterano entrevistado comenta que posterior a la desmovilización tuvo que regresar 

a su lugar de origen: “(…) algunos para donde tenían sus orígenes, yo para acá donde 

vivía agarré porque no había donde…”. Sin embargo otros veteranos fueron 

restablecidos en lugares diferentes a su lugar de origen.   

Por otra parte algunos veterano entrevistados comentan que les ofrecieron algunas 

garantías a cambio de la desmovilización: “La garantía que nos dijeron fue que nos iban 

a dar un lote de tierra, nos iban a dar la casa, nos iban a dar mobiliario, como le quiero 
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decir, herramientas para poder empezar a trabajar y todo ya una reinserción a la vida 

civil…”  

 

2.3 El Proceso de reinserción a la vida civil-productiva 

Como ya se mencionó anteriormente, los Acuerdos de Paz no definieron los programas 

de reinserción, por ello fue necesario crear un grupo encargado de negociar y ejecutar 

los programas. Si bien es cierto, se lograron algunas reformas de orden político con la 

firma de los Acuerdos de Paz, pero en materia de reinserción para las veteranas y 

veteranos se dejó una deuda muy grande. 

Para la ONU, la reinserción se refiere a: “la asistencia ofrecida a los ex combatientes 

durante la desmovilización, previa al proceso de reintegración. Se trata de una forma de 

asistencia transicional para cubrir las necesidades básicas de los ex combatientes y sus 

familias y que puede incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios 

médicos, educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas”.  

El  proceso de reinserción se manejó a través de un grupo permanente con representantes 

del gobierno, la Secretaría de Reconstrucción Nacional, representantes del FMLN a 

través de la Fundación 16 de Enero y facilitadores de ONUSAL.  

En El Salvador se aplicó el principio de equidad entre miembros del FMLN, la policía y 

los militares para desactivar la animosidad entre los dos bandos. Sin embargo, por 

razones estratégicas, se dio un tratamiento preferencial a ciertos desmovilizados de 

acuerdo con las jerarquías internas (Fundación Ideas para la Paz, 2005).  
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En El Salvador, los costos iniciales de la reinserción del FMLN fueron estimados en 100 

millones de dólares aproximadamente para cubrir cerca de 13.000 beneficiarios por un 

lapso de 3 a 5 años, es decir, entre 1.500 y 2.500 dólares por persona por año (a precios 

de 1992). Alemania, Estados Unidos, Suecia y la Comunidad Europea fueron los 

mayores donantes. En retrospectiva, tanto ex-combatientes como funcionarios del 

gobierno pensaron que la disponibilidad de recursos fue insuficiente y que algunos 

recursos fueron utilizados ineficientemente. Además, buena parte de los ofrecimientos 

internacionales no fueron cumplidos en el monto programado y en el tiempo previsto 

(Fundación Ideas para la Paz, 2005). 

De acuerdo a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), hubo una amplia 

gama de programas de reinserción, los cuales fueron: El Programa de Contingencia, el 

cual contemplaba: Documentación, paquetes de emergencia de enseres básicos, 

contingencia para la reinserción económica, rehabilitación integral de lisiados de guerra, 

asistencia técnica de emergencia. El Programa de mediano plazo incluye: transferencia 

de tierras, capacitación vocacional y gerencial, créditos, asistencia técnica, vivienda, 

educación de adultos; nivel básico y universitario, y pensión.  Esta  última consistía en 

una pensión permanente y estaba dirigida a lisiados, discapacitados, y familiares de los 

excombatientes fallecidos durante la guerra. Significa que los beneficios obtenidos no 

fueron iguales para todos. Dándose trato diferencial para los comandantes del FMLN 

(600); estos tuvieron acceso a mayores subsidios de vida, micro-créditos, capacitación, 

becas, vivienda o tierra.  
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Los beneficios que las veteranas y veteranos del departamento de Morazán recibieron y 

que a la vez significaban las herramientas para que estos hombres y mujeres se abrieran 

paso a la reinserción plena, se exponen de manera muy puntual desde sus opiniones, al 

manifestar que los beneficios eran; paquetes agrícolas, herramientas de trabajo, créditos 

para la producción, parcelas para trabajar, crédito para la vivienda, camas, cocinas, 

mesas, sillas, y en el caso de las y los lisiados, la pensión del Fondo de Lisiados. Las 

veteranas y veteranos manifiestan que los beneficios no fueron iguales para todos, ellos 

recuerdan que hubo toda esa lista de beneficios, pero que no significa que todos los 

veteranos hayan accedido a los mismos. Algunos veteranos comentan sobre los 

beneficios que obtuvieron: (…) nos dieron pero ya nos dieron herramientas más chafas 

se puede decir, es decir que ya para los últimos ya era lo más ruin… (Veterano de 

Cacaopera)  

(…) prácticamente en esa parte (…) a algunos le dieron una mesita, una  piocha, 

una barra y yo les decía a muchos: ¡por el fusil les han dado un corbo! Y entonces 

así más de reinserciones, la mayoría  que aquí vive fueron escasos a los que les 

dieron tierras, la mayoría sigue sin obtener eso, es decir que aquí la gente se ha ido 

defendiendo  como ha podido… (Veterano de Meanguera) 

Algunos veteranos comentan que varios de sus compañeros fueron beneficiados, sin 

embargo muchos de ellos no recibieron ningún beneficio porque no se desmovilizaron 

debido a que no tenían la mayoría de edad, por lo tanto quien no había sido parte de ese 

proceso no obtenía ningún beneficio, así lo expresa un veterano del municipio de 
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Cacaopera: “(…) 15,580 colones les daban recién salidos…tierra como 3  o 4 

manzanas, no sé cuánto les han dado. Yo no salí beneficiado por la edad…”. 

Los beneficios, estaban sujetos a privilegios que provenían de los rangos desempeñados 

en la estructura militar, además de muchas situaciones que ocurrieron como la oportuna 

situación activa o no al momento de hacer los listados para la desmovilización, incluso 

se afirma que muchos combatientes fueron ascendidos de un día para otro solo por el 

simple hecho de gozar de la confianza de un mando, en fin, las situaciones son muchas, 

pero lo cierto es que muchas y muchos no accedieron a esos beneficios. 

Otro hecho a destacar es que justo al terminar la guerra e iniciar dicho proceso, las y los 

veteranos de Morazán reclaman que la dirigencia los haya dejado solos, abandonados, y 

que se hayan ido, gozando de beneficios muy superiores a los de las bases del ERP. Con 

un reclamo directo a Joaquín Villalobos como principal jefe militar de la organización y 

otros miembros de la comandancia, las y los veteranos afirman que fueron traicionados y 

burlados hasta estos días, por los que un día fueron sus jefes militares. Así lo comentan 

algunos veteranos:   

(…) la única garantía es que quedábamos en paz e involucrarse a la vida 

productiva, más nada, no nos dieron nada verdad, nos sentimos mal, como por 

ejemplo con Villalobos, que era la zona de Oriente, del rio lempa para acá era el 

ERP, entonces cuando llegamos a eso nos resentimos, porque ya se estaba 

descarrilando y no solo ese sino otros más…fue un fracaso para nosotros como 

excombatientes de la guerrilla en el momento que fuimos desmovilizados ¡bueno! 

algunos compañeros, hablando las cabales, los mandos de comandancia recibieron 
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un buen dinero, “esos” recibieron en el momento que se desmovilizaron,  los 

mandos medios y los otros mandos. Los beneficios no fueron iguales. Yo fui jefe, 

pero como yo ya estaba fuera de combate, como yo estaba herido, y me dejaron 

afuera, y uno fue de los primero de los que comenzamos la lucha… (Veterano de 

Meanguera)  

(…) En eso hubo diferencia, ahí viene el aprovechamiento, hubieron prestamos que 

venían para nosotros y no llegaban  y...unos dijeron yo me voy a meter a industrias y 

servicios, y otros dijimos yo me quedo a trabajar, y los mandos recibieron mayor 

beneficio, hablamos de Joaquín Villalobos, porque yo pertenezco al ERP,  el cual se 

vendió el jodido… (Veterano de Meanguera) 

Los beneficios recibidos, comentan las y los veteranos que solo fueron al momento de la 

desmovilización, y que no hubo ningún proceso de seguimiento que les garantizara un 

proceso de reinserción lo más digno y eficaz posible, lo que condujo a la mala 

administración de los pocos recursos recibidos, y en consecuencia a la segregación 

socio-económica del sector. 

Las dificultades con las que se enfrentaron las veteranas y  veteranos son muy próximas 

a la realidad en la que ahora viven, muchas y muchos de ellos ni siquiera se 

desmovilizaron, y si para los que se desmovilizaron y recibieron una pequeña ayuda, la 

situación era aún difícil para aquellas y aquellos veteranos que no fueron parte del 

proceso de desmovilización.  

Las veteranas y veteranos del ERP, eran campesinos que en su mayoría no sabían leer ni 

escribir, o solo aprendieron a ello durante la guerra en la vida de los campamentos, lo 
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que se convertía en una situación complicada para su proceso de reinserción debido a 

sus limitadas oportunidades en esas condiciones, muchos de ellas y ellos casi 

exclusivamente solo sabían usar un fusil, y reinsertarse implicaba saber más que eso.    

Para las veteranas y veteranos del FMLN del departamento de Morazán la experiencia 

de incorporación a la vida civil y productiva dentro de la legalidad, estuvo sujeta a 

muchas situaciones materiales y espirituales, entendidas las segundas como las 

emocionalidades del momento, un proceso que ligado sucesivamente al de desarme y 

desmovilización, se abrieron paso en la vida en condiciones adversas, en las que 

iniciaban de cero una vida para la cual muchos de ellos no estaban preparados, en 

particular los más jóvenes. Las historias son muy particulares pero a la vez muy 

comunes; únicas en el sentido de sus propias vivencias frente a ese proceso, y comunes 

frente a una realidad compartida, la realidad de no tener a donde ir, la realidad de 

retornar sin nada más que el privilegio de estar vivos luego de un largo proceso en el 

cual arriesgaron cada día sus vidas. Ellas y ellos describen sus experiencias de 

reinserción a la vida civil-productiva como difíciles. La incertidumbre los acompañaba y 

de inmediato se dedicaron a diversas tareas, como la agricultura fundamentalmente; así 

lo expresa un veterano del municipio de Cacaopera: “Yo, particularmente me dedique  a 

la agricultura, después aprendí otros oficios, ya personalmente que los he aprendido…” 

En el caso de las mujeres, muchas fueron a trabajar de empleadas domésticas, y otros 

emigraron del país. Algunas veteranas comentan como fue su experiencia de reinserción:  

(…) Para nosotros como mujeres, nosotros aprendemos hacer cualquier oficio, a los 

hombres especialmente los jóvenes, al salir de ese proceso, muchos ni sabían 
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agarrar la cuma, fue más difícil, para nosotras como mujeres no. Yo cuando termino 

la guerra, yo me fui a trabajar a San Miguel de doméstica, vine de allá, y me fui a 

trabajar a  unos proyectos de panadería… (Veterana de Meanguera) 

(…) Muy difícil  fíjese, porque yo estaba acostumbrada a que me dieran el jabón, 

que me dieran la ropa, blúmer, todo, todito lo que uno de mujer necesita, y en 

cambio después todo tenía que ver como conseguía todo eso para mí, y fue tan difícil 

volver a tener que ver los precios todo lo que nosotros habíamos usado mucho 

tiempo, porque nosotros no sabíamos que costaba nada.  Cuando llegue a la casa 

solo llevaba una caramañola, una taza, mi equipo, este fue lo que lleve a la casa yo 

no llevaba…bueno solo salí sin nada… (Veterana de Jocoaitique) 

En el caso de los lisiados las experiencias de reincorporación a la vida civil-productiva, 

fueron y son mucho más difíciles, así lo expresan algunos de ellos:  

(…) Bastante complicado, alguien ciego para mí era rarísimo y ahora alguien como 

estoy yo creo que la gente la sociedad se ve como sorprendida…Me tocó regresar a 

donde mi familia, regrese donde mi familia, ¿estaban ellos preparados para tratar, 

relacionarse con alguien así?, la realidad es que no… (Veterano de Cacaopera) 

(…) En primer lugar por la cuestión de mis lesiones, que me habían herido yo sentía 

bastante difícil trabajar de lleno en la parte principalmente en la tierra, pero bueno 

fuimos ahí de alguna manera adaptándonos a como nos tocara, luego de eso ¡este! 

me encontré con una amigo nos hicimos socios y trabajamos en la cuestión de venta 

en ese entonces no había acá en Morazán todavía muchas comerciales…”. 

(Veterano de Jocoaitique) 
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La zozobra de ser asesinados fue también una realidad experimentada por muchos y 

muchas, incluso el aprendizaje de cosas tan comunes como; hacer compras, tomar un 

autobús, trabajar de manera individual, entre otras cosas, se constituyeron como 

elementos esenciales para comprender y conocer esa experiencia inusual para un ser 

humano, en esta caso, experimentada por las y los veteranos de guerra del FMLN de 

Morazán.  
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En el presente capitulo se desarrolla de manera detallada desde el marco referencial 

socio-histórico de la investigación que nos ocupa, la situación actual de vida de las y los 

veteranos de guerra del FMLN del departamento de Morazán, en el contexto de la 

llegada de los gobiernos de izquierda en el país. En consecuencia es preciso plantear 

inicialmente que este sector se configuró históricamente como el desenlace de un 

proceso político-social que condujo a la guerra civil y posteriormente al cese de la 

misma a través de un proceso de diálogo y negociación que condujo a la firma de los 

Acuerdo de Paz un 16 de enero de 1992 en la ciudad de México D.F. Documento que 

puso fin al conflicto armado salvadoreño de más de una década y que abrió paso a un 

proceso de reconciliación y reconstrucción nacional en el que también se planteaba la 

incorporación a la vida civil y productiva de las y los combatientes de la guerrilla 

salvadoreña.  

El análisis de las actuales condiciones en las que se encuentran las y los veteranos del 

departamento desde la percepción de dirigentes históricos del partido FMLN, además de 

la opinión de funcionarios públicos, y en lo fundamental desde la percepción de las y los 

veteranos entrevistados, permite poner en contexto el desenlace histórico de la 

problemática en mención y alcanzar una apreciación más amplia de la misma, situación 

que además facilita el establecimiento de perspectivas a dos décadas de finalizado el 

conflicto armado en el país. En esa dirección en el presente capitulo se concluye con la 

sistematización de las aspiraciones colectivas e individuales de las y los veteranos de 
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guerra referidas al mejoramiento de sus condiciones de vida, a través del diseño de una 

matriz de acciones propuestas con ese propósito.  

 

3.1 Expectativas y demandas de las y los veteranos de guerra del FMLN a partir de 

la llegada del primer gobierno de izquierda en El Salvador 

Firmada la Paz y luego de varios intentos de acceso al ejecutivo salvadoreño por parte 

del partido de izquierda en el país a través de las urnas, se alcanza tal objetivo en marzo 

del 2009 con la victoria electoral del partido FMLN de la mano de su candidato electo 

Mauricio Funes Cartagena, suceso que representaba en ese momento un quiebre 

significativo en la historia política salvadoreña, puesto que por primera vez el país sería 

gobernado por un partido de izquierda. Ese así que ese hecho histórico condujo a la 

necesidad de  hacer un estudio y posteriormente un análisis de las expectativas 

generadas en las y los veteranos de guerra del FMLN, considerando que se trataba del 

ascenso al Órgano Ejecutivo del partido por el cual todas y todos ellos lucharon por la 

toma del poder por la vía de las armas, en las condiciones del FMLN como movimiento 

guerrillero.  

Con la llegada del FMLN al Ejecutivo sin duda se experimentó desde la opinión de las y 

los veteranos entrevistados una sensación de victoria, es decir, se sentían parte de ese 

triunfo electoral, las expectativas estaban orientadas a la posibilidad de resolver sus 

demandas como sector, pero como interés más importante para ellos, era la posibilidad 

de ver materializadas las transformaciones sociales por las cuales lucharon durante 



214 
 

muchos años por la vía de las armas. Tal como le expreso uno de los veteranos 

entrevistados:  

(…) con el primer gobierno de izquierda, yo creo todos nos volcamos a eso; porque 

queríamos tener un gobierno nuestro, y  las expectativas eran qué: que deberamente 

que algunas cosas que no habían hechos gobiernos anteriores, estos gobiernos de 

izquierda tenían que hacerlo, una muestra que yo siempre lo digo, y lo digo en 

asamblea a los veteranos y los lisiados, es la muestra  que hizo Mauricio Funes, 

cuando entro a la presidencia, que nosotros… ¿Quién de nosotros había entrado a 

casa presidencial? Yo no conocía, y Mauricio Funes nos hizo una invitación a Casa 

Presidencial, fuimos alrededor de 300 veteranos del FMLN a casa presidencial… 

entonces ese reconocimiento que  nos dio Mauricio si fue excelente y los veteranos 

contentos, entonces yo digo que bastante se ha logrado. 

En opinión de otro veterano: “fueron muchas las expectativas, porque para poder 

concretizar los sueños de una patria más digna, de una patria más justa y sin 

exclusión, sin marginación era el momento propicio para nosotros y ¡bueno!, la 

expectativa era que iban a haber cambios en esta sociedad, claro que no se van a 

dar de la noche a la mañana, es un proceso”. 

