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PRESENTACIÓN 

La presente investigación, titulada EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN  COLONIA 22 DE ABRIL EN 

SOYAPANGO: 1971 -  2014. Es el resultado final de un proceso que forma 

parte de una serie de requisitos que establece, la Escuela de Ciencias Sociales 

“Gerardo Iraheta Rosales” de la Universidad de El Salvador, para optar al título 

de Licenciada en Historia, más que eso es resultado del trabajo de investigación 

histórica aplicando lo aprendido en la carrera de Licenciatura en Historia. 

El presente estudio, tiene como objetivo general: Conocer el proceso de 

formación de la Comunidad 22 de Abril a través del tiempo, su desarrollo y 

transformación de Comunidad Marginal a Colonia; desde sus  orígenes a la 

actualidad estableciendo etapas y procesos; observando  la organización en 

ella para llegar a la toma del terreno, la formación de los espacios, obtención 

de servicios, satisfacción de necesidades, diferentes migraciones del periodo 

de 1971 a 2014 en el municipio de Soyapango, a partir de la identidad vecinal, 

los conflictos y la solidaridad. 

El informe final de investigación da cumplimiento al reglamento de la “Gestión 

Académica Administrativa de la Universidad de El Salvador” en sus tres etapas 

básicas de planificación, ejecución, exposición y defensa de los resultados de la 

investigación. El informe está dividido en dos partes, la primera compuesta por 

ocho capítulos: Capítulo 1: Orígenes; tratará sobre los orígenes de la 

Comunidad y sus habitantes; las condiciones en las que se creó el Frente 

Unido, entidad que posteriormente invadiría el terreno propiedad de la alcaldía 

de San Salvador. Capítulo 2: La toma; en la que se muestra cómo se dio la 

invasión al terreno de la Finca Las Margaritas; los usos que tenía el terreno y la 

forma en que se encontraban organizados los invasores. Capítulo 3: Se 

organizaron; donde aparece la posterior organización que la recién fundada 

Comunidad tuvo que llevar a cabo para el logro de servicios y la forma en que lo 
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lograron. Capítulo 4: Los que llegaron después; se explica la manera y las 

razones en que las personas que posteriormente  migraron hacia San Salvador  

llegaron  a formar parte de  la Comunidad 22 de Abril. Capítulo 5: La ayuda que 

vino; se analiza las diferentes organizaciones que ayudaron a los habitantes de 

la Comunidad 22 de Abril de distintas maneras. Capítulo 6: ¿Hermanos 

Lejanos?, en éste se considera el aporte que los migrantes hacia los Estados 

Unidos y hacia diferentes partes del mundo, dan a la comunidad por medio de 

comités u organizaciones formados por ellos. Capítulo 7: Marginalidad y 

Violencia; Se estudia de qué manera la  violencia en el país repercute en el 

proceso de cambios de la Comunidad. Capítulo 8: Vidas Personales; se hace 

estudios de caso por medio de historias de vida  que representen el proceso de 

transformación que se estudia 

En cuanto la segunda parte, la misma está integrada por los documentos de 

panificación siguientes: Plan de trabajo, en el cual se establecen las diferentes 

actividades a realizar en el proceso investigativo, puntualmente en lo 

relacionado al tiempo y espacio de ejecución; el Diagnóstico, que presenta una 

situación general de la problemática en cuestión a fin de que este sirva como un 

marco de referencia preliminar en la investigación; y el Proyecto de 

investigación, en el cual se establece la metodología utilizada para la 

recolección, procesamiento y presentación de los datos obtenidos en la 

investigación, todo a fin de minimizar en la medida de lo posible  la 

improvisación a la hora de adentrarnos en la realidad investigada. 

Por otro lado, el informe presenta los resultados finales de todo el proceso, 

aciertos desaciertos y otros aspectos relevantes, mismos que han sido 

expuestos ante un jurado calificador, autoridades universitarias e invitados 

especiales, como parte del procedimiento formal que se sigue en este tipo de 

estudios, cumpliendo así con el requisito final que establece la normativa 

universitaria. 
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Dicho esto, no queda más que esperar que el presente informe final de 

investigación, llene las expectativas de quienes se interesen en su lectura y el 

problema abordado esperando un acercamiento a la Historia Oral y las Historias 

de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento elaborado por una estudiante egresada de la Escuela 

de CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, en facultad de 

Ciencias y Humanidades; da por terminadas las etapas del proceso de trabajo 

que se rige por la normativa que establece condiciones administrativas y 

académicas con requisito del resultado de la investigación según el 

“Reglamento de la Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El 

Salvador” para optar al grado de Licenciada en Historia. 

El informe final se titula: “EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN  COLONIA 22 DE ABRIL EN 

SOYAPANGO: 1971 -  2014”, el cual hace referencia al problema y los objetivos 

de investigación,  presenta los resultados finales de  dicho proceso, a medida 

se profundizaba  en él,  se cumplía con lo planteado en la etapa inicial del 

trabajo propuesto. 

El objetivo es  presentar los resultados de la investigación,  por medio del que 

se pretende conocer el proceso de formación de la Comunidad 22 de Abril a 

través del tiempo, su desarrollo y transformación de Comunidad Marginal a 

Colonia; en un periodo establecido por medio de etapas y procesos; 

observando  la organización en diferentes momentos del lugar en cuestión, 

toma del terreno, distribución de espacios, en el municipio de Soyapango, a 

partir de la identidad vecinal, los conflictos y la solidaridad. 

La importancia de este estudio radica en el conocimiento que aporta respecto a 

la organización y la identidad vecinal de una comunidad marginal que se 

convirtió en colonia a partir del primer aspecto, todo desde las vivencias de los 

y las habitantes del lugar. 
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El contenido de este documento comprende lo siguiente: ocho capítulos que 

desarrollan diferentes temas, pero dentro de los mismos se ha prestado 

especial atención a la identidad vecinal, conflictos y solidaridad, el primer 

capítulo que trata  los orígenes de la comunidad;  el segundo capítulo que 

presenta la toma del terreno de la Finca Las Margaritas y cuál fue la 

organización que les llevó a ese momento,  el tercer capítulo muestra la 

organización que siguió a la toma del terreno;  el cuarto capítulo desarrolla las 

migraciones de personas  que  llegaron posteriormente a formar parte de  la 

Comunidad 22 de Abril, el quinto capítulo,  hace un recorrido por las diferentes 

instituciones que apoyaron y que apoyan al desarrollo de la comunidad, el sexto 

capítulo analiza cómo personas que migraron hacia Estados Unidos y diferentes 

partes del mundo aportan cambios a la comunidad a través de diferentes 

entidades formadas por ellas, el séptimo capítulo, analiza cómo la marginalidad 

y violencia incide en la vida comunitaria, el octavo explica por medio de historias 

de vida  el proceso de transformación que se estudia.  

La metodología utilizada en el presente documento fue la de la historia oral, 

ésta se construye a partir de la evidencia recogida de una persona viva en lugar 

de documentos escritos, se usó la historia local en la que es importante el 

espacio en este caso la Comunidad 22 de Abril y cómo ésta se encuentra en un 

contexto nacional, se prestó atención a la relación que tienen los 

acontecimientos locales con los nacionales. Lo anterior se logró por medio de 

entrevistas,  la herramienta principal de investigación;  se contrastaron con otras  

fuentes, escritas e iconográficas para escribir la historia de la comunidad y se 

utilizó la observación participante para el desarrollo de algunos temas. Lo 

anterior fue posible gracias  a un proceso constante de asesoramiento por parte 

de la Docente Asesora y criterios establecidos por la Normativa Universitaria; 

con lo cual se garantiza la total seriedad y calidad que este tipo de trabajos 

requiere. 
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

“La caminata se realizó a lo largo del Boulevard del Ejército desde todos 

los rumbos de la ciudad llegaban carretones, pick up, carretas, camiones 

y muchísima gente con todas sus pertenencias…” “…Y aquello que era 

un terreno sin uso, ocioso, se convirtió de la noche a la mañana en un 

pueblecito alegre gozoso al cual todos convinieron llamarle “Colonia 22 

de Abril”, para conmemorar la fecha gloriosa de su decisión de invadir 

esta tierra y para que los habitantes que llegaban a 3,000 tuvieran una 

fecha que celebrar en los años venideros.”1 

La comunidad 22 de Abril surge en la década de 1970, en un periodo en el que  

diversas  comunidades se crearon sobre todo en el gran San Salvador,  por 

medio de invasiones de terrenos estatales, y algunas en privados, como fincas 

y predios urbanos; en éstos espacios las familias levantaron viviendas 

improvisadas con los materiales que tuvieron a la mano (lámina, cartones, 

llantas y otros); a este tipo de asentamientos se les denominó zonas o 

comunidades marginadas, o tugurios, y a sus viviendas, casas de cartón o 

champas. 

Es importante determinar la categoría  Tugurio  y cómo se ha definido a través 

del tiempo, para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo  Vivienda Mínima, 

“Son concentraciones de viviendas improvisadas que conforman  

asentamientos de muy diversos tamaños y formas, con altas densidades física y 

poblacional. Son autoconstruidos  y auto gestionados  por sus moradores a lo 

largo de los años con mucho esfuerzo y creación, en terrenos tomados públicos  

en su mayoría y algunos de propiedad privada, generalmente no aptos para la 

construcción regular, como es el caso de los barrancos, lechos de las 

                                                           
1
 Juan Antonio Hernández;  Reseña histórica de la colonia 22 de Abril. (s.l., s.e., s. f.) 
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quebradas y arenales (zonas de riesgo), o donde construir es prohibido como 

los derechos de vía pública (de trenes y vehículos)”2. 

“El contexto en el cual ha estado la evolución de los tugurios, a partir de los 

años cincuenta se caracteriza por: La incapacidad de la estructura agraria de 

mantener la fuerza de trabajo en el campo, combinado con el conflicto armado 

en el país a partir de 1980. Lo cual produce: un clima de creciente pobreza 

urbana (30% de hogares pobres en 1976 y 40.1% en 1993, a nivel de AMSS)  

con tendencia a feminizarse últimamente, una creciente informalización de  

fuentes de trabajo: en 1971, el 30% de las personas ocupadas en el AMSS 

trabajaban en el sector informal.” 3. 

Al hacer un recorrido por el término tugurio, en el caso de Costa Rica, dichos 

asentamientos han adquirido diferentes acepciones; de “chinchorro” se pasó a 

expresiones de “tugurio”; “precario” o “rancho”. Con el surgimiento de las tomas 

de  tierras para construir viviendas se acuña la expresión, “tugurio” como se le 

ha llamado en El Salvador. 4  Oscar Lewis describe los tugurios para la década 

de 1960 de la siguiente manera; “En las zonas que se extienden en los 

suburbios de la ciudad, desprovistas de agua, drenaje o electricidad, se 

amontonan chozas temporales de campesinos llegados recientemente que no 

pueden sostenerse en los pueblos. Cuando encuentran trabajo, se mudan a los 

barrios bajos; los habitantes de estos barrios, en cuanto pueden, escapan del 

amontonamiento mudándose a las orillas de la ciudad.  Y como no puede  

lograrse habitación decente con alquileres razonables, gran número de 

personas permanece en  viviendas de una sola pieza, mucho tiempo después 

de haber mejorado económicamente. Sus pequeñas moradas se atiborran con 

                                                           
2

FUNDASAL, Los tugurios en El  Salvador en 1996/1997 Carta Urbana (San                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Salvador:FUNDASAL;1998) pág. 159   

3
    Ibíd.  

4
   Carlos Sandoval García, Mónica Brenes Montoya, Laura Paniagua Arguedas, Karen Masís 

Fernández,  La Carpio: Comunidad, Cultura y política, (San  José: Edit. UCR, 2010)  Pág. 17 
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muebles nuevos, loza, aparatos de televisión, refrigeradores, utensilios 

eléctricos y aun, quizá con una lavadora eléctrica, hasta que difícilmente hay 

espacio para que la familia se mueva.5 

Además  es importante el concepto de comunidad  en el que Carlos Alemán 

quien hace un trabajo sobre otro tema pero define dicho concepto como 

unidades sociales en los que sus miembros participan en un interés común, el 

concepto se puede aplicar para el estudio del trabajo realizado, pues los 

habitantes de la comunidad en cuestión tenían como interés una vivienda 

propia. El mismo autor define también el desarrollo de la comunidad, concepto 

que se aplica también al estudio pues lo define como los principios o los 

recursos destinados hacia la mejora de la vida de las personas por medio de la 

participación consciente y organizada de las comunidades6. 

Muchas de las comunidades de San Salvador son reconocidas como  zona 

marginal, considerada como un espacio ocupado por familias invasoras que han 

llegado a la ciudad de lo rural por falta de tierras o trabajo en sus lugares de 

origen, y por personas de la ciudad que no poseen vivienda propia, que 

habitaron mesones que desean tener un espacio propio, pues no les alcanza el 

dinero para pagar una pieza estrecha. 

Teniendo definido lo que es un tugurio, una comunidad y una zona marginal, es 

importante conocer a continuación cómo se han desarrollado los espacios 

mencionados anteriormente. 

 

                                                           
5
 Oscar Lewis, Antropología de la pobreza, (México D.F: Fondo de Cultura Económica; 1961). 
Pág. 25 

6
Carlos Borromeo     Alemán Ramírez, “Análisis Socio-Económico de La Ley de Fomento y 
Cooperación Comunal FOCCO”, Tesis para Optar al Título de Doctor en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales; Universidad de El Salvador, San Salvador, 1977. Págs. 21 y 22. 
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ORIGEN DE LOS TUGURIOS EN EL CONTEXTO NACIONAL, 

CENTROAMERICANO Y LATINOAMERICANO 

EL SALVADOR 

“El origen de los tugurios en El Salvador se remonta posiblemente a los años 

40. El diagnóstico de vivienda de 1949 aun desconoce la existencia de tugurios 

o zonas marginales. Pasaron varias décadas hasta que estas formas del hábitat 

popular urbano salieron a la luz oficial (1968). Mientras tanto en la vida real de 

la capital, ya se empezaba convivir con un número cada vez mayor de ellos a 

partir de los años cincuenta. Con el terremoto de 1965 que destruye miles de 

viviendas aparece el fenómeno de los campamentos temporales para las 

familias reubicadas en predios públicos, los cuales adquieren más tarde, 

características de tugurios siendo incorporados posteriormente a esta categoría 

habitacional.7” 

A éstos suelen llamársele “Cinturones de Miseria” en toda América Latina. 

Dichos asentamientos carecen de todos los servicios como se mencionó 

anteriormente; éstos empiezan a surgir en la década de 1960; la mayoría de 

sus habitantes proceden del interior del país y de mesones cercanos, habitados 

por familias que comúnmente han migrado del campo a la ciudad, o son gente 

muy pobre de los barrios urbanos, cansados de pagar por un lugar que nunca 

les pertenecerá; deciden organizarse y formar varias comunidades en los 

alrededores del gran San Salvador; tal es el caso de La Chacra que surge de la 

migración del campo hacia la ciudad, El Coro, así como la  Quiñonez, de 

familias afectadas por un terremoto ocurrido en 1965; San Luis Portales que 

surge de diferentes habitantes de mesones, y otras más con orígenes similares 

como la Fortaleza, la Tutunichapa, la Fosa. La proliferación de estos 

                                                           
7

FUNDASAL, Los tugurios en El  Salvador en 1996/1997 Carta Urbana (San 
Salvador:FUNDASAL;1998) Pág. 159   
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asentamientos en la década de los años sesenta del siglo pasado fue resultado 

de causas diversas, una de ellas es la ausencia de proyectos de construcción 

de viviendas populares para sectores obreros y jornaleros. 

Rutilio Grande mencionaba que el déficit de vivienda para 1969 se calculaba en 

178,400 en la zona urbana, y en la rural de 275,000 unidades, con relación al 

crecimiento poblacional, que para el año de 1961 se calculó de 3.4 por ciento. 

Esto muestra que el déficit de vivienda era mayor en el campo que en la ciudad, 

por lo que se genera una presión sobre el campo. Lo cual, nos dice, está 

relacionado con la falta de tierras de buena parte de la población campesina, 

falta de trabajo, falta de servicios de salud, de educación y muchos otros8. Todo 

esto llevó a la constante migración del campo a la ciudad, sobre todo las 

familias que no poseían suficiente cantidad de tierras para cultivar y para vivir, 

lo anterior abonó al crecimiento de los tugurios, éstos se llenaron con la gente 

sin oportunidades en el campo, y que las buscaba en las ciudades. 

Para estos mismos años ocurre un proceso de urbanización como parte de un 

proceso de industrialización en el país, la Alianza para el Progreso influye en 

este nuevo desarrollo. Asimismo, se da el surgimiento de instituciones 

autónomas de servicio público, de alcantarillado, agua potable, energía 

eléctrica, desarrollo comunitario y administración portuaria, entre otras. Entre la 

decada de 1950 a la de 1970, la zona metropolitana de San Salvador creció de 

manera importante, crecio del 80.91% en 1950 al 85.67% en 1971 lo cual 

representaba en  5 % el aumento de la población urbana; con lo anterior se 

puede decir que existía una presión poblacional sobre San Salvador a partir de 

la migración del campo a la ciudad9. 

                                                           
8
Rutilio Grande; “Violencia y situación Social”; en Revista ECA, San Salvador, Nº 262,  julio 
1970,  Pág. 372. 

9
  Fuente: Ministerio de Economia; Direccion General de Estadística y Censos, 1950, 1971 
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Para  la década de 1970;  se dio un crecimiento demográfico acelerado, 

acompañado de una densificación poblacional, urbanización incipiente y del 

crecimiento espontáneo y desordenado de las ciudades; proceso de 

urbanización en que el Estado solamente cubre el 2% de la demanda de 

vivienda de los sectores de bajos ingresos. La cuarta parte de la población 

urbana no contaba en 1971 con servicio eléctrico y el 90% de la rural no 

contaba con este servicio. El abastecimiento de agua se concentraba en las 

zonas urbanas de mayor población; en la zona rural sólo el 40% contaba con 

servicios de agua de cualquier clase.10 

Del abastecimiento de vivienda desde el estado, desde la iniciativa privada con 

patrocinio estatal y desde lo privado, sólo se proporcionaron 24,000 viviendas 

destinadas a personas que tenían los recursos económicos para poder costearlas; de 

éstas, según el estudio hecho por FUNDASAL, más de 10,800 se destinaron a 

las clases altas con ingresos mensuales arriba de ¢1,000 colones y sólo  2,294 

fueron para familias con ingresos bajos o bajos-bajos con ingresos mensuales 

de menos de ¢250. Se estimaba entonces, que el 11% del sector popular; es 

decir, 11,000 familias vivían en tugurios;  algunas provenientes de la zona rural; 

otras provenientes de mesones, cuyo alquiler muchas veces era difícil de 

mantener puesto que muchos trabajadores que vivían en ellos, contaban con un 

ingreso de ¢56.00 mensuales per cápita. 

Más adelante, para la década de 1980, los tugurios o zonas marginales 

absorben población damnificada del terremoto del 10 de octubre de 1986 en 

San Salvador que destruyó mesones o zonas de apartamentos, también se 

forman otras comunidades en las afueras de la ciudad, además de eso, llegan a 

poblar estos lugares familias que huyen de la guerra,  que huyen de la violencia 

de la guerra civil salvadoreña que ocurre de 1980 a 1992. Actualmente siguen 

                                                           
10

 Fundasal  (Fundación Salvadoreña de desarrollo y vivienda mínima), “La vivienda popular 
urbana en El Salvador” (San Salvador: Fundasal, 1976)  Pág.5-11 
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formándose este tipo de comunidades por la pobreza y  por la violencia 

pandilleril, la cual está afectando a los sectores desposeídos de manera 

importante, ya que muchas familias huyen de sus lugares de origen bajo 

amenazas de muerte. 

A través del tiempo las zonas marginales se ha originado y se siguen formando 

por las mismas razones que se han mencionado anteriormente: pobreza, falta 

de vivienda digna, desempleo, desastres naturales, falta de oportunidades en el 

campo, desigualdad, salarios bajos, violencia en los lugares de origen de las 

personas que tienen que desplazarse hacia lugares en donde no peligre su 

integridad física a partir de amenazas de muerte. 

 

CENTROAMÉRICA 

Centroamérica no es la excepción en el surgimiento de cinturones de miseria; 

como lo muestran varios autores; en la obra titulada La Carpio: Comunidad, 

Cultura y política, (San José: Edit. UCR, 2010); donde presenta el desarrollo de 

dichos espacios en la ciudad de San José; éstos surgen desde inicios del siglo 

XX; conformado por los sectores excluidos de la ciudad  y en su constitución 

han tenido un importante vínculo con la migración; con sectores expulsados del 

campo, buscando mejores condiciones de vida en la ciudad11.  A esto le llama 

la Revista de Ciencias Médicas movimientos precaristas los cuales se 

intensifican a partir de 1970, y se mantuvieron igual hasta 1980.  El 28% de las 

invasiones estaba concentrado en Limón y representaba el mayor número de 

movimientos precaristas a nivel nacional. Otros lugares que se destacaron en 

movimientos precaristas fueron: La Cruz, Coto Brus, Siquirres, San Carlos, Osa, 

                                                           
11

Carlos Sandoval García, Mónica Brenes Montoya, Laura Paniagua Arguedas, Karen Masís 
Fernández, en la obra titulada La Carpio: Comunidad, Cultura y política, (San José: Edit. UCR, 
2010)Pág. 13 
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Corredores, Pococí y Sarapiquí.  El período de 1970 a 1980 es el de mayor 

incidencia de movimientos precaristas en Costa Rica.12 

En el caso de Guatemala, existía para 1975; un déficit de 64,749 en el área 

metropolitana de Guatemala; también para 1976 se  contaba con 109,915 

personas que representaban el 9.7% de la pobalacion que reside en la vivienda 

popular del area metropolitana del país mencionado.13 

Honduras por ejemplo;entre 1950 y 1974 tiene un crecimiento anual de 4.9% de 

la poblacion urbana, lo que representó el 31% del total de la poblacion; con ello 

Tegucigalpa sufre un crecimiento urbano acelerado, por las condiciones 

económicas y sociales del campesinado como por la concentracion de los 

servicios en la ciudad; por lo que los flujos migratorios  mayores llegan de las 

zonas rurales. Este crecimiento de las ciudades según Eugenia Mijango genera 

un surgimiento de asentamientos populares. Es en el periodo de 1970 para 

1983 que se forma el 56% de los asentamientos populares; 191 Barrios de los 

que 80 se consideraban marginados.14 

En Nicaragua se menciona que durante un terremoto en 1972 que dejó la 

ciudad de Managua destruida obligó por la falta de vivienda que los habitantes 

de la ciudad se movieran hacia los suburbios precarizándola aún más; otros se 

                                                           
12

Ligia Chacón, Enrique Freer;
 “
El precarismo: análisis histórico y su desarrollo en el distrito de 

Pavas, San José, Costa Rica” en Revista costarricense de ciencias médicas, vol.20 Nº3-4,San 
José, Pág. 6 

13
 Rocael y Eugenia Mijango, “El problema metropolitano de la vivienda en Guatemala: Notas 
introductorias para el estudio de política públicas”, en  Revista Centroamericana de 
administración pública, Nº5, sin fecha, 1983, Pág.113. 

14
 Guillermo Molina Chocano, “Política de vivienda y pobreza crítica urbana en Honduras”, en  

Revista Centroamericana de administración pública, Nº 13-14, julio 1987- junio 1988, 
Pág.41. 
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movieron hacia el interior del pais, aunque para este periodo tambien se puede 

encontrar centralización de servicios hacia la zona urbana.15 

 

LATINOAMÉRICA 

Pero este fenómeno no es exclusivo de El Salvador; ni de San salvador; ni de 

Centroamérica sino que ocurre de manera similar en Latinoamérica; ya lo 

menciona Carlos Sandoval; quien cita a Mike Davis, quien considera que el 

surgimiento de barriadas es una tendencia planetaria y estima que un tercio de 

la población urbana mundial vive en barriadas, citando a Loïc Wacquant dice 

que ha identificado tendencias similares a las que ocurren en Latinoamérica, en 

las barriadas afroamericanas y obreras de Estados Unidos y Francia16. 

El surgimiento de barriadas o tugurios en Latinoamérica; según Larissa Lomnitz; 

comienzan a notarse a partir de 1950 cuando surgen en torno a las ciudades de 

Lima, México y Río de Janeiro;  se expanden en torno a los espacios urbanos; 

algunos factores que influyen en el crecimiento de las ciudades de estos años 

según la autora es la creciente industrialización en la región, la migración del 

campo hacia la ciudad. 

Para Lomnitz éste movimiento migratorio ha sido causado por una combinación 

de factores que incluyen la explosión demográfica en el campo, el agotamiento 

de las tierras, falta de nuevas inversiones en el campo y el incremento en la 

atracción de la ciudad, resultante de la administración, salud, educación, 

recreación y la proliferación de las vías de comunicación entre el campo y la 

ciudad. Primero llegan a las ciudades ocupando tugurios establecidos para 

                                                           
15

Verónica Rueda Estrada, “El campesinado migrante: Políticas agrarias, colonizaciones 
internas y movimientos de frontera agrícola en Nicaragua, 1960-2012”, en Revista Tzintzun, 
Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo, Insituto de investigaciones históricas, Nº 57, 
junio,2013. Pág. 164 . 

16
 La Carpio; Pág. 6. 
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luego formar otros en las afueras de la ciudad; adoptando nombres según los 

países; barriadas, villas miseria, favelas, callampas, colonias de paracaidistas o 

rancherías. En estos espacios afirma la autora que predomina la población rural 

en tales asentamientos. 

Las barriadas de Lima aparecen descritas como aglomeraciones que nacen al 

margen de la ley, de composición predominantemente rural y de condiciones 

generalmente precarias. Pero también se encuentran habitantes de otros 

tugurios del antiguo centro urbano de la ciudad. Se considera que el 

surgimiento de barriadas en América Latina es inseparable del desarrollo 

urbano, y que el problema sea la solución misma. Otro autor citado por Lomnitz  

estima que para 1967 considera que la Favela de Rio de Janeiro se encuentra 

formada por el 33% de la población total; las razones son similares a las de 

México y Lima; migración masiva del campo hacia la ciudad, crecimiento 

demográfico, centralización de la industria y del comercio; además eliminación 

de los tugurios centrales por la renovación urbana; nuevas construcciones 

consecuencia de ello.17 

Elegí la temática de la vida en los tugurios por mi experiencia dentro de la 

Comunidad 22 de abril, debido que soy una maestra que tiene 12 años de 

trabajar en ella he observado que sus habitantes se sienten identificados con el 

espacio que ocupan y con lo que viven a su alrededor, para que los jóvenes la 

conozcan mejor y los niños y niñas se sientan identificados con ella así como 

sus fundadores, considero necesario estudiarla, es importante para mí ya que 

ha sido mi Universidad, como maestra me ha permitido conocer un  mundo 

distinto al que estaba acostumbrada. 

Por todo lo anterior me pareció  interesante estudiar la historia de la Comunidad 

22 de Abril que nace en un contexto de organización de un grupo de 540 

familias; por la falta de políticas de vivienda, por la poca intervención del Estado 
                                                           
17

 Larissa Lomnitz, Cómo Sobreviven Los Marginados (México: siglo xxi editores, 1987)  Pág.35 
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en el déficit habitacional o por la pobreza, aparte de las identidades, conflictos, 

luchas y los vínculos de solidaridad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación se encuentra centrada en el estudio de la historia de 

la comunidad 22 de Abril, con ésta se conocerá cómo a partir de la organización 

que se ha dado a través del tiempo la ha transformado primero una finca en 

comunidad marginal, luego en colonia y finalmente en varias comunidades que 

se fueron agregando, además se presta especial atención a la identidad vecinal 

que se ha forjado a través del trabajo realizado, surgiendo conflictos junto con la 

solidaridad entre vecinos para llegar a lo que son hoy. 

Esta comunidad que surge por medio de una invasión de la Finca Las 

Margaritas perteneciente a la Alcaldía de San Salvador pasa por un proceso de 

organización desde el Frente Unido luego cono Directiva comunal con la que 

logran transformarse de comunidad a colonia en la que se puede notar una 

identidad como invasores esto en sus inicios; luego bajo la misma organización 

llegan las personas que huyen del conflicto armado y los que llegan 

damnificados del terremoto de 1986, los que llegaron en 1971 se ven a sí 

mismos con una identidad diferente  a los recién llegados y surgen conflictos 

entre ambos grupos lo anterior en un tiempo de 1980 a 1992  en el que la 

colonia va creciendo; posteriormente siempre bajo la organización de las 

directivas comunales y con la ayuda de organizaciones estatales y  

organizaciones no gubernamentales se da una etapa final que comprende la 

pos guerra de 1992 a la actualidad en la que hay transformación para los 

espacios como los conocen sus habitantes, pero en estas transformaciones 

surgen conflictos por los espacios, todo no se habría logrado de no ser por la 

solidaridad entre vecinos. 
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Lo anterior servirá para la construcción del proceso de formación de la 

Comunidad 22 de Abril a través de la organización en la que se presta atención 

a la identidad vecinal, así se observarán diferentes conflictos que surgen de las 

relaciones entre los habitantes de la comunidad, por otro lado existe también la 

solidaridad   que surgen en el tiempo para llegar a ser una Colonia legal, bien 

establecida con sus servicios básicos. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar el análisis de esta investigación me he planteado una serie de 

preguntas que corren unas de manera vertical y otras de manera transversal. 

De manera vertical me interesa estudiar el proceso de organización comunitaria 

o vecinal desde sus orígenes a la actualidad. Para esto me planteé una serie de 

preguntas. En cuanto al origen: ¿En qué circunstancias se organizaron los 

futuros habitantes de la colonia 22 de Abril para la invasión del terreno?, ¿De 

dónde llegaron los futuros habitantes de la colonia para formarla?, ¿Cuáles 

fueron las razones para invadir el terreno que ocupa la comunidad? En cuanto 

al inicio de la ocupación o toma del terreno: ¿En qué circunstancias se 

organizaron los futuros habitantes de la colonia 22 de Abril para la invasión del 

terreno que la ocuparía?, ¿Qué usos tenía el terreno de la Finca Las Margaritas 

a la llegada de los invasores?  Respecto a la organización que tuvieron al inicio: 

¿De qué manera se organizaron los habitantes del nuevo lugar después de la 

toma del terreno? En lo concerniente a los habitantes que llegaron en una etapa 

posterior a la invasión: ¿Quiénes fueron los migrantes que posteriormente 

llegaron a la comunidad?, ¿Por qué razones llegaron a la comunidad? En 

cuanto a las organizaciones que ayudaron al proceso de formación de la 

comunidad: ¿Qué instituciones ayudaron a formar y organizar la comunidad 22 

de Abril?, ¿Cómo ayudaron?, ¿Qué instituciones ayudan actualmente? 
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Respecto a las personas de la comunidad que migraron hacia los Estados 

Unidos: ¿Quiénes o qué tipo de personas migraron hacia los EEUU?, ¿Por qué 

decidieron migrar?, ¿Mejoró la vida de los habitantes de la comunidad al recibir 

remesas, producto del trabajo de sus familiares en los EEUU? Sobre la 

marginalidad y la violencia: ¿De  qué manera ha afectado la violencia y la 

marginalidad a la comunidad?, ¿Cómo se dio la violencia y la marginalidad en la 

comunidad?, ¿Hacia quiénes fue dirigida la violencia en la comunidad?  En el 

caso de las vidas personales: ¿Cómo ha sido la vida de estas personas en la 

comunidad?, ¿De qué manera contribuyeron a la vida comunitaria? 

 

En cuanto a las preguntas trasversales mi interés se centra en lo siguiente: 

¿De qué forma se dio el proceso de la organización en la comunidad y cómo 

se fue construyendo un sentido de pertenencia a un lugar?, ¿Cómo los vecinos 

van transformando su percepción de la comunidad en colonia, de invasores a 

vecinos y de marginados a colonos?, ¿Cómo se va dando la identidad vecinal 

entre los habitantes? y ¿Cómo se han manifestado los diferentes conflictos 

algunas veces y otras de gran solidaridad durante el proceso de formación de 

la comunidad y en la vida de la misma? 

 

MARCO REFERENCIAL 

Además de los conceptos de tugurio y comunidad que definen los 

asentamientos como la comunidad 22 de Abril, a los que me he referido 

anteriormente, otro concepto que  considero de importancia para este estudio 

es el de Migración que presenta Maryse Brisson, para ella se trata del 

desplazamiento de personas como consecuencia de las condiciones en las que 

viven. Es importante subrayar si la sobrevivencia se vuelve imposible en un 

lugar dado, la migración se presenta como el proceso apropiado. Considera que 

dentro de cada país ocurren desplazamientos de un lugar menos favorecido a 
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otro más dotado, como consecuencia de las políticas económicas adoptadas y 

del traslado que éstas provocan desde las áreas rurales hacia las ciudades. 18 

En este caso si se toma literalmente el concepto no se puede decir que un lugar 

privilegiado como la ciudad porque tiene todos los servicios se encuentran 

accesibles para todos respecto a las personas que provienen del campo en su 

mayoría pasan a formar parte de los cinturones de miseria, lo cual no significó 

una mejora para sus vidas. 

 

La autora considera respecto a la migración lo siguiente; “Existen tres tipos de 

migraciones…… un primer tipo ligado a la conquista cuya meta es apoderarse 

de los bienes de otros pueblos, por ejemplo las guerras de conquista que 

buscaban agrandar su territorios e imponer su propia civilización.” En un 

segundo tipo, “Existen migraciones aparentemente voluntarias, esto es 

personas o grupos que se desplazan a otros países para escapar de 

situaciones de miseria y cuya meta es asegurarse la vida, mientras otros 

emigran con el fin de encontrar mejores condiciones de  vida, piensan en otros 

países como en un paraíso prometido  y sueñan con una vida color de rosa, los 

primeros lo hacen de forma ilegal; los segundos se establecen en su mayoría, 

legalmente.” 19 

 

“El tercer tipo de inmigración es directamente y concierne a aquellos que por 

distintas razones (desastres naturales, desastres económicos, guerras) se 

hallan fuera de su país sin quererlo.”20Debido a que se apega a la realidad en 

que se vive en el país se considera importante usar dichos conceptos. 

A lo anterior se le puede agregar la  Marginalidad; Según Bárbara Babcok lo 

marginal es indeseable pues simboliza lo que la sociedad rechaza pero al 

mismo tiempo requiere, pues es nombrado lo marginal que el “Centro” gana 

                                                           
18

 Brisson, Maryse; Migraciones…. ¿Alternativa insólita? (San José: DEI; 1997)  Pág. 11. 
19

 Ibíd. p.13  
20

Brisson, Maryse; Migraciones….¿Alternativa insólita?(San José: DEI;1997) Pág.91  
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legitimidad.  (La Carpio 2010). Alejandro Portes considera que la marginalidad 

es un término favorecido para designar la pobreza, que denota más bien una 

exclusión pasiva  que una presencia económica dinámica.21 

 

De acuerdo con Gonzalo Yánez Díaz: El dramatismo de la marginalidad es, 

desde luego más evidente en la metrópoli debido –quizá- a que son más 

conciencias las que  registran el drama urbano; pero en las ciudades 

secundarias, terciarias  y aún en el campo mismo la marginalidad porque quien 

la padece tiene menos posibilidades de redención socioeconómica o política. La 

dimensión del problema es, pues, de orden nacional en el sentido de que la 

marginalidad es urbana y rural por la cual resulta imperativo un enfoque del 

mismo a niveles netamente nacionales. 22Dentro de la misma categoría es 

importante definir la marginalidad actualmente debido a que la comunidad en 

cuestión surge en este contexto y se desarrolla en el mismo, se define como la 

estigmatización que viven las comunidades por sus orígenes, por haberse 

asentado en un basurero, en un baldío o en un terreno privado,  a partir  de eso 

las personas externas al lugar consideran que en esos lugares viven personas 

sin educación, delincuentes, que sólo buscan dañar a los demás, razón por las 

que son miradas de reojo, los jóvenes no pueden encontrar un trabajo digno, 

pues al ver la dirección en la que viven son rechazadas para un empleo. 

Por otro lado he querido considerar el concepto de identidad vecinal, puesto 

que a esta investigación le interesa analizar los elementos que se crean dentro 

de una comunidad de vecinos como la 22 de Abril y que les hace sentirse parte 

de ella. Patricia Safa la define como el sentido de pertenecía a un lugar, las 

relaciones sociales que se dan dentro de él, cómo éste se organiza política, 

                                                           
21

 Alejandro Portes, “El sector informal: definición, controversias, relaciones con el desarrollo 
nacional”, en Mario Lungo compilador; Lo urbano teoría y métodos (San José: EDUCA; 1989) 
Pág. 72.   

22
 Gonzalo Yánez Díaz, El Salvador y su desarrollo urbano en el contexto centroamericano                         

(San  Salvador: Dirección de publicaciones; 1974) Pág. 30. 
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económicamente, su delimitación y la participación en la organización vecinal 

para la preservación o cambio del espacio.23 

Es importante definir también lo que se considera un movimiento social, debido 

a que diferentes autores a pesar de adjudicarle distintas acepciones 

concuerdan a que aquellas acciones que llevan a cabo un grupo de personas 

para lograr un objetivo son parte de un movimiento social, Patricia Safa lo 

define así,  Carlos Monsiváis   quien define los movimientos sociales en México  

considera que surgen ante necesidades y se organizan para cambiarlas.”24 

El concepto se encuentra relacionado con el estudio en torno al proceso de 

formación de la colonia 22 de Abril porque reúne las características de un 

movimiento social, hubo una organización de un grupo de personas respecto a 

una necesidad, la vivienda, luego a través de acciones concretas, la toma del 

terreno para el caso, posteriormente logrado el objetivo, surgen otras 

necesidades que deben suplirse, para lo que se agregaron a otros movimientos 

sociales. 

Y finalmente he querido tomar en cuenta el concepto de organización social, 

puesto que esto es parte central del análisis de esta investigación. Para este 

concepto me he apoyado en lo que dice Mario Lungo Ucles al respecto. Este 

autor considera como movimientos sociales urbanos, las acciones de grupos 

que logran alcanzar cambios de un alto nivel en las relaciones de poder en el 

ámbito urbano. Estos pueden girar alrededor de problemas del consumo de 

bienes y servicios urbanos, como alrededor de la gestión y el gobierno de las 

ciudades. Es necesario tomar en cuenta diferentes aspectos de estudio para 
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Patricia Safa, De Invasores a Ciudadanos: la refundación de las identidades en los Pedregales 
de Coyoacán; en Matilde Souto  Mantecón Dir. Secuencia, México D.F., enero-abril 1999, Nº 
43, pág. 82. 

24
 Carlos Monsiváis, Entrada libre, Crónicas de la sociedad que se organiza; (México: Era, 1992) 
Pág. 12. 
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entenderlos; las características particulares del poder local urbano y su peso 

específico, el periodo político en que se desarrollan.25 

ANALISIS HISTORIOGRÁFICO 

Sobre la historia de la Comunidad 22 de Abril, desde la historia y las ciencias 

sociales no se ha escrito nada; pero se he tomado en cuenta otros trabajos de 

historia local  en otros lugares de Latinoamérica. Uno de ellos es Pueblo en 

Vilo 26 , este es un libro escrito por Luis González y González, historiador 

representativo de la Microhistoria en México, su libro trata la historia de San 

José de Gracia; un pueblo perteneciente al Estado de Michoacán; desde 1861 a 

1967, aborda temas como la geografía, economía y sociedad de un pueblo; se 

considera importante mencionar el lenguaje con que el autor presenta su libro; 

pues se trata de un lenguaje sencillo y gracioso; se advierte en el prólogo que 

se trata de una octava edición “aligerada”; para un público que lee para 

disfrutar; a partir de eso se vuelve una lectura amena y divertida; esta manera 

de escribir hace comprensible la historia del pueblo en cuestión; esto podrá ser 

útil al trabajo por realizar, pues metodológicamente inserta la historia del lugar 

en cuestión con el contexto nacional. La importancia de los estudios de historia 

local, reside en que la localidad se encuentra relacionada con lo que sucede en 

el nivel regional o con lo nacional, esto le afecta y no se encuentra aislada. 