Luego de ese proceso inicial las y los veteranos manifiestan que si bien no todo fue 

como lo esperaban, la experiencia les permite comparar el trato hacia ellos por parte de 

la  administración del Presidente Mauricio Funes en relación a la anterior, lo que les 

conduce a concluir que ahora están en mejores condiciones en ese sentido. Manifiestan 

que es con el primer gobierno del FMLN que se abre la posibilidad de resolver algunas 
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demandas que como sector venían exigiendo, como el pago de un fondo que se les 

adeudaba a las y los lisiados, tal como lo manifiesta uno de los veteranos entrevistados: 

(…) Mauricio Funes, es el único presidente que nos ha abierto las puertas para 

poder nosotros llegar y negociar directamente, para nosotros como lisiados, como 

sector, se nos debía  una deuda que no nos quiso pagar ningún gobierno arenero y 

peleamos en las calles y metimos documentos y nadie nos quiso pagar y fue entrando 

Mauricio Funes y dijo a revisar y él nos pagó la deuda y fue el primero que nos 

convocó a casa presidencial.   

Se destaca además que en la administración del Presidente Funes se realizó el 

levantamiento de un censo
2
 de veteranas y veteranos que permite poner en contexto la 

problemática del sector en las actuales condiciones.  

Ese sentir y pensar de las y los veteranos de alguna manera se encuentra relacionado con 

una serie de medidas que el partido en el gobierno ha impulsado en beneficio de este 

sector, medidas como las que comenta la dirigente histórica del FMLN; Nidia Díaz al ser 

entrevistada:  

(…) Bueno como te digo, está el esfuerzo que se dio millonario al Fondo de Lisiados 

y Discapacitados y que con el tema de la familia se incrementó de 21 a 44 millones y 

así varias cosas relacionadas a ese tema, por otro lado Irma Amaya fue presidenta 

de fondo, ¡una veterana!, el otro punto es que ahora hemos recurrido a ciertos 

servicios que da  el Ministerio de Salud, para atención de excombatientes del FMLN, 

                                                           
2
 Censo denominado; Registro Nacional de Veteranas y Veteranos del FMLN, 2012, el cual fue 

desarrollado por la Secretaría Técnica de la Presidencia en la administración del Sr. Presidente de la 
República Mauricio Funes Cartagena, 2009-2014.  
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basta que tu presentes tu carnet que estuviste en el Frente y te dan una atención 

rápida, igual estamos haciendo en las políticas públicas de agricultura, asegurando 

que ningún compañero que haya luchado deje de tener su paquete agrícola para que 

le permita sembrar, hay una atención especial y seguimos examinando eso porque 

no todo funciona al 100%, así como uno lo diseña, hay tropiezos hay que estar 

insistiendo, son formas de trasladar beneficios. Por ejemplo hay complementos de 

todos estos programas, proyectos como el ALBA, ALBA no ha dejado ninguna 

persona que haya tenido problemas de la vista y que haya combatido, no solo que lo 

necesite sino que también haya sido combatiente ¡a todos les han resuelto!...  

Dada las actuales circunstancias las y los veteranos consideran que aun cuando existen 

algunos dirigentes tanto partidarios como de asociaciones de veteranos que les han 

ayudado y otros que les han dado la espalda, consideran que son situaciones muy propias 

de los procesos, y que seguirán luchando por la deuda histórica que el proyecto por el 

cual ellos lucharon tiene con la sociedad salvadoreña. Hay mucho por hacer manifiestan 

y más importante que resolver sus problemas como sector, está el deseo de que se hagan 

las transformaciones estructurales necesarias en el país, para que haya justicia social 

para toda la sociedad salvadoreña y en particular para los sectores históricamente 

excluidos, es decir los sectores populares. 

El reconocimiento que las y los veteranos hacen al gobierno por la implementación de 

los programas sociales que de manera general les beneficia es evidente, así lo manifiesta 

un veterano entrevistado al referirse al tema: 
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(…) yo, en ese momento vine revisando a partir desde que tomo posesión Mauricio 

Funes, yo consideré que llego con otra posesión de gobernar más diferente, con más 

flexibilidad, con expectativas de darle y hacerle llegar beneficios a la población que 

más lo necesitaba, aunque si nosotros hablamos de Mauricio Funes, totalmente no 

ha sido de izquierda, pero su pensamiento velaba más por la mayoría pobre, para mí 

eso han sido las expectativas, es como que abrió los espacios de empezar a tirar los 

proyectos sociales a las comunidades, como ha sido el apoyo a la educación, a la 

agricultura y otros proyectos… 

En opinión de otro veterano entrevistado se puede identificar que es un sentir y pensar 

que coincide entre la y los veteranos entrevistados: 

(…) Yo siento que hoy estamos un poco mejor a partir del triunfo del licenciado 

Funes, ¡vaya! con esto de los subsidios del gas, de la energía eléctrica, aunque si 

ciertamente se venían dando unos subsidios, pero no como los estamos sintiendo 

ahora…como nosotros luchamos por los cambios estructurales en la sociedad mis 

expectativas han sido ésas… 

Si bien, los programas sociales implementados por el Gobierno son muy bien vistos por 

las y los veteranos, sus expectativas van más allá y en ese sentido consideran que hay 

mucho por hacer y que existen algunas deudas con ellos como sector tal como lo 

manifestaron al ser interrogados al respecto: 

(…) Bueno cuando se dio el gane, como se dice nosotros le entramos con todo, como 

cuando andábamos en la guerra, a participar como partido a cuidar las urnas, todo. 

Pero ya más que como sector de lisiados también estaban luchando por la cuestión 
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de una ley de veteranos y lisiados también de guerra pero ahorita se ha cerrado lo 

que es la asamblea, incluso hasta unos diputados del FMLN no quieren apoyar esa 

iniciativa… 

Al referirse a esas demandas no resultas en beneficio de las y los veteranos de guerra 

Nidia Díaz señala una seria de dificultades que han imposibilitado que como 

parlamentarios del FMLN puedan responder a esas expectativas que el sector ha 

mantenido de cara a la posibilidad de ver materializada la aprobación de una ley que les 

permita resolver sus necesidades, sobre eso la dirigente expreso lo siguiente: 

(…) Sobre ese tema, más que nosotros proponerlo nos han llegado, nos lo han 

propuesto, hay como cuatro leyes aquí, pero ahora también vienen del sector de la 

Fuerza Armada y tenemos una en estudio en la Comisión de Derechos Humanos 

sobre los lisiados para que se les ponga, dicen ellos, el salario mínimo de cuota de 

pensión  y que todas las familias que fueron beneficiadas de una sola vez en su 

momento por ARENA y que luego quedaron fuera de cualquier otro beneficio, 

solicitan que se les de pensión vitalicia a los abuelitos, pero ahora el sistema es que; 

si yo soy beneficiada por los programas sociales del gobierno del cambio, en cuanto 

yo ya tengo 70 años, y me dan 50 mensuales, ¡a mí no me puede dar dos veces el 

estado!, entonces no me pueden dar por la vía del Fondo de Lisiados, ¡eso dicen!, yo 

no sé si así se va a dar porque dicen; ¡ya les damos aquí, como le vamos a dar por 

otra vía!. Pero como la gente aspira a aun salario mínimo, en el proceso habrá que 

tener cuidado para que la gente no reciba por dos vías, en todo caso tiene que ser el 

bien mayor, es decir, el beneficio mayor. Por ejemplo; si el beneficio va a ser como 
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afectado porque  se murió un familiar, ¡ahí lo tendrá ahora!, y el que no pueda 

acceder a ese beneficio porque no tuvo hijos que murieron en el combate, entonces 

únicamente puede ser beneficiado por la otra parte de la Pensión Universal… 

Considerando esas complicaciones es natural que la sensación de las y los veteranos este 

estimulada por la idea de que no se han resuelto sus expectativas en esa dirección, 

puesto que la llegada al Ejecutivo por parte del FMLN les genero la sensación de que las 

cosas se iban a resolver más en lo inmediato, así lo expreso un veterano entrevistado:  

(…) A habido un descuido y en esas cosas se ha visto que…como lo del cambio uno 

sintió como que tal vez de la noche a la mañana iban a resolver los problemas, 

porque tampoco van a ser así verdad, claro es un proceso pero al tiempo que ya 

llevamos, no nos han aprobado una ley que beneficie a los veteranos de guerra… 

Cabe mencionar que en algunas opiniones no se abren tantas expectativas al dimensionar 

que las actuales cuotas de poder político que ostenta el partido de izquierda no son 

suficientes para lograr las transformaciones por las cuales ellos han luchado, es decir, las 

transformaciones socioeconómicas.  

(…) Primero, esa ha sido una de las aspiraciones, no importa, porque para nosotros 

no es un interés personal el que buscamos, es decir, ganamos y aquí yo voy a hacer 

el que quiero la parte más grande!, para nosotros no es eso, y si no para nosotros es 

que aquí se hagan  los cambios verdaderos que el país necesita, y bajo ese punto de 

vista es como un primer periodo significa ganar un poco más de confianza de la 

población y mostrar  de que si queremos ir haciendo las cosas distintas a como lo 

han  hecho los demás partidos de  derecha, y que este país lo que requiere es una 
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oportunidad, distinta de donde todos seamos beneficiados y no solamente aquel 

grupo de oligarcas que, infunden por todos los medios que la democracia está en 

riesgo, si, la democracia de la que ellos hablan, pero no es una democracia para 

todos, entonces en ese sentido creo que esa ha sido una de las expectativas que 

hemos querido, y ¡Cuánto! no quisiéramos que se hicieran reformas verdaderas de 

beneficios para todo el país pero también lo que les hacía mención, no tenemos los 

recursos que queremos, los recursos humanos, como es en el caso de tener  mayoría 

en la asamblea, no tenemos  y dependemos de eso, eso significa que  para eso 

necesitamos trabajar mucho más... 

Si bien las actuales condiciones políticas no son del todo satisfactorias para las y los 

veteranos, señalan que son las mejores condiciones en relación a la administración del 

partido ARENA, así lo expresó uno de los veteranos entrevistados:  

(…) Mis expectativas no son muchas, yo le digo a cualquiera, que yo no me 

emociono, gane quien gane ya sea la alcaldía aquí o el presidente, porque el poder 

económico está en la empresa privada…aunque Funes en términos generales hizo 

mucho, pero no lo que la gente esperaba, no lo van hacer ni este Sánchez Cerén no 

lo va a hacer… 

Se vuelve notorio poder identificar de manera general que el ascenso al Órgano 

Ejecutivo del Estado salvadoreño por parte del partido de izquierda FMLN, provoco 

muchas expectativas entre las y los veteranos, circunstancias que los condujeron a 

sentirse parte de un proceso que por muchos años anhelaron, sin duda su situación de 

vida y la marginación sentida por parte de las administraciones anteriores permitieron 
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que tras la llegada del FMLN se esperara un trato diferente y que se abrieran los 

espacios para iniciar un proceso que les permitiera gestionar sus demandas y resolver sus 

necesidades de manera inmediata, como una deuda histórica que el país y en particular 

una administración del FMLN vendría a tener con este sector.  

 

3.2 Representatividad 

 

En ese sentido se vuelve importante hacer un análisis alrededor de las opiniones de las y 

los veteranos al referirse a su sentir y pensar cuando se les interrogo sobre la 

representatividad que para ellos tienen las distintas estructuras de veteranos o de lisiados 

e incluso el mismo FMLN hoy como partido político en la administración de espacios de 

poder en el Estado. En esa dirección, algunos de los entrevistados expresan que se 

sienten representados por las organizaciones de veteranos que hay en el municipio 

porque la creación de las mismas ha sido una lucha y porque a través de ellas han 

obtenido algunos beneficios, así lo manifestó un veterano del municipio de Meanguera 

al ser entrevistado:  

(…) Mire, yo fui de ASALDIG un largo tiempo, hace poco tiempo deje de ser 

directivo por mi cuestión de salud ¡no porque estoy cansado y que no le quiera 

servir al mismo pueblo!, en ese sentido, yo sí me siento representado, también con 

ALGES, aunque ellos tienen su propia asociación,  pero primero había aquellos mal 

entendidos y hable ¡mire compas no agarremos las cosas por otro lado, todos unidos 

luchamos por las mismas cosa!, hoy después los directivos de ALGES se reúnen con 

nosotros… 
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El tema de la representatividad presenta sus particularidades en relación al municipio y 

la organización a la que pertenecen las y los veteranos, de esa manera se refleja una 

dispersión de las y los veteranos puesto que no existen estructuras únicas, sino más bien, 

varias estructuras en las que se sienten representados en la medida en que participan en 

alguna de ellas, así lo afirma una veterana entrevistada en el municipio de Jocoaitique: 

“Me siento representada por la organización a la que pertenezco…estoy en una 

asociación de veteranos para el desarrollo del municipio de Jocoaitique”.  

Esa opinión no es muy compartida por otros veteranos cuando manifiestan que no se 

sienten representadas/os por el tipo de organizaciones existentes en el territorio, por lo 

que consideran, que hace falta más inclusión por parte de las mismas, ya que uno de los 

requisitos para ser afiliado o afiliada, es ser lisiado de guerra, y no todos los veteranos 

son lisiados, así lo manifestó un veterano del municipio de Meanguera:  

(…) No, no me siento representado, porque ellos ya tienen una documentación con 

la gente, como hay un requisito que, para estar en cada una de ellas, uno debe de 

calificar como lisiado de la guerra, entonces yo como le digo, no saque ninguna 

fractura de ningún golpe de la guerra entonces no califico para estar ahí, quizá por 

eso a uno no lo toman muy en cuenta…  

Esta realidad es compartida por muchas y muchos veteranos de guerra puesto que la 

mayoría de organizaciones de esta naturaleza están dirigidas a veteranas y veteranos en 

condición de lisiados a causa del conflicto armado y que entraron en ese condición 

inmediatamente al finalizar el conflicto armado en el país, como lo recalca una veterana 

entrevistado del mismo municipio:  
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(…) No, no me siento representada, nunca hemos andado por ahí, yo sé que por ahí 

se reúnen, que andan por ahí también, pero nosotros no somos beneficiadas de eso, 

es que ahí, en parte es por los lisiados, casi no es parte de todos los veteranos, se 

encierra aparte el grupo de lisiados… 

La limitante en materia de representatividad señalada por las y los veteranos de guerra al 

referirse a la naturaleza de las organizaciones existentes es fundamentada en la opinión 

de un dirigente departamental de ALGES en Morazán al referirse a la finalidad de esta 

estructura en materia de cobertura:  

(…) ALGES surge porque habíamos quedado afuera de todo el subsidio del Fondo 

de Lisiados y muchos teníamos alguna discapacidad, no podíamos entrar a 

ASALDIG porque ellos ya tenían la gente con la discapacidad que habían recibido 

el mandato de quienes eran los que podían gozar del beneficio. Entonces cuando nos 

encontramos que era un resto de compañeros con discapacidad del 20, 30% y que 

no podíamos ser parte de la organización que había nacido para la defensa del 

derecho de los lisiados, es cuando se empieza por unirse la gente que estaba fuera, y 

yo fui uno de los primeros fundadores, porque siempre he sido un poquito metiche, 

siempre pensado en no buscar un beneficio solo para mí, sino para todo el sector 

porque somos un sector vulnerable… 

En otros casos muy particulares pero de igual forma compartidos por algunos veteranos 

y veteranas que señalan han sido parte de las organizaciones pero que tras experiencias 

negativas se han alejado de las mismas y han perdido en buena medida la confianza que 
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en algún momento les generaba las mismas, así lo expresa un veterano entrevistado del 

municipio de Jocoaitique:  

(…) Yo estaba yendo a las reuniones de ASALDIG ahí a segundo montes pero yo 

pienso que no, es que hay un problema muchos de los que se meten a liderar un 

movimiento siempre van viendo que consiguen,  no es tanto ver cuando le ayudamos 

a este que esta jodido si no cuanto le sacamos para terminarlo de fregar…aunque yo 

siento que es bonito estar organizado porque es más fuerte uno… 

Las condiciones en ese sentido son muy particulares para la mayoría de las y los 

veteranos entrevistados del Municipio de Cacaopera, puesto que en el lugar donde ellos 

residen la presencia de estas estructuras es muy débil y no sostienen ninguna 

comunicación con los mismos, consideran que están aislados de estos esfuerzos y que 

dada su condición de no ser considerados lisiadas o lisiados de guerra la probabilidad de 

ser afiliados se vuelva aún más limitada, así lo afirmo un veterano entrevistado:  

(…) Bueno sé que ALGES y ASALDIC, son las organizaciones gestores ante 

cualquier organismo, pero les falta eso ¡representarnos verdaderamente!, y para 

que deberás tengan representación debe de haber contacto porque yo ni siquiera 

estoy afiliado. Pedí hace un poco más de un año en una reunión. Aquí hay algunas 

personas que están afiliadas con ALGES. Pedí que me afiliaran y me dijeron que en 

una próxima reunión, así que estoy esperando (...) será por la situación mía, no sé 

pero yo ni conozco quienes son los dirigentes aquí… 

Esta situación ha llevado a las y los veteranos del Municipio de Cacaopera a impulsar 

sus propios esfuerzos en materia organizativa, dirigidos a construir espacios de 
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articulación que les permita gestionar sus demandas como sector, considerando que en 

relación a las condiciones de las y los veteranos de los otros municipios la de ellos se 

podría considerar en peores condiciones; así lo expresa un veterano entrevistado:  

(…) Nosotros estamos haciendo una asociación personalmente de veteranos del 

municipio de Cacaopera (…), ¡nosotros vamos a hacer una organización! (…), la 

asociación de Cacaopera se llama Asociación de Veteranos del Municipio de 

Cacaopera, somos 465 veteranos ahorita que estamos en esa lucha, ya estamos 

sacando personería jurídica, ya la tuviéramos pero por el abogado que no agiliza el 

proceso no la hemos sacado… 

En general las y los veteranos entrevistados manifiestan sentirse representados solo de 

manera circunstancial, consideran que es importante la organización del sector, pero son 

conscientes de que siempre existen desviaciones en las y los dirigentes, situaciones que 

ya han ocurrido y ocurren en el interior de las organizaciones a las cuales pertenecen, 

por ello, a pesar de ser parte de una estructura no confían toda su representatividad a las 

y los dirigentes, muestran una actitud crítica pero a la vez razonando de una serie de 

condiciones que han imposibilitado obtener más beneficios por parte de las estructuras 

que las y los representan. 