Otro trabajo mexicano, que ha dado importantes aportes a trabajos como el que 

pretendo, es el que desde la antropología hace Oscar Lewis con el título de Los 

hijos de Sánchez; publicado por Editorial Grijalbo en 1982; aquí Lewis muestra 

la vida de una familia pobre de la ciudad de México de una vecindad marginal 

llamada Bella Vista; el autor presenta la cultura de la pobreza como la 

denomina, en la que según él quienes viven dentro de ella tienen un fuerte 
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Mario Lungo, “Movimientos y organizaciones urbanos”, en Mario Lungo, compilador; Lo 
urbano teoría      y métodos, (San José: EDUCA; 1989) Págs. 244-245. 

26
Luis González y González, Pueblo en Vilo, (México D.F.: Fondo de Cultura  Económica, 1984).  
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sentido de marginalidad, de dependencia y no pertenecer a nada 27 ; su 

investigación se desarrolla en el año de 1956, la cual se sustenta con un trabajo 

etnográfico y de entrevistas a los cuatro hijos de Jesús Sánchez, Manuel, 

Roberto, Consuelo y Martha. Este texto se divide en tres partes, en las que 

aparecen los entrevistados en las diferentes etapas de sus vidas hasta la 

actualidad del momento en cuestión, también incluye un prólogo y un epílogo en 

el que hace conclusiones sobre su estudio. 

 

En este trabajo se hace uso de las autobiografías múltiples en las que ellos 

cuentan la historia de sus vidas que va guiando por medio de preguntas; es 

importante por las historias de vida que va tratando sobre las 4 personas que se 

presentan en el libro, pero no se encuentran al azar, porque el autor las coloca 

según el análisis que ha hecho respecto a las entrevistas, también se pueden 

conocer conceptos que están presentes en las narraciones de  los 

entrevistados.  Este trabajo aporta conceptos y características que podrían 

apoyar a la investigación por realizar, como lo es la visión sobre la cultura de la 

pobreza. 

 

Otro trabajo desarrollado desde la antropología  cuyo objeto de estudio es la 

marginalidad y migración es el de Larissa Lomnitz, Cómo sobreviven los 

marginados28que trata sobre la vida de una Barriada de la Ciudad de México 

llamada Cerrada del Cóndor y cómo sus habitantes se las arreglan para 

subsistir por medio de trabajos del día; el compadrazgo y redes familiares o 

sociales,  aborda diferentes temas concernientes a la barriada, geografía del 

lugar, procesos migratorios, economía, redes de intercambio, compadrazgo, 

asociaciones formales e informales.  La autora usa como metodología de 

investigación el análisis cuantitativo por medio de la encuesta y la observación 
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 Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, (México D.F.: Editorial Grijalbo, 1982) 
28

 Larissa Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, 9º ed.; (México D. F.: Siglo XXI editores, 
1987) 
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participante. El trabajo mencionado reviste importancia en que desarrolla 

conceptos como el de marginalidad, tema considerado por abordar en el caso 

de la historia de la Comunidad 22 de Abril. 

 

De Costa Rica existe un trabajo publicado en 2010 el cual es digno de 

mencionar, debido a que es producto de una investigación realizada por la 

Universidad de Costa Rica, bajo la autoría de Carlos Sandoval et al; centrada  

en la experiencia de segregación urbana y estigmatización social en la 

comunidad La Carpio; entre 2005 y 2008; este libro toca diferentes temas; uno 

de ellos es la historia de la comunidad; usando la técnica de la entrevista y las 

historias de vida;  también hace análisis de otros materiales como noticias 

periodísticas; material del internet: dibujos elaborados por niños y niñas de la 

comunidad; a partir de la segregación urbana estudia otros aspectos que se 

encuentran vinculados con ella; la historia de la comunidad, los orígenes de sus 

habitantes,  la influencia de los medios de comunicación sobre el imaginario de 

la comunidad, representaciones e imágenes sobre la comunidad en distintos 

medios de comunicación, la seguridad y la política en la comunidad;  lo 

diferente del trabajo mencionado respecto a los anteriores, es que el tema 

central del libro no es la historia de La Carpio; sino un problema específico que 

tiene sus orígenes en el pasado de la comunidad en cuestión que lo lleva hasta 

el presente; el lugar mencionado surge de una forma similar a la Colonia 22 de 

Abril y se estudia desde un tema en especial, lo  cual apoyaría a la historia de la 

comunidad mencionada29. 

 

Los cuatro trabajos mencionados se desarrollan fuera del territorio nacional 

desde distintas perspectivas a partir de la historia; pero dentro del país,  se 

puede mencionar un trabajo antropológico desarrollado en 1976, por Carlos 
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 Carlos Sandoval García, Mónica Brenes Montoya, Laura Paniagua Arguedas y  Karen Masís 
Fernández, La Carpio: Comunidad, Cultura y política, (Sam José: Edit. UCR, 2010) 
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Tallien en la revista ECA (Estudios Centroamericanos ) que se denomina “De 

zapatero a remendón”30; en dos entregas una parte en el número de abril, y la 

otra en mayo del mismo año;  en la primera parte trata la biografía de don 

Paulino en la que se hace un análisis del proceso migratorio del campo a la 

ciudad que el informante ha tenido y las impresiones que tiene de la economía, 

en la segunda entrega,  el autor analiza las relaciones sociales o redes que don 

Paulino entabla para sobrevivir como  el compadrazgo; además la ideología del 

entrevistado. En el trabajo mencionado su creador incluye trozos de la 

entrevista a la persona mencionada y los analiza; algo que es importante 

mencionar, es que cita trabajos de autores como Oscar Lewis y Larissa Lomnitz 

quienes estudian marginalidad y pobreza; y compara las realidades que vieron 

ellos con la salvadoreña.  Su metodología es la de observación participante y la 

entrevista ya que acompaña a don Paulino; protagonista de la investigación. 

 

Además de los estudios mencionados existe otro que es digno de mencionar 

pues será muy importante para el desarrollo de la investigación, debido a que 

es la parte central del trabajo, es el de Patricia Safa, quien analiza las 

identidades vecinales de un grupo de habitantes de colonias populares de 

Pedregales de Coyoacán en  la Ciudad de México, lo hace a partir de la Historia 

Oral,  que le considera como un medio privilegiado para acercarse a las 

sociedades y grupos que no han tenido voz propia en la historia, también 

recurre a la memoria que es una construcción social y cultural intencionada 

como ella lo define, “invenciones que seleccionan momentos del pasado para 
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 Carlos Tallien, “De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad capitalista salvadoreña en la 
familia de un artesano” (I parte); en  Revista ECA, (Estudios Centroamericanos) San Salvador, 
abril 1976, Nº330, págs. 167- 186. Y  ----------“De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad 
capitalista salvadoreña en la familia de un artesano” (II parte); en  Revista ECA, (Estudios 
Centroamericanos) San Salvador, abril 1976,  mayo 1976, Nº331, págs. 221- 236 
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explicar el presente e imaginar el futuro.”31 Por lo tanto se hará uso de los seis 

trabajos mencionados por la metodología en unos, donde se tratan temas  de la 

historia local, historia oral y los conceptos que en ellos se emplea; pobreza, 

marginalidad, formas de organización, etc. 

 

ANALISIS DE FUENTES PRIMARIAS 

Para construir la historia de la Comunidad 22 de abril, fue necesario hacer uso 

de diferentes fuentes, pero particularmente las fuentes orales, a través de la 

memoria se conoció el proceso de evolución que ha tenido la comunidad por 

medio de la entrevista, se recopilaron las vivencias de los pobladores y 

pobladoras del lugar mencionado, para ello se contó con un listado de 9 

personas que conformaron una muestra de las  personas que fundaron la 

comunidad en el momento de la invasión; 540 familias en 1971; ocuparon el 

espacio de la Finca Las Margaritas en aquel entonces. El uso de la memoria fue 

importante debido a que según lo menciona Patricia Safa, ésta se trata de una 

construcción social y cultural intencionada 32 ,  por lo que las personas se 

conciben de una manera respecto a un hecho, importa más el significado que 

tiene para ellas un suceso como lo es la fundación de la Comunidad 22 de Abril 

y su proceso de formación. 

 

Dentro de las entrevistas  fue importante la historia de vida, debido a que cada 

informante relató sobre ella  y las experiencias que les llevaron  a formar parte 

de la comunidad en cuestión, se conoció cómo vivieron ese proceso y llegaron 
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Patricia Safa, De Invasores a Ciudadanos: la refundación de las identidades en los Pedregales 
de Coyoacán; en Matilde Souto  Mantecón Dir. Secuencia, MÉXICO D.F., enero-abril 1999, Nº 
43.  

32
 Ibíd. Pág. 82 
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hasta allí, según María Gracia Castillo Ramírez 33 , estos recuerdos de las 

personas se vuelven útiles para la recreación del pasado, por lo que las 

preguntas que se hicieron a los y las entrevistadas, estaban llenas de sus 

impresiones y memorias. Además de lo anterior ha sido de gran utilidad la 

observación participante, para confirmar y reconstruir lo dicho por las personas 

entrevistadas. 

También se visitó la Biblioteca Heidrum Nieth de la Comunidad 22 de Abril en la 

que se encuentra una considerable cantidad de fotografías de diferentes 

momentos de la Colonia, de 1985 cuando ésta se conformaba con champas; 

también de 1986 de interiores de las casas; de 1988 de la Clausura del año 

escolar del centro educativo que estaba organizado por los Proyectos sociales 

pertenecientes a la iglesia católica; de 1991 de los paseos  con los y las 

estudiantes además fotografías de diferentes momentos de la escuela, 

celebraciones, almuerzos, actividades que servirán para ampliar la información 

proporcionada por las personas a entrevistar, pertenecientes a distintas fechas 

y momentos de la colonia; con ello se puede sustentar lo que se diga en las 

entrevistas que se realicen. Además se han identificado planos de la Colonia 

que se encuentran en poder de diferentes habitantes de la comunidad que dará 

una idea de las dimensiones de la comunidad. 

De la historia de la comunidad y sus inicios, también existen noticias 

periodísticas que se escribieron en abril de 1971 y en otros momentos 

posteriores, en torno a la toma del terreno que actualmente ocupa la comunidad 

y al contexto que se vivía; pues se trató de un acontecimiento de gran 

envergadura; éstas se publicaron en el Diario de Hoy, el Diario Latino y La 

Prensa Gráfica, periódicos de mayor circulación  en el momento mencionado. 
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 María Gracia Castillo Ramírez,  El recuerdo en las historias de vida; en Matilde Souto  
Mantecón Dir. Secuencia, México D.F., enero-abril 1999, Nº 43. Pág. 39 
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Existen diferentes revistas que tratan temas respecto al contexto  nacional en el 

que se encontraba inserta la Comunidad; la revista ECA de la época de 1970 en 

adelante fueron un gran aporte para la Historia de la Colonia 22 de Abril; estas 

se encuentran en la biblioteca de la Academia de la Historia. 

Es de esta manera cómo se usaron las fuentes pertinentes para escribir la 

historia de la comunidad 22 de Abril; por orden de importancia se pueden 

mencionar las entrevistas en primer lugar; fotografías en segundo, noticias 

periodísticas, revistas así como bibliografía en torno a los temas mencionados 

al inicio, y finalmente un plano de la colonia en cuestión; con ello se cumplió con 

los objetivos planteados para el objeto de estudio. 

Se consideró diferentes temáticas respecto a las preguntas propuestas en la 

investigación, origen de la comunidad, toma del terreno, organización, 

poblamientos posteriores a la toma del terreno, instituciones que ayudaron a la 

formación de la comunidad, migración hacia los Estados Unidos, marginalidad y 

violencia, e historias de vida. Junto a estos temas se ha considerado otras 

temáticas que se irán desarrollando a través del trabajo, organización, identidad 

vecinal, conflictos y solidaridad. 
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Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; presentación de junta directiva, 1972,  por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández. 
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CAPÍTULO 1: 

ORÍGENES 

El presente capítulo trata de las circunstancias de la invasión de la Finca Las 

Margaritas, lugar donde se encontraba uno de los más grandes basureros 

municipales de la zona metropolitana; aquí interesa mostrar quiénes fueron los 

primeros invasores de estos terrenos, las razones que tuvieron para ocuparlos y 

el proceso de organización que desarrollaron  para hacer los preparativos para 

la toma del terreno. 

 

Fuente: El Diario de Hoy. San Salvador. 24 de Abril de 1971. Pág. 5.  

Vista de la zona que ocupaba el basurero en la Finca Las Margaritas 

 

1.1 PRIMERAS ACCIONES 

       Con paredones de tierra a ambos lados y una sola calle recuerda Don 

Genaro Antillón aquél 22 de Abril que llegaron a la comunidad; ése día hace 43 

años fue el primero de tantos que ha vivido en ella; dicha comunidad surge en 

un contexto de pobreza al igual que otros tantos tugurios de San Salvador que 

han utilizado el mismo modus operandi, por invasión.  
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Meses antes de la invasión como parte de los preparativos deciden formar el 

Frente Unido de Colonias Marginadas como lo menciona Don Genaro, líder y 

fundador de la Comunidad 22 de Abril, quien comenta que se tuvieron 

reuniones durante 6 meses antes de la “Invasión” como le llamaron, de esta 

manera lo recuerda: 

“Yo vivía en la colonia San Luis Portales y pasaba bastante tiempo donde mi tía 

Marcelina en la Colonia Quiñonez; yo no sabía nada de directivas, una vez en la 

colonia los directivos de padres de familia de la escuela me invitaron y me 

dieron el cargo de vicepresidente de la directiva, allí empecé a activar en esas 

organizaciones, después  me incluyeron en una directiva comunal; pero se 

formó una organización integrada por dirigentes de varias colonias de toda esa 

zona de por allí  que se llamó Frente Unido; ese Frente Unido, vinieron a 

descubrir que aquí había una finca que se llamaba Las Margaritas que estaba 

siendo usada como crematorio, el Frente Unido se organizó y se empezó a 

tener reuniones en una forma clandestina, durante seis meses estuvimos 

haciendo reuniones en distintos lugares y la última reunión la hicimos en el 

Driblen (Drive Inn sic.)  de allí de la colonia La Chácara donde antes había unas 

piscinas. Nos reunimos en Casa de Piedra donde unas monjas, nos reunimos 

en La Basílica (Sagrado Corazón),  en varios lugares, no recuerdo los otros 

lugares.34” Ésta al igual que las demás comunidades surge por la necesidad 

que se vive de tener un espacio propio.  

Por su parte Don Hilario otro de los fundadores del lugar recuerda que el 

proceso de creación de la Comunidad 22 de Abril tuvo sus inicios en noviembre 

a diciembre, considera que la organización fue realizada por el Frente Unido 

quien manejaba la política y el movimiento de acuerdo con sus palabras, 

organizado por una directiva; se reunían en el Drive Inn  de la chácara y en 

casa de piedra, y en el centro de San Salvador; de lo que según él adelantaron 

                                                           
34 

Mariano Genaro Antillón. 6 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth 
Díaz Hernández. Pág. 2 
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la invasión;  “por los días de marzo, ya se rumoraba de esta organización, los 

organizadores temieron que las autoridades se dieran cuenta y que pararan el 

proceso, la fecha de la invasión estaba por ahí por los días de agosto,  

pero…en eso que se dieron cuenta …ya se empezaba a rumorar, se tuvo que 

adelantar la invasión para el 22 de Abril,  de 1971.” “Eso era una cosa como 

clandestina, la alcaldía no participaba si no que algunos promotores, porque en 

ese tiempo hacer una invasión era para que lo mataran, porque las autoridades 

de  aquel tiempo no andaban como ahora que hacen manifestaciones, hacen 

una cosa, la otra, entonces ahí los dejan y no les hacen nada no, antes 

mataban a la gente.”35; en una de ellas  los promotores eligieron jefes de grupo, 

fue de manera clandestina; lo anterior confirma lo que dice Genaro Antillón 

respecto a la formación de la Comunidad. 

A este movimiento que surge; a este Frente Unido que lleva a cabo la 

organización de la toma del terreno que ocupó la Finca Las Margaritas y que 

posteriormente pasó a llamarse 22 de Abril y que actualmente se le conoce 

como tal se le puede llamar un movimiento social como le llamaría; Carlos 

Monsiváis, debido a que surgen ante una necesidad de años36, en este caso la 

de tener casa propia, debido a que eran personas que no podían acceder a una 

vivienda que se ofertara en algún proyecto de esa naturaleza.   

Esto ocurrió con los habitantes de las diferentes comunidades que llegaron a 

formar la actual Comunidad 22 de Abril; esta necesidad de un lugar propio para 

habitar se tiene desde hace años, algunos como Lorenzo Pérez Méndez les 

ayuda a organizarse; en este caso, un sector de la población que no es incluido 

en las políticas de vivienda de la década de 1970 decide formar el Frente Unido 

en el que se reúnen periódicamente para lograr lo deseado por medio de la 
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 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz                       
Hernández. Págs. 3 y 5. 
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 Carlos Monsiváis, Entrada libre, Crónicas de la sociedad que se organiza; (México D.F.: Era, 
1992) Pág. 12. 
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invasión, la vivienda; como lo menciona don Genaro Antillón; “ Lo que sé es que 

llegaron los del Frente Unido y empezaron a hablar con la gente, no sé dónde lo 

organizaron pero sí que era directivos de cada colonia, habían unos de La 

Morazán,  otros de la Primero de Mayo, otros del Granjero, otros de la 

Quiñonez, otros de la San Luis Portales.” Se organizaban en la Colonia 

Quiñonez,  “Allí se coordinaban, como en la Primero de  Mayo estaba el 

presidente del Frente Unido, Lorenzo Pérez Méndez, en el Granjero estaba otro 

que de sobrenombre le decían elefante, allí con ellos se entendían.”37 

Luego surge otro grupo llamado directiva;  según Genaro Antillón, “Después de 

que venimos, como quince días, el mismo Frente Unido convoca, y se forma la 

primer directiva, en el cual yo, fui Secretario de Conflictos; desde allí  yo estoy 

trabajando siempre, ya en el siguiente periodo; del 82, del 72; me eligieron 

como secretario general; en la segunda directiva.” 38que se forma para lograr 

servicios para la recién formada comunidad; lo cual demuestra que no fue un 

grupo que surge de la espontaneidad, sino que se crea ante una necesidad, se 

busca el lugar y se procede a obtenerlo por el medio que ya se mencionó; así lo 

confirma Hilario González; “Sí uno que se llamaba Lorenzo, ése era el 

Presidente de la Directiva; no me acuerdo que de qué apellido era, y otro que 

no me acuerdo como se llamaba.. Maravilla uno que le decían de apellido 

Maravilla…y así habían, pero no me acuerdo de todos…aparte de eso cuando 

fue la invasión aquí ellos nada más administraron como un mes, al mes  ellos 

formaron una directiva de aquí, de los que habían invadido este terreno, ésa se 

quedó…manejando la situación aquí, ellos venían a ver cómo estaban 

trabajando  y ellos decían hagan esto hagan lo otro.”39 
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Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Págs. 3 y 4.  
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Según Hilario González la noticia corrió por todos lados hubo personas de 

lugares diferentes y lejanos, “también eso de que decidieron invadir estos 

terrenos con la gente pobre, aquí vino gente de todas partes, venía de la 

Quiñonez, del mesón Renzo Rica,  de Mejicanos; de aquí de Soyapango, de 

San Marcos y de todas partes, de Ciudad Delgado…”;  fue tal la organización 

que tenían estas personas que por medio de los jefes de grupo se dieron 

cuenta. “Los organizadores, del Frente Unido, vivían en el Coro, vivían en el 

Plan Piloto; en la Quiñonez y este así gentes particulares, por ellos mucha 

gente se dio cuenta.”40 

El tipo de organización es denominada por Mario Lungo Ucles como 

movimientos sociales urbanos, los que define como grupos que logran alcanzar 

cambios de un alto nivel en las relaciones de poder en el ámbito urbano, 41 lo 

cual es aplicable para el Frente Unido que logra un cambio en las relaciones de 

poder de las comunidades de San Salvador se ponen de acuerdo para 

solucionar el problema de acceso a la vivienda, mismo que le correspondería al 

Estado tomando protagonismo al ser los vecinos de distintas comunidades las 

que buscan resolverlo. 

A partir de lo anterior se puede notar que la organización se da desde la 

formación del Frente Unido, una directiva formada para resolver el problema de 

acceso a la vivienda, esta creada con personas que vivían en Comunidades 

Marginales de los alrededores,  con ello posterior a la invasión se organiza otra 

directiva de los recién llegados a la Finca Las Margaritas, dentro del trabajo que 

realizaron hubo formas de lucha para lograr lo que querían; la acción 

clandestina del trabajo preparativo, las reuniones a escondidas de las 
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 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
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autoridades, también la comunicación de persona a persona hasta llegar a 

lugares  como San Marcos y Santa Tecla, ciudades cercanas a San Salvador. 

  

1.2 ORÍGENES DE LOS INVASORES 

      Diferentes tipos de personas fueron las que formaron la Comunidad 22 de 

Abril; migrantes del campo hacia la ciudad; habitantes de otros tugurios; 

inquilinos de mesones y personas que pagaban una pieza de una que casa 

cuyo alquiler no se encontraba a su alcance; lo cual se explicará a continuación.  

Un fenómeno muy importante como lo es la migración del campo a la ciudad  

principalmente hace que nazcan estos tugurios o cinturones de miseria; 

provocada  por la incapacidad de la estructura agraria de mantener la fuerza de 

trabajo en el campo, combinado con el conflicto armado en el país a partir de 

198042;  como lo analiza Carlos Tallien en un estudio realizado en 1976 de la 

vida en los tugurios;  “Recalquemos dos cosas por él señaladas: la vinculación 

establecida por el “ mucho capital que fluía” y la influencia en los gobernantes y, 

seguidamente, lo que don Paulino llama la “balanza” de productos, que 

privilegiaba el gobierno y el impulso obvio hacia productos agrícolas de 

comercializacion internacional con su contrapartida; despojo de tierras a 

campesinos. Todo esto produce flujo de más gente, en búsqueda de fuentes de 

trabajo, a San Salvador.” 43  
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  FUNDASAL “Los tugurios en El  Salvador” en 1996/1997 Carta Urbana, (San Salvador: 
FUNDASAL; 1998) Pág. 159. 
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Carlos Tallien, “De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad capitalista salvadoreña en la   

   familia de un artesano” 1º parte, en Revista ECA, San Salvador  Nº 330, Abril, 1976,  Pág. 
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Este fenómeno ocurre en diferentes momentos como lo menciona Lomnitz;  “El 

proceso de migración del campo a la ciudad es uno solo de los muchos tipos de 

migración que se han dado en la historia y en la prehistoria, al punto que 

podríamos afirmar que la migración es uno de los procesos de cambio social 

más comunes y más variados”44  

Pero, ¿por qué ocurre la migración?; según Migración: Según Marice Brisson se 

trata del desplazamiento de personas   como consecuencia de las condiciones 

en las que viven. Por lo que cuando un lugar se vuelve imposible para vivir, por 

violencia, o por falta de oportunidades, buscan  habitar lugares que ofrecen una 

mejor situación de vida. 45.  Durante estos años según Knut Walter la situación 

de la marginalidad urbana se había vuelto motivo de preocupación para los 

planificadores y los políticos. San salvador según el autor, era el destino de 

muchos emigrantes del campo. Poco a poco menciona el autor la viviendas 

improvisadas de los barrios populares invadieron las quebradas, los baldíos 

municipales y los cerros,  el precarista rural se convertía en urbano46.  

 

La aseveración que hace el autor en torno a la situación que vivieron los 

migrantes del campo a la ciudad se puede aplicar para la comunidad 22 de 

Abril, pues los orígenes de sus habitantes eran personas que tenían su vida 

apegada al campo como es el caso de don Juan Ulloa, quien tuvo que buscar el 

trabajo en las ciudades pues era allí que estaba el trabajo, aunque él no fue 

invasor del terreno sino que era vigilante de la Finca Las Margaritas, él cuidaba 

cuando se dio la toma del terreno; pero en su caso, como el de otras personas 

                                                           
44 1987 Larissa Lomnitz, Cómo Sobreviven Los Marginados (México: siglo xxi editores, 1987) 
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de la comunidad y de habitantes de asentamientos urbano marginales; vivió en 

otros lugares de la región, realizando trabajos que no se encontraban dentro del 

cultivo de subsistencia sino al trabajo en las Fincas de café, lo cual en cierto 

modo lo llevó a su cargo en el lugar mencionado; tal como él comenta; “Pues 

aquí (en San Miguel), estuve trabajando, de lo que había, este…de lo que había 

de ganar dinero yo trabajaba así; en eso tuve un tiempo que…puesí me 

desesperé bastante por el asunto que trabajaba un tiempo, el otro tiempo me 

quedaba sin trabajo, así va y emigré para Santa Ana, tuve tres años  allá, 

coroné una finca pues me vieron que entendía bastante de café y me pusieron 

de caporal, viví casi un tiempo de tres años sólo de caporal, en Santa Ana, de  

una venida aquí a San Salvador un amigo me dijo que por qué no me venía 

para acá; un paisano de allá de Chinameca;  entonces yo le dije pero el sitio 

para venir a la chamba; no, me dijo; trabajaba donde en los talleres Escobar y 

Lozano, era motorista allí, y me vine para acá(San Salvador), comencé a 

trabajar, estuve como bodeguero, trabajé, tres años.47” 

Después de trabajar en los talleres Escobar y Lozano labora en diferentes 

lugares de San Salvador, en  la Alcaldía por ejemplo,  un trabajo que logró por 

medio de contactos de su padre; “ entonces di allí mi papá conocí…taba en la 

alcaldía un doctor que era de allá de Chinameca; estaba como Síndico en la 

alcaldía y le dijo a mi papá que le podía conseguir trabajo a él; eran conocidos 

con mi papá el doctor no me conocía a mi pero con mi papá eran bien amigos, 

le dijo a mi papá que me podía conseguir trabajo a mí, trabajé de caporal allí de 

la sección de…como le llaman…aseo, entonces y él le preguntó por la familia 

por nosotros porque yo tengo un hermano que  se llama Miguel Ángel; y le 

preguntó, pero era policía de Hacienda en ése entonces;    luego preguntó por 
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mí, le dijo, aquí lo tengo le dijo está con su mujercita de allá, tenía ya como 4 

hijos,  entonces me ..consiguió el trabajo.48” 

“Yo ahí trabajé como dicen de todo; primero trabajé en parques y jardines de allí 

me pasaron a la alcaldía como ordenanza,  y me quede como ordenanza 

después me pasaron como, a cuidar los parqueos que habían antes, digamos, 

el parque Libertad,  el Hula Hula también, había un parqueo,” “allí estaban unos 

servicios sanitarios en el parque, allí estuve, pero quitaron un muchacho que 

estaba cobrando las entradas de los carros y me quedé, luego me pasaron a…a 

servicios de allá de la 5 de Noviembre.” 

Finalmente llegó a la Finca Las Margaritas: “…fue cuando quitaron un 

muchacho que estaba aquí, por cierto se llamaba igual que mí, Juan; estaba yo 

en esas en los baños esos donde yo me había ido…” “En la 5 de noviembre, 

cuando quitaron el muchacho ese, me dijeron que me tenía que venir para acá 

(Finca Las Margaritas) de la 5 de Noviembre y entonces en ese tiempo yo vivía 

en San Antonio (Abad) o sea la calle que va para San Ramón.” “Simplemente 

cuidaba;  dijeron que sólo a cuidar aquí, entonces en ese tiempo había café 

aquí arbolitos de café, fruta, así que yo cortaba el café la fruta…venia el Pick Up 

y lo cargábamos con fruta, el cafecito para un asunto de niños que tenía la 

alcaldía allí en San Jacinto, está todavía, está como orfanato; ¿cómo se llama 

el edificio que está enfrente así? Pero eso estaba allá adelante.49” 

Otro tipo de personas que invadieron el terreno fueron aquellas que venían de 

otros Tugurios como Don Hilario; originario de un municipio rural del 

departamento  de Cuscatlán llamado San Ramón migró a los 20 años por 

problemas con su padre, “Me vine para donde mis abuelos por parte de mi 

mamá.  Es que yo vivía en  Santa Cruz Analquito y de allá me vine para donde 
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mis abuelos por parte de mi mamá, y allí estuve un mes unos quince días algo 

así.” “En San Ramón, porque yo soy de San Ramón, y de allí de estar con mis 

abuelos un mes, unos quince días ; día allí fue que me vine empecé a vivir por 

medio de una mi tía aquí en  San Salvador; empecé a vivir aquí en la Capital 

atrás de donde es el Fondo Social para la Vivienda; allí había un, antes era la 

penitenciaria allí, y…fue en el 62, que me vine para acá San Salvador.” ; 

“Este…allí había un mesón onde vivía mi tía, y allí en ese mesón donde yo 

directamente llegué; pasé como dos o tres años allí, di allí este… mi tía quizás 

ya le molesté, sólo me miraba así como le quisiera decir, solo enojada pasaba 

que no hallaba ni que hablar va; en vista de eso me fui para la Colonia 

Quiñonez donde otra tía; por parte de mi papá. Allí viví 5 años y en el 62 como 

a finales del 62 empecé a trabajar en Aluminios de El Salvador, antes estuve 

trabajando en construcciones,  en una fábrica, en un taller de obra de banco, di 

allí el señor dueño del taller de obra de banco me trasladó a Aluminios de El 

Salvador que estaba allí por la Gerardo Barrios; los Talleres Sarti para abajo; 

allí en la Gerardo Barrios.”50 Aunque inicialmente vino de la vida del campo; y 

como Don Juan no pasó a formar parte de la comunidad directamente del 

campo sino que primero se instaló en otro tugurio por medio de una familiar. 

También se encuentra el caso de Don Genaro Antillón que viene de un Tugurio 

cercano al de Don Hilario, pero vivió en otros lugares también; “Vivimos en 

varios lugares, en el Barrio San Esteban,  en el Barrio Lourdes, La Garita, aquí 

por la Tiendona, en el Barrio Concepción, en la Colonia Quiñonez y en la 

Colonia San Luis Portales, estuve un tiempo viviendo en San Marcos también.” 

“Yo vivía en la colonia San Luis Portales y pasaba bastante tiempo donde mi tía 

Marcelina en la Colonia Quiñonez 51 ”. Para este tiempo sólo en el área 
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Metropolitana  de San Salvador se contaba 31 tugurios52, de algunos de ellos 

provenían los habitantes de la nueva comunidad. 

Otro caso es el de Doña Matilde Reyes Vásquez;  antes de llegar a Santa Tecla 

viene de Ciudad Delgado y se muda por circunstancias personales:  

“Porque como antes yo tenía otro sentido, creí yo que….mi abuela se murió 

allá, estábamos casi en los nueve días; cuando terminamos el nueve días me 

fui para allá porque yo sentía aquel vacío, y decía yo que estando lejos, se me 

iba a quitar, pues ese mismo día, dejé las cositas que tenía yo del novenario y 

así me las llevé, el propio día que cumplió los nueve días  me fui para allá, 

decepcionada así es que desde entonces es que viví yo allá en Santa Tecla, y 

después de Santa Tecla nos venimos para acá. ”53 

 

Al comentar por qué tomo la decisión de unirse al grupo invasor explica; “Allá 

vivía en una pieza así como aquí (habla de su cuarto, mide 2x4 más o menos), 

más chiquito que aquí pagaba cien pesos, nos venimos para ver si 

avanzábamos en la vida.” Según lo que ella comenta, en ese tiempo el alquiler 

no se encontraba a su alcance, pues tenía que mantener a su familia que se 

componía de sus dos nietos; dos hijas y un sobrino; a ella le ayudaba su yerno. 

Siendo el salario de ese año para de 99 colones54, entonces era un precio alto 

para la época el que la señora tenía que pagar en alquiler, agregándole a eso 

que no tenía un sueldo fijo; pues como ella menciona “Yo siempre trabajaba así 

en ventas, vendiendo una cosa vendiendo otra cosa, lo que se me ha plantado,  

comida y todo, tamales y todo lo que…yo he andado siempre vendiendo en la 
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calle.”55 La idea de encontrar una solución al pago de alquiler en este caso de 

tener un lugar propio para vivir; lo cual resultaba atractivo. 

Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, creado por un estudio 

desarrollado por la Fundación  para el desarrollo y Vivienda Mínima 

(FUNDASAL) en el año 2000 para analizar la factibilidad de un proyecto, a 

pesar de que no aparecen todas las comunidades de las que proceden los 

habitantes fundadores de la colonia en cuestión. 

CUADRO 1. 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO LOS MANANTIALES 

Nº NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 

FECHA DE 

ORIGEN 

CAUSAS DE LA OCUPACION 

1 La Chacra Desde los 

70/1986 

Migración del campo, afectados del terremoto 

de 1986 

2 Llanos de la Chacra 1965 Afectados del terremoto de1965 

3 Quiñonez privado Desde los 40 Habitantes de mesones  

4 Quiñonez Municipal 1965 Afectados del terremoto 

5 San Martin Privado  1965 Desocupación de mesones ; terremoto de 

1965 

6 San Martin Municipal Desde los 60 Desocupación de mesones 

7 Casitas del Coro Desde 1965 Afectados por terremoto de1965 

8 Coro Nuevo Desde los 

40/60 

Desocupación de mesones y de líneas 

férreas  

9 San Luis Portales  Desde los 60 Habitantes de mesones 

10 Bolívar Desde los 

60/80 

Desocupación de mesones; afectados por el 

conflicto armado 

11 EL Granjero 2 Desde los 80 Población Afectada por el conflicto armado 

12 Nueva Esperanza Desde los 80 Población Afectada por el conflicto armado y 

por el terremoto de 1986 

Fuente: Estudio de Factibilidad Proyecto Los Manantiales, San Salvador, Diciembre 2000.
56
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Se puede observar en el cuadro elaborado por la Fundación Salvadoreña para 

el desarrollo y Vivienda Mínima que la mayoría de comunidades se formaron 

durante 1960 en adelante y para los años de 1970, por lo que en las siguientes 

décadas algunas sólo se fueron ampliando, tanto que actualmente todas las 

comunidades que aparecen en el recuadro, aún existen algunas estigmatizadas 

como lugares violentos. 

1.3 RAZONES DE LA INVASIÓN. 

       La fundación de la Comunidad 22 de Abril responde a fenómenos de 

migración no sólo del campo a la ciudad, principalmente se trata en sus inicios 

de la llegada de habitantes de mesones, inquilinos de casas particulares y de 

tuguritas que proceden del campo; formada por habitantes de los lugares 

mencionados anteriormente; además de las mencionadas existen otro grupo de 

personas que se les agregan como los son de los llamados campamentos, 

entre éstos Papinni, y el de Policía de Hacienda es otro, además de otras 

colonias cercanas al gran San Salvador, La Colonia Modelo y Colonia Luz. 

Esta migración, provocada por la falta de oportunidades en el campo que 

expulsa personas hacia la ciudad; éstas, ¿ hacia dónde migran?; ¿qué espacios 

les quedan para habitar?; existe otro fenómeno durante la década de 1970 que 

trata de la centralizacion de servicios en las ciudades, y la industrializacion de 

las mismas que las vuelve atractivas a los campesinos 57 ; habitan como lo 

mencionaba Fundasal en lugares  inhabitables.”58  

Otra razón por la que se formó la Comunidad 22 de Abril, fue por la falta de 

políticas de vivienda por parte del Estado para la población; pues aunque 

existían proyectos de vivienda para esos tiempos como el Centro Urbano José 
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Simeón Cañas en la Colonia Zacamil para empleados de diferentes sectores, se 

considera que éstos no llegaban hasta ellos; como es el caso de Don Genaro 

Antillón, empleado público en ese tiempo, “Yo trabajaba en el Ministerio de 

Salud Pública, como ordenanza.”; él tenía que alquilar “Allá en la San Luis 

Portales alquilábamos, hoy ya nos vendieron, el dueño Luis Portales se 

llamaba, nos alquilaba 100 varas de terreno; yo pagaba 10 colones, mandé a 

hacer la casita de bajareque, es de vara de castilla con lodo y entonces salió el 

proyecto de que aquí íbamos a tener un lote que en el futuro iba a ser propio, yo 

decidí venirme de allá para acá para el proyecto éste.”59 ; como él lo menciona, 

deseaba ser dueño de un lugar propio. 

También Don Hilario quien trabajaba como empleado de Aluminios de El 

Salvador; o Don Luis Acevedo empleado en la Orquesta Sinfónica de El 

Salvador; poseían una entrada fija de dinero, pero éste no les alcanzaba para 

costear una vivienda en un proyecto implementado por el gobierno en aquél 

tiempo. Con el deseo de tener un lugar propio y de no pagar un alquiler es que 

las familias que formaron la Comunidad decidieron invadir dicho terreno, así lo 

menciona la hija del último; “Nosotros venimos en el 71, aproximadamente unos 

50 quizás (La edad que tenía su padre al llegar a la comunidad), no estoy 

segura, nos traía nosotros 4, éramos 4 hembras, quedó viudo y venimos a vivir  

aquí a este lugar…” “…yo tenía en ese tiempo 11 años, mis hermanas estaban 

pequeñas, una de 3 y medio otra de 7 y una de 9, entonces vivimos aquí en 

esta colonia donde era el crematorio municipal, era una gran basurero y con 

esfuerzos y sacrificios él nos saco adelante, siempre estudiábamos nosotros, el 

era músico de la Orquesta Sinfónica.”60 

La situación de pobreza y marginalidad también fue otro factor que movió a las 

más de dos mil personas que decidieron organizarse para formar la comunidad 

                                                           
59

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Págs. 2 y 3. 

60
 Cecilia Acevedo. 3 de junio, 2014. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág.1 
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mencionada a través de redes sociales formadas por personas de diferentes 

lugares del país pues como se apuntó anteriormente venían de lugares de San 

Salvador y Santa Tecla principalmente; en este sentido Doña Matilde comenta 

que el alquiler la pieza que habitaba con su familia costaba lo que en ese 

tiempo era un salario, ella trabajaba como vendedora ambulante, con lo que no 

alcanzaba para el alquiler; también Don Luis Acevedo proveniente de Ilopango 

que quedó viudo para ese tiempo; sin la ayuda de su esposa tenía que 

mantener 4 hijas él solo, vivían en casa de una cuñada; por lo que decidió 

llevarse a su familia para La Finca Las Margaritas; “vivíamos en Santa Lucia 

estábamos viviendo se puede decir de posada en casa de una pariente 

después se dio cuenta de que habían tomado un terreno en la Finca Las 

Margaritas en ese año que se fundó la Colonia 22 de Abril”61.  

Como se puede notar, los orígenes de las personas que  impulsaron  este 

movimiento Social y vecinal llamado Frente Unido son humildes, provenientes 

de zonas marginales de San Salvador como Genaro Antillón, arrendatarios de 

un cuartito como Hilario González  o que vivían en casa de algún familiar; este 

grupo va forjando una identidad como tal, desde la formación de la primera 

forma de organización que tienen, para llegar al día esperado y tomar el 

terreno. 

Las personas que estaban organizadas bajo el Frente Unido tenían una 

identidad respecto a otras colonias, dicho movimiento se trataba de una junta 

de vecinos de otras zonas marginales de San Salvador, de la comunidad 

Quiñonez, San Luis Portales, entre otras, existía un objetivo común, la 

búsqueda de un lugar propio, había una relación de solidaridad, formar una 

directiva con el nombre mencionado para lograr esa meta. 
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  Cecilia Acevedo. 3 de junio, 2014. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág.1. 
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CONCLUSIONES 

 Es de esta manera cómo surgió un movimiento social llamado Frente Unido; 

formado por habitantes de diferentes zonas de San Salvador, con el deseo de 

tener un lugar propio donde vivir; pues no les alcanzaba para pagar o comprar 

una casa; debido a que las políticas de vivienda eran inaccesibles para ellos: 

con el objetivo de invadir un terreno público; La Finca Las Margaritas, éste le 

dio el empuje para que el grupo invadiera y se asentara en el espacio 

mencionado y formara la nueva comunidad.  

La organización del grupo invasor no se da por casualidad ésta surge desde el 

inicio con el Frente Unido, luego con la directiva del nuevo lugar; tomando 

acciones de lucha como las reuniones clandestinas y las redes de 

comunicación que llegaron a lugares fuera de la ciudad. 

Este grupo que invadiría el terreno provenía de diferentes Tugurios, mesones y 

colonias populosas de San Salvador y otros sectores; colonia Quiñonez,  

campamentos Papinni, y el de Policía de Hacienda es otro, del mesón Renzo 

Irca, La Colonia Modelo y Colonia Luz, de Mejicanos, San Marcos, Ilopango, 

Ciudad Delgado,  y  Santa Tecla. Las razones de  su organización y posterior 

invasión para el logro de un espacio, fueron migración del campo a la ciudad 

por falta de tierras; acceso a un empleo, de educación, salud y servicios; falta 

de políticas de vivienda en general; a pesar de los diferentes proyectos de 

vivienda implementados por instituciones públicas y privadas, no se 

encontraban accesibles para toda la población; y la pobreza y marginalidad que 

no les permitió tener un lugar propio para vivir. 

En el grupo mencionado existía una identidad con otras comunidades de San 

Salvador que luego se transformaría, pero a la vez había una relación de 

solidaridad y un objetivo bajo ese apoyo, la búsqueda de un espacio propio para 

vivir. 
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 Fuente: Diario El mundo, San Salvador, 23 de abril de 1971,  pág. 1.(Imagen tomada un día 
después de la invasión del terreno de la Finca Las Margaritas.) 

CAPITULO Nº2 

LA TOMA 

 

2.1   CIRCUNSTANCIAS DE LA INVASIÓN 

2.2   USOS QUE TENÍAN EL TERRENO DE LA FINCA LAS MARGARITAS A  

LA LLEGADA DE LOS INVASORES, USOS QUE TENIA PLANEADO Y 

USOS QUE  LE DIERON 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO 2: 

LA TOMA 

El presente capítulo tratará de las circunstancias en las que se dio la invasión al 

nuevo asentamiento; y las utilidades y funciones que tenía el lugar, antes de la 

invasión, las proyecciones que la alcaldía pretendía para el espacio y el uso que 

finalmente le dieron las habitantes de la nueva comunidad.  

 

Antes de llegar a la finca, al nuevo hogar los invasores repartieron hojas 

volantes en las que hacían saber las intenciones de la toma y lo que tenían 

planeado a futuro; un programa político,  una forma de actuar que regiría su 

vida en el nuevo lugar; “pero ya un día antes de la reunión, se organizaron 

grupos con propaganda impresa, para ir a repartirlos al centro, unas brigadas 

que fueron al centro, a Soyapango, a repartir, informándole a la gente, que nos 

habíamos tomado la colonia 22 de Abril, en La Finca Las Margaritas, ¿por qué?; 

nosotros teníamos previsto que iban a venir a desalojarnos  las fuerzas de 

seguridad de ese tiempo que aquí la Guardia Nacional o La Policía de 

Hacienda,  pero nosotros hicimos como dicen la bulla verdad, a informar, para 

que la gente estuviera pendiente por si nos querían venir a sacar a la fuerza del 

lugar pero no, no fue así”.62 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández.    
Pág. 5. 
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IMAGEN 1. 
BOLETIN CREADO POR EL FRENTE UNIDO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Diario Latino, San Salvador, 24 de abril de 1971,  pág. 21 

El boletín dice lo siguiente: 

“Somos personas organizadas en el FRENTE UNIDO DE COLONIAS 

MARGINADAS DE SAN SALVADOR y queremos conseguir estas metas: 

1- Crear una comunidad digna de seres humanos. 

2- Conseguir título de propiedad del terreno, ya por venta simbólica o por 

cuotas mínimas al alcance de todos. 

3- Lograr la construcción de casas tipo mixto al precio mínimo, cuotas 

bajas, largo plazo y no entrar en el sistema injusto del IVU, que en vez de 
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construir viviendas de interés social, se convierte en un negocio muy 

lucrativo. 

4- Obtener los servicios indispensables para nuestra subsistencia tales 

como: Agua, luz eléctrica, sistemas de tuberías para aguas lluvias y 

negras, clínica, escuela.  

HA LLEGADO EL MOMENTO DE EXIGIR NUESTROS DERECHOS CON 

VALENTIA, POR ESO HEMOS INVADIDO. 

ESTAMOS DISPUESTOS A LUCHAR HASTA QUE SE CUMPLAN 

NUESTROS DESEOS, CONTRA TODA INSTITUCION PUBLICA O 

PRIVADA QUE SE OPONGA A NUESTROS IDEALES. 

YA ESTAMOS ORGANIZADOS Y NO DESCANSAREMOS HASTA 

CONQUISTAR LO QUE DESEAMOS. 

ACLARAMOS: EL FRENTE UNIDO DE COLONIAS MARGINADAS DE SAN 

SALVADOR, NO ESTA AL SERVICIO NI SERA INSTRUMENTO DE 

NINGUN PARTIDO POLITICO.”63 

“Después de muchas sesiones y agotador trabajo, se acordó que la fecha de la 

invasión seria a las nueve de la noche del día 22 de Abril de 1971, la que se 

llevo con gran disciplina y sentido de responsabilidad de los que tomaban parte 

en ella; habitantes de la Colonia Morazán, Quiñonez, Tutunichapa, La Chacra, 

El Coro, El Granjero, Campamento Policía de Hacienda, Modelo, Papinni, 

Y.S.U., Colonia Luz y otras Colonia pobres.”64 
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 Diario Latino, “Dos mil personas invaden lote destinado a Cementerio Jardín” en Diario Latino, 
San Salvador, 24 de abril de 1971,  Pág. 21. 

64
Juan Antonio Hernández;  Reseña histórica de la colonia 22 de Abril. (s.l., s.e., s. f.) 
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2.1 CIRCUNSTANCIAS DE LA INVASIÓN 

      Pasados los seis meses de preparación y reuniones;  decidieron tomarse el 

terreno de la Finca Las Margaritas; esto para la noche del 22 de Abril de 1971; 

con 54 grupos de familias que llegaban a 3,000 personas; diez jefes de grupo 

se eligieron para coordinarlos; en cada grupo iban 10 familias de diferentes 

lugares de San Salvador; colonias Marginales formadas anteriormente por 

migrantes de la zona del campo todas las zonas de las que provenían los 

habitantes de la nueva comunidad (22 de Abril); eran diferentes las causas de la 

ocupación de los Tugurios de San Salvador. 

Es importante mencionar que el espacio invadido por los habitantes de los 

diferentes lugares,  algunos eran de zonas cercanas a la finca.  

MAPA 1. 
LIMITE ENTRE SAN SALVADOR Y SOYAPANGO 

 

Fuente: www.zonu.com 

http://www.zonu.com/
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No sólo de cerca, también de otros lugares del Área Metropolitana de San 

Salvador sitios un poco más lejos como Santa Tecla, San Marcos e Ilopango. 

MAPA 2. 
AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

 

Fuente: Google Maps. 

Algunos habitantes de comunidades y lugares del Área Metropolitana de San 

Salvador que se trasladaron al nuevo lugar 

1. Colonia La 

Chacra 

2. Comunidad 

Quiñonez 

3. San Luis Portales 

4. El Coro 

5. Comunidad 

Pappini  

6. Comunidad 

Tutunichapa 

7. Santa Tecla 

8. Ciudad Delgado 

9. Colonia Luz 

10. Colonia Morazán 

11. Ilopango 

12. San Marcos 

13. Comunidad        

El Granjero 
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14. Colonia Modelo 

15. Campamento YSU 

16. Mesón Renzo Irca 

17. Campamento 3 de Mayo. 

Algunas de las familias que vinieron a la comunidad: 

IMAGEN 2 

MATILDE REYES VÁSQUEZ Y FAMILIA 

  
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de   
             la Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”;  Matilde Reyes, 1971, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“Porque como antes yo tenía otro sentido, creí yo que….mi abuela se murió allá (Ciudad 
Delgado), estábamos casi en los nueve días; cuando terminamos el nueve días me fui 
para allá porque yo sentía aquel vacío va, y decía yo que estando lejos, se me iba a 
quitar, pues ese mismo día, dejé las cositas que tenía yo del novenario y así me las llevé, 
el propio día que cumplió los nueve días  me fui para allá, decepcionada así es que desde 
entonces es que viví yo allá en Santa Tecla, y después de Santa Tecla nos venimos para 
acá. (Colonia 22 de abril.)  
Cuando me vine para acá, aquí como había que vivir de nuevo, aquí venimos el 22, el 23 
dijeron que no quería que nadie saliera, pero yo dije yo tengo que salir a buscar la comida 
de mis muchachos… pues me fui, vine a mediodía les traje de comer y todo eso, en la 
tarde me volví a ir otra vez, y así estaba yendo y viniendo y después ya cuando 
estábamos aquí en este puesto (señala el espacio de la casa),  estábamos amontonados 
no había champa ni nada…”

65
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 Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013.  Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Págs. 1y 2. 
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IMAGEN 3 
LA FAMILIA  CÁCERES, DE LA CHÁCARA 

 

“Vivíamos en la Chácara con mi hermano 
Doroteo Cáceres, yo venía desde la Unión 
para buscar un mejor futuro, aunque trabajaba 
con el gobierno en conservación de suelos,  
los compañeros directivos del Frente Unido 
nos invitaron a las charlas en el Drive Inn de 
la Chácara, cada directivo formaba su grupo, 
al principio vine sólo, después traería a mi 
familia, me dieron tres meses para hacerlo; el 
día que entramos a la Finca, venimos 
caminando desde la Chácara, llegamos  como 
a las 6 de la tarde.” Felipe Cáceres González 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la                                                                                                                                       

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Familia por el Sector 3, 1976, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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IMAGEN 4.  

FAMILIA ZAVALA, PROCEDENTE DE ILOPANGO 

 

“Rogelio Zavala, se vino de la zona del puente 

Cuscatlán, por medio de Pantaleón Pereira a quien 

conoció en el Centro de San Salvador; donde trabajaba 

como vendedor y cobrador en una comercial de San 

Salvador “El mundo de los muebles”; alquilaba una 

pieza atrás del mercado Belloso en el Barrio Modelo, 

después de llegar a formar parte de la Directiva de la 

Colonia 22 de Abril y lograr un espacio en ella, se trajo 

a su familia, primero a mi mamá y a mí, luego se llevó 

mi papá y a los demás hermanos”. Ángela Zavala, 

13.10.14 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Hermanos Zavala, 1979, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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IMAGEN 5 

FAMILIA ACEVEDO, PROCEDENTE DE LA COLONIA SANTA LUCIA, 

ILOPANGO 

 

“Nosotros venimos en el 71, mi papá  tenía aproximadamente 

unos 50 años quizás, no estoy segura, nos traía nosotros 4, 

éramos 4 hembras, quedó viudo y venimos a vivir  aquí a este 

lugar vivíamos en Santa Lucia estábamos viviendo se puede 

decir de posada en casa de una pariente después se dio cuenta 

de que habían tomado un terreno en la Finca Las Margaritas en 

ese año que se fundó la Colonia 22 de Abril mi papá nos trajo yo 

tenía en ese tiempo 11 años, mis hermanas estaban pequeñas, 

una de 3 y medio otra de 7 y una de 9, entonces vivimos aquí en 

esta colonia donde era el crematorio municipal, era una gran 

basurero y con esfuerzos y sacrificios él nos saco adelante, 

siempre estudiábamos nosotros, el era músico de la Orquesta.” 

(Cecilia Acevedo. 3 de junio, 2014. Julia Elizabeth Díaz. Pág.1) 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Familia Acevedo, 1979, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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IMAGEN 6. 

FAMILIA DE JOSEFA REYES ARGUETA DE LA COLONIA IBERIA 

 

 

“Mi mamá, Josefa Reyes Argueta se vino de 

la Colonia Iberia, buscando un lugar propio 

para vivir, desde 1971 primero llegó ella con 

una hermana; después  llegaron otros 

familiares de su grupo; hasta 1978 llegué yo 

de mi mamá  a vivir con una tía.” Ana Gloria 

Reyes Pérez. 

Con  lo que se puede notar que desde 1971, 

siguieron llegando más personas que fueron 

ocupando otros espacios de la comunidad. 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Familia Reyes Argueta, 1980,  Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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IMAGEN 7. 

HILARIO GONZÁLEZ; PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD QUIÑONEZ 

 

Yo soy de Cojutepeque; de San Ramón, 
Municipio de San Ramón. De allá me vine a 
los 20 años. Bueno porque…tuve problemas 
con mi papá y decidí venirme a hacer la vida 
yo solo. Me vine para donde mis abuelos por 
parte de mi mamá.  Es que yo vivía en  Santa 
Cruz Analquito, En San Ramón, porque yo 
soy de San Ramón, y de allí de estar con mis 
abuelos un mes, unos quince días ; fue que 
me vine empecé a vivir por medio  una mi tía 
aquí en  San Salvador; empecé a vivir aquí en 
la Capital atrás de donde es el Fondo Social 
para la Vivienda; allí había un mesón, antes 
era la penitenciaria, y…fue en el 62, que me 
vine para acá San Salvador…en el 64 quizás 
fue que me vine para donde mi tía aquí a la 
Quiñonez Allí viví 5 años … después viví solo 
, vivía en la casa de una señora que me 
alquilaba el cuarto;  era un comedor  
también… yo ya trabajaba en Aluminios de El 
Salvador; y entonces fue que…trabajando allí, 
se dio este proyecto de la 22 de Abril, para el 
71 fue que nos venimos para acá…” (Hilario 
González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de 
Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Págs. 1 y 2) 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Hilario González., 1971, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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IMAGEN 8 

GENARO ANTILLÓN; PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD QUIÑONEZ 

 

 

“Yo vivía en la colonia San Luis Portales y 
pasaba bastante tiempo donde mi tía 
Marcelina en la Colonia Quiñonez, el 22 de 
abril venimos cada quien usando los medios 
que podíamos, yo era el encargado  del 
grupo número  trece, contraté un camión   en 
donde cabía lo mínimo que podía traer la 
gente, a asentarse en estos lugares en 
donde no había agua , ni luz, sólo árboles; el 
único lugar al poniente era donde tiraban la 
basura los camiones del tren de aseo de San 
Salvador.” (Mariano Genaro Antillón. 6 de 
julio, 2013; Colonia 22 de Abril. 
Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 2) 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Genaro Antillón, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

 

 

Es así como el día mencionado deciden formar la nueva Comunidad; cada 

quien recuerda ése día según sus experiencias, sin nada en las manos sólo con 

lo que tenían puesto, Matilde Reyes proveniente de Santa Tecla; lo cuenta 

desde su perspectiva, “Nosotros de Santa Tecla nos venimos en bus para la 

Avenida donde estaban esperando los camiones, pero nosotros no traíamos 

nada, sólo una silla y una mesa.”66; ella como otras personas que llegaron ése 

día a ocupar la Finca Las Margaritas trajo lo mínimo; “Como la gente trajo lo 

mínimo , lo indispensable y se vino en camiones, otros venían en carretones, 

otros venían a pie, otros en pick up.”67 

Genaro Antillón como jefe de grupo y directivo comunal desde los inicios de la 

Colonia 22 de Abril recuerda su llegada; “La última reunión la hicimos aquí en el 

Driblen (Drive Inn sic.) la Chácara, y ese día se acordó que a las 8 y media en 
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 Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013.  Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 4. 

67
 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 4. 
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adelante, o de 8 en adelante, íbamos a entrar aquí simultáneamente todos a la 

misma hora, cada quien en su lugar en donde estaba, tenía que ver la distancia, 

el tráfico, para estar aquí a la hora indicada, yo venía encargado del grupo 

número 3, los otros venían encargados de otros grupos, cada quien venía 

encargado de su grupo, y así fue que entramos, habían como unos 5 policías 

de la Alcaldía de San Salvador que la cuidaban, pero esos ni hicieron nada, era 

como un éxodo.”68Lo anterior demuestra la organización y preparación previa a 

la toma del terreno; pues se trataba de una gran cantidad de personas  que 

invadieron dicho lugar. 

Matilde Reyes confirma desde su perspectiva lo que sucedió aquél día,  “Mire, 

allí por la Avenida (Avenida Independencia); está aquella calle, se pusieron 

todos los camiones, cada camión traía diez familias, pero sólo unas cuatro 

cositas, dos cositas de cada uno, allí veníamos, a las propias siete, reventaron 

un cuete aquí (en la que se llamaba Finca Las Margaritas) y un cuete allá, fue 

cuando salió la primera tanda(Avenida Independencia)  y entramos allí ( Hoy 

calle principal), no había calle ni nada, así puro..entramos, en medio pusieron el 

montón de cosas, las pusimos allí, estuvimos entrando, esa noche le dijeron al 

Alcalde que se habían tomado la colonia, dijo él  -  si son cien familias 

sáquenlas, pero si son más, déjenlas- ,  el Alcalde era Rebollo (Carlos Herrera 

Rebollo, Alcalde de la ciudad de San Salvador), él nos dejó aquí.”69 

De lo anterior se puede recalcar el nivel de organización que se tuvo para la 

invasión de la Finca Las Margaritas; ambas personas, Matilde Reyes y Genaro 

Antillón Concuerdan que la invasión fue sincronizada; pues se reunieron en la 

Avenida Independencia desde sus posibilidades; unos llegaron a pie como lo 

menciona Genaro, otros en bus como lo hizo Matilde; para reunirse en el lugar 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández.  
Pág. 5. 
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Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág.4. 
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acordado; para llegar a una misma hora a su objetivo; el predio municipal que 

pronto sería su casa. Un aspecto importante que se puede mencionar es el 

interés común que tenía ese grupo de personas y la convocatoria que se logró 

para lograr un espacio propio; “Por ejemplo yo en mi caso fui a conseguir el 

camión y le pregunte cuanto me iba a ganar, pagamos el precio del viaje y se 

metió a la familia que podíamos, y ya le digo, sólo veníamos, con lo que fue la 

ropita y solo plástico, después salía la gente a traer otras cosas, pero el día de 

la invasión se venía con lo mínimo.”70“Venían ya como unas 400 o más de 400 

familias aproximadamente y venían ya le digo, unos a pie, otros en carretones, 

otros en pick, así venia la gente para adentro, y se fueron a acurrucar cada 

quien en su lugar.”71 

Don Juan Ulloa quien cuidaba La Finca Las Margaritas a sus 44 años en ese 

tiempo recuerda, “Como a las 6 de la tarde; una cosa así empezaron a venir; 

pero ya para en la noche ya estaba topado todo esto; y empezaron a botar la 

palazón(los árboles)  de toda la fruta.”72  “Solo entraron cuando; vi venir el 

montón de gente, camiones. De ahí del Boulevard hasta aquí arriba, hasta 

donde llegaba la casa donde yo vivía, hasta el plan.” 73  “Era una cantidad 

grande; para que llenaran todito el espacio que se hay de la línea para arriba; 

porque de allí no, para abajo no agarraron, porque todavía estaban botando 

basura, un lugar así donde se acomodaron ellos. (Hace el ademan de un 

circulo), de allí para allá que empezaron a ocupar a haber casas ahí para 

abajo.”74 

El nivel de organización fue tal que tenía la invasión que era del conocimiento 

de Juan Ulloa quien cuidaba la finca, desde un día antes; “Ya tenía idea yo de 
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 Genaro Antillón. Pág.4. 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 5. 
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 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 8. 
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 Ibíd. Pág. 7 y 10. 

74
 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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eso, pero me dijeron que si era unos pocos gentes va que hablara para que 

viniera de la policía  para no dejar entrar pero si era un grupo grande, que no 

me metiera en nada” “yo no hice nada porque ya era bastante tarde ; al otro día 

en la mañana me presenté allá  en la alcaldía y  les avisé , estaba el doctor 

Rebollo en ese tiempo pero ya el ya sabía , ya no le digo que ya me habían 

dicho.” 75  Matilde Reyes hace alusión respecto al conocimiento de las 

autoridades del hecho, “El día de la llegada  le dijeron al Alcalde que se habían 

tomado la colonia, dijo él  -  si son cien familias sáquenlas, pero si son más, 

déjenlas- ,  el Alcalde era Rebollo (Carlos Herrera Rebollo, Alcalde de la ciudad 

de San Salvador), él nos dejó aquí,  y a los dos días vino él, a ver como 

estábamos, habían hecho una mesita provisional de escribir y otro por allá y así 

estábamos.” 76 

 

La zona dentro del cuadro en el siguiente mapa; fue la ocupada el día de la 

invasión según recuerda Juan Ulloa, según él se ocupó la zona que no era 

basurero sino las zonas habitables, “para que llenaran todito el espacio que se 

hay de la línea para arriba; porque de allí no, para abajo no agarraron, ya le 

digo todavía estaban botando basura, un lugar así donde se acomodaron 

ellos.”77 
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 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Págs.7 y  8. 

76
 Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág.  4. 

77
 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
pág. 9. 
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MAPA 3. 
COLONIA 22 DE ABRIL 

 

Fuente: Partido FMLN 
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Lo anterior también se puede verificar en los periódicos pues fue un evento de 

gran envergadura que apareció en los periódicos de la época; como es el caso 

del Diario El Mundo que lo colocó en la primera plana del día siguiente de la 

toma del terreno en el que se puede apreciar al Alcalde Carlos Herrera Rebollo 

en la fotografía.  

IMAGEN 9.  
NOTICIA PERIODISTICA, 23-04-1971 

 

Fuente: Diario El Mundo, 23 de Abril de 1971, Pág. 1 

 

En la parte interior del periódico se encuentra la nota en la que  informa de los 

siguiente: “Dos mil personas aproximadamente que informa 425 familias 

invadieron anoche y se posesionaron del terreno del Cementerio jardín de la 

Alcaldía de San Salvador, en jurisdicción de Soyapango al Sur del Boulevard 
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del Ejército.”78Con ello se confirma lo dicho por Genaro Antillón en la magnitud 

de la invasión en la que de acuerdo con la nota eran varias Comunidades de 

San Salvador de las que provenían las familias que buscaban un espacio para 

vivir. 

 

IMAGEN 10. 

EL JEFE REGAÑÓN 

 

Fue tan importante el evento o significativo 
que en el mismo periódico al día siguiente 
aparecía en la sección de fotografías de la 
semana; imágenes en las que se aludía al 
hecho como la que se puede observar a la 
izquierda en la que se titula “El jefe 
regañón”, donde se mencionan las cabañas 
de Hacienda cuyo lugar fue abandonado 
por los invasores de la Finca Las 
Margaritas, uno de los lugares ocupados 
por personas pobres. 
 

Fuente: Diario El Mundo, resumen de semana, 24 de abril de 1971, Pág. 9. 

 

En El  Diario de Hoy se le da más importancia a la acción de Alcalde Carlos 

Herrera Rebollo de ceder el predio; su titular lo expresa claramente “Alcaldía 

cede predio de basurero en Ilopango a más de 400 familias”; al interior de la 

nota aparece, “Un depósito municipal de basuras de aproximadamente 10 

manzanas cedió el Alcalde de San Salvador, Dr. Carlos Herrera Rebollo a unas 

familias que, la noche anterior, habían invadido el predio. El predio, ubicado en 

la finca “Las Margaritas”, unos 300 metros al sur del Boulevard de Ilopango, iba 
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Diario El Mundo, “Invaden y tómanse predio municipal de cementerio” en  Diario El Mundo, 
San Salvador, 23 de Abril de 1971,  Pág. 3. 
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a ser destinado para cementerio municipal.” 79  Es así como en el periódico 

mencionado tiene mayor trascendencia lo que el alcalde hace y dice,  y no la 

invasión, aunque aparece en segundo plano.  

Cabe mencionar que en la página 33 del mismo periódico el Alcalde hace 

énfasis al inicio de la nota en que la situación de ilegalidad de los ocupantes ha 

sido planteada por personas organizadas (en el Frente Unido) y conscientes del 

hecho, considera que el problema habitacional no es responsabilidad de la 

municipalidad, sino del gobierno central; ya que a ellos les corresponde el 

implemento de políticas de dicha índole; además considera que la industria para 

ése tiempo no absorbe la mano de obra rural, lugar de origen de muchos de los 

habitantes de las Zonas Marginales.80 

De la misma fecha el Diario Latino presenta su versión de lo sucedido el 22 de 

Abril de 1971; “Más de dos mil personas organizadas en el “Frente Unido de 

Colonias Marginadas de San Salvador”, invadieron un terreno de 27 manzanas 

propiedad de la Alcaldía Municipal de San Salvador para levantar ahí sus 

viviendas, aun en contra de las instituciones públicas y privadas.” Explica que 

los voceros del movimiento decidieron tomarse el terreno por el alto costo de las 

viviendas.81 

Luego el artículo pasa a la página 21 y presenta un comunicado que emitieron 

los miembros del Frente Unido, en el documento se hace énfasis  en la 

obtención de viviendas dignas a través de sus luchas y no por medio del 

gobierno, pues lo han vuelto un negocio, lo cual indica que se trata de casas de 

ladrillo con los servicios básicos, en éste se presentan las demandas que tienen 

como Frente Unido. Al día siguiente El Diario de Hoy publica una fotografía en 
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 El Diario de Hoy, “Alcaldía Cede Predio de Basurero en Ilopango a más de 400 Familias” en 
El Diario de Hoy, San Salvador,  24 de abril de 1971,  Pág. 5. 
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 El Diario de Hoy, “Alcaldía Cede Predio de Basurero en Ilopango a más de 400 Familias” en 
El Diario de Hoy, San Salvador,  24 de abril de 1971,  Pág. 33. 

81
 Diario Latino, “Dos Mil personas Invaden Lote Destinado a Cementerio Jardín”  en Diario 
Latino, San Salvador,  24 de abril de 1971,  Pág.2. 
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la pág. 25 en la que se insiste en la acción del Alcalde, la cesión del predio a los 

invasores del terreno perteneciente a la Alcaldía de San Salvador. (Ver imagen 

11) 

En La Prensa gráfica se publica el 26 de abril una noticia cuyo protagonista se 

trata del Alcalde de Soyapango, jurisdicción a la que pertenece el terreno 

tomado, quien según la nota, recibió quejas por parte de los dueños de las 

fábricas cercanas al lugar quienes talaron árboles para la construcción de las 

viviendas, por un lado la alcaldía de San Salvador cediendo al no tener salida 

en el problema y la otra alcaldía preocupada por el otro por la falta de aseo y 

delincuencia que pudiera ocurrir en el lugar.82 

Es así como se le da seguimiento a la noticia de la invasión por tres días en los 

diferentes periódicos revisados de 1971; El Diario El Mundo el 23 y 24 de abril; 

El Diario de Hoy el 24 y 25 de abril, El Diario Latino que además presenta un 

comunicado presentado por el Frente Unido y La Prensa Gráfica el 26 de Abril, 

por lo que se puede considerar que fue un evento de gran trascendencia. 

A pesar de que los 4 periódicos revisados informan sobre la invasión, lo hacen 

desde diferentes perspectivas,  el primero que publica al día siguiente de la 

invasión presenta los sucedido la noche anterior y al día siguiente aparece en la 

sección de resumen de la semana, el segundo que le da más importancia a la 

entrega del terreno de la municipalidad de San Salvador, el tercero que reitera 

la entrega del terreno a los invasores, y el cuarto que publica la preocupación 

que tiene la alcaldía de Soyapango ante la tala de  madera y  la invasión de 

otros terrenos cercanos. Sólo El Diario Latino presenta un comunicado creado 

por el Frente Unido. 

En los periódicos mencionados coinciden en la información en que llegaron más 

de 400 familias, eran más de dos mil personas y la forma en que se organizaron 
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 La Prensa Gráfica,  “Preocupa a comuna Soyapango ilegal ocupación de terreno” en La 
Prensa Gráfica, Págs. 3 y 38. 
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por medio del Frente Unido; también la procedencia de los habitantes los cuales 

se menciona que provienen de otras zonas marginales de San Salvador; los 

cuales a su vez proceden del campo y que no son mano de obra que puede 

absorber la industria, pues según Carlos Herrera Rebollo no se habían creado 

nuevas83. 

De tal manera  se dio la invasión que 540 familias se habían organizado desde 

6 meses  antes para lograr el cometido, informaron a la población de su toma el 

21 de abril para hacerlo al día siguiente bajo la organización del Frente Unido, 

vinieron de diferentes lugares de San Salvador y otras ciudades de fuera, fue 

tan grande la invasión que salió en diferentes periódicos de la ciudad, durante 

los días posteriores a la toma; dicho fenómeno se podría comparar con uno de 

los muchos ocurridos en la ciudad de México; “El 3 de septiembre de 1971 a 

dos días del informe presidencial de Luis Echeverría, miles de familias 

invadieron terrenos comunales de los Reyes, Coyoacán.” 84  , se trata de la 

invasión de un terreno perteneciente a la localidad, al igual que en el caso de la 

Finca Las Margaritas perteneciente a la Municipalidad de San Salvador era para 

solventar la falta de vivienda por lo que el caso de la comunidad no era un caso 

aislado, también estaba sucediendo en lugares fuera del país, por la 

centralización de bienes y servicios, con la invasión la identidad vecinal que 

cada persona tenia, de su lugar de procedencia, cambiaba de ser de la 

Comunidad Quiñonez  o San Luis Portales a una nueva, la que se estaba 

forjando; “22 de abril”. 
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 El Diario de Hoy, “Alcaldía Cede Predio de Basurero en Ilopango a más de 400 Familias” en 
El Diario de Hoy, San Salvador,  24 de abril de 1971,  Pág. 33. 

84
 Patricia Safa, “De Invasores a Ciudadanos: la refundación de las identidades en los 
Pedregales de Coyoacán”, en Revista Secuencia. México D.F., enero-abril 1999, Nº 43, pág. 
83. 
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2.2  USOS QUE TENÍAN EL TERRENO DE LA FINCA LAS MARGARITAS A 

LA LLEGADA DE LOS INVASORES, USOS QUE TENIA PLANEADO Y 

USOS QUE  LE DIERON 

       2.2.1 Utilidad de la Finca Las Margaritas. 

                    Antes de la invasión la Finca las margaritas tenía tres funciones; de 

ella se extraían productos para la Alcaldía Juan Ulloa que trabajaba cuidando el 

lugar, “en ese tiempo había café aquí arbolitos de café, fruta, así que yo cortaba 

el café la fruta…venia el Pick Up y lo cargábamos con fruta el cafecito para la 

alcaldía allí en San Jacinto, está todavía, esta como orfanato. Pero eso estaba 

allá adelante.” “Después del hogar del niño estaba ese asunto de la alcaldía 

entonces allí se llevaba todo, la fruta, el café; para los niños.” “Sí tres años; 

estuve aquí solo, solo con mi familia pues. Aquí solo había un ranchito que vivía  

la señora la mamá del muchacho que estuvo anteriormente, la mamá de Juan. 

(Joven al que sustituyó cuidando la finca), y una señora que estuvo que vivía en 

un alto que estaba ahí (señala enfrente de donde vive actualmente, pero hacia 

la calle principal de la comunidad).” 85  

Genaro Antillón también la describe, “Antes era una finca que solamente tenía 

una callecita; eran árboles frutales la mayoría, la mayor parte de árboles; no 

había agua, ni había luz,  la gente se proveía de un tanque que está al otro 

lado, ahí por la 10 de octubre al final, que todavía está en funciones y en la 

primer entradita antes de llegar a la línea a mano izquierda, había un pozo que 

daba bastante agua, ahí la gente  se proveía de agua para beber, y para sus 

oficios86 
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 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013.  Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández., Pág. 4. 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 9. 
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Otra función o uso que tenía la Finca Las Margaritas, era la de basurero como 

Juan Ulloa recuerda: “Después ya de la línea para abajo empezaron a botar 

basura; como era botadero de basura ahí; todo esto era botadero de aquí para 

acá era que estaba la finquita (Señala hacia arriba). De allí para abajo era 

terreno que ocupaban era terreno así barrancoso.”87, lo cual se puede confirmar 

en una foto del  periódico cuya explicación al pie de la foto dice, “ALCALDIA 

CEDE BASURERO PARA VIVIENDAS MARGINALES.- El alcalde de San 

Salvador, Dr. Carlos Herrera Rebollo, cedió ayer un predio asentado sobre un 

basurero municipal, a unas 400 familias que la noche anterior lo habían 

invadido.” 88 Don Hilario lo recuerda a su manera,  “tenía un relleno sanitario en 

lo que es todo este sector; porque si usted ve todo este sector  de la cancha 

para abajo, todo eso era  relleno sanitario.”89 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández.  
Pág. 6. 
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 El Diario de Hoy, “Alcaldía cede basurero para viviendas marginales.”  en El Diario de Hoy, 
San Salvador,  25 de abril de 1971,  Pág. 25. 
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 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág.4. 
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IMAGEN 11 

ALCALDIA CEDE BASURERO

 

Fuente: El Diario de Hoy, 25 de abril de 1971, pág. 25 

 

Además existía una ladrillera de la que brevemente Juan Ulloa explica su uso, 

“La ladrillera era de la alcaldía, la ocupaban para…pues sí para ladrillos para el 

servicio de la alcaldía.”90 También Genaro Antillón la recuerda; allí enfrente 

había una ladrillera que era de la alcaldía de San Salvador, y la única calle por 

donde entraban los camiones a la ladrillera, sólo que era angostita, sólo para 

que entraran un vehículo.”91 
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 Juan Ulloa Pág. 6. 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 6. 
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IMAGEN 12 
LADRILLERA 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Julia Elizabeth Díaz Hernández,  Ladrillera. 1979.   

Zona de la ladrillera algunos años después de haberse tomado el terreno.  

 
 

2.2.2  Planes futuros 

                    Además de las utilidades que tenía el espacio mencionado; 

aprovisionamiento de fruta para usos de la Alcaldía de San Salvador, basurero 

municipal y fábrica de ladrillos; existían planes para que se construyera un 

cementerio municipal; basta con leer los titulares de los periódicos, “Dos mil 

personas invaden Lote destinado a Cementerio Jardín” 92  , “Invasión del 

Cementerio Jardín” en la fotografía de la primera plana93, “Invaden y tómanse 

predio municipal de cementerio.”94  
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Diario Latino, “Dos Mil personas Invaden Lote Destinado a Cementerio Jardín”  en Diario 
Latino, San Salvador,  24 de abril de 1971,  Pág.2. 

93
 Diario El Mundo, “Invaden y tómanse predio municipal de cementerio” en  Diario El Mundo, 

San Salvador, 23 de Abril de 1971,   Pág.1. 
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 Ibíd. Pág.3. 
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2.2.3. Usos que le dieron 

                     Debido a la invasión cambiaron los usos que se tenían anterior a 

ésta; posteriormente los nuevos habitantes formaron una nueva comunidad y 

todo lo que implica la  creación de ésta, viviendas, lugares de recreación, 

espacio para la salud, educación, etc.,  con lo que cambiaron el sentido y el 

significado del terreno para la población de San Salvador. 

La forma de lucha que se puede notar en la formación de la Comunidad 22 de 

abril es la invasión, la cual según lo recuerdan los protagonistas de la toma del 

terreno fue sin mayores consecuencias para los invasores , pero surge un 

conflicto para la localidad de la comuna de San Salvador, el terreno que proveía 

de fruta a un orfanato ubicado en San Jacinto un barrio ubicado al sur de la 

ciudad, que también aprovisionaba de ladrillos a la alcaldía capitalina ya que 

funcionaba una ladrillera dentro de la Finca y  seria un cementerio, ya no lo 

sería más porque ahora era el hogar de 540 familias, esto no hubiera ocurrido 

de no ser por la solidaridad que tenían como grupo, pues no se conocían entre 

ellos, solamente los que eran de un mismo lugar, por lo que fue importante la 

cooperación como Frente Unido, “ponerse de acuerdo”. Con la toma del terreno 

surgía una nueva identidad, la de invasores de una Finca, antiguos vecinos de 

comunidades marginales de San Salvador. 
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CONCLUSIONES 

Con lo anterior se puede notar que las circunstancias de la invasión se dieron 

en un ambiente organizado, donde los habitantes del lugar sabían lo que 

querían lo cual se puede conocer por medio de un boletín que se repartió por 

San Salvador, esta invasión fue sincronizada y organizada por medio del Frente 

Unido; además de ello fue masiva, tanto que salió en diferentes periódicos de 

circulación de la ciudad. 

El lugar invadido fue un terreno público que tenía tres funciones, Finca, 

basurero y ladrillera, planeada a futuro Cementerio Municipal lo cual no se pudo 

concretar por lo ocurrido el 22 de abril de 1971; la toma del terreno cambiaba el 

uso del espacio que este ocupaba, de finca, a comunidad marginal del que sus 

habitantes harían diferentes luchas para lograr cambiar ese status,  

posteriormente se convirtió en una colonia. 

La principal forma de lucha para la creación de la nueva comunidad era la 

invasión, la cual generaba conflictos para la alcaldía de San Salvador, 

cambiaban las funciones del espacio que ocupaba la Finca, de proveedora de 

frutas, ladrillos, proyectada para cementerio a comunidad marginal. 

Los conflictos que surgieron con la toma del terreno, fueron con los sectores 

aledaños, consideraban que a futuro podrían darse actos de vandalismo según 

ellos, con la comuna surge un problema de pérdida de espacio y de lugar para 

depositar los desechos de la ciudad, aunque se trata de conflictos latentes pues 

los “invasores” (como suelen llamarse a sí mismos), no recibieron ninguna 

represalia por la acción realizada. 

Junto a estos conflictos se encuentra la solidaridad que tuvieron como junta de 

vecinos de otros tugurios para acordar el día, la hora y la forma en que se 

tomarían la Finca Las Margaritas, hubo consenso para hacerlo. 
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Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Trabajo en grupo para introducir cañerías, 1976, por Julia Elizabeth 

Díaz Hernández. 
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CAPITULO 3: 

SE ORGANIZARON 

 

El objetivo de este capítulo es determinar la primera etapa de organización de 

los habitantes invasores como suelen llamarse a sí mismos, al llegar a la Finca 

Las Margaritas, desde la llegada en caravanas hasta la construcción de las 

primeras viviendas provisionales; con ello se abordará cómo los habitantes de 

la recién fundada Comunidad 22 de Abril se organizaron después de la toma del 

terreno; de qué manera obtuvieron las viviendas, servicios de salud, educación, 

agua potable, electricidad y legalización de terrenos, todo esto en un periodo de 

1971 a 1980. Para esto se iniciará comentando un poco el comunicado emitido 

por el Frente Unido que servirá como guía. 