Al referirse a la representación por parte del partido FMLN, las y los veteranos de guerra 

sostienen opiniones en su mayoría compartidas pues manifiestan sentirse representados 

y esperan que el gobierno cumpla con su deber histórico; responder a los intereses de las 

mayorías, así lo expreso una veterana entrevistada del Municipio de Meanguera: “Sí, me 

siento representada por el partido en el gobierno. De hecho se espera porque haya más 
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oportunidades para la gente, para los jóvenes y para nosotros los veteranos, que haya 

proyectos”. Las y los veteranos entrevistados se sienten representados por el actual 

gobierno debido a su participación en los procesos electorales que llevaron al partido de 

izquierda al Órgano Ejecutivo del Estado salvadoreño, manifiestan haber dado su 

respaldo en las urnas tal como lo afirmo una veterana entrevistada: (…) Si, me siento 

representada por el partido en el gobierno,  somos parte de ellos porque nosotros le 

dimos el voto a Sánchez Cerén”, por lo que esperan que la actual administración  

cumpla con sus demandas, así como lo hizo inicialmente la administración del 

Presidente Mauricio Funes, eso manifestó un veterano entrevistado al referirse a los 

beneficios recibidos en esa administración:  

(…) Si, me siento representado por el partido en el gobierno, porque el gobierno 

anterior les quedo debiendo un dinero a esas madres que perdieron sus hijos, un 

dinero que nadie lo sabía, ¡ni nosotros!,  y a nosotros los lisiados también nos 

quedaron debiendo un dinero que no nos dieron, quien vino a  pagar esa deuda fue 

Mauricio Funes… 

Hay que señalar que algunos de las y los veteranos entrevistados no se sienten muy 

satisfechos por los logros hasta la fecha por parte del partido en el gobierno porque 

resienten que en algunos casos los dirigentes no tomen muy en cuenta la participación 

del pueblo, manifiestan que sin duda experimentan un trato mejor en relación con las 

anteriores administraciones, pero consideran que se podría hacer más en respuesta a su 

situación de vida. Es dignificante para el sector que un hombre con pasado guerrillero al 

igual que ellos sea el Presidente de la República pero a la misma vez se muestran atentos 
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a las desviaciones que suelen ocurrir con las y los dirigentes que ostentan poder en algún 

determinada momento. Para ellas y ellos, lo más importante en términos de 

representación del sector por parte del partido en el gobierno, se resume en que el mismo 

responda a las demandas de las grandes mayorías de este país, como parte esencial del 

compromiso histórico por el cual ellos lucharon con las armas en su momento. 

En términos de representatividad Nidia Díaz reconoce de alguna mera que ha existido 

descuido por parte del partido FMLN hacia este sector, así lo manifestó en las siguientes 

líneas:  

(…) Bueno por tiempos pudo haber sido descuidado este sector, por eso nosotros 

creamos el sector Veteranos y desde la Comisión Política metimos el tema, también 

tenemos a Olga en la representación del Consejo Nacional que representa al sector 

de lisiados, a través de la Asamblea hemos ayudado a reformar muchas veces el 

decreto 416
3
 y también otros temas que les hemos prometido, ahora también los 

hemos tenido que ver con la situación de que tenemos que  ver los dos grupos, 

porque muchos se han aliado en un mismo paquete, en una misma demanda, dado 

que por ejemplo, los organismos que tienen que ver con pensiones de la Fuerza 

Armada, el IPSFA
4
, ese ha abandonado mucha gente, entonces tenemos 

reivindicaciones que se comparten pero como  te digo, nosotros no podemos aceptar 

una propuesta en la que se abre la encuesta y salen hasta los pariente más lejanos 

de un combatiente para que salga beneficiado, ¡tal vez becas!, hemos dado muchas 

                                                           
3
 Ley de Beneficios para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto 

Armado, emitida el 13 de diciembre de 1992, publicada el 14 de febrero de 1993 y modificada el 20 de 
abril de 2012; Esta ley determina beneficios, establece prestaciones y busca incorporar a los lisiados y 
discapacitados a la vida productiva del país. 
4
 Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.  
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becas a los hijos de los excombatientes entonces buscamos una serie de políticas 

complementarias… 

El sentir y pensar de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento de 

Morazán se encuentra entrelazado por una serie de situaciones históricas que los ha 

conducido a momentos de desesperanza y acomodamiento, dispersión y lucha sectorial 

atomizada, la situación actual de este sector en términos generales evidencia que tras 

concluida la guerra civil no existió un trato especial por parte del partido FMLN y 

producto de ello han experimentado abandono y exclusión, es con su participación en el 

proceso electoral que llevo al FMLN al Ejecutivo que se abre una ventana de esperanza 

en este sector históricamente sufrido, mismo que tras no experimentar las mejoras en 

materia reivindicativa, se baten entre el seguir con el sueño de ver un país diferente y 

una situación de vida mejor para las y los veteranos y la frustración y desunión del 

sector, dispersión que erosiona aún más las posibilidades de experimentar mejoras 

sustanciales en sus vidas.  

 

3.3 Situación actual de vida y demandas actuales de las y los veteranos de guerra 

del FMLN en el departamento de Morazán  

La situación actual de vida de las y los veteranos es producto de causas de origen y de 

contexto actual, por ello se ha abordado anteriormente a este capítulo el proceso de 

desmovilización y reinserción de estos hombres y mujeres que desnuda una serie de 

elementos que dan fe de un proceso superfluo y de poca efectividad. Sumado a esa razón 

histórica es evidente que las condiciones de vida de estos hombres y mujeres también 
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están cruzadas por la segregación social general que experimenta el país tras largos años 

de aplicación de políticas neoliberales que debilitaron el sistema nacional de producción 

sustituyéndolo por un médelo económico basado en la comercialización de bienes y 

servicios acompañado de una práctica excesiva de consumo que sometió al país en un 

caos económico que sofoco de manera dramática la estructura familiar y cotidiana de 

vida de las amplias mayorías del país.  

Antes de exponer la situación actual de vida de las y los veteranos desde su propia 

realidad se vuelve interesante exponer cual es la percepción sobre las condiciones de 

vida de las y los veteranos de guerra que tienen alunas personas entrevistadas que 

ocupan espacios de poder que ejercen algún nivel de representatividad o 

correspondencia con el sector, dada su área de intervención o radio de acción, en esa 

dirección el Diputado Nelson Quintanilla entrevistado en condición de funcionario 

público del FMLN se refirió en los siguientes términos sobre la situación actual de vida 

de este sector:  

(…) Bueno, lo que pasa es que si hacemos la sumatoria, hay una buena cantidad de 

veteranas y veteranos de guerra que tienen resuelta su vida, pero hay una cantidad 

también importante, no tengo idea exacta de la cantidad o el porcentaje, hay una 

buena cantidad de hombres y mujeres, veteranas y veteranos de guerra que se 

quedaron allá en el campo, que no tiene como digamos servicios básicos como 

vivienda propia, atención médica oportuna, a pesar que este gobierno, los gobiernos 

del FMLN, como el de Mauricio y ahora el de Salvador, si tienen programas para 

que si haya una atención especializada… 
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Para el funcionario entrevistado la situación de vida para algunos es satisfactoria pero al 

mismo tiempo reconoce que para muchas y muchos la situación es complicada al señalar 

limitaciones materiales esenciales como el acceso a una vivienda y acceso a atención 

médica integral especializada.  

En opinión de un dirigente de ALGES del departamento de Morazán señala que las 

condiciones de vida tienen el peso de algunas prácticas de las y los veteranos que 

obstaculizan el desarrollo del sector, sobre ello manifestó: “Estamos jodidos, porque a 

veces la mayor pobreza es el sentido, porque hay veterano y hay pensionado de que la 

pensioncita la agarran para tomar, como van a salir a flote, yo no tengo pisto pero 

tengo comida en la casa”. Esa situación comentada por el Dirigente de ALGES coincide 

con la idea de que las secuelas traumáticas de la guerra no fueron lo suficientemente 

atendidas, lo que ha provocado una gran cantidad de problemas que obstaculizaron el 

desarrollo de las condiciones necesarias en los sujetos para una reinserción plena, tal 

como lo manifiesta un estudio realizado en el año 2005 por la Fundación Ideas Para la 

Paz.  

En El Salvador se encontró que la mayoría de los desmovilizados enfrentan traumas 

psicológicos relacionados con la guerra. Han perdido amigos y seres queridos, han 

segado la vida a otras personas, sienten que su vida está en permanente peligro, 

experimentan soledad por no poder compartir información, vivencias y sentimientos, 

y padecen angustia e incertidumbre mientras encuentran esquemas que le den 

sentido a la nueva etapa de vida. Con frecuencia, las secuelas de la guerra le causan 

al desmovilizado, dificultades en sus relaciones familiares y en el trabajo 

(FUNDAPAZ, 2005).  
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En diversas opiniones se señala la difícil situación de vida de las y los veteranos de 

guerra que después de 23 años de finalizada la guerra civil experimentan el drama 

humano de una cantidad significativa de hombres y mujeres que se entregaron a un 

proceso de guerra civil de más de 12 años por cambiar las condiciones de pobreza en las 

que estaba sometido todo un país y que hoy día sobreviven en términos generales casi en 

las mismas condiciones que se encontraban previo al proceso de vida insurgente.  

Planteados estos puntos de vista se exponen a continuación la situación de vida de estos 

hombres y mujeres desde su propia mirada, haciendo énfasis en sus opiniones a la luz de 

un proceso de constatación de las condiciones en las que viven actualmente. 

a) Situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN del Municipio 

de Meanguera: 

La situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del Municipio de Meanguera 

no es tan buena, pero manifiestan sentirse de alguna manera satisfechos con lo poco que 

logran conseguir para sostener sus vidas y la de sus familias, así lo expreso un veterano 

entrevistado:  

(…) Yo no diría complicada, porque para mí tener las tortillas, frijolitos, huevitos, 

con un pedacito de queso o una tajadita de aguacate, yo digo para otras familias que 

no tienen ni para dos comidas al día, nosotros estamos bien, mire es que uno hay 

que ponerse la mano en la conciencia y yo digo en el gran San Salvador aquellos 

que viven debajo de las pasarelas y esa gente sufre más, me gustaría que reflexione 

que tenemos un reto, todos aquellos que tenemos esta realidad que podemos hacer… 
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Para las y los veteranos de guerra entrevistados en este municipio las condiciones de 

vida no son tan malas, consideran que tienen lo básico para vivir, y reflexionan que hay 

otros veteranos que están en peores condiciones: “Yo le voy a poner regular, nosotros la 

vamos pasando de cualquier manera nos rebuscamos, pero  hay gente que está en más 

malas condiciones”. 

Sin duda para algunos veteranos las circunstancias a las que se han enfrentado les ha 

permitido ir resolviendo de alguna manera las condiciones de vida, puesto que 

manifiestan que aún bajo sus limitaciones producto de las secuelas de la guerra han 

luchado por salir adelante consiguiendo mejoras en su nivel de vida desde su propio 

esfuerzo y trabajo, lo que los llena de orgullo y de dignidad como persona en lo 

particular, tal como lo comento un veterano entrevistado en las siguientes palabras: 

(…) Bueno, es que en la vida siempre nadie  es conforme verdad…pero en éste caso 

(…), yo estoy contento de tener mi casa; si bien es cierto que nadie me la ha 

regalado pero tengo mi casa con mis propios esfuerzos y a pesar de tener una 

discapacidad eso me ha permitido decirle al resto de jóvenes que si yo puedo porque 

ellos no pueden y les decía vean yo con un 83% de discapacidad hago esto y esto y 

esto, y lo hago  ya  con los años que tengo… 

Aunque es preciso señalar que no es una realidad del todo compartida por el resto de 

veteranos entrevistados, existen por supuesto particularidades como es el caso de una 

veterano que manifestó experimentar limitaciones básicas, así lo señalo:  

(…) Para mí si es difícil la vida…en el diario vivir, uno es por mis problemas de 

salud, ya mis años yo ya no puedo hacer nada para decir yo trabajo fuerte, me 
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puedo incorporar a buscar un empleo por ahí ¡no puedo!. Así pasamos a veces los 

cipotes salen a jornalear, y mi señora hace tortillas para vender, teje artesanías, 

matatillas y vende, así pasamos y nosotros lo que sentimos difícil es que hay día que 

no tiene ni un cinco, a veces uno desea comprar otra cosa y no tiene, y como uno no 

tiene ingresos de otro lado… A veces mi señora hace una ventecita, a ella si le gusta 

oficiarse a veces hace una tamalera de pollo para vender, es lo único… 

Como se ha señalado anteriormente la situación de vida experimentada por las y los 

veteranos está sujeta a condiciones circunstanciales, no todas y todos los veteranos 

corren con la misma suerte; Para algunos se han abierto posibilidades de empleo o a 

través de sus hijos logran acceder a mejores ingresos dentro del grupo familiar, otros en 

cambio en condiciones adversas, dada sus limitaciones físicas o de grupo familiar les 

toca sobrevivir de manera sola y con serias limitaciones básicas de vida.   

La mayoría de las y los veteranos entrevistados se dedican fundamentalmente a tareas 

domésticas en el caso de las mujeres y el trabajo agrícola en el caso de los hombres, 

señalando algunas particularidades que son dignas de destacar como es el caso de una 

mujer que es actualmente Concejala de la Alcaldía Municipal, y el caso de un veterano 

que es Presidente de la Asociación Salvadoreña de Discapacitados de Guerra 

ASALDIG. Existen también casos de veteranos que se encuentran en condición de 

desocupados producto de sus enfermedades, pero se debe enfatizar que la mayoría se 

dedica a tareas del campo en la producción de maíz y frijol fundamentalmente. La edad 

promedio de las y los veteranos entrevistados también es una fuente de información 

oportuna que nos permite comprender las complicaciones de salud que se generan al 
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considerar el tipo de vida que llevaron durante el conflicto, para este caso se registró un 

promedio de 55 años de edad. 

Otro dato muy importante a destacar de este sector es el hecho de que la mayoría de las 

y los veteranos entrevistados reciben una pensión asignada en base a su nivel de 

discapacidad a consecuencia del conflicto por parte del Fondo de Lisiados, en suma el 

resto de veteranos al igual que los que reciben una pensión simultanean el trabajo 

agrícola como fuentes de ingreso, esa práctica evidencia el origen mayoritario 

campesino de este sector, esas y otras actividades acumulan un ingreso promedio de 

$200 mensuales, ingreso que dada las condiciones de vida de las y los veteranos se 

podría señalar que es ajustado en relación al costo actual de la vida en términos 

generales y considerando que el promedio de miembros del hogar ronda las 6 personas, 

además de considerar que buena parte los ingresos que están relacionados a las 

actividades agrícolas son temporales. 

Un elemento positivo es que todos los veteranos entrevistados del Municipio cuentan 

con casa propia, pero en disyuntiva la mayoría de ellos no cuentan con tierra para 

trabajar la agricultura, esto supone una situación positiva al contar con una vivienda 

propia, pero además establece una situación negativa al considerar que la mayoría de 

ellos se dedican a tareas agrícolas pero no cuentan con la tierra para trabajar de manera 

propia, eso implica que existe una proletarización de la fuerza de trabajo del sector 

alrededor de esa práctica.  

En relación a la actividad política organizativa del sector, para el caso de las y los 

veteranos entrevistados, en su totalidad están organizados en distintas estructuras 
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sociales y comunitarias que denotan de alguna manera el porqué de su situación 

relativamente favorable, su práctica organizativa se encuentra relacionada a tareas 

comunitarias tras su participación en ADESCOS, además de su participación en 

Asociaciones de Veteranos o de Lisiados, en Colectivos de Memoria Histórica, incluso 

varios de ellos militan en Comités de Base del partido FMLN. 

Al referirse a su situación de salud la amplia mayoría de las y los veteranos entrevistados 

sufren de alguna discapacidad a causa del conflicto armado, lesiones que van desde la 

falta de un miembro superior del cuerpo, lesiones de bala en la columna, problemas 

auditivos, traumas psicológicos, hasta problemas sensoriales. Sumado a ello es 

destacable el hecho de que casi en su totalidad no reciben asistencia médica especializa, 

solo acceden al sistema público de salud y de manera muy circunstancial o por 

enfermedades comunes. Desde la opinión de ellos, consideran que su situación de salud 

es regular y que sienten que a medida pasan los días, aparecen más problemas que 

deterioran su salud imposibilitando cada vez más poder trabajar para su subsistencia.  