 

3.1 LOS INICIOS 

      “Somos personas organizadas en el FRENTE UNIDO DE COLONIAS 

MARGINADAS DE SAN SALVADOR y queremos conseguir estas metas: 

1- Crear una comunidad digna de seres humanos. 

2- Conseguir título de propiedad del terreno, ya por venta simbólica o por 

cuotas mínimas al alcance de todos. 

3- Lograr la construcción de casas tipo mixto al precio mínimo, cuotas 

bajas, largo plazo y no entrar en el sistema injusto del IVU, que en vez de 

construir viviendas de interés social, se convierte en un negocio muy 

lucrativo. 
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4- Obtener los servicios indispensables para nuestra subsistencia tales 

como: Agua, luz eléctrica, sistemas de tuberías para aguas lluvias y 

negras, clínica, escuela.” 95 

Las aspiraciones de los nuevos habitantes de la Comunidad 22 de Abril, 

llamada así por la fecha en que tomaron el terreno de la Finca Las Margaritas, 

eran como lo indica su comunicado; de tener un lugar de seres humanos, 

legalmente establecido, que deseaban comprarlo según sus posibilidades, fuera 

del sistema del IVU como el caso de los proyectos diseñados para obreros 

ejemplo de ello es el centro urbano Zacamil de la década de 1970, y obtener los 

servicios básicos en sus viviendas.  

El proyecto de la comunidad era distinto a los propuestos por el Estado, para 

lograr lo que tenían en el programa de los habitantes hubo una organización 

previa, junto con el trabajo de la directiva del Frente Unido como recuerda 

Hilario González, “aparte de eso cuando fue la invasión aquí ellos nada mas 

administraron como un mes, al mes  ellos formaron una directiva de aquí, de los 

que habían invadido este terreno, ésta se quedo manejando la situación aquí, 

sólo venían (Frente Unido) a ver como estaba trabajando la directiva  y ellos 

decían hagan esto hagan lo otro.”96  Genaro Antillón lo confirma,  “Como aquí 

estaban los miembros del Frente Unido, estuvieron durante varios días ellos, se 

hizo una champa ahí por el Kínder, se pusieron unos parlantes,  y ahí era donde 

se mantenían los del Frente Unido, recibíamos nosotros, las instrucciones de 

cómo proceder. Después de que venimos, como a los quince días, el mismo 

Frente Unido convoca, y se forma la primer directiva, en el cual yo, fui 

Secretario de Conflictos; desde la primer directiva yo estoy trabajando en 
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 Diario Latino, “Dos mil personas invaden lote destinado a Cementerio Jardín” en Diario Latino, 
San Salvador, 24 de abril de 1971,  Pág. 21. 

96
 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Págs. 1 y 2. 
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ella.”97 Ambos entrevistados eran parte de la organización mencionada, pues 

asistieron a reuniones organizadas por el grupo y participaron de todo el trabajo 

que se explicará más adelante. 

Desde el inicio se trabajó en conjunto y de manera organizada, cada quien 

según sus posibilidades así como lo hizo Matilde Reyes proveniente de Santa 

Tecla; “Cuando me vine para acá, como había que vivir de nuevo, venimos el 

22, el 23 dijeron que no querían que nadie saliera, pero yo dije yo tengo que 

salir a buscar la comida de mis muchachos, así que me fui, me dijeron que 

llevara un montón de propaganda (que trataba sobre la llegada de ellos a la 

Finca o fundación de la colonia el comunicado citado arriba), pues me fui, vine a 

mediodía les traje de comer y todo eso, en la tarde me volví a ir otra vez, y así 

estaba yendo y viniendo.”98  

Al inicio no tenían nada, sólo champas de plástico para pasar la noche, hubo 

mucho trabajo a su llegada; “el caso era que ayudábamos todos, repartíamos 

café, agua, lo que se necesitaba en la noche, en diferentes partes del lugar; a 

mí me tocó hacer de sereno, había veces andaba cuidando las cuatro esquinas 

de las entradas nosotros no dormíamos.”99 Todo el trabajo con la colaboración 

de las personas que llegaron al nuevo asentamiento, “se formaban grupos 

recién venidos, grupos de 10; un grupo cuidaba  la entrada de aquí de la 

Florencia, otro grupo la entrada de aquí de la Credisa, el otro grupo aquí por la 

10 de octubre, el otro grupo de aquí de la calle principal, el otro grupo aquí por 

la….antes se podía salir a la Credisa y Amatepec  aquí en vehículo (señala en 

dirección de la línea del tren), entonces se repartían los grupos y se hacían 4 

turnos en toda la noche,  dos horas cada turno y la gente colaboraba con café, 

azúcar, pan, leña,  y la gente era bien colaboradora Ud., hasta sobraba gente 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 5. 
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 Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 2. 

99
 Ibíd. Pág. 4. 
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para ir a vigilar.” “La vigilancia era más que todo evitar que vinieran gentes, a 

robar sus pocas pertenencias.” 100  Éste era al inicio del cumplimiento de lo 

propuesto en sus metas,  “Lograr la construcción de casas tipo mixto al precio 

mínimo”101, con ello les esperaba un largo recorrido de trabajos, reuniones, 

tocar puertas. 

A la mañana siguiente informado por Juan Ulloa, el encargado de cuidar La 

Finca,  llegó Carlos Herrera Rebollo, Alcalde de San Salvador, quien les 

entregaría de forma simbólica el lugar, él sabía de la toma del lugar, “al otro día 

en la mañana me presenté allá  en la alcaldía y les avisé, estaba el doctor 

Rebollo en ese tiempo entonces pero el ya sabía”102; “el Alcalde era Rebollo 

(Carlos Herrera Rebollo, Alcalde de la ciudad de San Salvador), él nos dejó 

aquí, y a los dos días vino él, a ver como estábamos, habían hecho una mesita 

provisional de escribir.” 103 , el día siguiente, vino el Alcalde Carlos Herrera 

Rebollo, que era el Alcalde, por parte de la Democracia Cristiana de San 

Salvador, el vino y no vino más que todo a decirnos a reunirse con la gente y 

decirnos que estas tierras eran nuestras, que las cuidáramos y que él no estaba 

en disposiciones de tomar ninguna acción en contra de nosotros.”104 Lo anterior 

dejaba un precedente de la voluntad de ayudar a la comunidad que tenía el 

Alcalde de ese tiempo, aunque, en este sentido, ¿Cuál era el interés que tenia 

por colaborar con el grupo de personas que había invadido el terreno?, ¿Lo 

hacía por buena voluntad?; detrás de la ayuda que la entidad ofrecía se 

encontraban las elecciones presidenciales y legislativas de marzo de 1972, con 

dicha acción se hacía campaña política de manera indirecta, pues el partido al 

                                                           
100

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 8. 
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 Diario Latino, “Dos mil personas invaden lote destinado a Cementerio Jardín” en Diario 
Latino, San Salvador, 24 de abril de 1971. Pág. 21. 
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 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 8. 
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  Matilde Reyes. Pág. 4. 
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 Mariano Genaro Antillón. Pág. 5. 

 



EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   87 
 

que pertenecía Carlos Herrera Rebollo el PDC (Partido Demócrata Cristiano),  

grupo que se encontraba en contienda por medio de una coalición llamada 

UNO, formada por dicho partido, la UDN (Unión Democrática Nacionalista) y el 

MNR (Movimiento Nacional Revolucionario), su candidato a la presidencia era 

José Napoleón Duarte105; la entrega del terreno a los habitantes le significaría 

un caudal de votos en caso de ganar electores en agradecimiento a la actitud 

generosa del alcalde. En el mismo rotativo al día siguiente aparece una 

fotografía cediendo el terreno. 

La siguiente fotografía confirma lo mencionado en el párrafo anterior: 

IMAGEN 13. 
INVASION DEL CEMENTERIO JARDIN 

 

Fuente: Diario el Mundo, p. 1, 23 de abril de 1971, primera plana. 

                                                           
105

 Fuente: Knut Walter, “Heridos por la historia la retórica de la intransigencia. 1961-1972” en  
Fomento Cultural Banco Agrícola;  La república II , (San Salvador: AGP, 2000) Pág. 535  
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Posterior a la entrega del lugar se midieron espacios según los lugares que 

habían tomado los jefes de grupo, “Bueno como yo era el encargado del grupo 

número 13 nos coordinamos con los demás y dijimos miren coloquen ustedes 

su gente,  como no nos tiene inconveniente y yo los ubiqué en este pedacito 

(hace referencia al lugar en donde está sentado); eran quince familias, y cada 

quien se le dejó su pedacito y allí en ese pedacito hacían su champita  tipo 

tiendas de campaña que solo ponían unos palitos, unos plásticos y la gente 

para meterse a dormir, tenía que pasarse encogida hasta gateando, se 

agachaban” 106, pero la asignación del espacio no era antojadiza, “la gente se 

colocó donde habían factibilidades, no hubo espacios así, hasta días después 

se comenzaron a medir los espacios, ya con medida  con metro, con cinta 

métrica, a cuánto le iba a tocar a cada uno, por supuesto que proyecto que 

teníamos era de que le tocara un mínimo de 150 varas a cada habitante,” 107 de 

acuerdo con lo que dice Matilde Reyes, habían encargados de asignarlos, 

“entonces cuando ya dijeron a dar los lotes, yo   y mi yerno éramos los 

encargados de dar los lotes, de andar midiendo y todo eso,  medíamos los 

lotes.”108  

Durante la entrega de los espacios para cada persona, no todo fue armonía, 

surgieron conflictos entre algunas personas que tomaron su espacio, como le 

sucedió a Juan Ulloa; “Marqué como el doble de esto;  para dentro porque 

como pensaba hacerle más casas a mis hijos; pero en eso me quitaron un 

pedazo,  ellos que por cierto allí estaba una  muchacha, se llama Paquita, Paca, 

a esa  le dieron un pedazo que me tocaba a mí, pero fue porque como yo me fui 

a trabajar a La Vega;  entonces quedó solo; quedó sola ya mi familia en eso 

aprovecharon ellos para quitarme el pedazo. Nomás la casa la hoyaron, cuando 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 4 
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 Ibíd. Pág. 6. 
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  Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 2. 
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yo vi que estaba hoyada la casa; para no discutir no dije nada, dejé la Champa 

así.”109 Este sólo es un caso, hubo otras personas que tuvieron conflictos en 

este sentido. 

Después de la asignación de lotes cada quien según sus posibilidades o con 

algunas láminas, hicieron las champas, como el caso de Matilde Reyes;  “las 

champas las hicimos cuando teníamos bastante de estar aquí que nos dieron 

las láminas, dejamos las cosas en la pieza, después trajimos la cama porque 

dormíamos en el suelo, poco a poco fuimos trayendo las cositas; yo tenía mi 

máquina (de coser), yo la he contemplado, sino no la tuviera (máquina de 

coser); mire que esa máquina pasó diez años en el montón de ladrillos encima, 

el montón de  cartones y  encima plástico, primero la champa la hicimos de 

plástico, de cartón, de trapos que yo tenía.”110 (Ver imagen 2). 
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 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 11. 

110
  Matilde Reyes, Pág. 4. 



EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   90 
 

3.2 NUEVA DIRECTIVA 

      Luego de la elección de la primera Directiva se creó una nueva en 1972; de 

la que Genaro Antillón sería el Secretario General, “ya en el siguiente periodo 

del 72; me eligieron como secretario general; en la segunda directiva.”111 e 

Hilario González quien era sólo un integrante más del grupo invasor pasaría a 

servir a la comunidad según sus palabras, “porque después nos eligieron a 

nosotros, trabajé para esta comunidad…trabajé como 25 años, como a 

principios del 72 fue que entramos ya como directiva a trabajar a ayudar en las 

mejorías de la colonia.”112  

IMAGEN 14 
DIRECTIVA COMUNAL 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Directiva, 1972 por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Segunda Directiva; formada en 1972. 
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  Mariano Genaro Antillón,  Pág. 7. 
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 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 7. 
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Pero, ¿Cuáles serían las mejorías que según Hilario González se necesitaban?; 

existían varias necesidades, una de ellas se materializaba en cierta manera con 

el logro de un espacio para los habitantes; luego con la construcción de las 

casas cada quien lo estaba haciendo como podía con su champa; faltaba suplir 

necesidades y servicios como salud, educación, agua potable y energía 

eléctrica. Desde su llegada comenzaron  a trabajar para obtener lo que querían, 

Genaro Antillón quien trabaja para la comunidad desde 1971 así lo recuerda 

con el inicio de la casa comunal, “se empezaron a construir lo más 

indispensable, por ejemplo se construyó la casa comunal”113, también Hilario 

González lo menciona “ya cada quien su directiva la tenia y una casa comunal 

provisional que se hizo, porque antes ahí era la casa comunal, ahí por donde 

vive Flor, más para allá, ahí teníamos la casa comunal , allí se reunían los 

planes eran de cómo se traía alguna mejoría para la comunidad”.114  

IMAGEN 15. 
CASA COMUNAL 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la  
             Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Casa comunal, techo, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 8. 
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IMAGEN 16. 
CASA COMUNAL, 1976 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la   
             Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Casa Comunal, 1976, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
 

Otro de los primeros logros fue el de los servicios de salud, “allí donde está la 

guardería se organizó una clínica de salud, allí llegaban médicos, unos eran 

estudiantes universitarios, venían a dar consultas de gratis,  había un canapé 

de esos que habían antes que eran de zacate y forrados con tela de esa 

corriente, se puso… una manta ahí para hacer supuestamente el cubículo de la 

clínica, y esa era la clínica, por ahí pasa un Señor que tiene una colchonera él 

era miembro de la clínica que le llamábamos patronato de la clínica de 22 de 

abril;  estaba un  señor que vive por el pasaje C, no me recuerdo como se 

llama, estaba Carballo (Carlos Carballo arrestado por fuerzas de seguridad del 

Estado en 1975, desde entonces se encuentra desaparecido); Don Antonio 
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Hernández, un señor que ya está bien anciano; era del patronato115, “Ellos se 

encargaban de  hacer rifas, se hacían como se llama turnos, para conseguir 

medicina se iban a pedir medicinas en donativos”. 116Según Hilario González 

recibían ayuda para ello, “fue que teníamos la clínica aquí, la alcaldía nos 

pagaba los médicos, la medicina se conseguía a través de instituciones, no 

toda, alguna la donaban, la verdad es que la mayor parte de la medicina la 

donaban”117 . Con ello se paliaba un poco la necesidad  de la salud.   

El aspecto educativo fue solventado para algunas personas por medio de las 

escuelas locales, Juan Ulloa quien vivió en el lugar antes que todos mandó a 

sus hijos a la escuela más cercana;  “estaban mis hijos ahí en la escuela ahí en 

la Buena Vista (Escuela del Cantón Buena Vista, Soyapango, queda a cinco 

minutos de la comunidad). Allí sacaron su 9º grado, de allí sacaron sus 

cartoncitos allá en el centro.” 118  El mismo es el caso de Matilde Reyes, 

“Nosotros venimos el 22, el mismo 22 dijo la señorita allá que podía ir las niñas, 

ese mismo día fui  yo, allí a la Amatepec (Centro Escolar Amatepec ubicada a 

quince minutos de la comunidad, caminando); allí ha hecho su estudio ella, allí 

sacó su bachillerato, su contaduría, la profesora se dio cuenta por la bulla que 

dijeron que habían venido, fui la primera que matriculó a la Ana; (los demás 

niños y niñas) iban a las otras escuelas, La Buena Vista.” 

Pero el sueño era tener una escuela en el lugar, “los padres hicieron 

congregaciones, comisiones para poner la escuela”119;  a través del trabajo 

comunitario se logró según Genaro Antillón “la escuela si recuerdo, era la que 
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se construyó de bajareque, solo habían creo que hasta 4º, 5º grado, no habían 

pupitres, no habían profesores, sino que poco a poco se dieron profesores que 

se sentaban en ladrillo o llevaban sus banquetitas, de ahí nosotros a nivel de 

directiva hicimos gestiones ante el ministerio de educación   y así fue que nos 

dieron una cantidad de pupitres nuevos, ya después se amplió hasta 6º grado y 

hoy por último hay hasta 9º grado.”120  Hilario González recuerda la fecha “como 

en el 72 se construyó esa escuela, ahí de puro bajareque era la escuela, los 

niños estudiaban en el puro suelo allí en la escuela.”121    

IMAGEN 17. 

ESCUELA 22 DE ABRIL 

 

 

Escuela, 1973 con algunos cambios, atrás se 

pueden observar algunos estudiantes. 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la  

             Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Escuela, 1972, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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Al inicio el agua potable era una de las necesidades que también debían suplir 

pues “había un pozo que daba bastante agua, ahí la gente iba a proveerse de 

agua para beber, y para sus oficios pero no era suficiente,  la Alcaldía en el 

tiempo del Doctor Herrera Rebollo , nos traían las pipadas de agua y nosotros 

nos organizábamos para que la gente tuviera un poco de agua cada uno, no se 

le podía dar mucha agua a la gente” “posteriormente fue que se tiró una cañería 

y se hicieron cantareras, como tres  cantareras allá abajo, una cantarera allá 

arriba , pero la ANDA nos empezó a cobrar el agua, y nosotros teníamos que 

cobrar el agua a la gente para pagar el agua. Sólo  eran cantareras,  y la tubería 

se tiró desde las gradas de la record, hasta donde dicen allí por el chivo (Desde 

la récord al tanque).” 122  Introducir el agua no fue fácil, “meter agua era 

prohibido, entonces por medio de FEDECOMAS se solicitó al gobierno que 

autorizara a las instituciones  del estado para que nos dieran el agua”123, “con el 

tiempo trabajábamos en la cañería del agua yo fui a abrir zanjas para el agua, a 

mi me tocaban dos metros” 124 , una meta pequeña que iniciaba con el 

cumplimiento de sus propuestas. 

 

 

 

 

 

                                                           
122

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 9. 

123
 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 

Hernández. Pág. 6. 
124

  Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 5. 
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IMAGEN 18. 
INTRODUCCION DE CAÑERÍAS, 1974

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Introducción de cañerías, 1974, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 19. 
TRABAJO EN CAÑERÍAS (AL CENTRO Y CON SOMBRERO, HILARIO GONZÁLEZ) 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Grupo de la comunidad, 1974, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

IMAGEN 20. 
TRABAJO EN CAÑERÍAS 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Grupo de personas 1974, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.  

 “Íbamos a pedir a las casas allí a la colonia, a las fábricas; a las cuatro de la 

mañana íbamos con los cántaros.” 125 

  

                                                           
125

  Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 5. 
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IMAGEN 21. 
CANTARERA CALLE PRINCIPAL 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cantarera, 1979, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 “se metieron varios chorros pues por donde está el parqueo por donde 

administro yo había una cantarera.”126  

IMAGEN 22. 
CANTARERA 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la  
             Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cantarera, 1989, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
 

 “allá por la escuela había una cantarera”127  

                                                           
126

  Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 7. 
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La energía eléctrica se gestionó casi al mismo que el agua; “en el tiempo del 

señor Arturo Armando Molina, nosotros empezamos a gestionar después del 

agua, al mismo tiempo estuvimos gestionando  eso nos pedían los de la 

compañía eléctrica un proyecto de vivienda y cómo podíamos tener un proyecto 

de vivienda si no teníamos dinero, pero como se formó una organización que le 

llaman Frente popular de Colonias Marginales (FEDECOMAS), el Frente Unido 

ya no existía, después de ese Frente Unido que desapareció, se formó una 

organización; Frente Popular de Colonia Marginales, por eso es que aquí dos 

compañeros uno que era el presidente del Frente Popular y otro, fueron 

capturados por la policía, estuvieron presos.”128 

Al igual que la obtención del servicio de agua, la energía eléctrica resultó difícil, 

“el presidente de la república por parte del PCN Arturo Armando Molina y en 

ese momento, el presidente Arturo Armando Molina, le habla al presidente del 

MOP que nos diera las facilidades y los permisos para que CAESS pudiera aquí 

entrar con la energía eléctrica, así fue como CAESS nos pidió 15 medidores, 15 

instalaciones eléctricas, y empezamos a hablar con la gente, pero la gente no 

tenía dinero, otras que tenían desconfianza, entonces, unas dieron alguna parte 

y nosotros de parte de la directiva,  reunimos el dinero los que no dieron las 

gentes para instalar 15 contadores, un señor nos hizo todas las instalaciones, 

nos cobró 10 colones, como quien dice a $1.14 de dólar, cada instalación. Ya 

con esos 15 contadores que instalaron; ya CAESS ordenó que instalar los 

postes; esos postes que ve ahí, fueron gestiones de la junta Directiva de la 

colonia 22 de Abril; no ha sido por ninguna otra directiva; todos esos postes de 

ahí, de estos postes que nosotros pedimos, de esta ramificación que nosotros 

                                                                                                                                                                           
127 Ibíd. 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág.10. 
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pedimos de ahí han agarrado ya todas las colonias de aquí de ahí se han  

conectado.” 129 

Aunque la energía se  logró con el aporte de los habitantes, se hizo necesario el 

desembolso individual; según Hilario González; “metimos la energía eléctrica 

pero nada más por la calle principal y ya cuando para entrar así al interior de la 

zona, éramos nosotros como necesitados que pagábamos porque nos metieran 

la línea hasta cierto lugar, los que pagábamos teníamos derecho. Yo en ese 

tiempo tenia luz; entonces pero una luz informal, tenia Schmitt  protegido, dos 

luces y eso era todo. Como cerca de 5 años, ya desde que venimos como en el 

74, en el 75 por ahí así fue que se echó”130, pero pagaba el que podía,  “Ah… 

con la luz así fue, los que tenían más… más facilidades (hace señal con la 

mano de dinero)”, pero hubo cooperación entre vecinos; “tenían su línea, ya de 

allí le decía, - ¡fulano…. Me puede dar luz!- ,  y así, y así; nosotros así hicimos 

con un señor que vivía por allí que nos daba un foco, con un foco estábamos, 

ya después, cuando ya hicieron las líneas, ya fue que ya,  cuando yo mandé 

hacer la conexión fue cuando  yo tenía la casa.”131  

Es así como desde que inició la comunidad en 1971, poco a poco a través del 

trabajo comunitario desde la Directiva, con la obtención del terreno, después la 

construcción de una clínica, luego la creación de la escuela desde sus propios 

medios en 1972, la gestión del  agua y la electricidad a partir de 1974; aunque 

faltaba lo más importante, la legalidad del espacio, pues como ya se había 

mencionado, el terreno había sido entregado por el Alcalde de San Salvador en 

ese tiempo, de manera simbólica,  había que realizar las gestiones 

correspondientes para la compra del terreno. Se puede notar que el trabajo de 

                                                           
129

 Mariano Genaro Antillón, Pág.11. 
130

  Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 6. 

131
  Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 5. 
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los habitantes de la Comunidad se da de manera planificada y organizada 

desde el inicio, hasta la obtención de servicios.  

Fue hasta 1975  que según Genaro Antillón se logró la compra del terreno; “en 

el tiempo del PCN, el Alcalde  de ese tiempo, le vendió los terrenos al IVU, 

entonces ya el IVU fue el que tomó el asunto aquí ellos vinieron a hacer un 

proyecto de vivienda,  y midieron los lote, y así fue como nos vendieron los lotes 

a nosotros.” “El señor era Hugo Guerra y Guerra;  este Alcalde que era del 

PCN, Alcalde de San Salvador; le vendió los terrenos al IVU.”132  

Una forma de lucha que es notable en este apartado es la organización vecinal 

que menciona Patricia Safa, para la mejora de su entorno urbano para el caso 

de México133, se puede aplicar para el caso de la Comunidad 22 de abril, pues 

en un lugar que no había nada lograron tener una escuela, agua potable por 

medio de chorros públicos, electricidad y un Proyecto de vivienda que implicaría 

la legalización. 

 

3.3  DE COMUNIDAD A COLONIA  

        Cada vez adquiría un aspecto distinto la comunidad, pues con la venta de 

los terrenos se dio la lotificación, como lo recuerda Hilario González, “el IVU ya 

urbanizó los terrenos, a cada quien le estuvo midiendo su terreno”, “cuando 

dicen urbanización ya dicen que lotifican, ya miden y todo.” Con ello vinieron 

otros proyectos como la construcción de la escuela con un sistema mixto; “A 

través de la urbanización de la comunidad nosotros pedimos ayuda a Plan de 

Padrinos, Plan de padrinos nos construyó algunas aulas, yo anduve en esas 

                                                           
132

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 6. 

133
 Patricia Safa, “De Invasores a Ciudadanos: la refundación de las identidades en los 
Pedregales de Coyoacán”, en Revista Secuencia. México D.F., enero-abril 1999, Nº 43, pág. 
83. 
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gestiones, después se le pidió al ministerio que se hiciera cargo de la 

escuela.”134  Es necesario enfatizar que con ello se dejaba un gran precedente 

en la comunidad; pues el status de comunidad que tenía, le cambia al de 

colonia. 

A pesar del salto que se había dado hasta la legalidad,  no todos los habitantes 

tenían esa categoría pues siguieron llegando nuevos integrantes al lugar; Ana 

Gloria Reyes Pérez quien vivía en otro tugurio, vino por medio de su tía en 

1979, “Me fui de la colonia Iberia, cuando me acompañé, para la Morazán con 

el papá de mis hijas en el 77; me vine  (a la colonia 22 de Abril) como en julio de 

1979; por el maltrato de mi esposo, una vez que me golpeó sentí yo que se me 

adormeció todo el cuerpo. Mis tías y mi mamá me trajeron, me vine a vivir yo 

donde una tía,  hermana de mi mamá.”135  Ella adquirió un espacio que le dio 

una familiar; “Mi tía me dejó el pedazo donde estaba la champita, porque se fue 

para los Estados (Unidos),  lo único que ella tenía su casita que ya le habían 

dado por aquí en el pasaje 11.  Ese pedazo no era de ella (el que le cedió a 

Ana), cuando uno viene, agarra a la fuerza,  la comunidad era champerío de 

cartón y de plástico.” 136 

 

 

 

 

 

                                                           
134

 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág.  12. 

135
 Ana Gloria Reyes Pérez. 26 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Págs.  10 y 11. 
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 Ana Gloria Reyes Pérez. 26 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Págs.  13 y 17. 
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IMAGEN 23. 
ANA GLORIA REYES PEREZ 

 

 

Mi terrenito allí era grande, más cuando 
nos vino a medir, Maná Eben Ezer, mi 
espacio era de 11 por 6; era grande 
porque pues como le digo, por el 
momento yo me arrepiento porque 
ahorita estoy viviendo arrimadita.137  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Ana Gloria Reyes Pérez. 26 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Pág.  18. 
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IMAGEN 24 

PARTE TRASERA DE LA FOTO 

 

Fotografia tomada en 1981; dos años 

después que Ana llegó a la comunidad; 

en la parte de atrás de la foto dice: “1 

de Enero 1981fue tomada en la colonia 

22 de abril, 1981; 22 años (edad que 

tenia Ana en ese momento); 1981, 

1988” 

 Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la  
  Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Ana Gloria Reyes Pérez, 1981, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 

A pesar del cambio que le significaba la legalidad a la 22 de Abril las facilidades 

de tener agua y luz dentro de las casas;  para 1978 que se logró el proyecto de 

urbanización, las condiciones de las viviendas no cambiaban mucho; la 

diferencia era que no los sacarían de sus terrenos a los que tenían su espacio 

de forma legal; porque “Toda esa calle era polvosa (La calle principal); había 

más champerío, la única casa que era mixta cuando nosotros venimos que eran 

champas, era la tienda de consumo, de allí poco a poco la gente fueron 

haciendo sus casas.” 138Con la llegada de nuevos habitantes a la comunidad 

desde 1971; ésta se fue transformando, como el caso de Ana, fueron ocupando 

espacios que se dejaron entre los habitantes originarios, pues ya se les habían 

asignado sus propios terrenos por medio del IVU139.   

 

 

                                                           
138

 Ana Gloria Reyes Pérez. 26 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Págs.  13 y 14. 

139
Ana Gloria Reyes Pérez,  Pág.19. 



EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   105 
 

Se puede ilustrar a través  del siguiente mapa: 

MAPA 4 
COLONIA 22 DE ABRIL 

 

Fuente: Partido FMLN (Farabundo Martí para la Liberación Nacional)  
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En el mapa de la página anterior, la zona del cuadro grande es donde llegaron 

originalmente y los cuadros pequeños fueron  espacios que se ocuparon  

posteriormente, algunas como en la zona de arriba del mapa, era la del 

basurero, la comunidad poco a poco se estaba ampliando.  Fue hasta la década 

de 1980 que la mayoría de personas de la colonia, con ayuda de la iglesia y con 

recursos propios, comenzó a construir sus casas, pues hasta ése momento, 

algunos tenían sus casas, “cada quien mando a construir sus casa dependiendo 

de sus posibilidades.”140, los demás aún vivían en champas, ejemplo de ello es 

Hilario González quien cuenta su experiencia de cómo construyó su casa, 

“entonces allí a través  de la iglesia el Rosario por medio del padre Peinador se 

logró que diera mucha ayuda para la construcción de las casas, a mi me ayudó 

también para hacer esta casa tal como la tengo, porque yo en ese tiempo en el 

82 me fui para Guatemala me contrató una empresa por allá, me despidieron y 

me vine,  con la indemnización que me dieron, traía cerca de 5,000 a 6,000 

colones, con eso empecé a trabajar en la casa y le pedí  ayuda al padre 

peinador, y medio la ayuda va, como 1800, me dio, y con lo que tenía yo 

empecé a construir.” Con ello cada persona gestionó el agua dentro de sus 

casas y la formalización de electricidad en ellas.141  

 

 

 

 

 

                                                           
140

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 4. 

141
 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 

11. 
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IMAGEN 25. 

TERRACEADO PARA CASAS 

 

“Pero bastante tiempo vivimos 
en champas, como 15 años, 
después fue que nos dio la 
protección del Padre Peinador 
(Alejandro Peinador, Dominico 
de la iglesia El Rosario de San 
Salvador); ayudó para hacer la 
media casa,  nos daba solo el 
cuarto sin nada de puerta ni 
nada sólo el cuarto. De allí cada 
quien ha ido haciendo como ha 
podido.”   
Matilde Reyes 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la Comunidad 
22 de Abril y sus alrededores”; Terraceado para las casas  por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 26. 
 

CUOTAS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

 
 

 

IMAGEN 27 
CUOTAS PARA 
CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA  

 

 

IMAGEN 28 
CUOTAS PARA 
CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA 
 

 

 
 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para 

la historia de la Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Recibos de pago de 

construcción de casa, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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Con las imágenes anteriores se puede confirmar el aporte a la “Media casa” que 

menciona Matilde Reyes; se puede notar que se trata de recibos a nombre de 

Isabel Recinos quien abona a la construcción de vivienda, dos son de 1980 y 

uno de 1981; periodo en el que la mayoría de habitantes se encuentra en tales 

actividades, la iglesia aportaba ¢2, 500 colones, el costo de las casas oscilaba 

de ¢3, 000 a ¢5, 000 colones dependiendo de lo que se construyera, con eso 

algunos y algunas llegaban al tan anhelado sistema mixto que consistía en la 

construcción de las viviendas con diferentes materiales, de ladrillo con hierro, o 

con madera, pero básicamente con ladrillos y otro material. 

La organización era tal, que cuatro directivas se reunieron en una sola, las 

cuatro directivas que se formaron cuando quedó organizada la comunidad por 

zonas, la zona1, zona2, zona3 y zona4; éstas a su vez con un coordinador cada 

una,  siendo un secretario General el representante de la Directiva Central de la 

Comunidad que aglutinaba a los demás sectores; cada una de ellas con un 

secretario para cada necesidad, de agua, de finanzas, de construcción y 

vivienda, de saneamiento, etc. El siguiente boletín informativo, de 1978, 

muestra la creación de una Asociación de Desarrollo Comunal, en el marco de 

la Ley de Desarrollo de la Comunidad que el artículo 9 considera; “Para los 

efectos de esta ley se consideran “Asociaciones de Desarrollo Comunal” los 

conjuntos de habitantes de una determinada localidad urbana o rural, como 

ciudades, pueblos, villas, barrios, cantones, caseríos, etc., que integran una 

entidad permanente y aúnan iniciativas, voluntades, esfuerzos y acciones en la 

persecución del objetivo común de elevar las condiciones económicas y 

sociales de la comunidad.”142 

 

 

                                                           
142

 Ley de desarrollo de la comunidad, Decreto Legislativo Nº: 425,  Diario Oficial Nº 238, Tomo 
257, San Salvador, 20 de diciembre, 1977. 
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IMAGEN 30 
BOLETIN INFORMATIVO 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Boletín informativo, 1979, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 31 
BOLETIN INFORMATIVO II 

 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Boletín informativo II, 1979, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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Este nivel de organización y de trabajo a través de directivas caracterizaba la 

identidad vecinal de la comunidad, con ello se lograban servicios, luego esta 

identificación cambió de la marginalidad  a la legalidad convirtiéndose en 

Colonia, ahora se denominaban Colonia 22 de Abril, y se identificaban como tal; 

el trabajo que venía en adelante era la ayuda mutua para el terraceado para las 

casas, ya que habían pasado por la invasión del terreno, la formación de las 

directivas de cada zona, el trabajo que éstas realizaron, finalmente obtener el 

proyecto de vivienda. Dicha labor no se hubiera logrado sin la solidaridad del 

grupo, pues se daba por medio del apoyo entre habitantes como se había 

mencionado, el pasarle electricidad de una champa a otra, pagar por un 

contador del vecino, ponerse de acuerdo como directivas de las 4 zonas. 

Fue hasta 1978 que llegó la urbanización a la comunidad por medio del IVU, 

siendo el periodo de 1971 a 1980 un periodo de transformación para la 

comunidad, con la toma del terreno, la obtención de servicios como educación 

con la fundación de una escuela en el lugar, agua potable, electricidad y 

urbanización en la comunidad, aclarando que la última, solo consistía en la 

medición, compra y distribución de los espacios a través de la entidad 

mencionada;  siendo el año de intervención  de la entidad de gobierno para la 

legalización de los espacios; un año que marca sustancialmente el paso de 

comunidad a colonia, cambia su status.  

Además de ello con el inicio de la guerra civil salvadoreña en 1980 llegan 

nuevos habitantes a la colonia, ocupando nuevos espacios en los que cambia la 

su estructura, la zona que servía como basurero originalmente y los sitios 

asignados para la recreación de la comunidad comenzaron a ser ocupados, lo 

cual generó ciertos conflictos entre los antiguos habitantes y los nuevos de la 

comunidad 22 de Abril y sus sectores. 
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CONCLUSIONES 

Es así como por medio de  la organización del Frente Unido, que a su vez formó 

la Directiva del nuevo lugar en 1971 que asignó espacios y organizó el trabajo 

de llegada vigilancia, logística y una clínica, a la que le seguiría una segunda 

directiva en 1972 la cuál gestionó la escuela en 1972, chorros públicos en 1974, 

electricidad en 1974, urbanización por medio del IVU en 1978 esto marcó la 

vida comunitaria, pues legalmente se asignaban y vendían espacios por parte 

de la institución mencionada. 

Los habitantes de la comunidad apoyaron el trabajo de asignación de espacios; 

pero bajo la representación de sus directivos; luego se formó otra directiva en el 

marco de la Ley de Desarrollo de la Comunidad en 1978. Dentro de este trabajo 

existieron conflictos entre los habitantes por el espacio que a cada persona le 

correspondió, al inicio algunos tenían más espacio, luego con la distribución de 

los mismos, esto cambió. 

Finalmente cada quien por sus medios y por la iglesia logró construir su casa 

bajo el sistema mixto, lo cual traería la gestión del agua residencial y el 

mejoramiento del sistema eléctrico dentro de las casas, pero no todos los 

habitantes tenían sus casas de sistema mixto para esas fechas, pues el que 

podía y tenia ayuda construía sus casa, con lo que continuaban en la 

marginalidad, además de ello durante el periodo de 1971 a 1979 seguían 

llegando personas a formar parte de la colonia. Pero esto sería sólo el inicio de 

la Comunidad, con ello se irían agregando nuevos habitantes, por razones 

distintas a los migrantes originarios. 

El nivel de organización que se logró en la comunidad, fortaleció la identidad 

vecinal desde ahí se reconocían ahora como Colonia 22 de Abril, a partir del 

trabajo entre vecinos y la ayuda mutua, siendo la principal forma de lucha la 

organización, no se habrían logrado sin la solidaridad entre vecinos. 
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Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; zona de la cancha en donde se ubicaron los damnificados y 

damnificas del terremoto, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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CAPITULO 4: 

LOS QUE LLEGARON DESPUÉS  

 

El capítulo IV pretende estudiar los poblamientos cíclicos que tuvo la 

Comunidad desde 1980 a 1992; se prestará  atención a quiénes,  de qué  

lugares llegaron, cuáles eran las razones de su llegada a la comunidad, cómo 

se insertaron en la comunidad y emprendieron una nueva vida  en el período de 

1980 a 1992; además se presentará como algunos espacios de la comunidad 

fueron cambiando hasta el año de 2009.  

 

4.1 QUIÉNES LLEGARON  

      Durante toda el período de 1980 al 1992 llegaron nuevos habitantes a la 

comunidad; las razones eran distintas a las que tuvieron los que llegaron 

originalmente.  Ocuparon los espacios donde estaba el basurero público y 

lugares para recreación de comunidad, lo cual causó ciertos conflictos con las 

familias originarias. 

 

Unos llegaron por la guerra, otros a causa del terremoto de 1986 que destruyó 

parte de San Salvador.  Venían en su mayoría del campo, huyendo de las 

zonas afectadas por la violencia que se estaba generando ante el contexto; 

otros  porque los mesones donde vivían quedaron inhabitables durante el 

terremoto de 1986. Muchos de ellos fueron víctimas de desplazamientos 

forzosos a causa del conflicto, una estrategia del ejército salvadoreño que 

trataba de acorralar a la población para exterminarla o expulsarla y dejar sin 

apoyo a la guerrilla, según el informe de 1986, presentado por ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), reportaba que a 

seis años del conflicto armado, había provocado 60,000 muertes entre la 

población civil no combatiente y el desplazamiento forzado de más de un millón 



EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   116 
 

personas143, lo cual era provocado por operativos militares que obligaban a la 

gente a refugiarse en lugares como Mesa Grande, o en la ciudad de San 

Salvador. Para ese mismo tiempo que se daba el conflicto armado, ocurre un 

sismo que destruye una tercera parte del área Metropolitana de San Salvador. 

 

JOAQUINA Y JULIO A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO 

Del grupo de personas que llegaron por la Guerra Civil  que tuvo su desarrollo 

de 1980 a 1992; se encuentran  Joaquina Arévalo y Julio Rodríguez que 

llegaron en 1986, la primera, originaria de Suchitoto, departamento de 

Cuscatlán, su vida se desarrolló en el campo “Cuando era niña trabaje, fui a la 

escuela a la edad de 8 años, salí de 14 años de la escuela y estudié 4º grado 

nomás, porque tenía un profesor que me maltrataba y sólo a mi me mandaba al 

pizarrón y yo tenía  nervios que, si  yo no entendía algo y daba con la cabeza y 

daba con el pizarrón, así hacia ese señor,” “Cuando ya estaba muy grande, ya 

no me mandaban mis papás, tenía que trabajar, ayudarles a ellos, a mis demás 

hermanos,  en lo de la casa, ir a dejar almuerzo,  ir a encorralar chivos, ir al 

molino.” 144 

Estuvo trabajando para su familia hasta que se casó; “Yo me casé de 30 años, 

trabajé con mi papá, pongamos que de 14, no porque desde antes,   temprano 

tal vez le ayudaba con los demás niños, a empezar a jugar íbamos con los 

cipotes en el monte,  cuando me llamaban; vení ve el niño, vení lavá los trastes,  

me casé en 1978.” “Al año nació Flor (hija mayor).”145 

Su vida de casada fue tranquila; “Ah mi vida de casada fue buena, no nos 

faltaba nada, habían frijoles, había maíz, sólo cosa de vaca si no teníamos, de 

                                                           
143

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR.  Situación de los 
Derechos Humanos en Centroamérica, Informe Anual.  (S.L.: ACNUR, 1986) Pág. 50.  

144
 Joaquina Arévalo. 27 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández.  Pág. 
4. 

145
 Ibíd., Pág. 5. 
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lo que tenía ahí Julio (esposo), él vendía compraba ahí carne, este yo tenía 

muchas gallinas, me dediqué a echar gallinas muchas.” pero todo cambió con la 

guerra; “tenía bastantes gallinas que cuando se vino la guerra tenía como 60, 

en el 80 ya habían rumores de eso, sacaban gente también así, pero casi no 

entendíamos nosotros qué era eso ”; después de esa vida de casada cuando su 

hija mayor apenas era una bebé comenzó lo difícil para su familia, “porque 

había la invasión de la guerra, porque nos fuimos a dormir (al monte)  cabalito 

el día que la Flor cumplía dos años (1981); ese día salimos de la casa, porque 

casi ese mismo día fueron bombardeadas muchas casas que les dieron fuego 

al maíz, los frijoles, al maicillo, a todo le dieron, especialmente a la de nosotros 

también, nos fuimos a meter a un tatú que le decían que se había hecho 

cuando venimos, quemada la cocina, luego nos fuimos a huir al monte a las 

zanjonadas de los ríos.”146  

Los tiempos para Joaquina y su familia se volvían difíciles; “En el grupito que 

andábamos nosotros no llegaban pero una vez simasito nos agarran, los 

soldados estaban como de aquí a la cruz calle, pasaron y no me vieron, salí yo 

por una Finca de ladera así, embaraza ya casi de ocho meses y no me vieron, 

con la Flor chiniada, solo metí la pacha a una cebadera parece que andaba con 

atol, me acuerdo que me agarraba de un palo para dar un paso y me agarraba 

de otro palo para dar el otro paso, y las balas le hacían plin, plin, plin, que casi 

los polvitos donde caían los balazos sentía yo, porque los soldados quizás oían 

que allí iba gente, entonces yo sentía como que no alcanzaba a respirar bien, 

me encomendé quizás a Dios, si este es mi día dije yo, tómame en tus brazos, 

es mi día de la muerte,  allí respiré, y  seguí así caminando, dejé una cebadera 

que andaba con atol, y un atol que la hacía en las mañanas a la Flor, llenaba 

una botella sin canela y sin nada, solo le echaba azúcar, un atolito de maicillo 

que hacía yo, frangollado en una piedra para madrugar para irnos al monte, a 

escondernos, pues esa vez, me acuerdo que allí dejé la cebadera, y la botella 
                                                           
146

 Joaquina Arévalo. 27 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 7. 
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del atol, solo me eché la pacha de atol, y yo solita porque Julio se había ido a 

traer agua así a  un río que le decían las pacayas  y yo pensé donde oí la gran 

balacera, pensé que a Julio(esposo) lo habían matado porque hacía como unos 

cinco o diez minutos que se había ido a traer el agua en ese traqueteo que 

hubo primero en el río Las Pacayas,  yo solita que voy a hacer, decía de 

nervios.” 147 

En su preocupación solo buscó refugio, “venía una mi prima con un niño en el 

lomo y una su cesta y me dice, ¡venite Joaquina¡ me dice, ¡subite aquí ¡ me 

dice, como ya no íbamos en la cuesta sino así atravesado ( ZIGZAG), cuando 

salimos que íbamos vimos la gran mancha de hombres que iban como un 

esponjo de frijolar, ¡ la gran mancha de soldados ¡, fue la gran tronazón donde 

se encontraron con los de la guerrilla entonces me dice, ¡¡oí ¡¡ aquí  

quedémonos¡¡ y nos quedamos en un lugarcito, era zanjón y había un chorrito 

de agua. Se hicieron las 6 de la tarde, ese día si no comimos cena, la casa de 

ella estaba cerquita, pero teníamos miedo de llegar a la casa porque 

pensábamos que allí se habían acampamentado los soldados, y no tuvimos 

valor de ir a ver hasta que amaneció a las 5 de la mañana, oíamos que hacían 

leña, rajaban leña y que hacían bulla, entonces si no me acuerdo como fue si 

ella tuvo valor de bajarse, ¡si esos son los de aquí¡ me dijo ella, quizás tuvo 

valor, como a las cinco y media casi a las 6 de la mañana, nos hemos ido de la 

parra de bambú entonces al rato llegué yo, entonces Julio buscándonos, no 

había dormido toda la noche tampoco por andarnos buscando.”148  

Joaquina estuvo escondiéndose en el monte por algún tiempo y con su familia 

tomó  camino a la ciudad, “salimos de la casa, el mero dos de marzo, como 

cuatro meses anduvimos en el monte, y a mí la barriga me seguía creciendo y 

decía yo cuando nazca esta criatura si me voy a morir porque a la Flor la tuve 
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  Joaquina Arévalo. 27 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 10. 
148

  Ibíd. Pág. 10. 
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por cesárea, el niño tenía que nacer por cesárea, le decía a Julio - ¿cómo 

hacemos? , ya en el mes de finales de mayo , cuando ya se acercaba, -ah!- me 

dijo -yo voy a buscar  aunque sea que te vaya a dejar- , y a mí no me gustaba 

que me dijera que me iba a venir a dejar porque aquí a dónde  iba a venir, 

bueno entonces, hasta allí fue ese día que nos venimos, el 13 de junio salimos 

y llegamos a San Salvador el 15, nos estuvimos dos días en el camino, y 

llegamos donde un hermano de Julio.”149  

No fue fácil su recorrido a San Salvador, “la primer noche para cuando venimos,  

primero dormimos dos noches en Montepeque, (un cantón cerca del cerro de 

Guazapa) allí por donde tenemos la casa hoy. Allí vivían gentes que no se 

habían salido todavía y que pienso que pertenecían a los mandos de la 

guerrilla, allí dormimos dos noches, y después nos llevaron al Palacio del 

Guayabal, al siguiente día como Julio que no traía zapatos le llevaron unos, y  

ya venía con los zapatos nuevos, al siguiente día entre oscuro y claro 

agarramos un bus, allí Julio se puso nervioso, porque cuidaban ese lugar los de 

ORDEN (Organización Democrática Nacionalista), y pensó ¡tanto que me he 

librado de que no me he muerto quizás aquí me van a matar!, nos subimos al 

bus, y llegamos a Perulapía  por Istahua hasta la iglesia católica, como a unos 

diez minutos en bus encontramos en  por calle muertos descabezados, la 

cabeza a saber adónde.”150 En el bus “venían esos hombres de ORDEN, ¡dame 

la niña¡ me dijo Julio , y má este pisto me dice, porque él pensaba que tal vez 

por la niña no le iban hacer nada, él pensaba cosas, el los conocía, entonces se 

bajaron allí y al ratito se volvieron a subir,  el ya venía con su grande aflicción y 

yo también, llegamos  al mercado de San Miguelito, donde los buses llegaban, 

yo vi que los hombres se bajaron del bus y se metieron al mercado y  me dijo 

Julio, ¡bajémonos agarremos un taxi del mercado San Miguelito a la Rábida! 

como un minuto nos estuvimos en el taxi, nos íbamos a venir a pie, y allá la 
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cuñada de él no nos abría la puerta, apues él con el gran miedo, que yo lo veía 

que tocaba y que tocaba desesperado, al fin que abrió, la Carmen le decía, sós 

o no sós, porque a vos ya te hicimos el novenario, entonces allí llegamos donde 

el hermano de él, pero no estaba él sino que solo la señora, pero ahí fue 

martirio para mí también, ella estaba embarazada, y yo embarazada, y nosotros 

sin pisto.”151 

Estuvo en diferentes lugares antes de llegar a la comunidad; en la colonia 

Rábida, “ un mes, ya no aguanté allí; me sentía incomoda”, en la colonia 

Miramonte, “vivimos 5 años, pero primero vivimos allí donde llegamos al cuarto 

de ella (Mary, hermana de Julio), cuando Julio no trabajaba, después empezó a 

trabajar una vez por semana, los sábados le dieron de trabajar en el restaurante 

El Bracero, que quedaba en el Boulevard de Los Héroes, le pagaban 11 pesos 

me duraban toda la semana. Después nos fuimos de allí donde la Mary, porque 

ya nos daba pena que ella nos diera donde vivir, a la par donde es ahora la 

Universidad (Panamericana) para allí, a la par estaba un mesón,  allí vivimos 

casi los 5 años, allí  fue que se creció Javier, tenía como los 4 años, bien bonito 

estaba ya. En el mesón se pagaban 100 pesos, bien caro, solo nos cabía, una 

mesita, la cama,  allí dormíamos los 4, no teníamos comedor, solo unas mesitas 

viejas que nos regalaron, y alguna otra cosa que nos cabía. Después nos 

venimos a vivir aquí por el Colegio  García Flamenco, en eso que Julio 

trabajaba allí en el Bracero, hacía que trabajaba los sábados, allí le dieron a 

Julio que viviera, que les cuidara la casa, ya no pagábamos allá arriba, sino que 

nos veníamos a cuidar la casa, allí en la Miramonte, en una gran casa que era 

media manzana.” 
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Es así como vivió con su esposo y su hija primero con un familiar, luego con 

otra, después en un mesón, finalmente cuidaron una casa; después que creció 

la familia con otros familiares a quienes albergaban y de establecerse con un 

trabajo decidieron buscar un lugar propio para vivir, “ya tenía yo a la Concha de 

la Erlinda, y estaba la sobrina de Julio también, y yo trabajaba en el Bracero, y 

el Julio ya trabajaba con el Ingeniero; allí en la compañía constructora Salazar 

Alvarenga, trabajó 22 años casi con él.” 152 

Por medio de un amigo de Julio, Don Efraín, llegaron a la comunidad 22 de 

abril.  “Don Efraín este vecino, trabajaba en un asunto de maquinitas, cerca del 

restaurante,  él nos dijo, miren allá, a la par de mi casa dijo, venden un cuartito, 

entonces yo acostumbrada a vivir en esa mansión, en la Miramontes. si quieren 

los llevo y vamos a verlo dijo, aquí era de Don Felipe, y ahí vivía otra Señora 

que vendían tortillas, cuando venimos aquí, le dice ese señor a Julio, - mire don 

Julio debería comprarla, porque aquí entre poco tiempo van a lotificarse, 

entonces yo como había trabajado en el restaurante, tenía mi ahorrito, y con 

ese ahorrito compramos la champa.” 153  
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 Joaquina Arévalo. 27 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 
15 y Pág. 16. 
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IMAGEN 32 
CASA DE LA FAMILIA RODRIGUEZ AREVALO, 1976 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Casa de Joaquina, 1976, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
 

“aquí hacían tortillas y tanto tiempo que no había gente, un gran polvón y todo 

lleno de humo y así bajita la champa que así cabía uno ve, todo lleno de hollín y 

polvo, y bajito ve” 154 
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IMAGEN 33 
JOAQUINA AREVALO CON SU HIJA MENOR 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Joaquina A con su hija Norma, octubre, 1980, por Julia Elizabeth 

Díaz Hernández.   

 

“había que meterse en un hoyo, aquí, aquí Julio le echó no sé cuantas 

camionadas de tierra, para de ver de nivelar el piso, y así fue como nos 

venimos para acá. Dije yo (venía de) vivir en la casa donde vivíamos, hasta 

vivíamos en segunda planta así donde dormíamos era segunda planta, allá va. 

Yo estaba acostumbrada a vivir en esa mansión allí verdad.”155  

 

                                                           
155

Joaquina Arévalo. 27 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Págs. 
18 y 19. 
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              IMAGEN 35                                                                               IMAGEN 36 
FAMILIA RODRIGUEZ ARÉVALO                      AL CENTRO VESTIDA  DE COMUNION, FLOR 

                                        
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Familia Rodríguez Arévalo, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Familia Rodríguez Arévalo, Julio Rodríguez, Joaquina Arévalo, Javier 

Rodríguez, Norma Rodríguez, en la otra fotografía aparece Flor Rodríguez la 

hija mayor de Joaquina al centro en su primera comunión. 

 

LA FAMILIA DURÁN ORELLANA, DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO  

Aura Nidia Orellana de Durán fue damnificada del terremoto del 10 de octubre 

de 1986 que destruyó más de 60,000 viviendas y produjo un costo estimado de 

daños alrededor de 1,000 millones de dólares156, de este terremoto 300,000 

personas perdieron sus viviendas, donde la mayor destrucción de viviendas a 

causa del terremoto la sufrieron en barrios y colonias populares, San Marcos, 

San Jacinto, Santa Anita, Terminal de Oriente, Ayutuxtepeque, entre otros,  de 

las que el 60% eran casa-apartamento, lugar en el que vivía la persona 

mencionada. 
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  José Antonio Alvarado; “Violencia y situación Social”; en Revista ECA, San Salvador, Nº 
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Aura Nidia nació en San Rafael Oriente, San Miguel, junto con su familia desde 

que ella tenía 4 años se trasladó a Berlín Usulután, hasta su adultez, estuvo 

yendo y viniendo entre el campo y la ciudad por su abuela, y por buscar de qué 

ganarse la vida; “con ella(Abuela) nos venimos a vivir a la colonia Montserrat, 

donde un tío,  un hermano de mi abuela, allí vivíamos y a mí me pusieron a 

aprender un oficio, como allí veníamos seguido, mi abuela tenía un cuarto que 

era de ella, a la hora que quisiéramos veníamos. No había otra cosa qué 

aprender, yo quería seguir estudiando, pero no se podía. Después nos fuimos 

para Mejicanos, porque mi tío vendió la casa, a la casa de un primo de mi 

mamá, y mi abuela se fue para Berlín. Y allí me quedé yo con ella; luego 

después que no hallaba en qué poder trabajar me fui para Berlín. Pasé como 

dos o tres años allá.”  

 

En Berlín se casó y regresó a la ciudad por el trabajo de su esposo, “nos 

venimos a vivir aquí a la colonia Nueva Patricia, en Ciudad Delgado. Como año 

y medio; vivimos, porque de allí nos fuimos para el centro,  era más accesible 

para el trabajo de él; de Ciudad Delgado le tocaba muy lejos pues  él trabajaba 

en el Matazano. Él trabajaba de motorista en el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.”157  Después de Ciudad Delgado se fueron para el centro de San 

Salvador, “Con él nos venimos a vivir aquí por la Alcaldía, adonde ahora es un 

parqueo, estaba embarazada de Mario, llegamos como en el 80 quizás, a 

principios del 80, allí eran unos como apartamentos, y eran bien grandes. Luego 

se vino el terremoto del 10 de Octubre de 1986, allí vivimos desde el 80 al 86, 

porque para el terremoto del 86 se cayó ese lugar, y nos quedamos en 
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champas, allí mismo. Eso no nos detuvo, pero sí era muy inseguro, más  por los 

niños.” 158  

Después del terremoto de 1986, llegaron a la comunidad 22 abril por medio de 

un familiar, “Mi suegro vivía acá en este lugar (Sector Vista al Boulevard), nos 

convenció de venirnos para acá, yo tenía los tres niños pequeños. Él trabajaba 

y Yo trabajaba en un taller de costura allá  en Mejicanos. Mi mamá se vino con 

nosotros, ella se quedaba cuidándolos, (Los hijos) como ellos estudiaban, sólo 

los cuidaba por la tarde, llegó  a raíz de la guerra, allá en Berlín cuando se 

metieron que quemaron muchos lugares, fue por ahí como en el 83 quizás. En 

mayo de 1987, vine a la comunidad, cuando eran champas todavía, porque no 

teníamos dónde vivir.” 159 

“Mi suegra nos dijo que podíamos lograr un pedazo acá. A mi esposo le 

pidieron de ayuda siete bolsas de cemento y a cambio de la ayuda le midieron 

un espacio de siete pasos por siete pasos. Con un señor que se llamaba 

Santiago, pero no recuerdo el apellido, antes era encargado de aquí de la 

comunidad de distribuir los espacios, le dijo a mi esposo - pues si quería venir 

era fácil -, -traé 7 bolsas de cemento que vamos a pavimentar la entrada que 

vamos a pavimentar-. Él trajo las 7 bolsas de cemento y le midieron 7 pasos así 

de hombre, 7 para allá y 7 para allá. Era bastante, una casa más grande que 

esta, más ancha, póngale unos pasos de hombre, y mi esposo era alto, un 

hombre que medía como 1.90, entonces eran tamaños.”  160 
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 Aura Nidia de Durán. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Págs.     
3, 4 y 5. 
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 Aura Nidia de Durán. 6 de junio, 2013. Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 5. 

160
 Ibíd. Págs. 6 y 7. 
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IMAGEN 37 
SECTOR 1 

 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 
Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector 1, 1986, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En mayo de 1987, vine a la 

comunidad, cuando eran champas 

todavía. Porque no teníamos dónde 

vivir y se había caído el mesón 

entonces no hallábamos, en el centro 

de San Salvador estaba todo igual 

pues .Viviendo a la intemperie. Como 

entre los escombros, así es. Eso no 

nos detuvo, pero si era muy inseguro, 

más  por los niños.” Aura pág. 6 
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IMAGEN 38. 
SECTOR 1, ZONA DE LA CANCHA. 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cancha, Sector 1,  por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 

“En mayo de 1987, vine a la comunidad, cuando eran champas todavía. Era 

champerío todo desordenado. Ya casi estaba todo completo; eran pocos 

espacios los que había. Antes era basurero, cuando vinimos a vivir acá, ya no 

era; entonces la champa de nosotros quedó donde era el parqueo donde daban 

vuelta los camiones y todo eso, entonces era tierra firme, no era basurero.  

Cuando nosotros venimos acá ya no era la abonera;  ya la abonera estaba de 

aquél lado. Ya eran champeríos por todos lados.” 161 
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 Aura Nidia de Durán. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 
11. 
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IMAGEN 39 
SECTOR 1 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector 1, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Sector 1, 1986. 

A su llegada lo más importante era construir la casa; “Hicimos un sólo cajón; no 

tardamos quizás como un mes, o menos, porque a él le regalaron unas varas 

de bambú que  trajo de Cojutepeque y con eso hicimos el costillero de la casa, 

hizo rajarlas y las puso,  empezamos a embarrar y ya se hizo la casa, pero a mí 

me habían regalado  lámina allí en la alcaldía  central porque nos habían 

regalado lámina y madera para que construyéramos pero como no teníamos 

dónde entonces yo tenía dos docenas de láminas, tenía costaneras, regla 

pacha, todo eso; sólo los clavos había que comprar. Con techo de lámina, allí sí 

ya me gustó porque la casa quedó bonita,   levantada así.” 162  
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 Aura Nidia de Durán. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández.          
Pág. 8. 
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IMAGEN 40 
AURA Y SU FAMILIA 

 

Fuente: Colaboración de Mario Durán. 

Familia Durán Orellana, Desde la izquierda, Aura Nidia Orellana, Edgardo 

Durán, Mario Durán, Saúl Durán, Geovanny Durán. 

 

 

 

Ahí yo tenía a los tres. Saúl tenía, 

tenía dos años, y Mario iba cumplir 4, 

y Geovanny iba a cumplir 3, estaban 

bien pequeños. (Aura, pág.7) 
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IMAGEN 41 
FAMILIA HERNADEZ AYALA REFUGIADOS DE MESA GRANDE 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Julia Elizabeth Díaz Hernández,  Familia Hernández.   

 

FAMILIA HERNADEZ AYALA REFUGIADOS DE MESA GRANDE 
Bacilio Hernández tiene una historia distinta a la de Joaquina , Julio  y Aura, 

aunque todos provienen del campo,  sufrieron acoso por parte de los militares 

durante la Guerra civil salvadoreña que duró desde 1980 a 1992, la cual tiene 

sus causas en larga permanencia de un régimen autoritario, falta de un 

gobierno civil resultado de elecciones competitivas libres, un sistema legislativo 

representativo, falta de independencia del poder judicial, total irrespeto de los 

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

electoral autónomo.163. A diferencia de Joaquina que buscó refugio en la ciudad; 

su familia se fue para un campamento de refugiados. 

“Nosotros vivíamos en un cantoncito que se llama San Felipe, pero siempre 

pertenece a Villa Victoria (Cabañas). Nuestra vida, fue la agricultura me 

recuerdo que yo iba a la milpa; hacíamos varias actividades que tienen que ver 
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 Ricardo Argueta, “La Guerra Civil en El Salvador, en Erick Rivera Orellana editor Historia 
Mínima (San Salvador: Secretaria de Cultura de la Presidencia) Pág. 211. 
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con eso. En 1980 salimos mucha gente de varios cantones, de San Felipe, 

Santa Marta, El Chamuco, porque invadieron los militares del destacamento de 

Sensuntepeque en esa zona, tiraron bombas incendiarias y todo eso, muchas 

cosas se quemaron allí.  Había represión y movimiento de soldados  contra los 

campesinos organizados  desde  el 79. La cosa se estaba poniendo fea porque 

los militares bajaban a molestar a la gente,  a golpearla, ya después empezaron 

a aparecer muertos, en los mismos cercos de sus parcelas trabados así en los 

alambres de púas quizás en donde los encontraban ahí los mataban.”164  

 

“Recuerdo que en ese año que a nosotros ya no nos caía bien ni la comida, 

porque cada vez que nosotros íbamos a comer, en ese momento decían que 

venían los militares para abajo, y a veces que venía el avión que andaba 

disparando; o sea a nosotros el hambre se nos iba, dejábamos la comida y ya 

no nos daba hambre, nosotros sentíamos una cierta sensación en el estómago 

que se nos quitaba el apetito hay veces con aquel temor, mi mamá, lo único que 

ella hacía era que nos llamaba nos íbamos ahí a postrarnos ahí a estar toditos 

juntitos bajo la cocina, en esa zona donde le digo que estaba ese tabanco nos 

reuníamos porque como allí estaba el maíz, estaba el maicillo, había una troja 

de grano que siempre de la cosecha, nos habían dicho que por allí una bala no 

podía pasar directamente que se podía dormir entre el maicillo; ideas que 

tenían  y nosotros oíamos que sonaban los balazos en el techo y mi mamá se 

ponía a pedirle a Dios a orar  por nosotros, le seguíamos las oraciones con tal 

de que no nos pasara nada.”165 
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 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 9. 
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 Ibíd. Págs. 9 y 10. 
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“Hubo varias veces que nos sacaron de las casas, pero esa vez, nos llevaron a 

una casa, reunieron a toda la gente de los cantones estuvieron toda la noche, 

allí  estaba el teniente Gallegos de Sensuntepeque;  era uno de los que 

comandaban ese ejército y varios, sucedió que toda la gente estaba en espera 

hasta un soldado que tenía  familiares en zona y se había ido a vivir a 

Sensuntepeque le dijo a mi mamá,  -mire señora regáleme su hijo- que era el 

niño el chiquito, -porque dicen que los van a matar, esa es la misión que traen, 

yo lo voy a criar-, pero ella dijo- no, no se lo puedo dar, mejor prefiero, si nos 

manda a matar, morir a la par de mis hijos- en ese momento ya estábamos en 

la casa ahí donde nos habían reunido a todos, la gente se puso a hacer oficio, a 

compartir con ellos a hacer tortear y darles comida con tal de que ellos bajaran 

la presión y  enojo que traían, al teniente atendiéndolo bien, no hallaban qué 

hacer. 

Ya como a las dos de la mañana, le hicieron una llamada y les dijeron que no 

habían mandado va a sacar a las personas y a maltratarlas habían mandado 

directamente que a todo el guerrillero que agarraran pues a ese al que iban a 

matar, no a los niños ni a las mujeres, entonces que se retiraran o sea que se 

retiraran que ya dejaran las cosas así, entonces esa fue una orden que vino ya 

luego de, del Estado Mayor quizás.” 166 

 

 “Para el tiempo de la guerra que nosotros salimos de allá(de su lugar de 

residencia); a mí me ayudó a cruzar el río mi papá, y tenía un hermano que es 

mayor que yo del que le sigo que se había metido debajo  de una gran piedra, 

habían bastantes personas adentro inclusive  niños ; cayó una bomba cerca de 

ellos muchos de los que estaban allí quedaron echando sangre por la boca y se 

murieron, a él le afectó bastante, pero gracias a Dios no se murió, pero vio todo 
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 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 10. 



EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   134 
 

eso  como no a toda la familia mi papá la pasó al río, me recuerdo que habían 

puesto un lazo de punta,  habían unos que no podíamos nadar porque el río 

estaba crecido, habían abierto las compuertas, ya lo habían hecho a propósito 

para que a la gente que estaba pasando se la llevara el río, había movimiento 

pasando maletas y todo eso.”  “En el camino llegamos a Honduras, después 

que pasamos el río.”167 

“En Honduras, estuvimos un tiempo en un caserío los Hernández, que ya es 

parte de Honduras y allí hubo gente bondadosa que nos dio lugar de estar. 

Estuvimos unos varios días mientras hacían las champas en los campamentos 

en La Virtud, porque ya eso era como hablado quizás con el alcalde, fue las 

Naciones Unidas  que intervinieron llegamos a un campamento que cada quien 

de esas familias les dieron una champa como lonas, algo plástico y allí tuvimos 

que pasar una champa para una familia. Eso fue en el primer año que 

estuvimos allí, de La Virtud nos mandaron para Mesa Grande en 1981.” 168 

“Mesa Grande fue que ya hicieron champas un poco más grande había más 

espacio, ya le hicieron como una especie de casita, más altas en cambio esas 

carpetas que pusieron allí en la virtud eran de unas que desde arriba, estaban 

como unas estacas detenidas así en  el suelo, sujetadas va, como una tienda 

de campaña. Cuando llegamos allí ya las Naciones Unidas intervinieron, 

ACNUR; muchas  personas estaban solidarias con los refugiados, entonces fue 

algo más formal donde ya hubieron ayudas que a la gente le llevaban lo básico, 

arroz, frijoles, azúcar,  aceite,  algunas veces quizá macarrones, algunas cosas 

diferentes como chicharrones de carne de Soya,  los niños tuvieron su leche en 

las escuelas, el arroz con leche, que siempre ellos dieron y la gente a pesar de 
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eso siempre se unieron en colectividad e hicieron hortalizas,  milpas también 

para sacar algunos gastos, allí vivimos como 7 años.” 169 

 

IMAGEN 42 
CAMPAMENTO DE MESA GRANDE, HONDURAS, 1982 

 
Fuente: Colaboración de Gerardo Potter. 

Con el deseo de regresar, cuando hubo oportunidad lo hicieron; “Del 

campamento nosotros salimos de allá, porque en el caso de la familia, nos 

venimos para acá para El Salvador todo mundo quiere estar en su país y 

nosotros sabíamos que había una amnistía que la gente podía venirse para acá 

para donde algún familiar.” Por medio de alojamiento en casa de familiares lo 
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lograron “Primero venimos a la Colonia Dina porque ahí teníamos una tía, 

entonces ella los recibió, pero como el esposo de ella era trabajador del 

gobierno estaba bien asustado porque decía que la gente que venía eran 

guerrilleros  entonces  estaba bien preocupado, tuvimos que salirnos de ahí 

mejor y ya un hermano mío compró una champita aquí en la 22 de Abril.” “Se 

vino a trabajar  aquí y él se conoció con algunos amigos y tenían una champa 

aquí también.” 170 

 

 

El siguiente poema ilustra lo que dijo Bacilio: 

 

Salimos de santa marta, bajo una gran balacera, 

niños mujeres y ancianos, emprendimos la carrera. 

llegamos al río lempa en tribulación 

Sin saber qué nos esperaba, a toda la población. 

 

En el valle los Hernández dijeron ya no se aflijan, 

aquí tenemos comida, 

llegamos a la virtud, pero siempre custodiados, 

alrededor del campamento, habían muchos soldados. 
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Allá en Mesa Grande, tuvimos más protección, 

llegaban muchas personas,  venían de otra nación, 

tuvimos un sacerdote que fue él que nos orientó,  

a conservar nuestra fe para poder continuar en aquella otra nación. 

 

 

Él se llamaba Gerardo, era del país de Alemania, 

vivía junto a nosotros y mucho nos orientaba,  

cuando salimos de honduras, él nos acompañó,  

caminó junto a su gente, como lo hizo el señor.171 

 

Es importante mencionar que la gente que llegó a la comunidad en su mayoría 

habían llegado por el conflicto armado, “sabía que aquí estaba la mayoría de 

gente era desplazada de sus de sus cantones por la guerra y que habían 

tomado esta zona así digamos buscando una ayuda. En el 87, en ese 

intermedio estábamos aquí en la colonia nosotros, porque en el 88 ya estaba 

trabajando en el taller (taller de artesanías de la iglesia). Para la colonia nos 

venimos dos hermanos y una hermana éramos 4, había quedado mi otra parte 

de la familia allá en Honduras que después tuvieron que venirse como a los tres 

años después de nosotros.”172 
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 Poema escrito por María Yda Hernández. 
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IMAGEN 42 
INTERÍOR DE LA CASA DE LA FAMILIA HERNANDEZ AYALA 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Interior de la casa de la Familia Hernández Ayala, por Julia Elizabeth 

Díaz Hernández.  

“Empezamos a estabilizarnos ahí, esa champa mucho tiempo quedo como 

caída detenida no había en medio como levantarla estuvo hasta el tiempo que 

hicieron la ayuda que hicieron la lotificación.” 173 
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IMAGEN 43 
CALLE DEL MILAGRO, COLONIA 22 DE ABRIL

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Calle del Milagro, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“La champa estaba aquí en la calle principal, éramos vecinos en ese tiempo se 

puede decir de Flor, porque nuestra casa quedaba a orilla de calle, de aquí 

también de la familia Padilla estamos a la par.” 174 
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IMAGEN 44 
BACILIO HERNANDEZ 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Bacilio, 1989, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“El padre Gerardo le dio algunos trabajos a mi papá y a un hermano mío 

también a Rigoberto y yo que empecé a trabajar en la artesanía.” 175 

 

La familia de Aura y Bacilio llegaron a la comunidad en 1987; una construyó su 

casa y logró un espacio por medio de la información de sus suegros, el otro 

tuvo que migrar primero su hermano y trabajar un poco para comprar la 

champa; pero ¿Cómo se satisfacían los servicios de agua y electricidad?  Para 

el agua, “Había dos tanques; de esos tanques movibles, y había un chorro 

público. Estaban ahí por donde la niña Julia; por donde vive la niña Julia por ahí 

estaban; dos tanques.176” En el sector 1. En la zona del Milagro, “se tenía que 

comprar, en algunos lugares.”177. Con la electricidad Aura no tenía problemas 

pues ya tenían en el lugar donde ella vivía; “Luz si había adentro las casas; 
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siempre tuvimos.” 178 Pero la familia de Bacilio la consiguió con un vecino; “Al 

principio no teníamos luz, después si ya, parece que la tuvimos, si un vecino 

creo que la pasó, después si ya tuvimos luz propia.”179 Dichos servicios fueron 

logros de los pobladores que llegaron 16 años antes. 

 

La llegada de los nuevos habitantes a la Comunidad 22 de Abril, se dio por la 

comunicación de los primeros con  familiares, o con amistades, ocuparon los 

espacios que servían de zonas de recreación o donde estaba la basura, la 

ocupación de espacios recreativos generó cierto conflicto y descontento, fuera 

de entrevistas,  algunos habitantes pertenecientes al grupo que se llama a si 

mismo invasores, comentan que la llegada de los damnificados del terremoto y 

de las personas que llegaron huyendo de la guerra ocuparon las canchas de 

futbol, dejando sólo una, la que actualmente funciona, eso generó fricciones 

entre los nuevos habitantes y los antiguos, eso fue durante la década de 1980 y 

1990, actualmente esos conflictos no ocurren más. 

A pesar de tener roces entre el grupo originario con los nuevas familias 

integrantes de la comunidad, fueron acogidas por los primeros, lograron un 

espacio, construyeron su vivienda, es un ejemplo de la solidaridad que existía 

entre estos grupos que fueron recibidos, lograron un espacio y legalización con 

la ayuda de las directivas de aquél tiempo. 

 

4.2 TIEMPOS DE CONSTRUCCION 

      Estuvieron viviendo en champas durante unos 3 años hasta que a los 

demás sectores les ayudaron a construir sus viviendas, “Vinieron unas 

organizaciones y como  dijeron que iban a lotificar  nos hicieron sacar 
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documentos y todo. Entonces cuando ya el IVU empezó a marcar, ellos 

abrieron los pasajes y le midieron a uno ya formalmente el espacio lo que iba a 

ser cada terrenito y nos vendieron el pedazo en 1,400 colones, el terreno nos lo 

dieron para 20 años; dando 20 colones mensuales,  vino una organización una 

iglesia evangélica dio parte donado y parte comprado. A nosotros la iglesia 

Nazareth nos regalaba el material, teníamos que pagar nomás el albañil que 

nos cobró 1400 (colones), entonces el material nos lo regalaron para levantar lo 

que es, esta casita, sin lo de afuera.”180  

IMAGEN 45 
SECTOR 1 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector 1, 1993, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“Mire las casas de nosotros fue de las ultimas y la de nosotros se hizo en 

Septiembre; octubre, ya en noviembre del 90 ya estaban todas las casas.”181  
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IMAGEN 46 
INTERIOR DE UNA CASA 

 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Casa Sector 1, 1993, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“Entonces el material nos lo regalaron para levantar lo que es, esta casita, sin lo 

de afuera, quedaban los 4 metros libres. (Se puede observar la parte de atrás 

de láminas)” (Aura Orellana, Pág. 13)  

Fue por la misma época que la familia de Bacilio construyó su casa;  “La ayuda 

vino, estuvo en lo material, pero si cada quien quería hacer algo distinto en su 

casa, en la construcción ya lo pagaba personalmente la persona, el dueño, se 

buscaban los mismos albañiles de aquí;  más adelante surgieron los problemas 

como es el caso de la mía , pues nos cambiaron el lugar; no quedó en la misma 

posición ni tampoco nos dejaron donde nos tocaba a nosotros porque decían de 

que mi papá venía de afuera y que no aparecía en la lista sino que otra persona 

como dueña de la casa y esa señora se había hecho dueña de dos casa más, 

siempre sucede, bueno muchas veces eso como los directivos hacen las cosas 

también a su manera, el material fue escaso; quizá no se repartió 
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equitativamente por eso es que algunas quedaron casas más fuertes  otras 

menos.” 182 

Según él ha cambiado desde ése tiempo la comunidad, “Las calles, cambiado 

un poco más,  hicieron  los pasajes y quedaron bien,  pero como el terreno es 

malo hay unos pasajes que están hundidos, había  gente pues venía sin 

posibilidades de nada pues, aquí se ha preparado,  han tenido empleos,  poco a 

poco ha arreglado sus casas, la ayuda se ha estancado ahora en la comunidad, 

siempre ha habido ayuda por parte de la Alcaldía(antes de San Salvador, 

después de Soyapango) en algunas cosas que hacían falta, aunque siempre 

hace falta más.” 183 

IMAGEN 47. 
DIPLOMA DE ENTREGA DE CASAS 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Diploma de entrega de casa, 1991, por Julia Elizabeth Díaz 
Hernández,   

 

Con la construcción de la vivienda y que confirma lo dicho por Aura Orellana es 

el diploma entregado a Josefa Reyes Argueta quien resultó beneficiada con la 

construcción de su vivienda en 1991. 

                                                           
182

 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Págs. 21 y 22. 
183

 Ibíd. 
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IMAGEN 48 
JOSEFA REYES CON SU HIJA Y NIETAS 

                                

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Josefa Reyes y Familia, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

 

En la foto anteríor aparece la Señora Josefa Reyes Argueta con su hija Ana 

Gloria Reyes Pérez y sus nietas de quienes se mencionó anteríormente que 

vinieron de la Colonia Iberia en 1979, pues la gente siguió llegando a la 

comunidad cada una con sus motivos; se puede observar en la parte de atrás 

de la fotografía que dice “diciembre de 1989, en la casa nueva.” , a partir de la 

leyenda del reverso se puede notar que hubo personas que recibieron la ayuda 

antes que otras. 

Otras personas lograron su casa en menos tiempo desde que llegaron, “eso fue 

lo más triste, que ya iban a lotificar, fuimos allá abajo, a los que mandaban aquí 

verdad (directivos comunales), un hombre que se llamaba Santiago de allá 

abajo, y Julio fue a ver si nos podían hacer el trámite del lugar veá, nos costó 

porque como si ellos eran los dueños del lugar, de aquí, nos costó pero al fin 

dieron el OK que sí. Como dos años vivimos en champas; lo bonito fue que él 

no quería vivir en lo polvoso sino que quería otra casa más digna, pues rapidito 

en es mismos tiempo, aquí le puso una pared de ladrillo, aquí le puso como 
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lámina, y aquí era de cartón porque era de la otra casa, aquí la llevo la mitad de 

ladrillo y un pedazo de lamina, y le digo yo, mirá le digo yo, no la hicieras de 

ladrillo estas casas ya las van a botar, necio la hizo de ladrillo, yo no te voy 

ayudar a botar esa champa, porque te estoy diciendo que no la hagás, pero ni 

un tetunte te voy ayudar a botar y lo cumplí (Ríe ), porque ya toda la bulla de la 

champa, que las iban a botar, pero como dos años tuvo el gusto de tener la 

champa.” 184 

Para la construcción de las casas y el logro de un espacio en la comunidad fue 

importante el trabajo que realizaron las directivas de las comunidades que 

estaban surgiendo, pues las comunidades que ahora forman parte de la colonia 

22 de Abril eran pequeñas comunidades que iban surgiendo, una vez más es 

evidente la organización en el lugar que facilitaba el trabajo por los habitantes 

de la zona; por otro lado la identidad vecinal que se va forjando es distinta a la 

de la década de 1970, cada comunidad que se iba formando era un espacio 

distinto al conocido por los invasores, surgen nombre con El Milagro, Nueva 

Esperanza, Vista al Boulevard; estos lugares formaron sus propias directivas y 

tenían sus propias casas comunales; la gente de fuera lo maneja como 22 de 

Abril, pero dentro existe una identidad por el nombre y el lugar al que 

pertenecen dentro de la comunidad. 

 

4.3 CAMBIOS 

      Durante los años de 1980 a 1992 la comunidad fue cambiando en sus 

espacios, aparecieron nuevos sectores de la Comunidad como el Sector 1; del 

que la gente que llegaba provenía de la zona de oriente; otro lugar que  fue 

ocupado fue la zona de la cancha a la que se le llamó Nueva Esperanza, 

también la zona del Milagro que ya estaba ocupada en 1971, pero con algunas 
                                                           
184

 Joaquina Arévalo. 27 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Págs. 
20y 21. 
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casas, luego fueron disminuyendo los espacios. Además de los nuevos lugares 

la Comunidad se fue transformando, aunque desde 1971 siguieron llegando 

nuevos habitantes como Ana Gloria Reyes Pérez que llegó a finales de la 

década de 1970, en 1979 con exactitud, pero se volvió más frecuente durante el 

conflicto armado por las personas que fueron desplazadas hacia otros lugares 

fuera del campo o del país durante la guerra, y se intensificó durante el 

terremoto en el que se ocuparon los lugares de recreo de la comunidad, lo cual 

cambió el uso de los espacios, también las casas fueron mejorando, con 

esfuerzos propios o con ayuda. 