Sumada a todas estas limitantes se destaca de igual forma el poco desarrollo educativo 

que el sector tiene, para el caso, se registra un promedio de años de estudio del 5.5 lo 

que refleja el bajo nivel educativo de escolaridad de las y los veteranos, constituyéndose 

este elemento en una dificultad para poder acceder a un empleo digno, que les permita 

mejorar sus ingresos. Sumado a esa dificultad están las limitaciones físicas y psíquicas 

que de igual forma se suman a la lista de factores que limitan el acceso a empleo y que 

además les frustra el deseo de seguir adelante.  
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En esas condiciones de vida las y los veteranos de guerra han tenido que sortear su 

destino y abrirse paso en la vida, pese a las adversidades. Es importante destacar que 

para el caso de las y los veteranos del Municipio de Meanguera, estos han 

experimentado un abandono por parte del Gobierno Local, ellos manifiestan que no 

reciben ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades municipales como sector; los 

logros y beneficios adquiridos son conquistas que han alcanzado producto de sus luchas 

de manera articulada en distintas formas de organización y gestión. A diferencia de lo 

experimentado con la falta de ayuda por parte del Gobierno Municipal, algunos de las y 

los veteranos de guerra del FMLN manifiestan que por parte del Gobierno Central si se 

sienten apoyados, consideran que son beneficiados aunque los mismos sean de carácter 

general que forman parte de los programas sociales que implementa el Gobierno Central 

como el Paquete Escolar y Paquete Agrícola fundamentalmente y el beneficio recibido 

en concepto de Pensión por parte del Fondo de Lisiados. 

b) Situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN del Municipio 

de Jocoaitique: 

La situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del Municipio de Jocoaitique 

es vista por ellos mismo como difícil y limitada, puesto que consideran que sus 

condiciones de vida no alcanzan para cubrir todas las necesidades que ellos y sus 

familias tienen, aun cuando varios de los entrevistados gozan de una pensión manifiestan 

que no es suficiente para resolver sus necesidades puesto que la vida ahora es más cara, 

así lo señalo un veterano entrevistado: “Ahorita estamos en un momento crítico porque 

la economía esta jodida, porque esa pensioncita que yo recibo no ajusta ”. Para las y los 
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veteranos que gozan de este beneficio la situación de vida no es tan adversa como la del 

resto que no tienen un beneficio de esta naturaleza, así lo manifiesta un veterano 

entrevistado: “No tenemos suficientes ingresos pero vivimos más o menos, tenemos 

techos, pero si quisiéramos del gobierno, si hubiera una oportunidad de ayudarnos, si 

necesitaríamos de una pensión”.  

Para este sector entre las y los veteranos entrevistados de este municipio consideran que 

si bien sus condiciones de vida no están del todo mal, estas necesitan ser mejorar, lo 

cierto es que estos hombres y mujeres realizan esfuerzos en aras de sostener sus vidas y 

las de sus familias, esto les ha permitido ir construyendo formas de subsistencia, y estas 

formas de ingreso se encuentra fundamentalmente ligadas al trabajo de la tierra, así lo 

manifestó una veterana entrevistada: “Nosotros acá a lo que venimos es a trabajar en la 

agricultura empezamos cosechando maíz y frijoles… mi hija menor y yo nos dedicamos 

a las hortalizas somos hortaliceras”. 

En síntesis, las veteranas y veteranos del Municipio de Jocoaitique describen que su 

situación actual de vida es difícil por varias razones, entre ellas: que no hay suficientes 

ingresos en el núcleo familiar, y la pensión recibida no es suficiente para cubrir los 

gastos familiares. Algunos consideran que, aunque su situación no es muy difícil, pero 

que tampoco es favorable. Es importante recalcar que al igual que las condiciones de 

vida circunstanciales experimentadas por las y los veteranos del Municipio de 

Meanguera de manera muy similar ocurre con las condiciones de vida circunstanciales 

de las y los veteranos del Municipio de Jocoaitique, existen aspectos de la realidad 
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comunes a todas y todos pero de igual forma ocurren situaciones particulares reflejadas 

en las condiciones materiales de vida en las que algunos viven y otros sobreviven.  

La edad promedio de las y los veteranos entrevistados también es una fuente de 

información oportuna que nos permite comprender las complicaciones de salud que se 

generan al considerar la relación entre el tipo de vida que llevaron durante el conflicto y 

la ocupación actual que es fundamentalmente agrícola, para este caso se registró un 

promedio de 52 años de edad. 

Otra información muy importante a destacar de este sector en el municipio de 

Jocoaitique  y que al igual que el caso del Municipio de Meanguera nos dan la pauta 

para poder establecer la situación actual de vida es el hecho de que la mayoría de las y 

los veteranos entrevistados reciben una pensión asignada en base a su nivel de 

discapacidad a consecuencia del conflicto por parte del Fondo de Lisiados, aunque en 

este caso el monto experimenta una diferencia sustancial en menor cantidad, pero que en 

suma el resto de veteranos al igual que los que reciben una pensión simultanean el 

trabajo agrícola como fuentes de ingreso, esa práctica evidencia el origen mayoritario 

campesino de este sector como otro rasgo común del sector en ambos municipios, esas y 

otras actividades acumulan un ingreso promedio de $181.5 mensuales, ingreso que dada 

las condiciones de vida de las y los veteranos se podría señalar que es ajustado en 

relación al costo actual de la vida en términos generales y considerando que el promedio 

de miembros del hogar ronda las 6 personas.  

Como se ha señalado anteriormente la fuente de ingreso fundamental de estos hombres y 

mujeres está ligada al trabajo agrícola por parte de los hombres y el trabajo doméstico 
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por parte de las mujeres además del beneficio de la pensión recibido por parte del Fondo 

de Lisiados, una realidad compartida con las y los veteranos de guerra entrevistados en 

el municipio de Meanguera.  

En el Municipio de Jocoaitique al igual que el Municipio de Meanguera la mayoría de 

veteranas y veteranos entrevistados cuentan con casa propia, pero también de igual 

forma la mayoría de ellos no cuentan con tierra para trabajar la agricultura, esa realidad 

es positiva en el sentido de la tenencia de una vivienda, pero además se traduce en una 

situación negativa al considerar que la mayoría de ellos se dedican a tareas agrícolas 

pero no cuentan con la tenencia de la tierra para trabajar de manera propia, lo que ha 

provocado inevitablemente que tengan que someterse al arriendo de la misma y a la 

proletarización agrícola de la fuerza de trabajo del sector.  

En lo relacionado a la organización social, comunitaria y política del sector es 

importante destacar que la mayoría de las y los entrevistados se encuentran organizados 

en estructuras colectivas que van desde la organización comunitaria, la pertenencia a 

Asociaciones de Veteranos o de Lisiados, Cooperativas de Mujeres, hasta la militancia 

en estructuras de base del partido FMLN. Este es un dato muy similar a lo encontrado en 

el Municipio de Meanguera.  

Como una de las problemáticas más sentidas por el sector es importante destacar que las  

actuales condiciones de salud de la mayoría de las y los veteranos están y son cada vez 

más agravadas al sufrir de discapacidades producto de su participación en el conflicto 

armado; lesiones físicas y psíquicas que van desde la falta de un miembro superior del 

cuerpo, lesiones de bala en la columna, lesión pulmonar y Problemas Neurológicos que 
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necesitan de intervención quirúrgica. Como agravante de la actual situación de salud de 

las y los veteranos es destacable el hecho de que la mayoría de ellos manifiestan que 

reciben asistencia médica, pero de manera muy común en relación a las y los veteranos 

del Municipio de Meanguera, es decir, que no es una atención médica especializada y 

que solo acceden al sistema público de salud y de manera muy circunstancial o por 

enfermedades comunes. En alguno de los casos señalados reciben algún tipo de 

asistencia especializada por parte de la Asociación de Lisiados a las que pertenecen, para 

el caso es ALGES, pero señalan no es de carácter permanente, sino de manera muy 

circunstancia.  Desde la opinión de ellos, consideran que su situación de salud es regular 

y que sienten que a medida pasan los días, aparecen más problemas que deterioran su 

salud imposibilitando cada vez más poder trabajar para la tierra.  

Es importante además referirse de igual forma al nivel educativo que el sector tiene, 

puesto que constituye también una limitante a destacar.  En este caso se registra un 

promedio de años de estudio de 7.0, lo que refleja el bajo nivel de escolaridad, realidad 

que al igual que a la de las y los veteranos del Municipio de Meanguera, coloca al sector 

en serias dificultades para acceder a puestos de trabajo, y en el peor de los casos, sufren 

de exclusión y marginación producto de sus limitantes físicas y psíquicas.  

En esas condiciones  las y los veteranos se han abierto paso en la vida, construyendo su 

propio camino a través del trabajo con la tierra, el trabajo organizativo y el trabajo de 

gestión. En esa dirección última es preciso señalar que las y los veteranos manifiestan no 

recibir ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno Local, eso desnuda la falta de 

iniciativas en materia de programas o proyectos desde lo local que ayuden a mejorar las 
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condiciones de vida de este sector. En cuanto al Gobierno Central, las y los entrevistados 

consideran sentirse beneficiados, pues señalan que para ellos es de gran ayuda algunos 

programas sociales que el gobierno impulsa, tales como el Paquete Escolar y el Paquete 

Agrícola fundamentalmente, si bien esos son programas dirigidos a toda la población en 

general, en esta oportunidad de destaca, la focalización de una ayuda en materia de 

capital semilla para un grupo de mujeres veteranas del municipio.  

c) Situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN del Municipio 

de Cacaopera:  

La situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del Municipio de Cacaopera 

es analizada de manera particular al considerarse que es donde se han encontrado 

mayores particularidades en relación al análisis realizado de los Municipios de 

Meanguera y Jocoaitique, sin que eso signifique en términos generales que la situación 

de vida de estos sea del todo bien. Lo cierto es que para el caso del Municipio de 

Cacaopera, se develan situaciones muy complicadas de vida, que van desde las 

limitaciones materiales más elementales tal como lo manifiesta un veterano entrevistado: 

(…) Estamos fregados porque ya va haber un momento que ya no vamos hacer 

milpas, porque eso lo que a uno le han heredado… en la situación económica 

estamos tirados...en la salud también, tengo que ir al hospital por el problema en la 

vista, ósea que se enfrentan muchas dificultades… 

La situación económica es descrita por este veterano entrevistado como difícil, 

considerando que su fuente de trabajo fundamentalmente es la agricultura, y sumada las 

limitaciones de salud, la situación económica se dificulta aún más.  
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Para un veterano en particular su situación es aún más complicada, puesto que 

experimenta limitaciones físicas muy esenciales, que le impiden valerse por sí mismo, 

sumado a eso es preciso señalar que únicamente cuenta con el apoyo de algunos 

parientes cercanos, su situación es comentada por el mismo en los siguientes términos:  

(…) Mi situación es difícil, porque si estoy enfermo y si no hay quien me lleve a 

algún lugar donde den asistencia…aunque sea ahí en la unidad de salud, es difícil 

para mí (…), Fíjese que la cuestión en cuanto a salud y lo que he estado teniendo 

problemas es con los oídos porque tengo que gastar lo que no tengo, de lo que me 

dan así hasta tuve que prestar dinero para pagar una consulta privada y mejore un 

poco pero he estado sintiendo cierto malestar… 

Para este veterano su situación de vida es frustrante al referirse a su discapacidad casi 

completa como el mismo señala,  una realidad que muchos veteranos comparten pero 

que muy poco se conoce y se trata, al respecto nos comenta:  

(…) Yo siento que en mi caso que soy un discapacitado casi total, o total porque yo 

no puedo hacer un desempeño ni siquiera las atenciones personales puedo hacer 

¡imagínese en una vivienda que no tenga las condiciones! como yo puedo hacer 

siquiera mi aseo personal así solito. Porque yo he vivido en lugares que si están las 

condiciones y me puedo asear solito, puedo desplazarme, pero aquí ese es mi gran 

problema… 

 Si ya la vida es dura en este país para cualquier salvadoreño que pertenece a los sectores 

populares, aún más difícil es para este hombre que no cuenta con sus dos miembros 

superiores, carece de visión completa, y que además padece de problemas auditivos. Con 
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justa razón, desde la opinión de estos hombres y mujeres califican de difícil su situación 

de vida. 

Aun en esas circunstancias las y los veteranos del Municipio de Cacaopera siguen 

luchando y trabajando por mejorar sus condiciones de vida, esfuerzos que son 

acompañados de la organización del sector y la gestión, así comenta un veterano 

entrevistado: “Hasta el momento como veteranos legalmente le voy a decir una 

estructura de veteranos no hay, pero estamos trabajando en eso, nosotros aquí hemos 

conseguido en coordinación con otras organizaciones, a través de  gestiones, pero 

estamos conscientes que eso no es la consolidación que necesita el veterano…” 

Manifiestan que aun cuando se hacen esfuerzos propios en materia de organización del 

sector y gestión de proyectos, no se ha logrado reivindicar  de manera integral y 

sostenida al sector, las limitaciones son muchas y lo que se logra está sujeto a periodos 

cortos y alcances limitados, que no logran traducirse en impulso de desarrollo para sus 

vidas.  

Al igual que el caso de las y los veteranos entrevistados en los otros dos municipios; el 

de Cacaopera es similar en relación a la ocupación actual y/o labor que se convierte en 

su fuente principal de ingreso y que gira alrededor del trabajo agrícola en lo 

fundamental, además de ingresos provenientes del Fondo de Lisiados. La edad promedio 

de las y los veteranos entrevistados en el Municipio de Cacaopera se encuentra entre los 

52 años, un promedio casi compartido en términos generales por el resto de veteranos 

desplegados en el territorio nacional. Los años de edad de estos hombres y mujeres se 

encuentran cansados y deteriorados producto de las condiciones en las que lucharon 



244 
 

durante los años del conflicto armado, hoy tiene que cargar con las secuelas de esa 

epopeya de su juventud.  

En relación a los ingresos de las y los veteranos entrevistados en el Municipio de 

Cacaopera, es importante destacar que el ingreso promedio mensual es de $85.00 

mensuales, esto tiene a la base que aun cuando algunos de ellos son beneficiarios de 

pensión, el monto es bastante bajo para la mayoría, y su fuente de ingreso principal 

como de ha dicho antes es la agricultura, una fuente que no es permanente y que 

depende de muchas condiciones ajenas a ellos. Se vuelve necesario hacer mención que 

en el caso del veterano entrevistado que tiene una discapacidad casi total, goza de una 

pensión de $200.00 mensuales, pero que dada sus condiciones físicas, esa cantidad se 

vuelve relativamente limitada. Sumado a esa dificultad se vuelve destacable agregar que 

los grupos familiares rondan los 5 miembros en promedio, lo que vuelve aún más 

limitados los ingresos al relacionarlos por el nivel de gastos que incurre un número 

considerable de miembros del hogar.  

La situación de la vivienda en términos de propiedad es positiva, puesto que casi todos 

cuentan con casa propia, aunque hay que señalar que las condiciones de las mismas no 

son del todo buenas, existen muchas limitaciones de ese tipo. En caso contrario ocurre 

con la tenencia de tierra para trabajar, la mayoría de ellos no cuentan con parcela propia 

para sus milpas lo que implica que tienen que arrendar la tierra implicando una seria de 

costos que no les permite desarrollarse en lo personal y familiar, esta condición supone 

una proletarización agrícola del sector.  
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Al indagar sobre la organización social, comunitaria y política del sector, la información 

obtenida es positiva, puesto que la mayoría está organizada en distintas estructuras 

sociales de distinta naturaleza, la mayoría de ellos trabajan en organizaciones 

comunitarias para el desarrollo, otros pertenecen a estructuras de Veteranos o de 

Lisiados, y algunos hacen vida partidaria en comités de base del FMLN. Un dato 

interesante a destacar es que en el municipio se encuentran en un proceso de 

constitución de su propia organización de veteranos de Cacaopera, tras considerar desde 

el punto de vista de ellos, que las estructuras existentes de esa naturaleza como ALGES 

o ASALDIG, concentran su radio de acción en los municipios de Meanguera y 

Jocoaitique, es más algunos de ellos están afiliados a estas asociaciones, pero dada la 

distancia comunicacional y territorial no se sienten lo suficientemente integrados.  

Al igual que el resto de municipios, las y los veteranos de Cacaopera, presentan en su 

mayoría alguna discapacidad producto de la guerra, secuelas que van desde la ceguera 

completa, falta de ambos miembros superiores, balas enquistadas aun el cuerpo, 

problemas auditivos hasta problemas nerviosos, secuelas que no fueron tratadas de 

manera especializada en su momento y que hoy día tampoco cuentan con un tratamiento, 

es más la mayoría de ellos manifiestan no recibir ningún tipo de asistencia médica y que 

solo acuden de manera muy irregular a las unidades de salud para tratar enfermedades 

comunes. Dadas esas circunstancias consideran que su situación de salud es regular y 

mala, por lo que consideran urgente que se les dé una respuesta a esa necesidad que 

como sector sufren día a día.  
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En otra línea de análisis es importante resaltar que el nivel educativo de las y los 

veteranos de guerra entrevistados es de 3.8, un promedio que se coloca por debajo del 

promedio de las y los veteranos entrevistados en los municipios de Meanguera y 

Jocoaitique, y que coincide con el promedio  presentado en el Registro Nacional de 

Veteranos y Veteranas del FMLN. Esta realidad coloca a este sector en condiciones aún 

más adversas en relación al resto de los municipios entrevistados, supone limitantes en 

materia de acceso a empleo y acceso a oportunidades de desarrollo integral del sector.  

En esas condiciones las y los veteranos de guerra de este municipio se han abierto paso 

en la vida, de manera auto gestionada y con muy pocas oportunidades de apoyo, tal 

como manifiestan ellos mismos, al comentar que no reciben ningún tipo de ayuda por 

parte del Gobierno Local, con la excepción de uno que manifestó recibir una ayuda en 

concepto de beca para su hija, el resto manifiesta que aparte de los proyectos de benéfico 

general que hace la Alcaldía, ello en lo particular como veteranos no reciben ningún tipo 

de ayuda. Sin embargo dicen sentirse apoyados por parte del Gobierno Central, aunque 

recalcan que al igual con la Alcaldía lo recibido por parte del Gobierno, son los 

programas sociales que recibe toda la población en general, es decir, el Paquete Escolar 

y el Paquete Agrícola en lo fundamental, además de pensión del Adulto Mayor y el 

Bono Solidario.  

En síntesis, la mayoría de veteranos califican como difícil su situación actual de vida, ya 

que las condiciones económicas y de salud no son las mejores para tener una vida digna. 