IMAGEN 49. 
PROCESION EN  SECTOR 1 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector 1, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

En la fotografia se puede observar el Sector 1, durante una procesion en 1986. 
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        IMAGEN 50 
CALLE DEL MILAGRO                                                    

IMAGEN 51  
ZONA DE QUICASA 

  
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y 

sistematización de fuentes primarias para la 
historia de la Comunidad 22 de Abril y sus 
alrededores”; Calle del Milagro, 1986, por Julia 
Elizabeth Díaz Hernández.  

Con la llegada de personas damnificadas 

del terremoto, en 1986 la zona del Milagro 

se comenzó a poblar. 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y 
sistematización de fuentes primarias para la 
historia de la Comunidad 22 de Abril y sus 
alrededores”; Zona de  Las Terrazas, 1980, por 
Julia Elizabeth Díaz Hernández.  

Anteriormente, en 1980 El Milagro lucía 

así, le llamaban Las Terrazas, se le 

consideraba como zona verde de la 

Comunidad. (Foto compartida por Cecilia, 

Acevedo)  
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IMAGEN 52 
ZONA DE LA CANCHA 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cancha, 1986, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Hubo lugares que se ocuparon como algunos espacios de la cancha, para 

1986, después del terremoto de 1986, se puede observar que hay algunas 

champas en medio de las casas. 

IMAGEN 53. 
ZONA DE LA CANCHA 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Niños jugando, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 

Zona de Nueva Esperanza, en 1985, surgió con el terremoto de 1986, antes 

eran zonas verdes de la Colonia 22 de Abril. 
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MAPA 5 

COLONIA 22 DE ABRIL 

 

Fuente: Partido FMLN (Farabundo Martí para la Liberación Nacional). 

Los diferentes colores representan a las nuevas comunidades que se formaron 

posteríor a 1971, el rosado representa a El Milagro que se formó con personas 

que huian de la guerra civil que golpeaba más a la zona rural, al igual que el 

verde que pertenece a Vista al Boulevard; ambos se formaron de 1981 en 
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delante de forma paulatina; el amarillo que correspondia a la zona de canchas 

de la Colonia es actualmente Nueva Esperanza, que se formó para el terremoto 

de 1986, con familias damnificadas a causa de éste.  

 

La zona encerrada en el cuadro con lineas negras era la considerada zona 

urbanizada, ocupada por habitantes originaríos de la Comunidad a la cual le 

llamaban “invasores”, la siguiente zona en urbanizarse fue la zona del Milagro, 

luego el Sector 1 y Nueva Esperanza; en este caso se entiende por 

urbanizacion a la legalización del espacio por parte de entidades 

gubernamentales, con ello se desarrollaba un proyecto que consistía en la 

medición del espacio que le correspondía a cada casa; 80 m2 

aproximadamente en las casas de la Colonia 22 de Abril y en sus sectores de 

40 m2, después de tomar medidas y escriturar, le correspondía a la persona 

construir su casa, pero se le volvía más fácil obtener servicio de agua y de 

energía eléctrica dentro del domicilio,  en este sentido, hubo personas que para 

1980, de la zona originaria construyeron sus casas con ayuda de la iglesia y 

con remesas familiares; los habitantes de los  sectores El Milagro y Maná- Eben 

Ezer, lograron la construccion de sus viviendas a finales de 1980 con la ayuda 

de la iglesia El Nazareno; al igual que los Sectores Nueva Esperanza y Sector 1 

que lograron la construccion de sus viviendas entre 1990 y 1992. “Ya por lo 

menos en ese aspecto,  la persona ya tiene su lote, ya tiene su escritura; ya 

tiene su derecho, bueno ya sería si viene alguien que quizás por la fuerza lo 

saquen a uno, pero ya todo eso está arreglado.”185 

 

                                                           
185

 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 14. 
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Hilario González comenta sobre este proceso, “Ahh…bueno en eso ha 

revolucionado bastante, vaya en la urbanización, segundo, las instituciones que 

son para el servicio de la comunidad como es  clínica, escuela, guardería, 

nosotros los tenemos porque se pidió al IVU que nos dejara un predio  para 

esos propósitos  esos terrenos no están comprados están dados por medio  del 

proyecto, y así fue como se organizó de una manera formal, según tengo 

entendido yo, una colonia es colonia cuando tiene ya todas sus instituciones, y 

nosotros aquí tenemos el privilegio de tener iglesia de tener escuela de tener 

clínica y guardería, eso le garantiza a la colonia de tener una colonia legalmente 

constituida, eso es lo que le garantiza a una colonia de tener el nombre de 

colonia, no es marginal sino que es una colonia legalmente constituida 

urbanizada, así es, mientras que los sectores no pueden decir que son colonias,  

porque ellos no tienen todo lo que tenemos, nosotros tenemos las perspectivas 

de darnos nombre de colonia porque tenemos guardería, escuela, clínica, 

iglesia, todo lo tenemos va, en cambio los sectores no pueden llamarse colonia, 

porque no tienen todos esos privilegios pues  entonces allí es donde caemos en 

que nosotros somos la 22 de Abril, ya los demás sectores son sectores no son 

colonias.”186  

Respecto a eso actualmente la colonia  se encuentra compuesta por los 

siguientes sectores y comunidades; Colonia 22 de Abril dividida en son 4 

Zonas, sector 1 que ocupa la Comunidad Vista al Boulevard, sector 2 ó 

Comunidad el Milagro, sector 3 ó Maná - EbenEzer, Comunidad Nueva 

Esperanza y la Comunidad Buena Vista ubicada en la línea del tren, son cinco 

comunidades junto con la colonia que albergan aproximadamente 1, 800 casas.  

 

                                                           
186 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 

Hernández. Págs. 13 y 14. 
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MAPA 6 
SECTOR EL MILAGRO 

 

Plano del Sector El Milagro; esta comunidad fue formada, para la decada de 

1980 en adelante con personas desplazadas por la guerra. 
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MAPA 7 
SECTOR NUEVA ESPERANZA 

 

Plano de Nueva Esperanza, sector formado por refugiadas de guerra al igual 

que El Milagro.  

Lo anterior no se habría logrado con el trabajo comunitario que desarrollaron los 

directivos de la Colonia 22 de Abril y sus sectores, pues ellos eran quienes 

gestionaron la urbanización  pues eran las directivas de la comunidad y sus 

sectores, los que asignaban espacio a quien se lo solicitara, a través de ellos 

también se logró la ayuda de la iglesia El Nazareno quien recurrió a estas 

entidades para la construcción de viviendas 
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ALGUNOS ESPACIOS Y SUS CAMBIOS 
 

CASA DE JOAQUINA ARÉVALO Y JULIO RODRÍGUEZ 

 
Al inicio las casas las hicieron con los materiales a los que tenían acceso, en 

esta fotografía de 1976 se puede observar que hay casas de bajareque.  

 

Once años despues las casas no habian cambiado mucho, se puede observar a 

Joaquina Arévalo con su hija Norma en su regazo. 
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IMAGEN 54 
CASA DE JOAQUINA Y JULIO, 1996 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Javier, 1996, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

En 1996, diez años después cada quien tiene sus casas de ladrillos, algunos 

con algunas mejoras hechas con sus propios esfuerzos, en la fotografia posa 

Francisco Javier Rodríguez, hijo de Joaquina Arévalo a sus quince años. 
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IMAGEN 55 
CASA DE JOAQUINA Y JULIO, 2000 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Joaquina, 200, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Para el año 2000, se puede notar una colonia totalmente urbanizada, al fondo 

Joaquina Arévalo cargando dos recipientes. 
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IMAGEN 56 
CASA  DE JOAQUINA Y JULIO, 2011 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; celebración de Semana Santa, 2011, por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández. 

Durante 2011 la comunidad no ha cambiado mucho en su aspecto, aunque se 

puede notar la presencia de un negocio al fondo de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   160 
 

 
 
 

IMAGEN 57 
CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 22 DE ABRIL1975 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Introducción de cañerías  Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Al inicio la calle principal eran dos paredones a ambos lados, esta fotografía de 

la introducción de cañerías, demuestra la ausencia de calles y de casas. 

IMAGEN 58 
CALLE PRINCIPAL 1979 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Funeral, 1979,  por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Para esta epoca, los paredones se fueron ampliando, haciéndose calles más 

anchas, ya se puede notar que los habitantes de la comunidad tienen energia 

electrica porque hay postes del tendido electrico, ademas se puede notar una 

cantarera detrás del feretro. 
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IMAGEN 60 
CALLE PRINCIPAL, 1986 

 

  Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Vía Crucis, 1986, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Para 1980 en adelante, la gente siguió llegando, solamente 7 años después de 

la foto anterior, la calle se encuentra encementada, esta es la zona del bordo, 

ahora hay casas donde no lo había, tiene un aspecto distinto la comunidad, 

urbanizada, como le llamarían las personas que llegaron para 1971 a fundar la 

colonia. 
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IMAGEN 61. 

CALLE PRINCIPAL 1999 

 

  Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Julia Elizabeth Díaz Hernández, Desfile, 1999. 

 

Después de 13 años ya todas las casas se observan construidas de sistema 

mixto, con varios postes de energía eléctrica, organizada en pasajes y sectores 

con la intervención de las entidades públicas y privadas sin fines de lucro por lo 

que para 1990 en adelante se mostraba totalmente urbanizada. 
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IMAGEN 62 
CALLE PRINCIPAL 2009 

 

Fuente: Archivo Personal, Julia Díaz. 

Diez años después la calle principal no ha cambiado mucho, se puede observar 

que la Comunidad cuenta con sistema de alcantarillado. 
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CALLE DEL MILAGRO 
 

 

 

  Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector El Milagro, 1988, Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 

Calle del Milagro, 1988 

Se puede observar algunas casas de ladrillo construidas con ayudas de la 

iglesia El Nazareno, pero algunas champas en medio. 
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IMAGEN 63 
CALLE DEL MILAGRO 

 
  Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Joaquina Arévalo y Norma, 1992,  Julia Elizabeth Díaz Hernández.  

Calle del Milagro 1992 

Se pueden observar casas pintadas, la calle pavimentada y más postes del 

tendido eléctrico que en la fotografía anterior en la que se encontraba sólo uno.  
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CONCLUSIONES 

Del período que vivió la Comunidad 22 de Abril de 1980 a 1992, ésta tuvo un 

gran cambio, pues a ella se le agregaron otras comunidades que actualmente 

se le llaman sectores, vinieron personas que huían del conflicto armado en las 

zonas del campo, algunas a inicios de la década de 1980, otras al final; también 

se incorporaron a la comunidad damnificadas del terremoto del 10 de octubre 

de 1986 que destruyó gran parte de San Salvador y dejó  pérdidas materiales y 

humanas en los lugares afectados. A pesar de lo anterior las personas de fuera 

de la comunidad identifican a la comunidad 22 de Abril con sus sectores como 

una unidad, aunque desde adentro de ella sus habitantes hacen la diferencia. 

Con ello se fueron formando de 1980 a 1992 los sectores El Milagro, Nueva 

Esperanza y  Sector 1 (actualmente Vista al Boulevard), quienes lograron la 

legalización del espacio de su casa a lo que llaman urbanización y la 

construcción de su vivienda por medio del trabajo de la directiva de dichos 

sectores a quienes solicitaban el espacio. 

La comunidad 22 de Abril  y sus sectores aledaños se han ido transformando a 

partir de los esfuerzos de sus habitantes, ha cambiado desde parecer una zona 

rural, luego una comunidad marginal desordenada y sin planificación, a un lugar 

urbanizado con servicios de agua, electricidad, sistema de alcantarillado entre 

otros, con calles y pasajes definidos. 

Las directivas de  los diferentes sectores de la comunidad siguieron trabajando 

por sus habitantes, se fueron formando nuevas conforme los espacios que 

quedaban se fueron ocupando para crear otras comunidades, con lo que la 

identidad vecinal se transforma, aunque deben trabajar juntos para lograr 

nuevas cosas como la legalización de nuevos espacios. 
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A partir de la llegada de nuevos habitantes a la comunidad surgieron conflictos 

por el uso de los espacios, en los que los invasores creían que les estaban 

quitando sus espacios de recreación como las canchas, pero estuvo presente la 

solidaridad pues recibieron apoyo de las directivas comunales. 
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Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Taller de artesanías creado por la iglesia católica, 1992, por Julia 

Elizabeth Díaz Hernández. 

 

 

CAPITULO Nº 5 

 

LA AYUDA QUE VINO 

 

5.1   FUERZAS INTERNAS 

5.2   FUERZAS EXTERNAS 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO 5: 

LA AYUDA QUE VINO 

El presente capítulo tiene como objetivo identificar las diversas cooperaciones 

externas que la comunidad tuvo para su desarrollo, comprende un periodo 

desde 1971 hasta la actualidad en la que algunas instituciones se han 

mantenido colaborando con el desarrollo de la comunidad, así como sus 

habitantes a partir de la forma de organización de la comunidad; existieron tanto 

fuerzas internas como externas a la recién creada colonia que ayudaron para su 

desarrollo. 

Los cambios que ha tenido la Colonia en su estructura, desde su creación hasta 

su urbanización se han dado por el esfuerzo de de sus habitantes, pero con un 

poco de ayuda; a partir de gestiones de la directiva; hubo  instituciones  o 

grupos internos y externos que ayudaron  a su llegada, durante la década de 

1980 y después de la guerra; fueron varias, entre los que se encontraban dentro 

y nacieron a partir de la comunidad fueron  el Frente Unido, la Directiva 

comunal que surge desde 1971,  COMIPRO, y  la Iglesia Católica y la Iglesia 

Evangélica que se les puede considerar internas pues sus habitantes las 

forman;  las instituciones externas a  la Alcaldía de San Salvador,  la 

Universidad de El Salvador, los Cuerpos de Paz, FEDECOMAS y el Gobierno 

de El Salvador por medio de sus entidades como IVU, CAESS , ANDA, entre 

otras. 

5.1 FUERZAS INTERNAS 

FRENTE UNIDO 

       Creado en octubre de 1970 con diferentes habitantes de tugurios de San 

Salvador, el objetivo era  buscar un lugar dónde vivir,  “se formó una 
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organización integrada por dirigentes de varias colonias de toda esa zona de 

por allí  que se llamó Frente Unido; ese Frente Unido, vinieron a descubrir que 

aquí había una finca que se llamaba Las Margaritas que estaba siendo usada 

como crematorio, el Frente Unido se organizó y se empezó a tener reuniones 

en una forma clandestina, durante seis meses estuvimos haciendo reuniones en 

distintos lugares y la última reunión la hicimos en el Drive Inn de allí de la 

colonia La Chácara donde antes había unas piscinas. Después de la última 

reunión se acordó que el 22 de abril de 1971 tipo ocho y media de la noche, 

invadiéramos estos terrenos de la Finca Las Margaritas, y fue así como cada 

quien (invadió) usando sus medios que podían, yo era el encargado  del grupo 

número  trece, contraté un camión   en donde cabía lo mínimo que podía traer 

la gente, a asentarse en estos lugares en donde no había agua , ni luz, sólo 

árboles; el único lugar al poniente era donde tiraban la basura los camiones del 

tren de aseo de San Salvador. Nos reunimos en Casa de Piedra donde unas 

monjas, nos reunimos en La Basílica (Sagrado Corazón),  en varios lugares, no 

recuerdo los otros lugares.”187 

Dicha organización  integrada por los primeros pobladores de la comunidad, se 

trató de la fuerza inicial que le dio empuje y originó la comunidad, por medio de 

ella sus habitantes se fueron organizando, crearon directivas de diferentes 

zonas con las que se formó la comunidad, esto no se dio  a conocer 

públicamente por el riesgo que existía por organizarse pues grupos creados al 

margen de la ley, olían a subversivo, la forma de actuar de sus integrantes, 

demostraban que iban en contra del orden establecido en el país, pues a partir 

de las condiciones de vivienda que tenían y la falta de políticas de la misma 

empujó a este grupo de personas a tomar el espacio con sus propios medios y 
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 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 2. 
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así convertirse en un movimiento Social que piensa y organiza lo cual le volvía 

en cierto modo progresista.  

 

DIRECTIVA COMUNAL 

Organización formada a partir del trabajo del Frente Unido, del que salieron 

algunos miembros en 1971 para trabajar dentro de la nueva comunidad, con 

ésta se organizó el trabajo de vigilancia que se hacía para el nuevo lugar de 

habitación para aquél grupo de personas, así como la clínica que funcionaba en 

el terreno invadido; posterior a ella se creó una segunda directiva en 1972 que 

gestionó la escuela, instalación de chorros públicos, luz eléctrica en algunas 

viviendas,  proyecto de urbanización que consistía en la asignación formal de 

espacios y venta de terrenos para legalización.   

Fue hasta 1978 que se crea una Asociación de Desarrollo Comunal en el marco 

de la Ley de Desarrollo de la Comunidad, la cual trabajaría para la gestión de 

servicios a partir del proyecto de urbanización el cual consistía en la medición 

del lugar que ocuparía cada casa, el trazado de calles y pasajes; 

posteriormente vendrían otros proyectos como la ayuda económica para la 

construcción de casas, en las que dicha organización trabajaría en la 

asignación del beneficio a cada persona. Actualmente la directiva construyó una 

nueva casa comunal en la que se realizan diferentes actividades en favor de la 

comunidad, como fiestas para sus habitantes o eventos privados.  El trabajo 

que han desarrollado las diferentes directivas ha sido importante para el 

desarrollo de la comunidad, pues ha sido por medio de ésta que se han logrado 

beneficios para los habitantes de la Colonia 22 de Abril 

Según Genaro Antillón, esta organización en el nivel de directivas se dio 

durante tiempos de mucho trabajo; “posteriormente empezamos ya a trabajar, 
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en ese tiempo…empezaba la efervescencia política,  era muy fuerte, 

manifestaciones  que eran reprimidas, a mi me nombraron Secretario General 

estuve 2 periodos.” 188  Actualmente la organización y participación de la 

comunidad en instituciones como la Directiva Comunal, ha disminuido 

considerablemente, de 4 directivas, una por cada zona con 10 personas cada 

una; actualmente funciona una directiva con unos 10 miembros, hubo intentos 

de reorganizar algunas directivas, pero las personas no quieren participar en 

ellas, pocos son los jóvenes que se interesan por el trabajo en favor de la 

comunidad, la mayoría que participa, son personas mayores, algunos de las 

primeras directivas de la comunidad. 

 

COMIPRO 

Existe otra institución que ayuda a la comunidad; el denominado Comité Pro 

Mejoramiento de la 22 de Abril creado en 2008 por antiguos habitantes de la 

Comunidad residentes en Los Ángeles, E.U.A. formada por 117 miembros, cuyo 

referente es Nicolás Adilio Mejía; desarrollan diferentes actividades para 

recaudar fondos para ayudar a la comunidad, en 6 años se aportó $98,000, 

$17,000 por año, niños, jóvenes, ancianos resultan beneficiados con este 

aporte, una de las acciones que se han realizado en pro del mejoramiento del 

lugar para este año fue la remodelación del Jardín de niños 22 de Abril, otra fue 

la donación de pupitres y computadoras para la escuela 22 de Abril, además  

entrega de canasta básica para algunos habitantes, cada año existe un aporte 

para las celebraciones del aniversario de fundación de la colonia, fiesta 

navideña para los ancianos que incluye cena, rifa de canastas para ellos, para 

la misma fecha celebran a los niños con piñata y juguetes; escuela de fútbol 
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 Mariano Genaro Antillón. 16 de febrero, 2015. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 2. 
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que incluye honorarios para los maestros, tacos para jugar fútbol para sus 

estudiantes los cuales son recaudados en el extranjero189. COMIPRO desde su 

representante en El Salvador ha mostrado interés por el desarrollo de la 

Comunidad a partir del trabajo realizado en sus años de existencia, se reciben 

las peticiones de ayuda por medio de cartas la cuales hace llegar al extranjero a 

través de un fax, la entidad o el grupo que la representa decide si ayudar o no, 

si deciden apoyar este dinero es enviado, después del gasto se envían facturas 

de gastos o el beneficiario firma recibido.  

 

 IGLESIA CATÓLICA 

La iglesia católica ha jugado un papel importante en el desarrollo de la Colonia 

22 de Abril, desde los inicios de la comunidad la iglesia católica ha trabajado 

junto con ella, Fray Bernardino Rodríguez O.P.  encargado del área pastoral 

oficiaba misas en casas particulares, y Fray Alejandro Peinador O.P.; llegaron 

durante los 70 a la colonia;  uno  trabajaba desde el área pastoral y el otro 

desde el   área social; al principio oficiaban misas luego en la casa comunal de 

la colonia; después se hizo un iglesia de lámina  en donde se realizaban 

diferentes actividades de la comunidad.  
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 Nicolás Adilio Mejía, 30 de diciembre de 2014. 
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IMAGEN 64 
PADRE BERNARDINO CON NIÑOS Y NIÑAS 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Padre Bernardino, 1984, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Al centro Padre Bernardino.  

“Andaban con el Padre Arturo con una campanita, para llamar a la misa; se iba 

a pie para el Rosario (Iglesia el Rosario) y se venía, siempre a pie, todo el 

predio.” 190 

Además de oficiar misa; el padre Alejandro Peinador, se encargaba del área 

social, una de las obras era colaborar económicamente con la construcción de 

las viviendas, “ayudó para hacer la media casa,  nos daba solo el cuarto sin 
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 Rosa María Acevedo; 20 de febrero, 2014. 
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nada de puerta ni nada sólo el cuarto. De allí cada quien ha ido haciendo como 

ha podido.” 191  

“Fue  por medio de la iglesia el Rosario por medio del padre Peinador se logró 

que diera mucha ayuda para la construcción de las casas, a mi me ayudó 

también para hacer esta casa tal como la tengo, porque yo en ese tiempo en el 

82 me fui para Guatemala me contrató una empresa por allá y me fui a trabajar 

por allá, me quitaron el trabajo y me vine,  con la indemnización que me dieron, 

traía ¢6,000 colones, con eso empecé a trabajar en la casa y le pedí  ayuda al 

padre peinador, y medio la ayuda va, como ¢1800, ¢1600  algo así medio, y con 

lo que tenía yo empecé a construir.”192 La media ayuda consistía en ¢2,500 

colones, a algunos les dieron menos dependiendo lo que necesitaba la persona; 

el costo de las casa oscilaba entre los ¢3,500 a  ¢5,000 colones. Debido a las 

persecuciones en contra de la iglesia que hubo por parte de diferentes grupos 

de derecha, ambos sacerdotes tuvieron que abandonar el país en la década de 

los 80, razón por la que Fray Gerardo Pöter queda a cargo del trabajo con la 

comunidad, todos pertenecientes a la orden de Santo Domingo. 
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 Matilde Reyes Vásquez. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 5. 

192
 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 11. 
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IMAGEN 65. 
GERARDO PÖTER CON UN AMIGUITO EN EL CAMPAMENTO DE MESA GRANDE, 

HONDURAS, 1985. 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Padre Gerardo, 1985, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

 “Yo lo conocí en Honduras a él porque fue allá a colaborar también fue párroco 

en el campamento 6, donde yo vivía. La sorpresa fue que aquí trabajaba el 

padre Gerardo en esta colonia. El padre Gerardo le dio algunos trabajos a mi 

papá y a Rigoberto un hermano mío y yo que empecé a trabajar en la artesanía 

también entonces.”193 

Durante la administración de la iglesia por parte de los Dominicos se crearon 

diferentes proyectos sociales en beneficio de la comunidad, una escuela, una 

clínica, una finca ecológica,  una biblioteca, una huevería, también una oficina 

encargada de administrar dichos proyectos, en aquél tiempo funcionaban bajo 

la representación de la Corporación de Santo Domingo, pero tiempo después 

con la jubilación de Fray Gerardo la iglesia católica pasó a manos de 

sacerdotes Diocesanos; por lo cual los proyectos sociales pasaron por un 
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 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Págs. 17- 19. 
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cambio y se convirtieron en la Asociación Jean Donovan; nombre bajo el cual 

funciona en la actualidad. 

ESCUELA. 

Nació en las bancas de la iglesia, dio sus primeros pasos por los años de 1983; 

en vista que venían niños de lugares tan lejanos como Chalatenango, Cabañas, 

incluso desde el campamento de Mesa Grande, Honduras huyendo de la 

violencia de la guerra, sin papeles, a falta de ellos no los aceptaban en las 

escuelas regulares; surge la idea de una escuela que los aceptara en esas 

condiciones; es así como da inicio dicha escuela194 

IMAGEN 66. 
MAESTRAS DE ESCUELA, 1984 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Maestras, 1984, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
 
Grupo de maestras en la iglesia, con niños y niñas de todas las edades, 1984.  
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 Ángela Beltrán Díaz, febrero, 2013. 
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Tres años después que nace la escuela, con esfuerzo y trabajo de los maestros 

y maestras se edifica una escuela de bahareque en el sector 1 de la Colonia 22 

de Abril; en este grupo de la escuela participaban unas monjas Dominicas, 

Hermana Rossana, Consuelo y Hermana Rosario, que se unieron al grupo en 

1983 que inició la escuela, a ella seguían yendo niños y niñas que venían de 

zonas conflictivas por la guerra.195  

IMAGEN 67. 
NIÑOS Y NIÑAS DE ESCUELA, SECTOR 1, 1986 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Escuela Sector 1, 1986, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Grupo de niños y niñas con maestras afuera de la escuela, 1986. 
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 Rosa Padilla, Agosto, 2013. 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   179 
 

 
 
 

IMAGEN 68. 
ESCUELA MONSEÑOR ROMERO, 1988, COLONIA 22 DE ABRIL 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Escuela Monseñor Romero, 1988, por Julia Elizabeth Díaz 
Hernández.   

En 1986 por medio de ayuda que se recibe del Arzobispado de San Salvador se 

adquiere un edificio frente a la iglesia católica de la comunidad, llamando 

Monseñor Romero a la escuela que allí funcionaba. 

IMAGEN 69 
ESCUELA SAN PEDRO, 1987 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Julia Elizabeth Díaz Hernández,  Escuela San Pedro.   

Paralelo al Edificio Monseñor Romero, funcionaba la Escuela San Pedro, 

actualmente casa parroquial 
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De esta manera funciona la escuela durante 10 años, al inicio en las bancas de 

la iglesia de la Comunidad 22 de Abril; luego en 1986 en el Sector 1, en el 

mismo año pero un poco después frente a la escuela; por el mismo año 

empieza a funcionar en Ciudad Credisa para atender a un mayor número de 

niños y niñas que vivían fuera de la comunidad, pues los mismos sacerdotes 

atendían Ciudad Credisa también; durante este tiempo funcionó, bajo la escuela 

Metropolitana Amatepec; tiempo en el que no estaba registrada 

independientemente; hasta 1992 que se legaliza ante el Ministerio de 

Educación y adquiere el nombre de “Escuela Parroquial Hermanos Godofredo y 

Antonio de Graz”196  

IMAGEN 70 
DIPLOMA DE NORMA RODRÍGUEZ, 1993 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, “Proyecto Búsqueda y Sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”, Diploma, 1993, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Diploma extendido en el centro escolar en el nivel de Parvularia 
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 Rosa Padilla, Agosto, 2013. 
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Actualmente la escuela se denomina; “Centro Escolar Católico Hermanos 

Godofredo y Antonio de Graz”; atiende en los niveles de primaria, cubre a los 

sectores menos favorecidos de la Comunidad y zonas aledañas, Comunidad 15 

de Marzo ubicada junto al Hospital Amatepec y Bendición de Dios ubicada 

frente a baterías Record; ambas creadas por toma de terrenos en 2009 y 2008, 

respectivamente; debido a problemas territoriales entre pandillas funciona en 

Ciudad Credisa. 

GUARDERÍAS 

Junto con los proyectos educativos surge una idea de un lugar al que asistirían 

niños y niñas de la comunidad con atención integral a los niños y niñas  que 

incluiría salud, nutrición y educación, se formaron 5 guarderías en diferentes 

puntos de la comunidad con las que ayudaban a las madres de familia, algunas 

de ella solteras, a la educación y cuido de los hijos, mientras ellas trabajaban o 

algunas que no tenían trabajo, esto les generaba una ayuda pues en dicho 

lugar sus hijos se alimentaban y recibían una educación. 

IMAGEN 71. 
GUARDERIA LABOR 1, 1990 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Guardería Labor 1, 1990, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 72. 
GUARDERIA LABOR 1 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Guardería Labor 1, en la línea, 1991, por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández.   

Guardería Labor 1, sector Línea 

 

IMAGEN 73. 
GUARDERIA SECTOR 1 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Guardería Sector  1, 2000, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 74. 
GUARDERIA 22 DE ABRIL 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Guardería 22 de Abril, 1998, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 

IMAGEN 75 
GUARDERIA SECTOR 3 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Guardería Sector 3, 1993, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández.  
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ESCUELA BAJO CIELO 

Dentro de la escuela surgen otros proyectos educativos; uno creado por el 

Padre Gerardo Pöter que consiste en llevar la escuela a la calle, denominado 

Escuela Bajo Cielo, en el que los niños y niñas llegan cuando quieren y salen 

cuando quieren; “libertad con responsabilidad” como le llama su autor; ésta 

nace en 1993,  funcionaba en diferentes lugares de la comunidad, era 

ambulante, como lo es actualmente; atiende diferentes sectores cercanos a la 

Colonia 22 de Abril. 

IMAGEN 76. 
ESCUELA BAJO CIELO, 1993; CON SABINE 

 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Escuela Bajo Cielo Monte María, 1993, por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández. 
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IMAGEN 77. 
ESCUELA BAJO CIELO, MONTE MARÍA 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Escuela Bajo Cielo Monte María, 1994, por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández.   

IMAGEN 78 
ESCUELA BAJO CIELO, SECTOR 1 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Escuela Bajo Cielo Sector 1, 1990, por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández.   
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BIBLIOTECA HEIDRUM NIETH 

Posteriormente  la Biblioteca Heidrum Nieth se inició en 1993 como una 

alternativa para trabajos de investigación o tareas escolares, también como un 

espacio de aprendizaje para los niños y niñas de la comunidad; cuenta con un 

espacio para ludotecas. En ella se encuentran diferentes tipos de bibliografía; 

sobre pedagogía, ciencias, historia, temas sociales, revistas, periódicos y 

fotografías sobre la vida de la comunidad.  

 

IMAGEN 79 
BIBLIOTECA HEIDRUM NIETH 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Biblioteca Heidrum Nieth 1995, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Biblioteca en la segunda planta de la oficina parroquial ubicada en la colonia 22 

de Abril. 
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IMAGEN 80 
BIBLIOTECA HEIDRUM NIETH 

 

 Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Biblioteca, 1995, por  Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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CLÍNICA  

Otros proyectos creados por la iglesia y por las monjas durante la década de 

1980, fueron diferentes servicios de salud por medio de los cuales se atendían 

personas de escasos recursos de la Comunidad 22 de Abril,  una Clínica 

Parroquial con su laboratorio, y un proyecto de medicina natural; que ofrecía 

productos de origen natural para la salud; aún se encuentran funcionando. 

También se compra en 1990 una Finca en Santo Tomás que trabaja con 

productos orgánicos de la que se obtienen insumos para medicina natural y 

alimentos para las escuelas; además como recurso pedagógico. 

IMAGEN 81 
LABORATORIO 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Laboratorio, 1995, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 82 
MEDICINA NATURAL 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Medicina Natural, 1995, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 

 

IMAGEN 83. 
CLÍNICA PARROQUIAL 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cínica, 1995, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 84. 
FINCA ECOLOGICA 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Finca Ecológica, 1994, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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Un proyecto que surgió como una fuente de ingresos para los jóvenes de la 

comunidad, fue el  proyecto de artesanías en el cual podían trabajar medio 

tiempo, o tiempo completo si así lo requerían éste se crea a finales de 1980, en 

él se creaban productos que se comercializaban en el exterior, cruces, llaveros, 

tarjetas, rompecabezas,  hoy las personas que se dedican a producir artesanías 

lo hacen en sus casas. 

IMAGEN 85. IMAGEN 86. 
BACILIO HERNÁNDEZ TALLER DE ARTESANIAS 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y 

sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Artesanía, 

1988, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda 

y sistematización de fuentes primarias para la historia 

de la Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; 

Artesanos, 1988, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

 

 

“En el 88 ya estaba trabajando en el taller, el enlace con el padre Gerardo ya 

fue así por ese ya en ese año.” 197 

 

 

El trabajo que se desarrollaba en los Proyectos Sociales en la comunidad a 

partir de la iglesia  católica, se pretendía que fueran integrales, incluían salud, 

                                                           
197

 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág.18. 
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nutrición y educación,  se evitaba el asistencialismo por medio del trabajo de 

padres y madres para el pago de cuotas simbólicas en el caso de las escuelas y 

guardería, había un pago simbólico en la clínica,  además existía una 

preparación constante y estudio en el personal que laboraba en tal organización 

en la que había pensamiento muy hacia la izquierda por medio de la reflexión 

constante de la realidad nacional inculcando en niños y niñas así como los que 

les rodeaban el cuestionamiento de su realidad y la lucha contra las injusticias y 

las condiciones de vida que tenían ; razón por la que fueron perseguidos 

algunos de sus integrantes o expulsados del país. 

 

IGLESIA EVANGÉLICA NAZARETH 

 Desde 1990 la iglesia El Nazareno, por medio de la Directiva de la Comunidad 

22 de Abril, proporcionó ayuda para construir sus casas a la gente que vivía en 

champas hasta ése momento;  según Bacilio  no fue igual para todos, “Sí la 

ayuda vino, la ayuda estuvo en lo que es material, pero digamos que si cada 

quien quería hacer algo distinto en su casa, en la construcción ya lo pagaba el 

dueño, se buscaban los mismos albañiles de aquí, unos  cobraba menos ellos 

tuvieron que hacer las casas  ya más adelante surgieron los problemas como es 

el caso de la mía, el material fue escaso; no sé si no se repartió equitativamente 

por eso es que algunas casas quedaron más fuertes .” 198 

 

 

Por su parte, Aura tuvo otra experiencia; “A nosotros la iglesia nos regalaba el 

material, teníamos que pagar nomás el albañil, entonces el material nos lo 
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 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág.21. 
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regalaron para levantar lo que es, esta casita, sin lo de afuera, sólo las 4 

paredes el ladrillo y el techo.  Los albañiles ellos lo ponían pero uno tenía que 

pagarlo. Nazareth, era una organización, y  andaba bastante gente, empezaron 

a censar la gente; di allí empezaron a ver si podían   ayudar di allí empezaron a 

decir la gente que sí que todos necesitábamos ayuda;   de allí ellos preguntaron 

que si el terreno era propio nos podían ayudar, pero si el terreno no era propio 

no, entonces  fue que intervino el IVU.”199 Fue por medio de dicha iglesia que 

durante inicios de la década de 1990 que lograron tener sus viviendas de 

ladrillos  pero debían legalizar el espacio que ocupaban; pues la iglesia ofrecía 

la ayuda a través de la directiva, pero el terreno tenía que ser legal, por lo que 

la segunda se encargó de la gestión con el IVU que luego pasó la gestión a 

manos de FONAVIPO (Fondo Nacional para la Vivienda Popular.), con dicha 

institución las personas que vivían en champas lograron construir sus casas con 

sistema mixto, para este año la comunidad y sus sectores adquirieron un 

aspecto distinto. 

 

5.2 FUERZAS EXTERNAS 

ALCALDÍA 

       Desde 1971, de diferentes maneras apoyó a la familias  la alcaldía de San 

Salvador, desde antes de formar la comunidad por ejemplo, “el Frente Unido se 

comunicaba con las  comunidades, inclusive hizo los enlaces con la alcaldía de 

San salvador, un señor de nombre Andrés Gregory que era el gerente de 

promoción social de la alcaldía se comunicó con nosotros y nos dio algunas 

facilidades. En el tiempo del Doctor Herrera Rebollo  nos traían las pipadas de 
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 Aura Nidia de Durán. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 
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agua y nosotros nos organizábamos para que la gente tuviera un poco de agua 

cada uno, no se le podía dar mucha agua a la gente.” 200 

También por medio de la alcaldía de San Salvador, obtuvieron el terreno 

simbólicamente después de tomado,  un titular de El Diario de Hoy de 1971, lo 

confirma; “Alcaldía Cede Predio de Basurero en Ilopango a Más de 400 

Familias”, cuya noticia dice lo siguiente; “Un depósito Municipal de basuras 

aproximadamente de 10 manzanas cedió ayer el Alcalde de San Salvador, Dr. 

Carlos Herrera Rebollo a unas 400 familias que, la noche anterior, habían 

invadido el predio, deicidas a construir allí sus viviendas.”201 La alcaldía jugó un 

papel importante en la obtención del terreno, la visita del alcalde al día siguiente 

de la toma del terreno y la entrega simbólica del mismo, daba el visto bueno a la 

acción realizada por los habitantes del nuevo lugar; a pesar  que el uso y los 

objetivos que se tenían para el terreno eran distintos a los que le daban los 

nuevos habitantes.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL   

Por parte de la Universidad de El Salvador, también sintieron apoyo,   “llegaban 

médicos, unos eran estudiantes universitarios, venían a dar consultas de gratis,  

había un canapé de esos que habían antes que eran de zacate y forrados con 

tela de esa corriente, se colocó una manta para hacer el cubículo de la clínica, 

un Señor que tiene una colchonera él era miembro de la clínica que le 

                                                           
200

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 9. 
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 El Diario de Hoy, “Alcaldía Cede Predio de Basurero en Ilopango a más de 400 Familias” en 
El Diario de Hoy, San Salvador,  24 de abril de 1971,  Pág. 5. 
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llamábamos patronato de la clínica de 22 de abril;  estaba un  señor que vive 

por el pasaje C,  estaba Carballo (Carlos Carballo); Don Antonio Hernández.”202  

IMAGEN 86. 
ESPACIO QUE OCUPABA LA CLINICA 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Antigua Clínica, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“Allí donde está la guardería se organizó una clínica de salud allí llegaban 

médicos, unos eran estudiantes universitarios, venían a dar consultas de 

gratis.”203  
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CUERPOS DE PAZ 

Los Cuerpos de Paz, fundado por el Presidente Kennedy en 1961 en el marco 

de Alianza para el Progreso, una especie de política por parte de los Estados 

Unidos hacia los países latinoamericanos que incluía programas sociales; éstos 

surgen junto a un rechazo decidido al socialismo.204 Su misión actualmente trata 

de  ayudar a aquellos países interesados, a satisfacer su necesidad de hombres 

y mujeres capacitados; que los pueblos a los que ayudan conozcan y 

comprendan mejor a los estadounidenses, que los estadounidenses conozcan y 

comprendan mejor a otros pueblos205. En el año de 1971 y para la Fundación 

de la Colonia 22 de Abril, “participaban los Cuerpos de Paz que decían que 

eran espías, colaboraron con nosotros, aquí en la colonia, nos dieron plantas de 

luz eléctrica que no hacían ni ruido eran marca Honda, ponían unas guías con 

focos.”206 

 

FEDECOMAS 

Denominada Federación de Colonias  Marginales, “esa directiva que pertenecía 

a varias comunidades marginales nos reuníamos en la Tutunichapa” 207con la 

que se obtuvieron diferentes servicios,  “por medio de FEDECOMAS se solicitó 

al gobierno que autorizara a las instituciones  del estado para que nos dieran el 

agua para que nos dieran energía eléctrica; a la Alcaldía que se logró que por 

medio del Alcalde Rebollo se metiera la energía eléctrica;  pero nada más por la 
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 Nueva sociedad, nro.36, mayo-junio 1978, pp. 53-60¸en <www.nuso.org>. sitio visitado el 
16/09/2014. 
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 www.peacecorps.gov, sitio visitado el 16/09/2014. 
206

 Mariano Genaro Antillón. 19 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 4. 
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 Hilario González. 3 de julio, 2013; Colonia 22 de Abril. Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 
6. 
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calle principal y ya cuando para entrar así al interior de la zona, éramos 

nosotros como necesitados que pagábamos porque nos metieran la línea hasta 

cierto lugar, los que pagábamos teníamos derecho, y aparte de eso, el agua se 

metió por el 74, en esa época nada más por la calle principal se metieron varios 

chorros por donde está el parqueo había una cantarera allá por la escuela había 

una cantarera y allá por el tanque arriba había otra cantarera, por medio de eso 

nos alimentábamos con el agua.”208 Por medio de dicha organización se  logró 

que las instituciones autorizaran la introducción de tan importantes servicios 

como el agua potable por medio de cantareras, y la energía eléctrica para los 

que se reunió dinero y se les pudo pagar el derecho, con la cooperación entre 

vecinos, uno le daba al otro. 