La salud de la mayoría de veteranos está bastante deteriorada, es por ello que la atención 

integral en salud se convierte en una de las demandas más urgentes de este sector. Un 
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veterano cree que su situación actual de vida es difícil y frustrante debido a que es 

discapacitado casi en su totalidad y eso le imposibilita realizar cualquier tipo de tarea y 

necesita de una atención y cuidados especiales a diario. También las condiciones 

económicas en las que viven son descritas como difíciles, ya que la mayoría se dedican a 

la agricultura y  la edad más las condiciones de salud no les permiten desarrollar dicha 

labor en su totalidad.  

En términos generales la situación actual de vida de las y los veteranos manifiesta 

síntomas comunes al de la gran mayoría de la población pobre del país, pero en este caso 

particular con el agravante de cargar con las secuelas de un proceso de guerra de 12 años 

en la mayoría de los casos, situación que se evidencia a partir de lo manifestado y 

evidenciado en ellos mismos; sus condiciones de vida, no son para todas y todos 

precarias, pero si para la mayoría. Los problemas económicos son una queja actual del 

sector, puesto que no cuentan con empleos seguros, o una pensión digna que les permita 

sortear el flagelo de un sistema económico excluyente como el salvadoreño. Para 

algunos las circunstancias de la vida les ha permitido vivir de manera digna, pero no es 

una realidad común para todas y todos los veteranos, y más aún para aquellos que no se 

desmovilizaron. La falta de empleo, la falta de programas dirigidos al sector y la falta de 

acceso a la educación para sus hijos, han desarrollado una segregación evidente del 

sector.  

La salud es uno de los problemas más sentidos por las y los veteranos, puesto que 

muchos de ellos tienen que luchar día a día en la faena del campo para garantizar la 

subsistencia de su núcleo familiar a partir de la agricultura y tienen que lidiar con las 
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limitaciones alimenticias y además de las limitaciones físicas producto de las secuelas de 

la guerra. Si ya hoy día es difícil la vida, es más aun para las y los veteranos que cargan 

con el agravante de muchas enfermedades que proliferan por haber sufrido mucho en su 

Juventud y sumado a eso, el hecho de no contar con asistencia médica de manera 

permanente e integral.  

Ha sido dura la vida para muchas y muchos veteranos y sus familias, han faltado los 

alimentos, una vivienda digna, el acceso a la educación de sus hijos, han sufrido 

limitaciones sustanciales como la asistencia médica, la falta de ayuda psicológica, la 

imposibilidad de realizar sus actividades por sí mismos. Es entonces, el drama humano 

de un mar de hombres y mujeres que se fueron en su adolescencia a una guerra para 

cambiar sus miserables vidas por las mismas miserables vidas en las cuales sobreviven 

hoy día con el agravante de estar ahora más cansados. 

 

3.4 Principales necesidades planteadas por las y los veteranos de guerra del FMLN 

del departamento de Morazán 

Las necesidades experimentadas por el sector, van desde peticiones o demandas muy 

básicas hasta demandas más complejas de resolver, mismas que se exponen en los 

términos siguientes: para las y los veteranos, las necesidades parten del punto en el que 

se encuentran materialmente hablando, así por ejemplo, los que no tienen una pensión, 

demandan acceder a una, y los que ya gozan de ese beneficio solicitan se amplié el 

monto; los que no tienen vivienda solicitan acceso a la misma, y los que tienen piden 

mejoras; los que tienen parcela piden proyectos productivos y los que no tienen solicitan 
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ese derecho de acceso a una parcela. Así se expresa en las siguientes opiniones de las y 

los veteranos entrevistados: 

(…) Necesitamos tener un medio, como sobrevivir, y le digo, a mí me dan 80 dólares, 

pero que hago yo con 80  dólares si tengo una cipota estudiando  en San Miguel, 

solo en pasaje, necesitamos que los hijos tengan una beca para estudiar ya que soy 

madre soltera, fuentes de empleo, y una atención médica, que haya medicamentos 

que pudieran  darnos… 

Para otro veterano las condiciones de su vivienda no son buenas, por lo que manifiesta 

que su necesidad se expresa en la posibilidad de obtener ayuda para el mejoramiento de 

la misma:  

(…) Fíjese que necesidades, hay bastante, ¡bueno! en el caso mío la casa que me 

dieron ya hace como 15 años que me la dieron, ya la casa no sirve, y nosotros la 

pudiéramos arreglar que tuviéramos un trabajo de agarrar dinero… es una gran 

necesidad que tenemos, mire que la casa que es de bloque ya tenemos un montón, 

ahí de lo que es de madera deteniendo la tijera ahí, es una necesidad que nos 

gustaría que como veterano nos revisaran esa parte, porque la casa si esta malita…   

En definitiva las necesidades de este sector son diversas, pero de igual forma están 

relacionadas en algún punto. Desde la realidad observada, las necesidades son evidentes, 

tal como lo manifestó un veterano entrevistado: “Vaya, en el caso de nosotros veníamos 

demandando desde un principio derecho al alimento, a la pensión, y así mismo el pago 

de una deuda que ha venido arrastrando el estado durante los gobiernos de derecha”, y 

responden como se dijo antes, a las necesidades individuales y familiares de cada 
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veterana o veterano. Problemas que van desde las dificultades para el acceso a la canasta 

básica, acceso al estudio para sus hijos, vivienda digna, fuentes de empleo, transferencia 

de tierras, acceso a créditos con tasas preferenciales, otorgamiento y mejora de 

pensiones, además de la creación de programas con enfoque productivo que les permita 

trabajar en sus comunidades, así lo expreso ampliamente un veterano entrevistado del 

municipio de Jocoaitique:  

(…) Como veteranos necesitamos créditos blandos, y a cómo está la banca vaya por 

ejemplo el BFA tiene al 4% pero mensual, ahora lo saca usted para el año a cuanto 

le va tocar en el año, (…) que primero quizás no pedir así regalado pero que dieran 

un crédito al 4% pero al anual, que eso a usted le da salida. Aquí nos iban a hacer 

un proyecto de mejoramiento, nos iban a hacer más grande la clínica, o hacer otra 

clínica una casona más grande con toda división porque esa clínica es pequeña se 

ha llenado de muebles y ni los médicos no caben, donde van a poner sus escritorios 

pues, entonces necesitamos que la salud sea un poco mejor y administrada 

directamente al veterano que le conviene… 

(…) Mire la otra necesidad es el desarrollo económico, nosotros aquí lo tenemos 

muerto. Pues ahí es donde digo yo que la política de los gobiernos siempre bastante 

amplia pero no la cuaja, yo planteo las cosas que son verbalmente…a usted le dan 

un quintal de abono, de formula  y le dan maíz para una manzana de milpa pero y un 

quintal de formula como va a alcanzar para una manzana de milpa...solo que haga 

contados los granos de formula y le meta cuatro a cinco granitos por mata, entonces 

se necesita un quintal de fórmula para tres o cuatro tareas, y las otras ocho tareas 
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con que las va abonar. Esto para la primera y para la segunda usted tiene 

obligatoriamente comprarlo de su bolsa y si no tiene y hace la manzana de milpa. 

(…) Los veteranos necesitan casa digna, (…) los hijos de los veteranos necesitan 

becas…vaya por ejemplo en ese caso yo le digo el desarrollo en la cuestión agrícola, 

el combatiente no va poder seguir adelante durante el gobierno no dé el primer paso 

en créditos blandos anuales... 

Cada una de las realidades de las y los veteranos expresan necesidades muy básicas y 

comunes, es en esa misma dirección que como sector manifiestan que una de las 

necesidades más sentidas es la falta de acceso a un servicio integral de salud que les 

permita dar tratamiento a todas las secuelas de la guerra, así lo expreso un veterano del 

municipio de Jocoaitique entrevistado:  

(…) Yo pienso que el sector salud es el más preocupante por el hecho que uno entre 

más viejo más problemas trae,  y todo como consecuencia del mismo problema 

secuelas de la guerra, por ejemplo …dormido en el monte y panqueados de la 

tormenta…nosotros en los diez años tal vez nueve dormimos así mojados…Y 

entonces todos los problemas, de dormir mojado en el nailo,  hasta buenos estamos  

imágenes de tanto que dormir mojado y andarse desvelando, te dicen que le duelen 

los ojos, que le duelen las rodillas estamos buenos todavía, pero hay unos que están 

más fregados en ese sector, digo yo, y en lo económico también porque esta gente 

que no puede resolver su problema económico tampoco va a poder resolver su 

problema de salud.   
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Pero al mismo tiempo manifiestan que como necesidad articuladora de todas las demás, 

está la aprobación pronta de la Ley de Veteranos, así lo expreso uno de los veteranos 

entrevistados:  

(…) Mire, nosotros así como veteranos de guerra,  lo que nosotros pedimos al 

gobiernos es;  que aprueben la Ley del Veterano como lo más urgente porque ahí 

está todo. Porque vaya, Mauricio Funes abrió el Censo Nacional del Veteranos,  

¡ese fue un logro! ahí fueron miles que se invirtieron para hacer ese censo, miles. 

Porque aprobada la ley  hay más fuerza para exigir;  porqué ahí iríamos  en el 

presupuesto de la nación;  entonces yo digo que nosotros lo que exigimos es, y todos 

los lisiados, yo creo que si el gobierno de Sánchez Cerén y  los diputados nuestros; 

con eso que aprobaran y  que dijeran ya está aprobada la ley del veterano,  aunque 

se va tardar un tiempo para conseguir beneficios…  

 

3.5 Acciones propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las y los 

veteranos de guerra del FMLN del departamento de Morazán 

Las acciones propuestas en este apartado recogen en lo esencial el sentir y pensar de las 

y los veteranos entrevistados en los municipios de Meanguera, Jocoaitique y Cacaopera, 

aspiraciones que en lo fundamental se centran en temas como la salud, lo económico, las 

pensiones, el acceso a becas para sus hijos, la implementación de proyectos dirigidos a 

la productividad, acceso a créditos, mejoramiento de viviendas y la construcción de una 

nueva convivencia social que garantice una vida tranquila para el país.   
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Las condiciones de vida actuales de las y los veteranos de guerra reflejan el flagelo 

socioeconómico que generó un proceso de reinserción superfluo e inconcluso que dada 

sus limitantes en su contenido y proyección, dejó a estos hombres y mujeres en una 

situación adversa que han tenido que sortear durante muchos años, con el agravante que 

ha significado la implementación de un modelo económico en el país caracterizado por 

la concentración cada vez más de la riqueza y la segregación social de los amplios 

sectores populares; una realidad experimentada por toda la nación salvadoreña y que sin 

duda impactó de manera más catastrófica a aquellos sectores más desprotegidos, tal es el 

caso del sector de las y los veteranos de guerra.  

En ese sentido se vuelve importante destacar el sentir y pensar de estos hombres y 

mujeres y para tal efecto se han expresado sobre cuáles son las condiciones de vida a las 

que aspiran en la actual etapa de sus vidas,  en relación a ello para un veterano 

entrevistado del municipio de Meanguera sostiene que lo económico es fundamental en 

esas aspiraciones, así lo comenta: 

(…) Quizás lo que mueve todo, mejores condiciones económicas, que la pensión 

fuera alta porque la canasta básica ha subido y para resolver las necesidades de la  

medicina tanto míos como la de la familia, yo no puedo trabajar porque salí con 

estas enfermedades después de la guerra, si  uno tuviera lo económico buscara a 

médicos especializados… 

Es importante destacar que para la mayoría de las y los veteranos entrevistados cuando 

se han referido a las condiciones de vida en las que les gustaría vivir, se han dirigido de 

un modo especial a la necesidad de vivir en un país libre de violencia, denotando el 
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compromiso social que caracteriza a estos hombres y mujeres. En efecto comenta un 

veterano: “La primer condición que yo quisiera es vivir donde no hubiera violencia, 

paro a la delincuencia, por lo menos  que se puede vivir en paz, que haya un 

presupuesto para la seguridad”. En opinión de este veterano es fundamental la 

seguridad para poder vivir tranquilamente, al punto que expresa que se deben destinar 

más recursos al combate de la delincuencia en el país.  

En opinión de algunos veteranos se vuelve urgente el fortalecimiento de la organización 

del sector, consideran que es importante realizar esfuerzos de articulación a fin de 

desarrollar una estructura unificada que les permita gestionar de manera más efectiva las 

demandas del sector, es decir, una organización que revise las necesidades que tienen las 

familias de las y los veteranos exclusivamente. Así lo expresa un veterano entrevistado:  

 (…) quisiera que hubiese una organización que empiece acercarse a uno, mire 

diagnostiquemos familias por familia, busquemos esta familia que hasta el momento 

no ha gozado de beneficios de los Acuerdos de Paz, pero no se da eso pues, yo sé 

que hay gente que igual que yo no tiene beneficios lo que pasa es que la gente no 

dice nada, entonces es una gente muy callada y mejor no habla... 

El desempleo es una dificultad con la que las y los veteranos se han enfrentado, esta es 

una problemática que no solo afecta al sector sino a toda la sociedad en su conjunto, 

pero que dadas las circunstancias que agravan las oportunidades de acceso a un empleo 

para estos hombres y mujeres que salieron de una guerra sin más conocimientos que 

hacer uso de un arma, o desarrollar tareas agrícolas y sumado a ello la mutilación de sus 

condiciones físicas a causa de las lesiones sufridas durante el conflicto, los coloca sin 
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duda en una disyuntiva en relación al planteamiento general de esta problemática, así lo 

expresa un veterano: 

(…) A mí me gustaría tener un trabajo (…), pero también a veces uno por no saber 

leer no puede, porque sabiendo leer uno mete papeles donde quiera, pero sin saber 

nada es difícil, pero ya de ultimo nos conformamos, hemos sido todo el tiempo 

conformistas con la miseria, ahí todos nos sentimos bien como estamos, pero si 

tuviéramos un trabajo que nos trajera dinero ¡cómo nos sentiríamos de orgullosos! 

pero, lastimosamente no lo tenemos entonces es ahí que estamos bien fregados… 

más oportunidades o trabajo o algo para nosotros… 

Esas aspiraciones en materia laboral se encuentran acompañadas con una serie de 

elementos complementarios que expresan el deseo de las y los veteranos de contar con 

mejores oportunidades, es así como se refieren a la necesidad de acceder a créditos, que 

les permita trabajar la parte productiva, mejorar sus viviendas, entre otras necesidades, 

así lo expresa un veterano:  

(…) Pues a mí me gustaría vivir un poco mejor, primero conseguir créditos blandos, 

segundo tener una casa digna, y que se cumplan los acuerdos del mejoramiento de 

salud, el acceso a las becas porque nosotros estamos pensando en la familia que 

tenemos, deben de tener un estudio. Pero más que todo seria para empezar para 

desarrollar, tener un poco de respiración en lo económico o tener una oportunidad 

de aprender. Capacitaciones, por ejemplo yo trabajo en carpintería pero necesito 

también tener un taller, tener herramientas, todo eso para poder desarrollar. 
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Como se evidencia en la opinión anterior, la necesidad de mejorar las condiciones de 

vida, pasa por la creación de iniciativas que les permita a estos hombres y mujeres 

contar con las herramientas que les garanticen un empleo o autoempleo, para ello ven 

necesaria la capacitación, y la realización de un diagnostico que les permita conocer en 

detalle las necesidades de cada veterano a fin de focalizar los esfuerzos en pro del 

desarrollo para este sector, así lo expresó un veterano:  

(…) Es necesario (…), hacer un diagnóstico o algo así de investigación, priorizar las 

necesidades que tienen los veteranos, como priorizar lo que sea más urgente, tal vez 

enseñarles que aprendan a un oficio (…), porque tampoco; dice un dicho no hay que 

conformarse que todo el tiempo solo regalado le van a estar dando a uno (…), pero 

si nadie le enseña algo, si no le dan una oportunidad de pensar, ¡así estamos! solo 

seguimos en la misma rutina pues, trabajar en la milpa y ahí morimos... 

El acceso a una pensión es también una aspiración expresada por parte del sector, pues 

consideran que en muchos casos hay veteranos y veteranas que ya no pueden trabajar, y 

lo más digno es el acceso a una pensión que les permita resolver sus necesidades 

básicas, eso manifestó un veterano en las siguientes palabras:  

(…) Una pensión (…), bueno yo no es que sea un ambicioso pero por lo menos 

nosotros que anduvimos en el conflicto dimos toda la fuerza, la juventud y dimos 

todo el esfuerzo y uno quisiera por lo menos pasar en la casa, trabajar un día sí y un 

día no, usted sabe uno en la guerra se desveló, se desgasto todito y dejó su vida y 

¡volver trabajando! ya hay cansancio, eso nunca se repone como dicen, ya uno no 

quisiera salir a andar trabajando así todos los días como le digo, yo me considero 
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que ya no puedo trabajar así ya todo el tiempo, sino que puedo trabajar un día, dos 

días a la semana, pero eso quizás nunca se me va llegar, es bien difícil… 

Para  alcanzar estas aspiraciones, en opinión de una veterana, es importante la 

organización no solo de las y los veteranos de guerra, sino de toda la sociedad 

salvadoreña, esto es un elemento indispensable para poder alcanzar las aspiraciones no 

solo del sector sino de toda las aspiraciones que pueda tener un pueblo, así lo expresó: 

“Yo quisiera tener una vejez tranquila, tengo 70 años con espíritu joven, de organizar, 

yo quisiera ver a este pueblo mejor organizado, porque la organización es la 

herramienta base donde usted puede exigir”. Esta organización genuina del pueblo 

como sostiene esta veterana, es la arcilla fundamental en la construcción de mejores 

oportunidades, mismas que les conduzcan al mejoramiento de las condiciones de vida 

actuales.  

Las aspiraciones expresadas por las y los veteranos recogen sus necesidades y las 

articulan en un sentir y pensar colectivo, que les permite verse como país, superando las 

líneas entre sus intereses y los intereses de las grandes mayorías que sufren al igual que 

ellos el flagelo de la crisis social y económica en la que ha estado sumergido el país; 

crisis que les ha imposibilitado acceder a muchos servicios como por ejemplo la salud, 

siendo esta una de las mayores aspiraciones del sector, dada las condiciones de salud de 

estos hombres y mujeres que cargan con las secuelas producto de una vida de guerra de 

más de doce años. Las aspiraciones de estos hombres y mujeres al referirse a las 

condiciones en las que le gustaría vivir en su etapa actual de vida son expuestas de la 

siguiente manera por un veterano: 
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(…) En una sociedad donde allá confianza, donde se sienta la armonía, la felicidad, 

pues por ejemplo claro que el gobierno dentro de sus programas también tiene esa 

plataforma del programa del buen vivir va, para mí el buen vivir es que hay salud, 

hay educación y que haya tranquilidad, que haya paz en la sociedad… 

En síntesis, las condiciones de vida en las que desean estar las y los veteranos de guerra, 

pasan necesariamente por resolver el principal problema del sector, el cual está 

relacionado con la situación económica; puesto que no tienen fuentes de empleo digno y 

permanente; además las pensiones actuales son insuficientes para cubrir los gastos que 

tienen, y peor aún para quienes no tienen acceso a una pensión; por lo que solicitan que 

se les otorgue ese derecho. Para este sector, se vuelve importante que se haga un 

diagnóstico de las necesidades que tienen y se resuelvan a través de programas dirigidos 

especialmente para ellos como sector. Programas que sean sostenibles e integrales.  

Existe una realidad evidente y planteada por las y los veteranos como una de las 

condiciones más deseadas por el sector, al referirse a su deteriorado estado de salud, 

puesto que para muchos las secuelas de la guerra con las que han cargado desde que 

finalizó el conflicto les ha imposibilitado trabajar para mejorar sus condiciones de vida, 

además para muchos su situación de salud se ha agravado con el  devenir de los años, a 

causa de haber llevado una vida sacrificada durante los años de guerra.  

En definitiva, ha sido difícil la vida de las y los veteranos de guerra que hoy día 

sobreviven a la voraz exclusión y segregación social que ha generado la implementación 

de políticas neoliberales en el país, situación que ha empobrecido a la mayoría de 

salvadoreños y en particular a las y los veteranos de guerra. Pero muy a pesar de las 
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condiciones de vida adversas en las que viven las y los veteranos, sus anhelos están 

puestos en mejorar las condiciones de vida de todos los sectores populares del país, y no 

solo su situación de vida. 

Ante la necesidad de brindar herramientas que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las y los veteranos de guerra, y con el compromiso investigativo 

de superar la simple interpretación de los fenómenos; se construye una propuesta de 

acciones dirigidas al aporte necesario en el establecimiento de una agenda que dinamice 

el camino de la lucha por la dignificación de las condiciones de vida de estos hombres y 

mujeres, que tanto han aportado a la historia política y social del país y que como 

respuesta a ese sacrificio; la sociedad salvadoreña debe abrirse a la tolerancia y los 

entendimientos necesarios en la construcción de una sociedad en democracia y justicia 

social. En ese sentido, se desarrolla a continuación, la sistematización de un conjunto de 

ideas en una matriz que contiene objetivo, estrategias, ejes de atención y acciones 

puntuales a realizarse. Es preciso señalar que el contenido recoge esencialmente el sentir 

y pensar de las y los veteranos de guerra entrevistados en el departamento de Morazán.     
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Matriz de Acciones Propuestas: 

Objetivo Estrategias  Ejes  Acciones 

Mejorar las condiciones de 

vida de las y los veteranos 

de guerra del FMLN del 

departamento de Morazán a 

partir del fortalecimiento y 

la creación de esfuerzos 

interinstitucionales e 

intersectoriales que den 

solución a las principales 

demandas expuestas por el 

sector.   

 

Crear una comisión especial en 

el Gabinete de Gestión 

Departamental que le dé 

seguimiento a la problemática de 

las y los veteranos de guerra del 

FMLN del departamento de 

Morazán. 

 

Impulsar acciones coordinadas 

en el Consejo Departamental de 

alcaldes entre los municipios que 

cuentan con presencia de 

población veterana. 

 

Creación de un organismo único 

de gestión departamental que 

aglutine a  toda la población 

veterana; asociaciones de 

veteranos, lisiados y 

discapacitados.  

 

Mejorar y fortalecer la relación 

Partido FMLN-Veteranos 

guerra, a fin de consensuar 

medidas colectivas dirigidas al 

sector, como un compromiso 

Organización  Crear y dar legalidad a una mesa 

departamental de veteranas y veteranos de 

guerra del FMLN del departamento. 

 

Creación de comités locales de veteranas y 

veteranos en cada municipio. 

 

Crear y mejorar los vínculos 

comunicacionales de coordinación entre 

las distintas asociaciones de veteranos 

existentes.  

 

Crear y fortalecer la relación Partido-

Veteranos a través de la creación de 

espacios de participación y discusión sobre 

las reivindicaciones del sector y el rol que 

las y los veteranos deben jugar en la 

construcción del tipo de sociedad que 

promueve el partido en el gobierno. 

Asistencia Social Crear una política especial de subsidios de 

carácter transitorio a fin de beneficiar en la 

factura de servicios básicos a la población 

exclusivamente excombatiente y con 

mayor grado de vulnerabilidad 

socioeconómica.  
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impostergable del partido con el 

sector.  

 

Es de orden estratégico el 

decidido acompañamiento de la 

bancada legislativa del partido 

FMLN en la pronta aprobación 

de una ley integral de beneficio a 

la población veterana.  

 

Creación de programas 

Gubernamentales de carácter 

transitorios, dirigidos a la 

atención focalizada de las y los 

veteranos en mayor estado de 

vulnerabilidad, como parte del 

cumplimiento de la deuda 

histórica que el partido de 

Gobierno tiene con estos 

hombres y mujeres.  

Creación de un fondo especial focalizado y 

destinado a la seguridad alimentaria y 

nutricional para las y los veteranos de 

guerra que se encuentren en situación de 

extrema pobreza.  

Salud  Mejorar el sistema público de atención a 

veteranas y veteranos. 

 

Designar médicos especialistas para la 

atención de veteranos.  

 

Asignar médicos que den confianza a las y 

los veteranos al momento de la atención. 

 

Diseñar una línea de atención especializada 

y domiciliar en salud a través de los 

Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), 

dirigida a veteranos con edad avanzada y 

con discapacidad severa.  

Vivienda  Gestionar fondos para la creación de 

programas dirigidos a la reparación de 

vivienda. 

 

Priorizar en programas para la 

construcción de viviendas a la población 

veterana de guerra. 

Pensión  Aumentar el monto asignada por el Fondo 

de Lisiados en base al nivel de 

discapacidad.  
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Incorporar a veteranos que no gozan de ese 

beneficio.  

Programas de 

apoyo a la 

producción  

 

Impulsar la gestión de recursos desde lo 

local para otorgar herramientas productivas 

a las y los veteranos.  

 

Crear programas crediticios con tasas 

blandas para la producción. 

 

Capacitación técnica dirigida a darle 

sostenibilidad a la producción.  

Educación  Desarrollar talleres dirigidos especialmente 

a la población veterana a fin de dotarles de 

un oficio como herramienta de trabajo. 

 

Crear un fondo municipal y gubernamental 

dirigido a programas de becas para hijos de 

veteranas y veteranos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Como resultado del análisis y valoraciones de la presente investigación desarrollada 

entre los meses de febrero a octubre de 2015, realizada en el departamento de Morazán, 

el cual es considerado como uno de los departamentos que más aportaron al proceso de 

lucha impulsado por la guerrilla salvadoreña, es necesario destacar las conclusiones y 

recomendaciones referente a la situación actual de vida de las y los veteranos de guerra 

del departamento de Morazán: 

Conclusiones:  

 Los Acuerdos de Paz firmados en enero de 1992, no trataron en extenso cómo 

sería la reincorporación a la vida civil-productiva de las y los combatientes, y 

cuáles serían los beneficios económicos  de los ex-combatientes tanto del FMLN 

como de la FAES. El acuerdo únicamente definió y calendarizó la 

desmovilización haciendo sólo una alusión general a la necesidad de que las 

partes establecieran planes de reintegración y reconstrucción nacional. Los 

programas de reinserción fueron discutidos y negociados después a través de una 

comisión gubernamental, y otra del FMLN, con la facilitación de organismos 

internacionales. 

 El  proceso de desmovilización  y reinserción en el departamento de Morazán 

reúne cualidades comunes en relación a otras zonas ex conflictivas, y 

particularidades tales como el abandono que las y los combatientes enfrentaron de 

parte de los dirigentes de la organización a la cual pertenecieron, y aislamiento 
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producto de la misma situación, factores que   agravaron y construyeron 

obstáculos para la reinserción de estos hombres y mujeres.  

 Los beneficios que las veteranas y veteranos del departamento de Morazán 

recibieron para la reinserción a la vida civil-productiva no fueron iguales para 

todos, algunos recibieron paquetes agrícolas, herramientas de trabajo, créditos 

para la producción, parcelas para trabajar, crédito para la vivienda, camas, 

cocinas, mesas, sillas, y en el caso de las y los lisiados, la pensión del Fondo de 

Lisiados, mientras que muchos no obtuvieron ningún beneficio. Algunos en 

calidad de mandos medios recibieron mejores y mayores beneficios.  

 La situación actual de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN en el 

departamento de Morazán son producto de una realidad común en el país, con el 

agravante lógico de las implicaciones que tiene el hecho de ser veterano/a de 

guerra, una realidad que tiene a su base una superflua e inconclusa reinserción 

acompañada de una injusticia social profundizada con la implementación de 

políticas neoliberales que llevó a muchas familias salvadoreñas a una segregación 

social en la que las y los veteranos de guerra han tenido que sortear en 

condiciones adversas el embate de la pobreza y la exclusión socioeconómica de 

orden nacional. Es así como a través de esta investigación podemos sostener que 

las condiciones en las que viven estos hombres y mujeres son muy 

circunstanciales, en las que para unos son favorables y para otros son de 

sobrevivencia. 

  Las limitaciones a las que se enfrentan las y los veteranos entrevistados se 

expresan en lo fundamental en la necesidad de vivir en una casa digna,  en la 
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ausencia de oportunidades de empleo y en consecuencia la carencia de los 

ingresos económicos suficientes que garanticen sus necesidades básicas de 

alimentación y salud; las secuelas físicas y psíquicas obstaculizan el desarrollo del 

sector al encontrase desprotegidos sin el auxilio de programas dirigidos a la 

reinserción que dada las condiciones históricas observadas, se puede señalar como 

proceso inconcluso. Es entonces el drama humano de un número significativo de 

hombres y mujeres que en su adolescencia se fueron a una guerra con el afán de 

cambiar sus condiciones paupérrimas de vida por las similares condiciones en las 

que hoy día subsisten.   

 Las principales demandas expuestas por el sector, son producto de las necesidades 

con las que se enfrentan en su cotidianidad y van desde peticiones o demandas 

muy básicas hasta demandas más complejas de resolver, mismas que se exponen 

en los términos siguientes: para las y los veteranos, las necesidades parten del 

punto en el que se encuentran materialmente hablando, así por ejemplo, los que 

no tienen una pensión, demandan acceder a una, y los que ya gozan de ese 

beneficio solicitan se amplié el monto; los que no tienen vivienda solicitan acceso 

a la misma, y los que tienen piden mejoras; los que tienen parcela piden proyectos 

productivos y los que no tienen solicitan ese derecho de acceso a una parcela, es 

decir, un problema evidentemente económico que presenta como agravante la 

urgente necesidad de contar con asistencia médica integral, especializada y 

permanente, como una demanda de común sentir y pensar en las y los veteranos 

entrevistados.  
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Recomendaciones:  

 Al gobierno central, impulsar programas sociales dirigidos especialmente a la 

población veterana y sus familias con especial énfasis en la productividad 

individual y colectiva en lo local.  

 Al gobierno central, crear una política especial de subsidios de carácter transitorio 

a fin de beneficiar en la factura de servicios básicos a la población exclusivamente 

excombatiente.  

 A los gobiernos locales, articular esfuerzos a fin de crear zonas especiales para el 

desarrollo sostenible de la población veterana que albergan en sus territorios.  

 A la población veterana de guerra del departamento, fortalecer y fomentar la 

organización a fin de articular esfuerzos en la consecución de una estructura 

departamental única para la gestión del desarrollo de los mismos.  

 Al gabinete departamental, crear una comisión especial interinstitucional e 

intersectorial que socialice, concientice, gestione, acompañe y trabaje dando 

seguimiento a las necesidades de la población veterana.  

 Al partido FMLN, la creación de espacios internos y externos de reflexión y 

discusión sobre la situación actual de vida de estos hombres y mujeres, con el 

propósito de construir en forma colectiva acuerdos y compromisos a fin de 

dignificar sus condiciones de vida, desde los espacios de poder político que 

ostente el partido.  

 Al partido FMLN, reconstruir permanentemente la memoria histórica a fin de 

generar procesos internos y externos de toma de conciencia sobre el papel 

histórico que jugaron estos hombres y mujeres en su niñez, adolescencia y 
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juventud en los procesos de democratización del país, con el propósito de que las 

actuales y nuevas generaciones tengan memoria histórica de país y se construyan 

los nuevos valores socio-políticos que superen la actual polarización que frena el 

desarrollo de las fuerzas productivas del país. 

 Al FMLN como partido en el Gobierno, crear programas gubernamentales 

dirigidos a la superación de las condiciones de vida de las y los veteranos de 

guerra, focalizando la atención en aquellas y aquellos que se encuentren en 

mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 Anaya, D., Pereira , V., & Ramos , R. (2010). Sistema de Biblioteca Universitaria. 

Revisado el 8 de Marzo de 2015, de Aplicabilidad administrativa de los 

instrumentos juridicos a favor de los excombatientes lisiados o discapacitados a 

consecuencia del conflicto armado en el departamento de San Salvador. Disponible 

en: http://ri.ues.edu.sv/2796/1/Aplicabilidad, administrativa, instrumentos, 

ADdicos.pdf 

 

 Anaya, D., Pereira, V., & Ramos, R. (2012). Universidad de El Salvador, Sistema 

Bibliotecario . Revisado el 10 de Marzo de 2015. Disponible en http://ri.ues.edu.sv 

 

 Fisas, Vicenç (2011) Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR) de excombatientes. Escola de cultura de Pao.   

 

 Guaketa, Alexandra. Fundacion Ideas para la Paz, FUNDAPAZ (2005). 

Desmovilizacion y reinsercion en El Salvador, Lecciones para Colombia. 

 

 Hernández´Sampieri, R; Hernández Collado, C; Baptista Lucio, P. (2006) 

Metodología de la Investigación, Quinta edición. México, DF. 

 

 Hernandez, P.J; Dada, O (1997). El Programa de tranasferencia de Tierras. San 

Salvador. 

http://ri.ues.edu.sv/


269 
 

 Luciak, L. A. (s.f.). Igualdad de Genero y la Izquierda revolucionaria: El caso de El 

Salvador.  

 

 Peñate, O. M. (2007). El Salvador del Conflicto Armado a la Negociación 1979-

1989. San Salvador, El Salvador: Editorial Nuevo Enfoque.  

 

 Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Republica (2011). El Salvador: Historia 

Minima 1811-2011. San salvador. Editorial Universitaria. 

 

 Secretaria Técnica de la Presidencia, (2012). Registro Nacional de Veteranos y 

Veteranas del FMLN. San Salvador, El Salvador, Gobierno de El Salvador.  

 

 FUNDE (1997), Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo, Fundación Nacional 

para el Desarrollo. Sistematizacion de resultados de los talleres de dialogo con 

excombatientes y desmovilizados del FMLN y la FAES. San Salvador.  

 

 

 

 

 



270 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 
 



271 
 

Anexo 1 

Sistematización de Información Socio-demográfica: Municipio Jocoaitique 

Variable Económica  Generalidades: 

Edad  

Ocupación 

Actual 

V1: Trabajo Domestico  44 años 

V2: Trabajo Agrícola  48 años 

V3: Trabajo Domestico  70 años 

V4: Trabajo Agrícola y Gestor de Ventas 46 años 

V5: Trabajo Agrícola  51 años 

Fuente de 

ingreso  

V1: Pensión del esposo que es veterano  

V2: Pensión del Fondo de lisiados  

V3: Agricultura  

V4: Agricultura, Salario, Pensión , Dieta 

de Concejal 

V5: Agricultura y pensión  

 

Tienen Pensión  Si 3  

No  2 

Promedio de 

ingreso  

Mensual 

V1: $116.00  

V2: $200.00 

V3: No dio dato 

V4: $350.00 

V5: $60.00 

N° miembros 

del hogar 

V1: 7 V2: 8 V3: 6  

V4: 4 V5: 4  

Situación de 

vivienda 

Propia 5  

No 

propia 

0 

Posee tierra 

para trabajar 

Si 2 Q 

 

V1: 1 mz 

 

V3: 5 mz  

No  3  

 

 

Variable Político  

Esta 

organizado 

Si  4  

No  1 

Tipo de 

organización  

V1: partidaria, Asociación de 

veteranos, Org. Comunitaria, 

cooperativa de mujeres, comité 

de base del FMLN 

 

V2: Asociación de lisiados de 

guerra (ASALDIG) 

V3: Cooperativa de mujeres 
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V4: Asociación de veteranos de 

guerra 

V5:  No está organizado 

 

Variable Social 

Tiene alguna 

discapacidad 

No 1  

Si 4 

¿Qué 

tipo? 