 

GOBIERNO CENTRAL 

Por medio de luchas de los habitantes de la comunidad, de ir a “todas partes”; 

obtuvieron los diferentes servicios que el gobierno debería de darles: 

ANDA 

Matilde Reyes  antes de tener agua en su casa; “iba a traer agua en la noche, 

como nunca se mantenía solo; después cada quien averió la zanja en la calle 

para meter la cañería, nosotros íbamos a la ANDA (para que les conectaran el 

servicio de agua); a hablar y al fin nos vinieron a poner el agua, pero nos costó , 

íbamos los grupos, nos decían quiénes iban a ir, la niña Ángela, la niña Melisa, 

éramos como cinco mujeres que íbamos, de allí iban sólo hombres. 209 “ Pero la 

ANDA nos empezó a cobrar el agua, desde el principio nos cobra el agua y 
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nosotros teníamos que cobrar a la gente para pagar el agua.”210 “Por medio de 

FEDECOMAS se solicitó al gobierno que autorizara a las instituciones  del 

estado para que nos dieran el agua.”211 Ésta se obtuvo por medio de chorros 

públicos en 1974, y residencial en 1978. 

CAESS 

Que les ayudara CAESS, no fue fácil “Éramos como 22 colonias  organizadas y 

nos reuníamos de allí, eran dos representantes por cada colonia yo iba como 

secretario General, yo como secretario general, representaba a la 22 de abril e 

iba a las reuniones, éramos como 22 colonias  organizadas, así fue como 

logramos nosotros, pedir una reunión con el presidente de la república Arturo 

Armando Molina en ese tiempo en casa presidencial, en un salón bien grande 

con una mesa bien larga. El presidente le habla al ministro de obras públicas y 

habló para ANDA también para que nos dieran las facilidades para que nos 

dieran los permisos para que la CAESS pudiera aquí entrar con la energía 

eléctrica, así fue como CAESS nos pidió 15 medidores, 15 instalaciones 

eléctricas, y empezamos a hablar con la gente, pero la gente no tenía dinero, 

otras que tenían desconfianza, entonces, unas dieron alguna parte y nosotros 

de parte de la directiva,  reunimos el dinero los que no dieron las gentes para 

instalar 15 contadores, un señor nos hizo todas las instalaciones, nos cobró 10 

colones, por cada una.”212  
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IVU  

La Urbanización, que era el sueño de los habitantes de la Comunidad se logró 

en 1978 a través del IVU; “Cuando ya medio se organizó esto que ya el IVU 

porque aquí el IVU fue digamos un proyecto entonces ya urbanizó los terrenos 

a cada quien le estuvo midiendo su terreno.” 213 “Como en eso en el tiempo del 

PCN, el Alcalde  Hugo Guerra y Guerra, le vendió los terrenos al IVU, entonces 

ya el IVU fue el que tomó el asunto aquí ellos vinieron a hacer un proyecto de 

vivienda,  y midieron los lotes, y así fue como nos vendieron los lotes a 

nosotros.”214 “La gente se colocó donde habían factibilidades, no hubo espacios 

así, hasta días después se comenzaron a medir los espacios, ya con medida 

así con metro, a cuanto le iba a tocar a cada uno, por supuesto que proyecto 

que teníamos era de que le tocara un mínimo de 150 varas a cada habitante.”215  

 

FOCCO 

Se crea en 1969, como Programa de Fomento y Cooperación Comunal por 

Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua (FOCCO), y que dependía legalmente del 

Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica   (CONAPLAN), 

cuya función consistía mediante financiamiento y orientación a la población de 

bajos ingresos, agrupadas en asociaciones de desarrollo comunal realizara 

pequeños proyectos que generaran fuentes de trabajo y producción para que 

alentaran al ahorro, consumo o generación de capital 216 . En este sentido 
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durante el año de 1979 se puede notar la presencia de este programa de la 

Comunidad en el siguiente boletín: 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Archivo Digital. 

 

 

OMCOM 

Se denominaba Oficina de Mejoramiento de Comunidades Marginales; y se 

encargaba de ayudar a las comunidades en diferentes actividades, patrocinar 

juegos 217  durante fiestas patronales por ejemplo, ayuda en proyectos 

comunitarios con se puede observar en el boletín anterior en el que el IVU haría 

trabajos de mejoramiento que venían con la legalización, era la introducción de 
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sistema de aguas negras, agua potable, electricidad con lo que se apoyaba en 

el desarrollo urbano de las comunidades.  Además de apoyar el trabajo eran 

utilizados junto con FOCCO, como  instrumentos de fuerza y de promoción 

gubernamentales, con ello se neutralizaba todo tipo de organización 

“clandestina”, debido a que para la década de 1970, existía gran actividad 

política en todos los niveles.218 Debido a un incidente negativo que hubo por la 

organización que habían formado, denominado Frente Popular de Colonias 

Marginadas, intervino OMCOM en la comunidad; “y a causa de eso se formó 

una organización que se llamaba  OMCOM, los del tiempo del PCN el Sr. El 

arquitecto Mario Miguel Barriere él fue nombrado gerente de OMCOM, 

estuvimos coordinando algunos beneficios a la colonia, ahora la represión 

empezó tal vez no tanto porque nosotros nunca fuéramos gente organizada 

para derrocar  al gobierno no, no, no…no fuimos como dicen subversivos va 

pero la gente malintencionada, o por mala organización o por ignorancia, ya nos 

relacionaba con movimientos puramente de izquierda.” 219 Esta organización se 

encontraba a nivel nacional, en comunidades marginales como la 22 de Abril, 

para controlar a los habitantes, pues podían ser alcanzados por las ideas del 

comunismo. 

 

ORDEN 

Otro grupo que se encontraba en la comunidad que buscaba “ayudar” a la 

comunidad era ORDEN estaba  dentro de las organizaciones por parte del 

gobierno; “una señora, Petrona Martínez ahí iba un camión con chunches 

vinieron a avisarme  fuimos a ver  no dejamos que la señora se instalara con 
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gente que ella traía porque  ella era miembro de ORDEN una organización que 

se llamaba ORDEN, organización democrática nacionalista, 

venían…nombraban a la gente, y estos se envalentonaban y andaban fregando 

la gente por puro gusto.220 Según Carlos Tallien; de acuerdo con información 

proporcionada por un informante en una investigación sobre marginalidad que 

realizó en 1976, “todo aquel que es de la cadena de Orden o perteneciente a 

miembro, tiene que buscar no menos  de 14 ni que pasen de 15 afiliados a cada 

cadena de Orden. El fin que se busca en esta organización es formar grupos 

para hacer cooperativas de ahorro o sea buscar la unanimidad de personas que 

sean aptas.” 221 

 

PATRULLAS MILITARES Y  PATRULLAS MUNICIPALES  

Otra organización oficial eran las patrullas militares;  (Genaro pág. 4) él fue aquí 

se organizó una patrulla militar adscrita al gobierno central de aquel entonces, a 

la fuerza armada y este Sr. Fue nombrado comandante; Uriel Cubías. Estas 

ayudaban a mantener el orden en la comunidad; junto a ellas estaban las 

patrullas Municipales “Y nosotros, nosotros como directivos formamos una 

patrulla municipal, civil que estaba bajo la dirección y legalización de la alcaldía 

de Soyapango que en ese tiempo la tenía el PDC”222  Según Carlos Tallien, 

“Todas estas instituciones crean organización pero en el caso menos peligroso 

neutralizan acciones creando especie de “sindicatos amarillos”. En el peor de lo 

casos organizaban brigadas apuntaladoras del “orden”, traidoras a sus mismos 

                                                           
220

 Mariano Genaro Antillón. 16 de febrero, 2015. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Págs. 3 y 4. 

221
 Carlos Tallien,  “De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad capitalista salvadoreña en 
la familia de un artesano”, en Revista ECA (Estudios Centroamericanos), Nº 331, Mayo 
1976, San Salvador, Año XXXI. Pág. 230. 

222
 Mariano Genaro Antillón. 16 de febrero, 2015. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 5. 
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intereses. La gente, empero de esas barriadas sabe que en definitiva  sólo lo 

que apoye el PCN, tendrá viabilidad. Todo lo demás son instituciones con 

aportes aparentes. (Estas son; FOCCO (Fomento Comunal de Esfuerzo propio 

y ayuda mutua), FUNPROCOP (Fundación promotora de cooperativas), 

Brigadas de salud, Movimiento Nacional de Servicio Juvenil)”; algunas de ellas 

funcionaban en la comunidad; OMCOM era otra, servían para controlar a sus 

habitantes desde el plano oficial, excepto las creadas en el nivel de 

comunidades.223 

 

Junto a estas organizaciones que ayudaban en cierto modo a la comunidad, 

además  habían estudiantes organizados; “No ellos eran de las masas, del 

movimiento de masas creo que del BPR, del Bloque Popular Revolucionario. 

Del FAPU(Frente Amplio de Acción Popular Unificada), eh habían unas 

organizaciones de estudiantes también AES parece, Asociación de Estudiantes 

Salvadoreños, eh habían bastantes organizaciones. Don Paco que era tesorero 

de nosotros y ahí lo fueron a asesinar allá lo fueron a asesinar a por la en la 

pedrera de Ilopango allá murió en Ilopango, un tipo bien correcto, solamente 

porque era miembro del Bloque Popular, pero aquí la misma gente ponía el 

dedo.” 224 

 

  

                                                           
223

 Carlos Tallien,  “De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad capitalista salvadoreña en 
la familia de un artesano”, en Revista ECA (Estudios Centroamericanos), Nº 331, Mayo 
1976, San Salvador, Año XXXI. Pág. 232. 

224
 Mariano Genaro Antillón. 16 de febrero, 2015. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 8. 
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FONAVIPO 

Posteriormente, el IVU dejó de ser la institución que desarrollara los proyectos 

de vivienda, para 1993 fue FONAVIPO quien realizó dicha tarea; “primero 

lotificó el IVU después pasó a FONAVIPO, y nos vendieron el pedazo en 1,400 

colones.”225   “Ahora  por lo menos no hay desorden  porque ya la persona ya 

tiene su lote, ya tiene su escritura; ya tiene su derecho, bueno ya sería si viene 

alguien que quizás por la fuerza lo saquen a uno, pero ya todo eso está 

arreglado.”  226  

IMAGEN 87. 
CASA UBICADA EN EL SECTOR 1, 1990 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Interior de una casa, 1991, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

                                                           
225

Aura Nidia de Durán. 6 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 
13. 

226
Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág.22. 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   205 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

IMAGEN 89. 
CASA COLONIA 22 DE ABRIL, 1990 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Morena,  1990, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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IMAGEN 90 
CASA SECTOR EL MILAGRO, 1989 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Hernández, fiesta de comunión, 1989, por Julia Elizabeth Díaz.   

De los diferentes momentos de la comunidad en los que se manifestaba la 

organización en diferentes grupos ya sea oficiales o clandestinos se puede 

notar que los orígenes de la comunidad las personas se pudieron organizar bajo 

un mismo objetivo y una organización el Frente Unido que posteriormente se 

formó la directiva de la comunidad, las personas participaban en lo concerniente 

a sus viviendas y  había un mismo interés, trabajar por la obtención de status 

legal, servicios y construcción de viviendas.  

Posterior a los años de fundación de la comunidad, como a mitad de la década 

de los 70, momento en que se observaba un panorama de actividad política en 

El Salvador. la Colonia 22 de Abril no era la excepción, se encontraba en esa 

dinámica, había participación en los habitantes del lugar en las diferentes 

organizaciones mencionadas, buscando un interés; algunas de estas personas 

se mantienen en esta actividad. Se puede notar que había gran participación de 
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los habitantes de la Comunidad en diferentes organizaciones, ya sea dentro de 

la Comunidad o fuera de ella. 

Dos de mayor presencia por la cantidad de personas que participaban en ella y 

que obtuvieron beneficios se pueden mencionar las Directivas Comunales   y la 

iglesia, la participación de sus habitantes les lleva a un interés, el beneficio 

colectivo y el beneficio propio; Patricia Safa, para el caso de México le llama a 

estos grupos, organizaciones vecinales de las que menciona las juntas de 

vecinos y asociaciones vecinales que se forman para atender problemas.227 

Estas organizaciones, ya sea fuerzas internas, o fuerzas externas forjan 

identidades vecinales, las internas por funcionar dentro de la misma 

Comunidad, en algunas participaron en su identidad como invasores en el caso 

del Frente Unido y las primeras directivas, luego como comunidad para lograr 

diferentes beneficios por ejemple en las directivas que se organizaron para 

buscar ayuda, otros con la iglesia en el mismo periodo; luego como colonia para 

lograr mejoras a la comunidad, construcción de casas, pasajes, calles, etc. 

Junto a esto se forman otras identidades, la iglesia, grupos de izquierda, de 

derecha. 

Dentro de esta misma participación, también hubo grupos antagónicos, grupos  

paramilitares, grupos adscritos al gobierno de la época y grupos clandestinos 

tanto de izquierda como de derecha que coexistían dentro de la comunidad y 

generaban conflictos entre sus habitantes que desencadenaron en el peor de 

los casos, asesinatos; algunos grupos como ORDEN, eran de control social, 

con lo cual se mantenía a “raya”, cualquier otro tipo de organización, una de 

ellas sería la iglesia, muy perseguida durante finales de la década de 1970 y en 

                                                           
227

 Patricia Safa, “De Invasores a Ciudadanos: la refundación de las identidades en los 
Pedregales de Coyoacán”, en Revista Secuencia, México D.F., enero-abril 1999, Nº 43, pág. 
91. 
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el periodo de la guerra civil salvadoreña. Frente a la situación conflictiva se 

encontraba la solidaridad  dentro de los grupos, dentro del grupo y hacia los y 

las demás pues de lo contrario, la ayuda no se hubiera dado, pues el interés era 

ayudar a las familias de la  Comunidad 22 de Abril. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde 1970 que se formó el Frente Unido hasta 2014, han sido diferentes las 

instituciones que han colaborado, con el nacimiento de la Comunidad 22 de 

Abril, con su legalización y con su desarrollo, el mismo Frente Unido es una de 

ellas que con sus integrantes de los que algunos pasaron a formar parte del 

nuevo lugar de habitación, existen otras como la Alcaldía, la Iglesia, los cuerpos 

de Paz, El Gobierno de El Salvador con sus diferentes instituciones y proyectos. 

 

Es importante mencionar que fue necesaria la gestión de las Directivas 

formadas en los distintos momentos de la comunidad para obtener la ayuda de 

las instituciones mencionadas,  la directiva formada en 1971 por ejemplo logró 

la ayuda de la alcaldía con insumos para el funcionamiento de la comunidad, 

plantas de luz por ejemplo, la escuela de bajareque, con la segunda directiva se 

logró por medio de FEDECOMAS la instalación de electricidad y agua por 

medio de chorros públicos, además de la gestión para la legalización de los 

lotes y su compra, posterior a ello se formó una directiva central en 1978 para el 

trabajo conjunto con OMCOM (Oficina de Mejoramiento de Comunidades 

Marginales) y FOCCO (Programa de Fomento y Cooperación Comunal por 

Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua).  

Posterior  a ello las diferentes directivas de la Colonia 22 de Abril y sus sectores 

se encontraron trabajando para la construcción de casas para sus habitantes, 

pues la iglesia el Nazareno, por medio del trabajo comunal de los 

representantes de la colonia apoyaron para que cada persona en el lugar 

mencionado pudiera construir sus casas, por lo que su gestión ha sido 

importante para el desarrollo de la zona y los logros obtenidos. 
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Los habitantes de la comunidad participaron activamente en los diferentes 

instituciones que les apoyaron desde diferentes aspectos, salud, educación, 

infraestructura; con ello cada quien lo hizo según su parecer, organizándose, lo 

cual generó conflictos; con eso la identidad vecinal se encontraba desde su 

grupo hacia la colonia 22 de Abril, pero con el espíritu de solidaridad a la 

comunidad.  
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Fuente: Colaboración de Nicolás Adilio Mejía, Grupo de residentes en Los Ángeles sosteniendo una pancarta de 

agradecimiento por parte de  los habitantes de la Comunidad 22 de Abril. 

CAPITULO Nº 6 

¿HERMANOS LEJANOS? 

6.1  ALGUNOS CAMBIOS 

6.2  COMIPRO 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO 6: 

¿HERMANOS LEJANOS? 

El presente capitulo se pretenderá identificar  cómo la migración a Estados 

Unidos y a otros países repercute en el proceso de transformación de la Colonia 

22 de Abril; por medio de éste también se conocerá de qué manera estas 

personas que migraron hacia los Estados Unidos y otros lugares del mundo, 

han cambiado la vida de la comunidad hacia el mejoramiento de diferentes 

aspectos; educación, obras públicas y recreación de la comunidad. 

 

Según Mario Lungo Ucles, retomando datos de Segundo Montes dice que la 

población salvadoreña que había migrado del país para finales de 1980228, se 

calculaba en 1, 000,000 de salvadoreños que vivía en los Estados Unidos, 

cuyas remesas sumaban $1,400 millones de dólares al año; lo cual generaba  

un impacto social y político en el país importante.  

 

En el contexto de la masiva migración sobre todo de las zonas rurales, barrios 

pobres y comunidades marginales de lo urbano, en la década de 1980, la 

comunidad 22 de abril también estaba expulsando población no sólo a los 

Estados Unidos, sino también a Canadá, Italia, Australia, Belice y a otros 

lugares. No se tiene un dato preciso de cuántas personas de la comunidad han 

salido, quiénes tienen un estrecho vinculo con los sus familiares se han 

quedado en la comunidad. 

  

                                                           
228

 Lungo Ucles, Mario, “2.La dinámica poblacional y el papel de las remesas de dinero 
provenientes del exterior”, en El Salvador en los 80: Contrainsurgencia y revolución, (San 
Salvador: Editorial Universitaria, 1991. 2º Edición)  Págs. 99 y 100. 

 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   213 
 

 
 
 

6.1 ALGUNOS CAMBIOS 

      Estas personas de la Comunidad 22 de Abril que migraron sobre todo hacia 

los Estados Unidos lograron construir sus de ladrillos. Con lo cual marcaron un 

cambio importante en cuanto a los materiales de construcción que hasta ese 

entonces tenían las casas de la comunidad. Fueron sus casas las primeras  en 

sobresalir  como las “más bonitas” del resto. Estas casas fueron habitadas por 

las familias de los que migraron. Un caso es el de Don Juan José Ulloa 

Quintanilla, él  cuenta cómo construyó la casa de su hija en la que actualmente 

vive. “aquí antes no había casa de ladrillo sino una champita de lamina. Juanita 

una de mis hijas que está en Estados Unidos es la dueña de esta casa que se 

construyó. Cuando se fue para allá, mando dinero y le hizo la casita a la 

mamá.”229 De la misma manera que muchos habitantes de la comunidad, la hija 

de Juan con el intenso trabajo y ahorro  reunió un poco de dinero y al poco 

tiempo construyó su casa.  

IMAGEN 91 
CASA DE JUANA ULLOA 

 
Fuente: Archivo personal de Julia Díaz, Casa de Juana Ulloa, 2013. 

“Afuera de la casa construida por don Juan con el dinero que mandó su hija de 

los E.E.U.U.” 

                                                           
229

 Juan José Ulloa Quintanilla.12de junio; 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 13. 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   214 
 

 
 
 

 

IMAGEN 92 

.  
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Casa de Juana Ulloa, 1999, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.  .   
 “Adentro de la casa” 

Por su parte, Bacilio Hernández, un vecino de la comunidad que llegó de Mesa 

Grande en 1987, y tiene su hermano en Australia,  un ex combatiente por parte 

de la guerrilla salvadoreña que migró hacia aquel  territorio, considera que los 

habitantes de la comunidad 22 de Abril que viven en el extranjero han jugado un 

papel importante en los cambios que ha tenido ésta: “Sí ha cambiado bastante, 

poco a poco la gente se fue, y poco a poco fueron mejorando sus casas. Por 

temporada baja la ayuda de los familiares. Pero siempre ha habido ayuda por 
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parte de la Alcaldía, ha ayudado bastante en algunas cosas que hacían falta, 

aunque siempre hace falta más”.230 

 

Ana Gloria Reyes Pérez considera que algunos cambios del extranjero que 

llegaron a la comunidad fueron solo para algunas personas, “pues había mas 

champerío que casas de cemento, entonces empezaron a haber carros). Todo 

el que fue progresando y el que tenia casa mixta tenia facilidades. ” 231Aun, ella 

misma logró un terreno que su tía le dejó cuando se fue para los Estados 

Unidos en el año de 1979, después a través del proyecto de la Iglesia  El 

Nazareno pudo construir su casa de  cemento y saltex, luego de  10 años. “El 

pedazo donde estaba la champita como mi tía se fue para los Estados, ella me 

dejó a mi allí.” 232 

 

Es importante mencionar que los beneficiarios directos de las remesas 

provenientes de los Estados Unidos fueron los  que se quedaron en la colonia 

cuyos familiares migraron. Según Nicolás Adilio Mejía representante del Comité 

Pro Mejoramiento de la Comunidad 22 de Abril (COMIPRO), al comienzo de la 

migración, en los años setentas,  era notorio quienes eran los que tenían familia 

en el exterior y quiénes no. En la entrevista me dijo “Le voy a contar la historia 

de gente que yo pienso que migró en el tiempo que teníamos champitas y que 

no había luz. La gente que tenía parientes en los Estados Unidos era la gente 

que tenia lámpara Coleman, que se le echaba gas, se les daba aire y se les 

ponía una camisa, porque yo aprendí a darle aire a la lámpara Coleman de un 

                                                           
230

 Bacilio Hernández Ayala.2 de julio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
Pág. 21. 

231
 Ana Gloria Reyes Pérez. 26 de junio, 2013. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Pág.13. 
232

 Ibíd., pág. 16. 
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vecino que tenía un hijo en los Estados Unidos. En esos tiempos valían 50 

colones las lámparas Coleman, caro sentía uno.”  ¡Eso era pisto para uno! 

entonces esa gente empezó a tener sus televisores, no televisor a colores pero 

ya la gente compraba unas pantallas que vendían para ponérselas ahí que se 

miraban a colores.”   

En la década de los setenta, además de los cambios en los muebles y 

electrodomésticos que las familias con migrantes fueron adquiriendo, el aspecto 

de las casas, como lo han comentado los entrevistados, comenzaba a cambiar 

a partir del envío de remesas. La comunidad empezó a adquirir un semblante 

contrastado, pues no todas las casas se miraban iguales. Adilio dice al 

respecto: “Ya empezaban las mejoras, las hacían mixtas de y lámina Eureka, a 

veces  se miraban dos casas que eran de ladrillo y una champa en medio. 

Como en el 77, 78 ya se comenzaban a ver más casas de ladrillo, se le llamaba 

ladrillo de calavera se le llamaba a este ladrillo rojo, no se miraba mucho del 

que se mira ahora Saltex, se miraba el ladrillo calavera un rojo que hacían en 

las ladrilleras. O ya se empezaban a ver las casas de bahareque pero 

repelladas, después va, ya eran de de vara de castilla con lodo pero se 

empezaban a ver repelladitas las casas.” 233 

  

                                                           
233

 Nicolás Adilio Mejía. 29 de diciembre de 2014. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág.10. 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   217 
 

 
 
 

 

IMAGEN 93. 
CASA DE LADRILLO 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cristina Reyes con su nieta Melissa, 1986, por  Julia Elizabeth Díaz 

Hernández.   

“Como en el 77, 78 ya se comenzaban casas de ladrillo, se le llamaba ladrillo de 

calavera se le llamaba a este ladrillo rojo, no se miraba mucho del que se mira 

ahora Saltex va, se miraba el ladrillo calavera un rojo que hacían en las 

ladrilleras.” 234 

Don Adilio comentó que de diferentes lugares o sectores de la comunidad 

migraron hacia los Estados Unidos hace más de 30 años;  “gente de todos los 

sectores de la comunidad migró, había un sector que le llamábamos el bordo, y 

que ahora lleva el nombre que la iglesia El Nazareno le llamó Eben Ezer, 

después de la construcción de casas que hizo en este sector en 1989,  de allí 

emigraron, hace 30 años algunas gentes, una que le decían la Choca Sara, La 

                                                           
234

  Nicolás Adilio Mejía. 29 de diciembre de 2014. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág.10. 
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Chunga, Mico Serio o sea de todos estos sectores hay gente que se va a los 

Estados Unidos y que empezaron a construir casas de ladrillo”.235  

 
 

IMAGEN 94. 
VIACRUCIS 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Viacrucis, 1986, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“En todos, gente de todos los sectores de la comunidad migró, había un sector 

que le llamábamos el bordo, allá arriba, por donde es ahora la Eben Ezer, de 

allí emigraron, hace 30 años”236, a las espaldas de los participantes (IMAGEN 

94), se encuentra el sector mencionado. “Sí, ahí se miraban si se miraban dos 

casas eran de ladrillo y una champa en medio.” 237 
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 Nicolás Adilio Mejía. 29 de diciembre de 2014. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 11. 

236
 Ibíd. 
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 Ibíd. Pág. 13 
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6.2 COMIPRO 

       A pesar de que los familiares de las personas que actualmente residen en 

los Estados Unidos, son los beneficiarios directos del dinero que éstas envían 

para diferentes necesidades como alimentación, educación, y construcción de 

casas,  entre otras existe una entidad que actualmente ayuda a la Comunidad 

22 de Abril. Según su representante legal en El Salvador, Adilio Mejía, ésta 

nació en 2008, se le llama  Comité Pro Mejoramiento de la Comunidad 22 de 

Abril, COMIPRO tiene la mayoría de sus miembros en Los Ángeles, Estados 

Unidos; “Hace seis años para acá hubo un acontecimiento no muy grato para 

todos los habitantes de la 22 , se murió una compañera de la comunidad allá en 

Los Ángeles que se llamaba Julia, esposa de Godofredo Suncín, entonces allí 

se dieron cita la mayoría de los de la Colonia 22 de Abril y comenzaron a 

hablar,” “y por qué no nos organizamos, vemos qué hacemos  por la colonia.” 

“Así fue el inicio de de lo que es el Comité Pro-mejoramiento de la 22 de Abril.” 

238 

IMAGEN 95. 
COMIPRO 

 
Fuente: Colaboración de Adilio Mejía. 

“Se ha aportado en 6 años, $98,000 dólares en ayuda, anualmente  damos de 
15 a $16,000 dólares en ayuda, esta es para la escuela, para  los niños de la 
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comunidad, a las personas  de 3ª edad, a toda la comunidad, con ese aporte de 
COMIPRO.” 239 

La ayuda se hacía antes por medio del actual representante, para las fiestas de 

aniversario de fundación de la comunidad debido a que él mantenía 

comunicación con sus amistades en el exterior del país; antes que surgiera 

COMIPRO los emigrados de la comunidad ya la apoyaban, particularmente 

para el festejo del aniversario de fundación de la comunidad, así lo recuerda 

don Adilio: 

 “trabajé 24 años en ANTEL y siempre mantuve la comunicación con los 

compañeros allá en los Estados Unidos, yo era secretario de conflictos en el 

sindicato de ANTEL, me miraban a cada rato por los medios de comunicación 

cuando hacía actividades de calle, me contaban que me habían visto, se 

alegraban, así siempre tuvimos esa conversación, cuando se llegaba la época 

de la celebración del aniversario de nuestra comunidad yo les hablaba y les 

decía que me mandaran pisto para eso, de diferentes lugares de ese país, me 

aportaban una cierta cantidad de dinero para celebrar el aniversario.” 240  
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IMAGEN 96. 
NICOLAS MEJIA 

 
Fuente: Colaboración de Nicolás Mejía 
Adilio Mejía, durante una actividad de entrega de juguetes en el Jardín de Niños 

22 de Abril. Imagen cortesía de Adilio Mejía. 

“De los jóvenes que llegamos descalzos a mi comunidad de 16 años  y aquí me 

vine  a poner mi primer par de zapatos… hallé mi esposa, mi hogar…hoy soy el 

representante legal de COMIPRO en la Comunidad 22 de Abril.”241  

 

La forma de trabajar del Comité en los Estados Unidos es de la siguiente 

manera; “se reúnen en casas de cada uno de sus miembros y se organizan 

fiestas, se hacen excursiones a Las Vegas por un valor de $40, se les da un 

desayuno y se llevan a Las Vegas a disfrutar,  para recaudar fondos que vienen 

a beneficiar a la comunidad. Así han aportado en 6 años, $98,000 dólares en 

ayuda, anualmente  damos de 15 a $16,000 dólares en ayuda, ayudamos a la 

escuela, les ayudamos a los niños, a las personas de 3ª edad, y aquí 
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beneficiamos a toda la comunidad, con ese aporte de los que están en Estados 

Unidos miembros de COMIPRO” ( “ son 127 miembros de la Comunidad 22 de 

Abril en los Ángeles, estos  son los integrantes aparte de los amigos, tenemos 

una Junta Directiva, de la cual yo soy el presidente honorario de la Junta y 

representante legal  aquí,  el tesorero no puedo decir el nombre por cuestiones 

de seguridad, tenemos el presidente de la junta directiva que se reúne cada 

cierto tiempo.”  

IMAGEN 96. 
REPRESENTANTES DE COMIPRO 

 
Fuente: Colaboración de Nicolás Mejía 

Miembros de COMIPRO, Juana Villalta y Carlos que vinieron de Estados 

Unidos para regalar juguetes a los niños y niñas de la comunidad al momento 

de recibir placa por parte del Kínder.  

“En Estados Unidos se encuentran organizados 127 miembros de la Comunidad 

22 de Abril, estoy hablando de los miembros, 127 miembros que son los 

integrantes de COMIPRO aparte de los amigos.” 242  COMIPRO realiza 

diferentes proyectos en la comunidad, uno de ellos es permanente, “hace tres 

años se mantiene una escuela de futbol, $430 para maestros,  no es un pago 

que se les da, sino  que es una pequeña bonificación. Los niños que se 
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encuentran dentro de la escuela reciben un par de tacos para jugar futbol, que 

son donaciones de la Nike Sport, con la que se ha llegado a un convenio para 

recoger tacos usados para que vengan a beneficiar a la mayoría de niños aquí 

a la comunidad. Eso es en Estados Unidos, Los Ángeles.” 243  

 

“Cada año se realizan varios proyectos de beneficio para la comunidad;” en el 

2014 se remodeló el Kínder, con un valor de $4,213”, “también, cada año, los 

niños que terminan el noveno grado en el escuela de la Comunidad, les damos 

una ayuda económica, entre $200 y $300 para que hagan  su cena de 

despedida.” Además el aniversario de la 22 de la 22 de abril lo celebramos, 

traemos una buena disco móvil, que gana $1,000, $1,200” 244“Es que aquí 

ayudamos en todo, hace 3, cuatro años, estuvimos pagando una profesora 

bilingüe para la escuela, hemos donado pupitres, hemos donado computadoras, 

les celebramos cada 22 de Abril, al kínder, a la escuela, con piñatas, dulces, 

refrigerios.” 245 “Tenemos 5 años de hacerles la fiesta navideña a las personas 

de la 3º edad, se hace un censo poblacional de los habitantes adultos mayores 

de 60 años, se les manda una tarjeta de invitación, se rifan canastas, se les da 

una cena, hoy tuvimos la asistencia de 238 personas adultas mayores en la 

comunal, no cupieron y cada año se está haciendo más, el esfuerzo, este año la 

fiesta navideña costó $3,660.”246 
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IMAGEN 97. 
FIESTA INFANTIL 

 
Fuente: Colaboración de Nicolás Mejía  

“Hemos remodelado el Kínder este año, con un valor de $4,213”247 

IMAGEN 98. 
REGALO DE JUGUETES, GUARDERIA 22 DE ABRIL 

 
Fuente: Colaboración de Nicolás Mejía 

“La Guardería se ha tomado en cuenta, el año pasado vinieron unos materiales 

didácticos, este año (2014) celebramos la navidad, se les entregaron juguetes a 

                                                           
247

 Nicolás Adilio Mejía. 29 de diciembre de 2014. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz 
Hernández. Pág. 5. 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   225 
 

 
 
 

los niños de la guardería que es un proyecto  de Alemania, nosotros no 

andamos viendo distinción de nada.” 248 

 
 
 
 
 

IMAGEN 99. 
FIESTA NAVIDEÑA PARA LOS ANCIANOS 

 
Fuente: Colaboración de Nicolás Mejía 

“Tenemos 5 años de estarles haciendo de hacerles la fiesta navideña a las 

personas de 3º edad, se hace un censo poblacional de los habitantes mayores 

de 60 años y se les manda una tarjeta  de invitación y se les entrega un número 

de rifa  de canastas navideñas, en este año 2014 hemos rifado 56 canastas, se 

les da una cena.”249  
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IMAGEN 100. 
ENTREGA DE JUGUETES 

 
Fuente: Colaboración de Nicolás Mejía. 

“Este año la fiesta navideña  costó $3,660 incluyendo lo que es  la compra de 
juguetes  para los niños de la comunidad y refrigerios, jugos y galletas que 
repartimos.”250  
 
 
Para el 2015, según su representante legal se tienen programados algunos 

proyectos para el desarrollo de la comunidad: “Se tiene proyecto de mandar a 

fabricar unos depósitos  para basura, esperamos este año hacer unos 3, 4 

conteiner en la comunidad, para que no se miren esos focos de basura, en la 

calle principal. Eso es uno de los 3, 4 proyectos que hay para este año que 

viene.  También el bacheo de calles, la ANDA sólo en veces nos deja los 

baches, se pretende un fondo para comprar arena, cemento y pavimentar, ese 

es uno de los mayores problemas que tenemos con la ANDA que viene a 

romper la calle porque la tubería ya dio su ciclo de vida, abren y solo así dejan, 

lo que queremos es un fondo para tapar el hoyo y concretearlo, nosotros 

tenemos un fondo, manejamos dinero de la fiesta de la 22 de Abril, lo que 
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recogemos de las candidatas  lo guardamos porque vamos a techar el otro 

pedazo de la comunal.”251  

La organización que tiene COMIPRO se puede notar en que sus miembros se 

reúnen cada cierto tiempo en los Estados Unidos, la ayuda puede llegar a la 

Comunidad por la manera en que funciona el comité; la identidad vecinal que 

tienen los integrantes  de la organización mencionada con la colonia, se da no 

porque actualmente residan en ella, se da porque existe un vinculo, en este 

caso para ayudar a sus habitantes, su aporte se da desde fiestas, hasta ciertas 

mejoras para la comunidad como pago de maestros, remodelación de espacios, 

etc. 

 

Dentro de estas relaciones que tiene COMIPRO con los habitantes de la 

Comunidad 22 de Abril, a pesar que no se observan y no se han mencionado 

en las entrevistas; pueden haber conflictos,  ya que sólo son beneficiadas las 

personas que lo solicitan o en las fiestas que sólo es para un grupo como los 

ancianos; los problemas pueden surgir desde los no beneficiarios puede ser con 

comentarios negativos hacia el proyecto. Contrario a estos conflictos la 

solidaridad desde el comité hacia la colonia es grande, pues dan el apoyo sin 

conocer a sus beneficiarios en muchos casos. 
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CONCLUSIONES  

La migración de miembros de la comunidad sobre todo a Estados Unidos  a 

través de las remesas y su activismo para recaudar fondos ha mejorado la vida 

de los vecinos en dos niveles: uno en familiar, puesto que envía dinero para el 

gasto. Y el otro, en el comunitario. 

Con ello, en el plano doméstico, han logrado mejoras para su vida desde los 

tiempos en que no había luz en la comunidad,  desde el uso de las lámparas 

Coleman y otros haberes, a la construcción de  sus viviendas de ladrillo en lugar 

de las champas cuando no se tenían proyecto de construcción o ayuda de 

diferentes instituciones. También muchos en la comunidad obtienen su 

educación y subsisten por medio de la misma ayuda económica que reciben de 

su familia en el extranjero. 

Y por otro lado en el plano comunitario, la ayuda económica se ha trasladado 

por medio de la organización de residentes en diferentes lugares en los Estados 

Unidos COMIPRO. Su apoyo se ha encaminado a apoyar a la escuelas de 

futbol, el Kínder, la escuela estatal, también se ha ayudado para fiestas de 

diferentes ocasiones como el aniversario de la comunidad y la navidad. Además 

de ello tienen trabajo proyectado para el futuro con el que buscan mayor 

beneficio par comunidad. 

Por lo anterior, la migración de diferentes personas de la comunidad hacia los 

Estados Unidos benefició inicialmente a sus familiares que se quedaron en la 

comunidad, luego este beneficio ha sido trasladado a los demás habitantes por 

medio de las obras mencionadas que se han realizado, pero es necesario que 

exista un enlace para el desarrollo de ellas como en el caso de su 

representante actual en quien han depositado su confianza los  miembros del 

comité. 
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La identidad vecinal que tienen las personas que vivieron en la Comunidad 22 

de Abril y que migraron hacia los Estados Unidos se da por medio de 

COMIPRO, a través de la que reciben dinero para fiestas, pago de maestros y 

remodelación de espacios como en el caso del kínder de la comunidad. 

A pesar de que no se mencionan conflictos estos pueden surgir entre los 

habitantes no beneficiados hacia los beneficiarios, a partir de comentarios 

negativos respecto al proyecto o su representante en El Salvador.  

La solidaridad que tienen los residentes en los Estados Unidos con la 

comunidad se puede notar en el apoyo económico que reciben los habitantes 

de la Colonia 22 de Abril, para las fiestas, pago de maestros, etc. 
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Fuente: Ronnie Cummins, El Salvador, Milwaukie : Gareth Stevens Childrens Books, 1990, Imagen de la Comunidad 22 

de Abril, pág. 13. 

CAPITULO Nº 7. 

 EN LA MARGINALIDAD Y VIOLENCIA 

 

7.1   MARGINALIDAD 

7.2    VIOLENCIA 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO 7: 

EN LA MARGINALIDAD Y LA VIOLENCIA  

“En Cerrada del Cóndor el día se inicia a las 6 de la mañana, cuando muchos 

hombres y algunas mujeres salen a trabajar. Poco a poco despierta el resto de 

la barriada, hacia las 9 de la mañana, las mujeres que no han salido se 

encuentran en plena actividad. Alrededor de las llaves de agua se ven mujeres, 

ancianos y niños esperando turno para llenar las cubetas. Hay también 

ancianos aguadores (Generalmente abuelos allegados a sus hijos) que cobran 

unos pocos centavos para llevar el agua a las casas de aquellos que pueden 

pagarla. El hidrante es un lugar de reunión informal y de contacto social.”252 

IMAGEN 101. 
CHORROS PUBLICOS, COMUNIDAD 22 DE ABRIL 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Cantarera cerca de la cancha, Comunidad 22 de Abril, 1986, por 

Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
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 “La mayoría de mujeres comienza a lavar ropa desde temprano. Frente a cada 

vivienda hay un lavadero con varios enormes tinajones de agua; este lavadero 

puede convertirse en una fuente ingresos de emergencia para la familia, 

especialmente de aquellas mujeres que, por tener hijos pequeños, no pueden 

salir a trabajar.”253 

IMAGEN 102. 
LAVANDERA 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector 1, 1986, Julia Elizabeth Díaz Hernández. 
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El siguiente capítulo pretende estudiar de qué manera la marginalidad y la 

violencia en comunidades como la 22 de abril se encuentran inmersas en el 

contexto del país y repercute en el proceso de cambios de la Comunidad pues 

tiene relación con el territorio local y nacional.  