V1: Neurológica, por 

bomba, necesita 

operación  

 

V2: Falta de miembro 

superior (brazo), lesión 

por cuatro impactos de 

bala en la columna 

V4: Lesión Pulmonar  

V5: Problemas de 

columna 

 

Recibe 

asistencia 

medica 

No 2 Pública 3 

Si 3 Privada 0 

 Frecuencia   

V1: dos veces al mes 

(ALGES) 

V2: una vez al año 

V3: una vez al mes 

Situación de 

la salud 

 

 

 

Buena 0  

Regular  5 

Mala  0 

Nivel de 

escolaridad  

V1: 

2° 

 

V2: 

2° 

V3: 

12° 

V4: 

12° 

V5: 

solo 

sabe 

leer y 

escribir 

 

Recibe 

ayuda del 

Gob. Local 

No 5  

Si  0 

¿De qué  

tipo? 
V1:  

 

 

 

 

 

 

V2: 

V3: 

V4: 

V5: 
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Recibe 

ayuda del 

Gob. 

Central  

No  1  

Si  4 

 

 

¿De qué  

tipo? 

V1: Paquete Escolar, 

Capital semilla para 

cooperativa 

$40,00.00, Paquete 

Agrícola, 

Capacitación en 

Ciudad Mujer 

 

V2: Paquete Agrícola  

V4: Paquete Escolar 

y Paquete Agrícola 

V5: Paquete Agrícola 
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Anexo 2 

Sistematización de Información Socio-demográfica: Municipio Cacaopera 

Variable Económica  Generalidades: Edad 

Ocupación 

Actual 

V1: Desocupado  46 años  

V2: Trabajo Agrícola 60 años 

V3: Trabajo Agrícola, Artesano y 

construcción  

39 años 

V4: Trabajo Agrícola  50 años 

V5: Trabajo Agrícola  71 años 

V6: Trabajo Agrícola 52 años 

V7: Trabajo Agrícola 40 años 

Fuente de 

ingreso  

V1: Pensión del Fondo de Lisiados   

V2: Agricultura y Carpintería  

V3: Agricultura y Pensión del Fondo 

de Lisiados 

V4: Agricultura y Pensión del Fondo 

de Lisiados  

V5: Agricultura y pensión del Adulto 

Mayor 

V6: Agricultura 

V7: Agricultura 

Tienen Pensión  Si 4  

No  3 

Promedio de 

ingreso  

Mensual 

V1: $200.00  

V2: $30.00 

V3: $110.00 

V4: $105.00 

V5: $40.00 

V6: No dio dato 

V7: $25.00 

N° miembros 

del hogar 

V1: 1 V2: 3 V3: 8 V4: 

5 
 

V5: 3 V6: 6 V7: 7  

Situación de 

vivienda 

Propia 6  

No 

propia 

1 

Posee tierra 

para trabajar 

Si 3  

Q 

 

V2: 4 mz 

 

V4: 1 mz  

No 4 V5: 1 mz   
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Variable Político  

Esta 

organizado 

Si  6  

No  1 

Tipo de 

organización  

V2: Asociación de veteranos y Org. Comunitaria  

V3: Asociación de lisiados de guerra (ALGES) y 

Asociación campesina para el desarrollo humano 

V4: Partidaria, Asociación de lisiados (ALGES), 

Org. Comunitaria y Comité de desarrollo 

municipal  

V5: Asociación de veteranos de guerra y Org. 

Comunitaria  

V6:  Asociación de veteranos de guerra 

V7: Org. Comunitaria  

Variable Social 

Tiene alguna 

discapacidad 

No 2  

Si 5 

¿Qué 

tipo? 

V1: Ceguera completa y falta de los dos 

miembros superiores (brazos)  
 

V2: Bala insertada en la rodilla  

V3: Sistema nervioso   

V4: Problemas auditivos por bomba 

V5: Problemas auditivos por bomba  

Recibe 

asistencia 

medica 

No 6 Pública 1 

Si 1 Privada 0 

 Frecuencia   

V4: Muy poca 

 

Situación de 

la salud 

 

 

 

Buena 0  

Regular  4 

Mala  3 

Nivel de 

escolaridad  

V1: 

3° 

 

V2: 

2° 

V3: 

3° 

V4: 

9° 

V5:  

Solo 

sabe  

leer y  

escribir                  

V6: 

No sabe  

leer ni 

escribir 

V7: 

2° 
 

Recibe 

ayuda del 

Gob. Local 

No 6  

Si  1 

¿De qué  

tipo? 

V3: Beca a hija, nivel bachillerato   

V: 

V: 

V: 
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V: 

Recibe 

ayuda del 

Gob. 

Central  

No  3  

Si  4 

 

 

¿De qué  

tipo? 

V2: Paquete Escolar, Paquete 

Agrícola y bono solidario  
 

V3: Paquete Agrícola, capacitación 

técnica agrícola y paquete escolar  

V4: Paquete Agrícola 

V5: Paquete Agrícola y Pensión del 

adulto mayor  
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Anexo 3 

Sistematización de Información Socio-demográfica: Municipio Meanguera 

Variable Económica  Generalidades: 

Edad 

Ocupación 

Actual 

V1: Trabajo Agrícola 64 años 

V2: Concejal (Regidora propietaria del FMLN) 44 años 

V3: Trabajo Domestico   54 años 

V4: Trabajo Agrícola  62 años 

V5: Desocupado   46 años 

V6: Trabajo Agrícola 59 años 

V7: Trabajo Domestico   49 años 

V8: Coordinador departamental de ASALDIG y 

Centro de Rehabilitación 

53 años 

Fuente de 

ingreso  

V1: Pensión del Fondo de Lisiados y 

Agricultura  
 

V2: Concejal   

V3: Pensión del Fondo de Lisiados e ingresos 

del Hijo 

V4: Pensión del Fondo de Lisiados  

V5: Pensión del Fondo de Lisiados 

V6: Agricultura  

V7: Agricultura  

V8: Pensión del Fondo de Lisiados  

Tienen 

Pensión  

Si 5  

No  3 

Promedio de 

ingreso  

Mensual 

V1: No dio dato  

V2: $250.00 

V3: $100.00 

V4: $100.00 

V5: $350.00 

V6: No dio dato 

V7: No dio dato 

V8: $200.00 

N° 

miembros 

del hogar 

V1: 3 V2: 7 V3: 3 V4: 5  

V5: 2 V6: 7 V7: 9 V8: 9 

Situación de 

vivienda 

Propia 8  

No propia 0 

Posee tierra 

para 

trabajar 

Si 2 Q 

 

V4: 6 mz 

 

V8: 7 mz  

No  6  
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Variable Político  

Esta 

organizado 

Si  8  

No  0 

Tipo de 

organización  

V1: Asociación de lisiados y Org. Comunitaria  

V2: Partidaria 

V3: Asociación de lisiados (ALGES), 

Asociación de Rescate de Memoria Histórica y 

Asociación de Mujeres  

V4: Asociación de Lisiados (ALGES) 

V5: Asociación de Lisiados  

V6: Org. Comunitaria, Partidaria (FMLN) 

Organización de Pueblos Indígenas    

V7: Partidaria, Asociación de Mujeres  

V8: Asociación de Veteranos y Asociación de 

Lisiados de Guerra (ASALDIG) 

Variable Social 

Tiene alguna 

discapacidad 

No 1  

Si 7 

 

 

¿Qué 

tipo? 

V1: Fractura en el Fémur    

V2: Lesiones de bala en la mano 

izquierda (operación pendiente)   

V3: Golpes en la columna y problemas 

auditivos    

V4: Impacto de bala a la altura del 

abdomen e hígado deñado, además de 

traumas psicológicos  

V5: Falta de un miembro superior 

(brazo)  

V6: Problema en la columna y 

pinzamiento corporal  

V8: Balazo en la parte derecha de la 

cadera  

Recibe 

asistencia 

medica 

No 1 Pública 6 

Si 7 Privada 1 

 Frecuencia   

V1: Muy poca 

V2: Muy poca 

 V3: Muy poca 

 V4: Una vez al mes  

 V5: Muy poca 

 V7: Una vez al mes 

 V8: Muy poca 
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Situación de 

la salud 

 

 

 

Buena 2  

Regular  5 

Mala  1 

Nivel de 

escolaridad  

V1: 

6° 

 

V2: 

9° 

V3:  

4° 
V4:  

Solo 

sabe  

leer y  

escribir                  

V5:  

 9° 
V6: 

2° 
V7: 

No 

sabe  

leer ni  

escribir                  

V8: 

3° 
 

Recibe 

ayuda del 

Gob. Local 

 

No 8  

Si  0 

 

Recibe 

ayuda del 

Gob. 

Central  

No  4  

Si  4 

 

¿De 

qué  

tipo? 

V1: Paquete Agrícola   

V5: Pensión del Fondo de Lisiados   

V7: Paquete Agrícola y Paquete Escolar  

V8: Paquete Agrícola y Pensión del 

Fondo de Lisiados   
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Anexo 4 

Sistematización articulada de los tres municipios 

Variable Económica  Generalidades: Edad-Sexo  

 

 

 

 

Ocupación 

Actual 

01J (V1): Trabajo Domestico  44 años  

02J (V2): Trabajo Agrícola  48 años  

03J (V3): Trabajo Domestico  70 años  

04J (V4): Trabajo Agrícola y 

Gestor de Ventas 

46 años  

05J (V5): Trabajo Agrícola  51 años  

06C (V1): Desocupado  46 años  

07C (V2): Trabajo Agrícola  60 años  

08C (V3): Trabajo Agrícola, 

Artesano y Construcción  

39 años  

09C (V4): Trabajo Agrícola 50 años  

10C (V5): Trabajo Agrícola 71 años  

11C (V6): Trabajo Agrícola 52 años  

12C (V7): Trabajo Agrícola 40 años  

13M (V1): Trabajo Agrícola 64 años  

14M (V2): Concejal 

(Regidora Propietaria del 

FMLN) 

44 años  

15M (V3): Trabajo 

Domestico  

54 años  

16M (V4): Trabajo Agrícola 62 años  

17M (V5): Desocupado  46 años  

18M (V6): Trabajo Agrícola 59 años  

19M (V7): Trabajo 

Domestico  

49 años  

20M (V8): Coordinador 

departamental de ASALDIG 

y Centro de Rehabilitación  

53 años  

 

Fuente de 

ingreso  

01J (V1): Pensión del esposo 

que es veterano 

 

 

 

 

 

 

 

02J (V2): Pensión del Fondo 

de lisiados  

03J (V3): Agricultura  

04J (V4): Agricultura, 

Salario, Pensión, Dieta de 

Concejal 

05J (V5): Agricultura y 

pensión  
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06C (V1): Pensión del Fondo 

de Lisiados  

07C (V2): Agricultura y 

Carpintería   
 

08C (V3): Agricultura y 

Pensión Fondo de Lisiados  

09C (V4): Agricultura y 

Pensión Fondo de Lisiados 

10C (V5): Agricultura y 

Pensión del Adulto Mayor  

11C (V6): Agricultura  

12C (V7): Agricultura  

13M (V1): Pensión del Fondo 

de Lisiados y Agricultura 

14M (V2): Concejal  

15M (V3): Pensión Fondo de 

Lisiados e ingresos del hijo 

16M (V4): Pensión del Fondo 

de Lisiados 

17M (V5): Pensión del Fondo 

de Lisiados 

18M (V6): Agricultura  

19M (V7): Agricultura 

20M (V8): Pensión del Fondo 

de Lisiados 

Tienen Pensión  Si 12  

No  8 

Promedio del 

ingreso  

Mensual 

 

$149.07 
 

N° miembros 

del hogar 

(Promedio) 

5.35 por hogar  

Situación de 

vivienda 

Propia 16  

No propia 4 

Posee tierra 

para trabajar 

Si 7 Promedio: 3.29 mz 

No  13 

 

 

Variable Político  

Esta 

organizado 

No 2  

 

 

 

Si   18 
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Tipo de 

organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01J (V1): partidaria, Asociación de veteranos, Org. Comunitaria, 

cooperativa de mujeres, comité de base del FMLN 

02J (V2): Asociación de lisiados de guerra (ASALDIG) 

03J (V3): Cooperativa de mujeres 

04J (V4): Asociación de veteranos de guerra 

05C (V2): Asociación de veteranos de guerra y Org. Comunitaria 

06C (V3):  Asociación de lisiados de guerra (ALGES) y Asociación 

campesina para el desarrollo municipal 

07C (V4): Partidaria, Asociación de lisiados de guerra (ALGES), 

Org. Comunitaria y Comité de desarrollo municipal  

08C (V5): Asociación de veteranos de guerra y Org. Comunitaria 

09C (V6): Asociación de veteranos de guerra 

10C (V7): Org. Comunitaria 

11M (V1): Asociación de lisiados de guerra y Org. Comunitaria 

12M (V2): Partidaria 

13M (V3): Asociación de lisiados de guerra (ALGES), Asociación de 

rescate de Memoria histórica y Asociación de mujeres.  

14M (V4): Asociación de lisiados de guerra (ALGES) 

15M (V5): Asociación de lisiados de guerra 

16M (V6): Org. Comunitaria, Partidaria (FMLN) y Organización de 

pueblos indígenas   

17M (V7): Partidaria, Asociación de Mujeres  

18M (V8): Asociación de veteranos y Asociación de lisiados de 

guerra (ASALDIG) 

Variable Social 

Tiene alguna 

discapacidad 

No 4  

Si 16 

¿Qué tipo? 01J (V1): Neurológica, por bomba, necesita operación  

02J (V2): Falta de miembro superior (brazo), lesión por 

cuatro impactos de bala en la columna 

03J (V4): Lesión Pulmonar  

04J (V5): Problemas de columna 

05C (V1): Ceguera completa y falta de los dos 

miembros superiores (brazos)  

06C (V2): Bala insertada en la rodilla  

07C (V3): Sistema nervioso  

08C (V4): Problemas auditivos por bomba  

09C (V5): Problemas auditivos por bomba 

10M (V1): Fractura en el fémur  

11M (V2): Lesiones de bala en la mano izquierda 

(operación pendiente)  

12M (V3): Golpes en la columna y problemas auditivos  
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13M (V4) Impacto de bala a la altura del abdomen e 

hígado dañado, además de traumas psicológicos  

14M (V5): Falta de un miembro superior (brazo)  

15M (V6): Problemas en la columna y pinzamiento 

corporal  

16M (V8): Balazo en la parte derecha de la cadera  

Recibe 

asistencia 

medica 

No 9 Pública 10 

Si 11 Privada 1 

 Frecuencia  

01J (V1): dos veces al mes (ALGES) 

02J (V2): una vez al año 

03J (V3): una vez al mes 

04C (V4): Muy Poca  

05M (V1): Muy Poca  

06M (V2): Muy Poca 

07M (V3): Muy Poca 

 08M (V4): Una vez al mes 

09M (V5): Muy Poca 

10M (V7): Una vez al mes  

11M (V8): Muy Poca 

Situación 

de la salud 

 

Buena 2  

Regular  14 

Mala  4 

Nivel de 

escolaridad  

Iletrado 2  

Solo lee  3 

Básica 13 

Media 2 

Recibe 

ayuda del 

Gob. Local 

No 19  

Si  1 

¿De qué 

tipo? 

08C  (V3): Beca a hija, nivel bachillerato  

Recibe 

ayuda del 

Gob. 

Central  

No  8  

Si  12 

 

¿De qué  

tipo? 

01J (V1): Paquete Escolar, Capital semilla para 

cooperativa $40,00.00, Paquete Agrícola, Capacitación 

en Ciudad Mujer 

02J (V2): Paquete Agrícola  

03J (V4): Paquete Escolar y Paquete Agrícola 

04J (V5): Paquete Agrícola 

05C (V2): Paquete Escolar, Paquete Agrícola y Bono 

Solidario  
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06C (V3): Paquete Agrícola, Capacitación técnica 

Agrícola y Paquete Escolar  

07C (V4): Paquete Agrícola 

08C (V5): Paquete Agrícola y Pensión del Adulto 

Mayor  

09M (V1): Paquete Agrícola 

10M (V5): Pensión del Fondo de Lisiados  

11M (V7): Paquete Agrícola y Paquete Escolar  

12M (V8): Paquete Agrícola y Pensión del Fondo de 

Lisiados  
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Anexo 5 

Sistematización de la guía de observación 

Características  

de la  

vivienda 

Techo Paredes Piso 

 

Materiales 

 

 

Cantidad  

 

Materiales  

 

Cantidad  

 

Materiales  

 

Cantidad  

Teja  16 Adobe 7 Cemento  3 

Lámina 

zincalum  
2 Concreto 

mixto 
12 cemento/tierra 1 

Lámina  1 Concreto 

mixto/adobe 
1 Ladrillo 

cerámico  
2 

Teja/lámina 1   Ladrillo de 

cemento  
9 

    Tierra  5 

           Total: 20              Total: 20           Total: 20 

 

Servicios básicos Energía eléctrica  Agua potable  

Si No Si No  

20 0 14 6 

Total: 20 Total: 20 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

de la 

vivienda 

Techo Paredes   Piso 

ESTADO Bueno Regular  Malo Bueno Regular  Malo Bueno Regular  Malo 

 4 9 7 6 12 2 7 6 7 

Total: 20 Total: 20 Total: 20 
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Anexo 6 

Instrumentos de recolección de la información 

 

Universidad De El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Departamento de Ciencias y Humanidades 

Sección de Ciencias Sociales 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Tema: Situación actual de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento 

de Morazán; análisis y perspectivas a dos décadas de finalizado el conflicto armado en 

el salvador, periodo 2009 - 2015. 

Dirigida a: Funcionario Público 

Objetivo: Obtener información que permita conocer la perspectiva del gobierno actual 

sobre la situación problemática de vida de las y los veteranos de guerra del FMLN en el 

departamento de Morazán.  

Generalidades: 

Nombre:___________________________________________________ Sexo:________  

Cargo que desempeña: ______________________________________Fecha:_________  

 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. ¿Qué opinión le merece en términos generales el proceso de reinserción de las y 

los veteranos de guerra del FMLN en el contexto de la firma de los acuerdos de 

paz? 

 

2. ¿Qué programas conoce usted que hayan sido acordados y ejecutados en favor de 

este sector en las últimas dos décadas? 

a) Programas producto de la negociación. 

b) Programas producto de las exigencias del sector. 

c) Programas producto de decretos que beneficien de manera indirecta. 
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3. ¿Considera usted que se dio cumplimiento al proceso de reinserción de manera 

digna e integral para este sector tras la firma de los acuerdos de paz? 

 

4. ¿Qué opinión le merece la situación actual de vida de este sector? 

a) En lo económico 

b) En lo político 

c) En lo social 

 

5. ¿Qué programas y proyectos ha impulsado el actual gobierno en beneficio de 

este sector?  

a) De manera directa. 

b) De manera indirecta. 

¿Considera usted que estos proyectos son suficientes? 

 

6. ¿Cómo funcionario del actual gobierno, ¿considera que este sector ha sido más 

escuchado y mejor atendido en relación a pasadas administraciones? 

a) ¿En base a qué elementos? 

b) ¿Considera que se la ha dado un mejor tratamiento a sus demandas? 

 

 

7. ¿Cuál es la posición del actual gobierno frente a la problemática de este sector? 

a) ¿Qué se ha hecho hasta la fecha? 

b) ¿Qué hace falta por hacer? 

c) ¿Cómo resolverían sus demandas? 

d) ¿Qué necesita el gobierno para poder materializar sus propuestas? 

e) ¿Qué obstáculos limitan una respuesta efectiva e integral a sus demandas? 

 

 

8. ¿Cuál es el compromiso del gobierno central en la atención integral de este 

sector? 

 

9. Como funcionario del actual gobierno ¿cómo se está abordando y como debería  

abordarse este tema en la agenda política y pública del país? 

 

 

10. ¿Cuáles son los desafíos y perspectivas más próximos que usted visualiza para 

este sector tomando en cuenta las condiciones del momento? 
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Anexo 7 

Universidad De El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Departamento de Ciencias y Humanidades 

Sección de Ciencias Sociales 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Tema: Situación actual de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento 

de Morazán; análisis y perspectivas a dos décadas de finalizado el conflicto armado en 

el salvador, periodo 2009 - 2015. 

Dirigida a: Dirigente de la Asociación de Lisiados de guerra de El Salvador (ALGES-

Morazán) 

Objetivo: Obtener información sobre la situación actual de vida de las y los veteranos 

de guerra del FMLN del departamento de Morazán desde la perspectiva de las 

organizaciones que velan por sus derechos 

Generalidades: 

Nombre:____________________________________________ Sexo:______________ 

Cargo______________________________________________ Fecha:______________ 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. Hace 23 años en el país se firmó un documento que daba una salida política 

negociada al conflicto armado, documento que todos conocemos como los 

acuerdos de paz, ¿Qué significo para ustedes como combatientes ese hecho 

histórico? 

a) ¿Qué lecciones dejo ese proceso en materia de reinserción? 

b) ¿Cuál fue la realidad con la que tuvieron que enfrentarse? 

 

2. ¿Con que finalidad y en qué contexto surge ALGES?, ¿Quiénes lo 

integran?¿Cuáles son los objetivos de esta organización? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de participación de las y los veteranos en la organización? 
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4. Qué papel ha jugado ALGES en las luchas reivindicativas del sector de veteranos 

de guerra. 

 

5. ¿Cómo describiría usted la situación actual de vida de este sector en el 

departamento de Morazán? 

a) En lo económico 

b) En lo político. 

c) En lo social. 

 

6. ¿Qué logros han alcanzado en materia reivindicativa para las y los veteranos del 

departamento de Morazán como ALGES? 

a) En lo económico 

b) En la salud 

c) En lo social 

 

7. ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes con las que se han enfrentado 

como organización? 

 

8. En el marco de los primeros dos gobiernos del FMLN ¿han obtenido beneficios 

y/o un trato diferente frente a las reivindicaciones del sector en relación a los 

gobiernos de ARENA? 

a) ¿Qué tipo de beneficios? 

b) ¿Cuál ha sido el trato que han recibido por parte del actual gobierno? 

 

9. Qué tipo de compromisos ha adquirido el actual gobierno en relación a la 

atención integral del sector de veteranos. 

 

10. ¿Cómo sector se han sentido beneficiados y/o representados por el partido de 

gobierno? 

a) En lo político. 

b) En lo económico 

 

11. ¿Cuáles son las principales demandas que como sector están exigiendo al 

gobierno? 

 

a) ¿Qué expectativas tienen en relación a la conquista de sus demandas, 

considerando las condiciones del momento actual?  

b) Desde su opinión ¿cómo se deberían resolver los problemas de este sector?  
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Anexo 8 

 

Universidad De El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Departamento de Ciencias y Humanidades 

Sección de Ciencias Sociales 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Tema: Situación actual de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento 

de Morazán; análisis y perspectivas a dos décadas de finalizado el conflicto armado en 

el salvador, periodo 2009 - 2015. 

Dirigida a: Dirigentes históricos del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) 

Objetivo: Conocer la percepción manejada por dirigentes históricos del FMLN, sobre 

las condiciones de vida de las y los veteranos de guerra del departamento de Morazán, y 

la perspectiva de mejoramiento las mismas.  

Generalidades: 

Nombre: __________________________________________________Sexo: _______ 

Cargo partidario:_______________________________ Fecha:___________________ 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. Hace 23 años en el país se firmó un documento que daba una salida política 

negociada al conflicto armado, documento que todos conocemos como los 

acuerdos de paz, ¿Qué significo para el FMLN ese hecho histórico? 

c) ¿Qué lecciones dejo ese proceso en materia de reinserción de los 

combatientes? 

d) ¿Qué se negoció para ellos? 

e) ¿Qué se logró? 

f) ¿Qué no se logró? 

g) ¿Qué hizo falta incluir? 
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2. ¿Qué iniciativas han impulsado como FMLN desde la Asamblea Legislativa, 

dirigidas a la reinserción de veteranos posterior al proceso de la 

desmovilización? 

a) Cuales se lograron ¿Por qué? 

b) Cuales no se lograron ¿Por qué? 

 

3. ¿Han participado las y los veteranos en la elaboración de esas iniciativas? 

 

4. ¿Cómo evalúa el FMLN la situación actual de vida de las y los veteranos de 

guerra del FMLN? 

a) En lo político 

b) En lo económico 

c) En lo social 

 

5. ¿Qué ha hecho el FMLN como partido político (desde los distintos espacios de 

poder) para atender las demandas de las y los veteranos; que está haciendo y que 

se propone hacer en beneficio de este de este sector particularmente? 

a) En lo económico 

b) En lo político 

c) Y en lo social 

 

6. ¿Ha desarrollado el FMLN, como partido político, programas o proyectos que 

den atención a este sector? 

a) ¿Cuáles? 

b) ¿Fueron durante el proceso de desmovilización o se han mantenido? 

c) ¿Cuál fue o es el nivel de cobertura? 

d) ¿Solo se atiende a desmovilizados o se incluye a sus familias? 

 

7. ¿Cuál es la visión del FMLN en la búsqueda de soluciones a las demandas 

planteadas por este sector en el país? 

a) ¿Qué medidas han tomado hasta la fecha? 

b) ¿Qué medidas en materia política  aspiran tomar? 

c) ¿Qué condiciones se necesitan para darle vida a una eventual propuesta del 

FMLN? 

 

8. ¿Cuál es el compromiso del FMLN desde el gobierno central y como fracción 

legislativa, en la construcción y ejecución de iniciativas que ayuden a superar las 

actuales condiciones de vida de este sector? 
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9. ¿Considera usted que el FMLN ha logrado reivindicar los intereses de este 

sector? 

 

 

10.  ¿Cuál es la posición de  FMLN en relación a la Ley de veteranos de guerra y 

otras iniciativas que favorezcan al sector de veteranos? 
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Anexo 9 

 

Universidad De El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Departamento de Ciencias y Humanidades 

Sección de Ciencias Sociales 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Tema: Situación actual de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento 

de Morazán; análisis y perspectivas a dos décadas de finalizado el conflicto armado en 

El Salvador, periodo 2009 - 2015. 

Dirigida a: Veteranas y Veteranos de guerra del FMLN en el departamento de Morazán.  

Objetivo: Conocer la percepción de las y los veteranos de guerra del FMLN del 

departamento de Morazán sobre su problemática actual de vida y mejoramiento de las 

mismas. 

Generalidades: 

Nombre:_______________________________________ Sexo:______ Edad:________ 

Lugar de residencia:____________________________________ Fecha:_____________ 

Información socio demográfica 

a) En lo económico. 

 

Tipo de información Información 

Ocupación actual 

 

 

Fuente de ingreso 

 

 

Tiene pensión Si No Tipo 

 

Promedio del ingreso mensual  

Número de miembros del hogar  

Situación de vivienda Propia No propia 

 

Posee tierra para trabajar Si No Cuanta 
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b) En lo político. 

 

Tipo de información Información 

Esta organizado Si      No 

 

 

Tipo de organización 

Partidaria  

Asociación de lisiados  

Asociación de veteranos  

Org. Comunitaria  

Religiosa  

De otro tipo 

(Especificar) 

 

 

c) En lo social. 

 

Tipo de información Información 

 

Tiene alguna discapacidad 

Si Tipo de discapacidad 

 

No 

 

Recibe asistencia médica 

Si No  

Publica Privada 

Frecuencia  

Situación de salud Buena Regular Mala 

Nivel de escolaridad  

Recibe ayuda del gobierno 

local. 

 

Si ¿De qué tipo? 

 

 

 

 

No 

 

Recibe ayuda del gobierno 

central. 

 

Si 

 

 

No 

 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo fue su experiencia como miembro/a del ejército revolucionario? 

a) ¿A qué edad se incorporó al ejército revolucionario? 

b) ¿Qué hacía antes de incorporarse? 

c) ¿Qué la/lo motivo a ingresar? 
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d) ¿Qué tareas desempeño en el ejército revolucionario? 

e) ¿Por cuánto tiempo fue parte del ejército revolucionario? 

 

2. Hace 23 años en México se firmó un documento que daba una salida política 

negociada al conflicto armado, documento que todos conocemos como los 

acuerdos de paz, ¿Qué significo para usted como combatiente ese hecho 

histórico? 

 

3. Firmada la paz en el país, se inicia necesariamente un proceso de 

desmovilización y reinserción para todas y todos ustedes, ¿Cómo fue esa 

experiencia? 

a) ¿Cómo tomo la noticia de que había que desmovilizarse?, ¿qué significado 

tuvo para usted ese hecho histórico? 

b) ¿Quiénes se desmovilizaron, fueron todos o solo algunos?, ¿Cuál es su caso? 

c) ¿Qué garantías les ofrecieron a cambio de la desmovilización? 

d) ¿Hacia dónde se fueron al momento de la desmovilización, regresaron a sus 

comunidades de origen o fueron restablecidos en otros lugares? 

 

4. ¿Cómo fue esa experiencia de reincorporación a la vida civil-productiva luego de 

firmados los acuerdos de paz? 

a) ¿Qué beneficios recibieron al momento de la desmovilización? 

b) ¿Los beneficios fueron iguales para todos o hubo algún tipo de diferencia? 

c) ¿Qué beneficios se han mantenido desde aquel momento? 

d) ¿Se sintieron abandonados por su organización o por los mandos de esta? 

e) ¿A qué se dedicó luego de finalizada la guerra? 

f) ¿Qué dificultades enfrento? 

 

5. A dos décadas de finalizado el conflicto armado, ¿Cómo se siente? 

a) ¿Considera que valió la pena haber sido parte de un ejército revolucionario? 

b) ¿Siente que su aporte a la historia fue importante? 

g) ¿Considera que la sociedad salvadoreña ha reconocido su aporte a la historia 

del país? ¿Se ha sentido rechazado por la sociedad? 

 

6. ¿Con  la llegada al gobierno del FMLN en el 2009, qué expectativas se crearon 

en usted, como veterano de guerra? 

 

7. ¿Qué necesidades/demandas concretas tienen ustedes como veteranos de guerra? 

a) En lo económico 

b) En lo social 

c) En lo político 
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8. ¿Se siente representado por las organizaciones como ALGES…? 

 

9. ¿Se siente representado por el partido en el gobierno? ¿Qué espera del actual 

gobierno? ¿Qué beneficios ha recibido? 

 

10. ¿Cómo es la situación actual de vida de usted y su familia? Nos podría describir 

como son las condiciones en que usted vive actualmente(vivienda, salud física y 

mental, ingresos etc.  

 

11. ¿Cómo describiría las condiciones en las que quisiera vivir en la etapa actual de 

su vida? 
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Anexo 10 

Guía de observación 

 

Universidad De El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental 

Departamento de Ciencias y Humanidades 

Sección de Ciencias Sociales 

 

GUÍA DE OBERVACIÓN  

Tema: Situación actual de las y los veteranos de guerra del FMLN en el departamento 

de Morazán; análisis y perspectivas a dos décadas de finalizado el conflicto armado en 

El Salvador, periodo 2009 - 2015. 

Dirigida a: Veteranas y Veteranos de guerra del FMLN en el departamento de Morazán.  

Objetivo: Identificar las condiciones materiales de vida de las y los veteranos de guerra 

del FMLN en el departamento de Morazán a través de la observación directa de las 

mismas.  

 

Guía de observación 

Características de la vivienda  Descripción 

Paredes  

Techo  

Piso  

Condiciones de la vivienda  Buen estado Regular estado Mal estado 

Paredes    

Techo    

piso    

Servicios básicos  Si No  

Energía eléctrica    

Agua potable   
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Anexo 11 

Siglas y  abreviaturas 

ARENA: Alianza Republicana Nacionalista 

BPR: Bloque Popular Revolucionario  

CNR: Centro Nacional de Registros 

CPM: Coordinadora Político Militar 

DDR:  Desarme, desmovilización, reinserción  

DIGESTYC: Dirección General de Estadística y Censos 

DRU: Dirección Revolucionaria Unificada 

EPL: Ejército Popular de Liberación 

ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo  

FAES: Fuerza Armada de El Salvador 

FAL: Fuerzas Armadas de Liberación 

FAPU: Frente de Acción Popular Unificada 

FDR: Frente Democrático Revolucionario 

FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 

FPL: Fuerzas Populares de Liberación   

FMLN: Frente  Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

FUNDE: Fundación Nacional para el Desarrollo 

GOES: Gobierno de El Salvador 

LP 28: Ligar Populares 28 de febrero 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ONUSAL: Misión de Observadores de Naciones Unidas 
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ORT: Organización Revolucionaria de los Trabajadores  

PCS: Partido Comunista de El Salvador  

PTT: Programa de Transferencias de Tierra 

RN: Resistencia Nacional 

STP: Secretaria Técnica de la Presidencia 

PNC: Policía Nacional Civil 

PRTC: Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos  
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Anexo 12 

Realización del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 
             Entrevista a veterano del municipio de Meanguera, presidente de ASALDIG 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

Entrevista a veterano del municipio de Meanguera 
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       Entrevista a veterano del municipio de Cacaopera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Entrevista a un Veterano del municipio de Cacaopera 
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 Entrevista a Veterana del municipio de Jocoaitique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Entrevista a veterano del municipio de Jocoaitique 
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          Entrevista a dirigentes histórico del FMLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Entrevista a funcionario público del actual gobierno 
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Anexo 13 

Certificados de desmovilización extendidos por las Naciones Unidas 



305 
 

 Anexo 14 

Condiciones materiales de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Situación de vivienda en Cacaopera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Situación de vivienda en Cacaopera 
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Anexo 15 

Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total Financiamiento 

 

Papel bond 

 

1 resma 

 

$4.50 

 

$4.50 

 

Autofinanciamiento  

 

Impresiones  

 

2,000 

 

$0.15 

 

$300.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Copias 

 

2,000 

 

$0.05 

 

$100.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Anillado 

 

6 

 

$2.00 

 

$12.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Empastado 

 

6 

 

$10.00 

 

$100.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Alimentación 

 

200 

 

$3.00 

 

$600.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Transporte 

 

250 

 

$5.00 

 

$1,250.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Saldo 

 

------ 

 

----- 

 

$15.00 

 

Autofinanciamiento 

 

Internet 

 

 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

Autofinanciamiento 

 

                                                                         TOTAL:  $2381.50 
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Anexo 16 

Cronograma de actividades 

 

Nº ACTIVIDADES  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

 SEMANA 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación de tema                                           

2 Inscripción del tema 

de investigación    

                                          

3 Elaboración y 

presentación del 

proyecto de  

investigación   

                                          

4 Aprobación del 

proyecto de 

investigación 

                                          

5 Investigación de 

campo/o 

recolección de datos  

                                          

6 Procesamiento y 

Análisis de la 

Información   

                                          

7  Elaboración del 

informe final ( 

Elaboración de 

capitulos) 

                                          

8 Presentación del 

informe final de la 

investigación 

                                          

9 Revisión y 

corrección de 

observaciones al 

informe final 

                                          

10 Exposición y 

defensa informe 

final de 

investigación 

                                          