 

7.1 MARGINALIDAD  

       Al leer ambas citas mostradas en el inicio de este capítulo, se creería que 

se trata de la Comunidad 22 de Abril, pero las citas son tomadas del  trabajo de 

Larissa Lomnitz realizado en 1975, en el que estudió la vida de un Barrio 

Marginal en la ciudad de México; las imágenes que ilustran las citas son de la 

Comunidad 22 de Abril en 1986, como pudiera ser cualquier otra comunidad 

marginal de nuestro país, o cualquier  otra barriada Latinoamérica. En su libro, 

producto de la investigación realizada, hace un contraste respecto a las 

barriadas como le denomina ella a estos asentamientos urbano marginales; 

“son cinturones de miseria y focos de enfermedad crimen y desorganización; 

son islotes semirrurales que representan nuevas oportunidades de 

reconstrucción social urbana en base a las comunidades de vecinos, 

asociaciones regionales y de parentesco ayuda mutua y actividad política en 

grupos reducidos.”254 

Lo mencionado anteriormente confirma lo que Genaro Antillón, un habitante 

desde los orígenes de la Comunidad 22 de Abril y líder comunal de la misma 

opina respecto a lo que pensaba la gente que no vivía en la comunidad sobre 

las personas que habitaban en dichos lugares;  “Mire, a la gente que vive en 

colonias Marginales siempre ha sido mal vista, para ellos, vive solo gente de 

mal vivir, con mañas, mañosos, marihuaneros, pero no, aquí hay de todo, aquí 
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hay gente honrada, trabajadora, y también gente de mal vivir. Nos miraban de 

menos pues, bueno, aquí pasaban donde veníamos con los buses, el cobrador 

decía, los de la colonia del basural decía, vaya los de la colonia del serotal, 

otros nos decían vaya los de la colonia del zope.”255 

IMAGEN 103. 
JOVENES DE LA COMUNIDAD, SECTOR 1 

 

Fuente: Colaboración de Ángela Beltrán. 

“aquí hay de todo, aquí hay gente honrada, trabajadora, y también gente de mal 

vivir. (Genaro Antillón) 
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IMAGEN 104 
ANTIGUO BASURERO 

 

 “el cobrador decía, los de la 
colonia del basural.” (Mariano 

Genaro Antillón. 16 de febrero, 

2015) Diez años después aún se 
podía observar promontorios de 
basura de lo que anteriormente 
funcionó como basurero en la 
Finca Las Margaritas, como la 
que se ve detrás de las personas 
que aparecen en la fotografía, la 
que posteriormente se convirtió 
en lo que actualmente se 
denomina Colonia 22 de Abril 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Sector 3, 1981, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

Según el entrevistado, se vivía en el marginalidad porque no contaban con todo 

lo que se necesitaba, “en ese tiempo,  el mote que le daban era de gente pobre, 

uno se sentía que vivía en una colonia marginal.”256 Tales condiciones les hacía 

buscar una manera de ganarse la vida, por lo que algunas personas sacaban 

cosas de la basura para dicho objetivo, “iban a sacar basura, y había un señor 

que en la esquina vivía, que compraba cosas de la basura para la tienda, latas 

de sardina, cosas así enteras, sólo las sacudían, estaban ya casi algunas 

vencidas y otras para vencer, sólo las sacudían y las vendían.” “También, aquí 

había un chamaco que le decían Fumanchú ese jodido vivía de sacar 

desperdicios, habían chumpipes enteros crudos.” “Cuando venimos del 72, la 

basura todavía la venían a botar   a uno que le decían  callo viudo, por ahí vivía, 
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era  el que manejaba el tractor, y compactando la basura, le echaban una capa 

de basura, y una capa de tierra.” 257 

Nicolás Mejía además cuenta algunas experiencias sobre el basurero como 

fuente de alimentos y de ingresos; “son realidades que yo no puedo ocultar 

pues, hubo gente que anduvo basureando, yo anduve basureando, era 

pepenador nos decían a nosotros los que comíamos gerberes, sardinas, 

gallinas”; “también  vendíamos gallinas A ¢2.00 a uno que le decían Mico Serio, 

las pelaba y las vendía a ¢4.00 en el mercado y con esos colones nos íbamos 

pal cine con uno que se llamaba Guillermo, al triple de peseta.” 258 

IMAGEN 105 
ZONA 4 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la  

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Zona 4, 1988, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

“en ese tiempo,  el mote que le daban era de gente pobre, uno se sentía que 
vivía en una colonia marginal.”259 
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IMAGEN 106 
SECTOR 1 

 
Fuente: Colaboración de Ángela Beltrán. 
“Es que marginado ya lo dice la misma palabra, lo marginan, lo quitan del centro 

de la sociedad la constitución política dice, el ciudadano dice, tiene el derecho 

desde que está en el vientre, tiene la obligación El Estado, de darle salud, 

trabajo, protección, no tenemos.” 260 

Esta situación de marginalidad, según Ítalo López Vallecillos en su artículo 

“Reflexiones sobre violencia”, publicado en 1976 es generada a partir de en la 

inequidad de la distribución de la riqueza, un desajuste de la base de la 

sociedad salvadoreña, argumentaba dicha aseveración con la presentación de 

los siguientes datos; “El 8% de la población recibe aproximadamente el 50% del 

ingreso nacional; el 92% de la población percibe el 50% del ingreso nacional, el 

30% de la población dispone de menos de ¢12.00 cada mes, lo  que es igual a   
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¢0.40 diarios; el 58% de la población dispone de menos de  ¢24.00 al mes, lo 

que es igual a  ¢0.80 diarios.” Además de una reducción del crecimiento 

económico en un periodo de 10 años cuya, “ tasa de crecimiento económico de 

El Salvador, de 1961 a 1966 fue de 4.3% entre 1966 y 1971, de 0.6 %.”, “si 

tales cifras de comparan con el aumento de la población, a una proporción de 

157,060 por año, veremos que la expansión real  per cápita de la economía es 

totalmente negativa, dado que, por muchos milagros que puedan hacerse, el 

producto nacional bruto se mantiene a precios constantes.”261 

Durante 1971 a 1980, fue un periodo de lucha para los habitantes de la 

comunidad para buscar cambios a su situación de ilegalidad que en ese sentido 

se encontraban en una situación de marginalidad respecto a otros 

asentamientos pues no se les tomaba en cuenta para los servicios básicos, 

posteriormente que el IVU, por las gestiones realizadas por sus habitantes por 

medio de las directivas cambiaron su status; pero continuaban en la 

marginalidad por las condiciones de sus hogares, algunos tenían para construir 

sus casas, otros no;  como se puede notar en la siguiente fotografía que data de 

1983 . 

 

 

 

 

 

 
                                                           
261

 Ítalo López; 1976; López Vallecillos, Ítalo; “Reflexiones sobre violencia”; en Revista ECA; 
San Salvador, Nº327-328; enero-febrero, Págs. 9, 10 y 11. 

 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   239 
 

 
 
 

IMAGEN 107. 
PASAJE  4 

 
 Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Pasaje 4, koki, Julia, y sobrino de Julia, 1981,  por Julia Elizabeth 
Díaz Hernández.   

En esta fotografía se puede ver casas y champas al mismo tiempo.   

En el periodo de 1980 en adelante aunque ya contaban con servicios básicos y 

la mayoría que había llegado en 1971 ya contaba con escrituras de sus terrenos 

y algunas tenían con sistema mixto, había gente que vivía en champas,  por lo 

que se podía decir que Vivian en la Marginalidad,  pues no todos contaban con 

sus casas; fue hasta finales de la década de 1989 que ya las personas 

comenzaron a construir sus viviendas con ladrillos, para que en el tiempo de 

1992 la mayoría las tenia del mismo material. Eso se puede observar en la 

siguiente fotografía, es del mismo lugar que la anterior. 
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IMAGEN 108 
PASAJE 4 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Pasaje 4, Morena Zavala, 1992,  por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

  A pesar de las luchas que se han realizado en la comunidad como la 

obtención de servicios por medio del trabajo que durante años han  realizado 

las directivas comunales del lugar, desde sus inicios y que se siguió haciendo 

con la construcción de viviendas de 1992 en adelante, Genaro Antillón 

considera que aún se vive en la marginalidad por las siguientes cuestiones; “Es 

que marginado ya lo dice la misma palabra, lo marginan, lo quitan del centro de 

la sociedad,  la constitución política dice, el ciudadano tiene el derecho desde 

que está en el vientre, tiene la obligación El Estado, de darle salud, trabajo, 

protección, no tenemos.” “Porque nos faltan muchas cosas,  por ejemplo unas 

gentes viven más o menos como clase media y viven aquí, clase media baja, 

tienen suelditos  de $600, $700 dólares mensuales, pero hay otros que sólo 
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ganan el mínimo, y ni modo, bueno ganan $240 pues, bueno yo tengo menos 

del mínimo, entonces uno se siente que no goza del PIB dicen, porque el gran 

capital cómo produce y produce ganancia, el trabajador  le produce ganancia al 

capital y el trabajador no recibe nada, una cosa tan irónica que los albañiles que 

encargados de construir casas de lujo y viven en casitas de mala muerte, 

construyendo edificios de lujo.”262  

Por medio de la organización de la comunidad y su trabajo a través de ella se 

ha logrado salir de la condición de marginalidad en la que se encontraban sus 

habitantes, a pesar de eso la colonia aún se encuentra en tal situación, ahora 

tienen el estigma de lugar violento, los jóvenes no encuentran trabajo por su 

procedencia, pues si tiene la dirección de la Colonia 22 de Abril, ya no le 

quieren dar trabajo, en las bolsas de trabajo de la alcaldía de San Salvador no 

aplican personas que residen en zonas de alto riesgo, aunque tengan 

capacidad para la plaza que aplican. 

Una forma de lucha con la que ha salido de la condición de marginalidad esta 

comunidad, es la organización, pues se han organizado desde el inicio con la 

toma del terreno, luego para la obtención de bienes y servicios formando 

comités o participando en la directiva, una de las batallas que se libraron fue 

contra el proyecto del anillo periférico en 2002, un tramo de éste pretendía 

pasar sobre la comunidad dejando varias familias sin hogar, se hizo tomas de 

calles y marchas. Dentro de estas formas de lucha se dan conflictos respecto a 

la pertenencia a cierta ideología o apoyo a cierto partido, si es de izquierda o de 

derecha específicamente. 
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En los diferentes momentos de la comunidad como ya se ha mencionado, la 

identidad vecinal se  ha manifestado de diferentes maneras, como invasores, 

luego como un grupo organizado para la obtención de bienes y  servicios, luego 

para la construcción de su casa, actualmente ésta se nota en los pequeños 

proyectos o sucesos que  pueden ayudar o afectar a la comunidad como 

construir una calle de acceso a la calle principal Amatepec o detener   el avance 

del Anillo Periférico, pero no todos y todas en la comunidad participan, lo hacen 

dependiendo al grupo al que pertenece la iniciativa, si es de izquierda, de 

derecha, o de la iglesia católica o evangélica. Para el caso de México Patricia 

Safa considera que el deterioro de barrios antiguos pertenecientes a la ciudad 

de México han permitido  la organización vecinal para mejorar su entorno 

urbano y oponerse a planes de desarrollo urbano que ponen en peligro sus 

viviendas y su estilo de vida263. 

 

7.2 VIOLENCIA  

       Durante los inicios de la comunidad 22 de Abril, hubo diferentes tipos de 

violencia que se manifestaron en la vida comunitaria, al momento de tomarse el 

terreno la Finca Las Margaritas durante la fundación de la comunidad, la 

violencia entre vecinos que se daba en la convivencia de la comunidad, por 

actividad política y las consecuencias que generaba. Junto a estas formas de 

violencia también se ha dado a partir de la década de 1980 la violencia juvenil. 
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7.2.1. Toma del terreno 

                     Ante la situación de toma ilegal del terreno existe cierto 

descontento entre los vecinos  de la Finca Las Margaritas, que puede generar 

violencia hacia la comunidad; por ejemplo un titular del periódico de 1971 decía; 

“Preocupa a comuna ocupación ilegal de terreno en Soyapango”, pues el 

terreno propiedad de la municipalidad capitalina, era jurisdicción de Soyapango; 

dentro de la noticia se informa que el Alcalde de dicho lugar se encuentra 

preocupado por la invasión del espacio además de eso agregan, “Puntualizó 

que ya existen problemas con los vecinos de los terrenos colindantes, quienes 

se llegaron a quejar…” continúa,  “Afirmó el Bachiller Ramírez que dio 

instrucciones al director de la Policía Municipal para que iniciar las 

investigaciones del caso y a la vez aconsejara a los vecinos que guardaran el 

orden y la compostura debida, respetando las zonas vecinas.”264 Lo anterior  

generó descontento entre los vecinos del lugar. 

 

7.2.2 Violencia entre vecinos 

          También en sus inicios dentro de la comunidad  se dio la violencia por 

pleitos entre vecinos  según Genaro “No, no aquí nosotros detectamos, 

ubicamos a ladrones, bochincheros, y como directivos venimos a platicar con 

ellos, yo vine aquí a platicar con ellos, platiqué con uno que le decían el Diablo, 

era un baboso cuchillero, y yo les dije, nombre lo que están haciendo está malo 

hombre, si van a robar, roben en otra parte,  están fregando a su misma gente, 

se podía platicar con ellos y hasta, - está bien maitro-, o –está bien don fulano-, 
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y se calmaban, hoy no se puede hablar decirle que se corrija, pues puede tener 

problemas serios, antes la delincuencia era menos. 265 

 

 

7.2.3 Situaciones de violencia por actividad política 

                    Además  se dieron otras situaciones que generaban violencia  eran 

tiempos de actividad política en los que las personas se organizaban debido a 

una desgaste de la gestión estatal, además hubo un creciente impulso de la 

izquierda para organizarse con manifestaciones y acciones  que los gobiernos  

intentaron repeler a través de políticas represivas y antidemocráticas según  

Knut Walter266   

Después del 75 año  que marcó un parte aguas en la situación política esto se 

reflejó en la vida de la comunidad, como se ha mencionado en un capitulo 

anterior, en la comunidad coexistían diferentes grupos, oficiales y no oficiales 

que mantenían el orden en la comunidad y control social algunos, como era el 

caso de las patrullas de ORDEN que ya no sólo controlaban el alcohol, el 

ladronismo y desordenes públicos, además a los “comunistas”, también estaban 

las directivas que hacían otro tipo de trabajo, las patrullas municipales, las 

patrullas civiles, otras personas pertenecían a otros grupos como sindicatos u 

organizaciones políticas.  

Desde los grupos a los que pertenecían los habitantes de la comunidad,  

ocurrían  conflictos o algún hecho de violencia durante los inicios de la 
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Comunidad 22 de Abril en diferentes niveles, desde señalamientos por 

pertenecer a grupos clandestinos,  desapariciones, capturas y asesinatos. 

Durante  los tiempos de actividad política algunas personas fueron señaladas 

de pertenecer a grupos considerados “subversivos”  como le ocurrió a Genaro 

Antillón, “Uriel Cubías de las patrullas militares se aprovechaba para andar 

molestando a la gente acusándolo de guerrillero, a mi me acusó que yo andaba 

repartiendo propaganda de las FPL (Fuerzas Populares de Liberación), estuve 

a punto de que me capturara gracias a este Miguel Barriere que el…se reunía 

todas las semanas con el vicepresidente  de la república  del PCN(Partido 

Conciliación Nacional) de este tiempo y…yo le planteé yo le dije, si yo salgo 

pues hagan lo que quieran conmigo yo soy dirigente comunal, total que salimos 

de ese problema, pero otra vez una señora, Petrona Martínez ahí iba un camión 

con chunches vinieron a avisarme  fuimos a ver  no dejamos que la señora se 

instalara con gente que ella traía porque  ella era miembro de ORDEN 

(Organización Democrática Nacionalista). 267 

Hubo desapariciones, una de ellas de un líder de la comunidad, “Aquí por 

ejemplo un compañero directivo estuvo colaborando en una clínica en San 

Miguel, de nombre Carlos  Mauricio Carballo podía tener su afiliación política, 

podía estar en algo, pero él no andaba en movimientos armados, él era músico 

que iba para la praviana, en una noche que él estaba ahí enfrente esperando el 

bus para irse para la Praviana desapareció y no volvió a aparecer 

prácticamente lo han de haber asesinado; en honor a este compañero le 

pusimos Carlos Mauricio Carballo a ese pasaje.” 268 
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IMAGEN 109. 

CARLOS CARBALLO 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Carlos Carballo, 1972, por Julia Elizabeth Díaz Hernández. 

Carlos Mauricio Carballo el primero de la izquierda, de pie. 

IMAGEN 110. 
PASAJE CARBALLO   

 
                                 Fuente: Archivo personal de Julia Díaz. 

Pasaje Carballo, denominado así, en honor a Carlos Mauricio Carballo. 
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IMAGEN 111 
CASA DONDE VIVIÓ CARLOS CARBALLO 

 
                             Fuente: Archivo personal de Julia Díaz 

Casa en la que vivió Carlos Carballo ubicado en una esquina del pasaje 

Carballo. 

 

Carlos Mauricio Carballo, fue arrestado en 1975, 269  desde entonces se 

encuentra desaparecido; dicho suceso muy recordado en la comunidad aparece 

en el siguiente comunicado emitido por las fuerzas populares de liberación en el 

que comunica el secuestro de Mauricio Borgonovo Pohl, a cambio de su 

liberación exigen la libertad de una cantidad de presos políticos; entre ellos 

Carlos Mauricio Carballo, miembro de una organización sindical, lo que da 

cuenta que era un trabajador organizado. 
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IMAGEN 112. 
BOLETIN FPL 

 
Fuente: revista ECA, “Los trágicos acontecimientos de abril y mayo”; Año XXXII, San Salvador, UCA, 1977, Nº 342/343. 

P.321 
 
 

Además hubo capturas sin ninguna justificación ; “ luego fueron a sacar de la 

fábrica de Aluminios de El Salvador antes allí estaba por donde está la 

gasolinera, a Hilario González, estuvo como 2, 3 días preso, él cuenta que lo 

llevaron a la Puerta del Diablo, le estuvieron haciendo tortura psicológica 
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acusándolo también de que era subversivo; a mí también me estuvieron 

persiguiendo, yo estuve un tiempo en el externado San José, ellos nos 

apoyaban, yo no venia aquí porque me anduvieron persiguiendo porque era 

subversivo y les digo yo todo el tiempo fui organizado, yo fui secretario de 

conflictos de organizaciones sindicales a nivel nacional yo era el 2º secretario 

de conflictos de ASTEL Asociación de trabajadores de Telecomunicaciones) de 

trabajadores de ANTEL (Asociación Nacional de Telecomunicaciones) y el 

Chivo (Adilio Mejía) era el primer secretario de conflictos, y directivo comunal es 

hasta allí hemos llegado, ahora que fuimos”270  

Hubo asesinatos de personas que  ocurrieron fuera de la comunidad por 

fuerzas oficiales; “había un muchacho que le decían Caimán hijo de la Petrona 

Martínez que me fue a demandar ese venia en la noche disfrazado a sacar 

gente, 35 se llevaron de toda esta zona, y las fueron a matar a las brisas, el 

siguiente día en el diario salió que había habido un enfrentamiento entre el 

ejército y la guerrilla 35 guerrilleros  muertos o miembros eso salió en 

COPREFA (Comité de Prensa de la Fuerza Armada de El Salvador), como  

COPREFA daba la información.  En si fue casi en ese mismo tiempo como en el 

73 no recuerdo, que hasta una muchacha de ahí mire (señala enfrente) que era 

miembro de ORDEN, se la llevaron  y la mataron, allá estaba una señora dando 

a luz a la orilla de la línea, la tamalera, los dos hijos grandes estaban en la línea 

esperando a que su madre diera a luz en el momento que iban los de la fuerza 

aérea y la policía de Hacienda mire…los mataron.”271 

Algunos asesinatos ocurrieron dentro de la comunidad; “A sacar a la gente. Mire 

las lámparas, la mayor parte de las lámparas estaban quebradas a balazos para 

que la gente no se diera cuenta del momento que venían vinieron a sacar 
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mucha gente, bueno una vez óigase bien la fecha exacta no recuerdo como a 

las 5 de la tarde, pasó el camión de la policía de Hacienda yo alcancé a ver que 

se llevaban a 4 personas boca abajo se los llevaron, eran de aquí, entre ellos 

uno que le decían el santulón que vivía aquí arriba, uno que le decían la cabra 

que vivía allí por la zona 3, uno que le decían Vicente Fernández, uno que le 

decían pelusa o medusa, 4 a las 8 de la noche los estaban matando  ahí en la 

casa, a las 8 los mataron, claro nadie se levantaba, el siguiente día que fuimos 

a ver, estaban los 4 cadáveres, gente de aquí.”,272 lo anterior para el tiempo de 

1971 a 1980. 

Durante el conflicto armado la cosa se puso más difícil, es decir de 1980 a 

1992; “Sí, aquí hubieron perseguidos, y asesinatos, claro, y ya , durante el 

conflicto bueno era más fregado porque como había  arreciado la situación era 

más tensa, se metían y ya, bueno aquí tenía  una champa, en el patio había un 

árbol de mango la champa era de madera con pedazos de lamina, la puerta era 

unas tablas, allí sin bisagra y sin nada, allí una media puerta, como no había 

cerco, allí venían los policías allí entraron cuando se oyeron los disparos me 

asustaron como yo tenía problemas de tipo político yo ya pensaban que me 

iban a, y fíjese que cosa más rara, caimán ya me conocía a mí y quizá supo que 

yo tuve problemas con la mamá, y otra gente si se murieron y a mí no me pasó 

nada, entonces, ahí pasaron, entraron los del ejercito y ya me preguntaron, 

¿Dónde fueron los balazos?, y yo les dije por aquí los oí, se oyeron, (Al frente 

de la casa) aquí entraron y aquí salieron (entraron por la salida de la casa y 

pasaron al frente de ella); aunque hubiera estado con puerta, a uno lo obligan a 

abrir la puerta.” “Ya estaban en guerra el ejercito, aquí en esta parte era la 

policía de hacienda  y la fuerza aérea la que operaba, no venia la guardia, ni el 

otro, solo hacienda, y la fuerza aérea los que andaban haciendo sacazón de 
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gente y matándola.” Además  “aquí venían milicianos y gente que aquí también 

vinieron a matar gente que informaba al ejercito, eran orejas, yo recuerdo como  

de 3 ó 4 que mataron, por ejemplo Lara Nieto que vivía enfrente del kínder, allí 

vivía el Toño que le decían chilillo, vivía en el primer pasaje de la Maná - Eben 

Ezer, de allí estaba este señor, aquí lo vinieron a matar.” 273 

Según Genaro Antillón , actualmente  existe otro tipo de violencia, “estamos en 

el mismo tiempo de antes con la diferencia que antes al del ejercito o al del 

cuerpo de seguridad se le decía, mire ese es subversivo, no le fallaban o le 

decían ese colabora con la guerrilla y lo iban a sacar y lo mataban, hoy es 

distinto, hoy vaya, el pandillero ya saben que es pandillero, pero si no ha 

cometido ningún delito, a menos que les hayan allí agrupado, se los llevan y los 

tienen 3 días, si un policía mata un pandillero así por así, el policía tiene que ser 

enjuiciado las cosa es distinta, más vivir el ahora va, estamos más 

desprotegidos que antes.”274  

Otra persona de la comunidad que pidió no ser identificada, comentó que 

durante la década de 1980, que es en el tiempo que ella llegó, hubo gente 

perseguida y comprometida, estudiantes universitarios, para este tiempo las 

personas desaparecían, a otros los militares les disparaban si salían a ver, 

también se hicieron desalojos forzados debido a señalamientos por parte de los 

llamados “orejas”. 

7.2.4 Violencia juvenil 

                    Paralelo a ello, en la década de los ochenta empezó a verse 

grupos pandilleriles en la comunidad. Sobre esto no tengo muchos datos 
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porque la gente  entrevistada se limitó  de hablar de esto. Pero en algunas me 

han contado que existían grupos de jóvenes que peleaban entre ellos usando 

cincho como arma, de esa época se recuerdan nombre como Mao, Mao y 

Carao, más adelante se escucharon nombres como Pollos o Chicos Malos.  

En el año de 1992  continuaron existiendo las primeras 2 pandillas, la Mao Mao 

y los Carao  a la vez surgieron, otras como la 18 y MS. Las luchas entre ellas 

cambió, peleaban más  por el territorio  y reparto de la comunidad., actuaron 

con corvos, piedras y bombas que lesionaron a más de alguna persona en la 

comunidad.  De eso, recuerdan algunos enfrentamientos en la cruz calle, en 

uno de esos tiraron una bomba que lesionó a niña que tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente, o el asesinato de un joven de 16 años de sobrenombre 

rábano, en la esquina de su casa. 

Actualmente solo funciona la última mencionada, según  ella no se puede salir a 

ningún lugar cercano a la comunidad como antes, dentro de la comunidad han 

ocurrido enfrentamientos por la lucha del territorio que había dentro de ella,  por 

ejemplo el sector de abajo de la comunidad, llamado sector 1, pertenecía a la 

pandilla 18 y  la zona de arriba, los demás sectores, pertenecían a la mara MS; 

actualmente pertenecen a la ultima todos los sectores mencionados. 

Actualmente quienes sufren la violencia en la comunidad son los jóvenes pues 

no pueden ir a ningún otro lado, es decir la lucha por los territorios es bastante 

grande, un joven no puede salir a cinco minutos de la comunidad porque el 

territorio pertenece a la pandilla rival, corre el riesgo de ser asesinado, por vivir 

en un territorio diferente al de la zona que visita, existen ciertas rutas de buses 

en las que los jóvenes no pueden viajar porque corren el mismo riesgo, basta 

con mirar las noticias, la mayoría de asesinados son jóvenes, 15 asesinatos por 

día, también ocurren desapariciones como la de Ezequiel Adonay Martínez, un 

joven de 20 años, desaparecido en diciembre de 2012, venía de trabajar en el 
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centro de San Salvador como vendedor de zapatos, tomó un bus de la ruta 9 

que hace su recorrido de San Salvador a Ciudad Credisa en Soyapango, él se 

bajaría antes que dicha unidad llegara a su destino pero  tuvo que desviarse 

hacia una zona de pandillas contraria a  la de la Comunidad unos jóvenes del 

lugar lo reconocieron como residente de la zona de mara rival, lo bajaron del 

automotor,  sus padres todavía lo buscan, hasta la fecha no se sabe  nada del 

joven. 

Como se puede observar, en la comunidad siempre ha existido el conflicto, al 

inicio por la pertenencia a uno u otro grupo,  durante la guerra civil por la 

participación en grupos armados, o peleas entre vecinos; pero un problema que 

se ha venido desarrollando desde los inicios, son los conflictos entre jóvenes 

que se daban por pertenecer a un grupo, unos eran de “arriba”, donde queda la 

parte antigua de la colonia en la que inició, otros de “abajo”, el sector uno; 

posteriormente se dieron las confrontaciones si es del mismo lugar pero entre 

pandillas rivales, MS o 18 desapareciendo la segunda en la comunidad, ya sea 

porque se fueron a otros lugares o porque están en la cárcel, pero saben que 

no pueden regresar al lugar porque ya no queda nadie que les apoye, 

actualmente existe un conflicto entre jóvenes que no es evidente pero está ahí, 

si se pertenece o no a la “Mara”, si tiene o no familiares en la mara; en este 

sentido ¿Quién llevará la ventaja?. 
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CONCLUSIONES  

La Marginalidad que vivió la Comunidad 22 de Abril en sus orígenes tenía sus 

causas en la inaccesibilidad de una vivienda propia, servicios básicos, agua 

potable, energía eléctrica, salud, educación, una vivienda digna, algunos de sus 

habitantes no poseían un empleo, eran mal vistos por los medios de 

comunicación como el periódico, autoridades como la municipalidad de 

Soyapango, y por personas particulares externas a la comunidad. 

El acceso a la vivienda y los servicios fue superado durante la década de 1970 

gracias a la gestión oportuna de ese movimiento social llamado Directiva 

Comunal que posteriormente se constituyó una Asociación de Desarrollo 

Comunal; pero la marginación que sufre la Comunidad respecto a cómo le 

miran las personas externas a ella sigue ocurriendo, como en el caso de los 

jóvenes y las jóvenes que residen en ella, cuando solicitan empleo, escriben 

una dirección distinta de la que tienen, a menos que sea “recomendado de” o 

“recomendada de”, lo cual se vuelve un obstáculo para ellos y ellas. 

A pesar  de haber superado el acceso a la vivienda y los servicios básicos en 

un periodo de 21 años desde 1971 a 1992, existen habitantes de la comunidad 

que viven en las zonas verdes de la comunidad, espacios que aun no han sido 

legalizados como propios, también se encuentran personas que no tienen 

empleo y que viven del reciclaje de latas y botellas, se puede observar en la 

comunidad niños y ancianos en las horas más altas de la noche o durante la 

madrugada en los contenedores de la comunidad, buscando algo que se pueda 

llevar al centro de reciclaje, existen familias que viven de ello. 

A través de la organización se han logrado diferentes beneficios para la 

comunidad, legalidad, servicios básicos y viviendas de sistema mixto, por medio 

de gestiones de las directivas de la comunidad y a través de instituciones 
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ajenas a la comunidad. A partir de eso se da la identidad vecinal desde 

diferentes aspectos, organizarse para beneficiar a la comunidad o detener 

proyectos que afectan la vida comunitaria. 

Dentro de la comunidad en tiempos anteriores a la guerra y durante ella, 

existieron diferentes grupos  producto de la actividad política que se estaba 

generando en esa época, algunos grupos se habían formado para controlar a 

los vecinos del lugar, lo cual generó conflictos entre éstos. 

Durante distintos momentos que ha tenido la comunidad, la violencia  se ha 

manifestado de diferentes formas,  enfrentamientos entre vecinos, denuncias, 

asesinatos, desapariciones y persecuciones hacia sus habitantes. 

Otro tipo de violencia que se ha dado en la Comunidad y que se mantiene hasta 

ahora, es el de los grupos de jóvenes que se reunían por cuestiones de 

identidad con palabras, números o letras,  para defender un territorio o un 

grupo, estos existen hasta ahora, algunos han desaparecido, o han migrado 

hacia otras colonias, pero se mantiene esta lucha, a cual ha cobrado la vida de 

más de algún joven de la comunidad o ha provocado la desaparición de otros. 

A través del tiempo entre jóvenes existieron conflictos que desencadenaron 

pleitos, algunos por pertenecer a un sector o a otro dentro de la comunidad, 

luego por pertenecer a una o a otra Mara o Pandilla, actualmente por la 

pertenencia o no a ellas. 
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 Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Procesión en honor a  la Virgen María en Sector 1, 1986, por Julia 

Elizabeth Díaz Hernández.   

 

 

CAPITULO Nº8.  

VIDAS PERSONALES 

8.1   LUIS ACEVEDO 

8.2   JOAQUINA AREVALO 

CONCLUSIONES 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   257 
 

 
 
 

 

CAPITULO 8: 

VIDAS PERSONALES 

En la vida de la comunidad 22 de Abril, existen hombres y mujeres en las que 

se puede representar la historia de la misma, impulsaron y ofrecieron a la 

comunidad lo que tenían para ayudarla a crecer,  algunas personas ya no están 

con nosotros, otros han migrado hacia distintos lugares, la colonia tiene 

músicos, payasos, enfermeras, doctores y doctoras, maestros y maestras, 

activistas, amas de casa, obreros y obreras, estudiantes, comerciantes, 

religiosos, en fin una amplia gama de profesiones y oficios. 

 

8. 1  LUIS ACEVEDO 

         Nació un 28 de mayo de 1923, en la ciudad de San Vicente, músico de 

profesión, “Él es de San Vicente, él nació en San Lorenzo, en un pueblecito 

departamento de San Vicente, él estudió con los hermanos Flores, eran niños 

sólo a jugar tierra llegaban, porque él desde pequeño estudió la  música, de la 

edad de 5 años  estudio en la estudiantina de San Vicente, porque la mayoría 

de familiares de mi papá todos son músicos; Saxofón, Oboe, a la edad de 5 

años él siempre se preparó en lo que es la música y de allí llegó a ser 

filarmónico, y así tocaba en varias bandas hasta que llegó a la Orquesta 

Sinfónica, pasó el tiempo y siempre siguió en lo que es la música, era 

trompetista.” “Mi papá era maestro de músico con 6º grado, de que no sacó 

bachillerato, tenía un conocimiento en la matemática, cosa seria, viera letra que 

bonita la de mi papá. Estuvo un tiempo dando clase a los jóvenes que 
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estudiaban, 1º curso, 2º curso,  se puede decir como bachillerato pero en lo que 

es la música.” 275  

A pesar de tener un trabajo fijo en la Orquesta Sinfónica, el sueldo no le 

alcanzaba para mantener a sus 4 hijas; “El de la Orquesta era un trabajo fijo, 

pero como a él le pagaban hasta el mes entonces él tenía otra….decía se 

rebuscaba con las telas, y repartiendo el Diario y siempre estaba pendiente que 

nosotros estudiáramos y siguiéramos adelante.” 276 

IMAGEN 113. 
LUIS ACEVEDO 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Luis Acevedo, 1976, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 “Él siempre estuvo cuidándonos, trabajando y siempre luchó por sacarnos 

adelante, así como vinimos a vivir a esta colonia  que era bien feo pues, porque 

vivíamos en champas, el agua incluso nos costaba cuando venían a dejar agua 

de las pipas.” 277Dedicó su vida a su familia pues quedó viudo a los 48 años, así 

lo recuerda su hija, “Cuando yo estaba pequeña yo quedé de 11 años, mi mamá 

                                                           
275

 Cecilia Acevedo. 3 junio, 2015.  Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Págs. 1 y 
10. 

276
 Cecilia Acevedo. 3 junio, 2015.  Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 2 

277
 Ibíd. Pág. 4 
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murió de 28. A ella le llegó una enfermedad de amibiasis, las amibas la 

atacaron en una epidemia que hubo de disentería en ese tiempo después de la 

guerra de Honduras El Salvador en el 69 y después para el 71 hubo una 

epidemia bastante fuerte, aquél que le daba, eso era raro el que se salvaba. 

Estábamos bien pequeñas pero gracias a Dios mi papá siempre luchó por 

sacarnos adelante, a pesar de que las situaciones y las condiciones en las que 

vivíamos en la 22 de Abril eran bastante difíciles, porque no teníamos luz, 

después de vivir en una colonia bonita, después venir a vivir a unas champas, 

tomar agua de pozos,  algo que fue bastante duro para nosotros.”  

“Se hizo cargo de nosotros aunque los familiares nos pedían, y él dijo que no, si 

incluso de la Orquesta le salió un contrato para Roma para 10 años y no se 

quiso ir porque no había quien cuidara de nosotros porque dijo que el muerto y 

el arrimado a los 3 días apesta dijo no si voy a aguantar hambre  con ustedes y 

si voy a comer, voy a comer con ustedes así es que él siempre luchó porque 

tuviéramos un techo aunque sea de lámina.” 278 

Compartía su vida entre el trabajo y el cuidado de sus hijas; En la escuela, 

“mientras íbamos a la escuela, aprovechaba de ir a los ensayos, también era 

copista, él hacía la música, la pasaba de una partitura a otra partitura, él tenía 

su lugar a donde hacía toda la música, de una partitura a otra, donde él hacía 

ganchitos. Se traía el trabajo para la casa para cuidarnos, aquí se ponía a 

escribir. Además nos llevaba al teatro Nacional allí nosotros  se puede decir que 

nos hemos criado, viendo todas las presentaciones y nos acostumbramos  pues 

a la música clásica, a la música pop, instrumentalizada toda. Eran días de 

semana más que todo, llegaban las escuelas  también, nosotros siempre 

entrabamos por él. Eran en la tarde y en la mañana, nosotros procurábamos 

estar en la tarde, cuando habíamos salido de la escuela. Seguido íbamos a ver 
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 Cecilia Acevedo. 3 junio, 2015.  Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Págs. 4 y 5 
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los conciertos, incluso a mis nietos les gusta la música clásica. También mi 

papá nos llevaba a la biblioteca para que fuéramos a ver libros.”279   

En sus espacios libres dedicaba tiempo para trabajar por su comunidad; “en las 

actividades de la colonia, en la junta directiva, en la junta de agua, se formó por 

ahí por el 77, él llevaba el control de los tickets porque antes habían cantareras, 

entonces allí se compraba le daban un talonario y él marcaba cada cántaro de 

agua que la gente llevaba el marcaba su tarjetita entonces a eso él se dedicaba 

en las tardes digamos que no íbamos a los conciertos.  También participaba en 

actividades deportivas, mi papá era representante del equipo Blue Star ahí nos 

metió a nosotros también ahí participamos. Era de softball.” Estuvimos como 

unos 5 años quizás, después de allí se vino el conflicto de la guerra, entonces 

mi papá ya no quiso que anduviéramos en eso, porque se puso muy 

peligroso.280  

IMAGEN 114. 
DIRECTIVA COMUNAL 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 
Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Boletín informativo, 1978, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   
 

 “en la junta de agua, él llevaba el control de los tickets porque antes habían 

cantareras.”281 
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 Cecilia Acevedo. 3 junio, 2015. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Págs. 6, 7 y 
8. 

280
 Ibíd. Págs. 7 y 8. 
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 Ibíd. Pág. 7. 
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IMAGEN 115. 
DON LUIS CON 2 DE SUS HIJAS 

 

Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Luis Acevedo con su familia, 1979, por Julia Elizabeth Díaz 

Hernández.   

 

Desde la izquierda: Rosa María, Luis y Cecilia Acevedo. (1979) 

“Mi papá era representante del equipo Blue Star ahí nos metió a nosotros 

también ahí participamos.”282  

 

Después de su trabajo con la junta directiva y con actividades deportivas trabajó 

un tiempo en la iglesia, “ya después cuando dejamos de estar en lo que es el 

deporte pues entonces nos metimos en la iglesia, se hizo un servidor adentro 

de la iglesia siempre estuvo activo, viendo en que ayudaba a la gente. Él 

participaba en lo que es el coro CORASMI se llamaba, Coro Amistad, allí 
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 Cecilia Acevedo. 3 junio, 2015. Entrevistadora: Julia Elizabeth Díaz Hernández. Pág. 8 
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entraba todo el que quería allí no se andaba si cantaba feo o si cantaba bonito 

no importa bienvenido, lo que se va ser es que estemos unidos todos. Él dirigía 

el coro y con otros  señores que eran músicos también no eran de la Orquesta 

pero sí músicos con instrumentos  con ¡Maderas!, había percusión también 

acústico le llamaban entonces y con esas músicas eran bien alegres las misas y 

bien bonito, se llenaba.”283  

 

 

Fuente: Colaboración de Ángela Beltrán, Luis Acevedo, quinto de izquierda a derecha, con guayabera, Vía Crucis, 

1986. 

Luis Acevedo dedicó su vida a la música, a su familia y a su comunidad desde 

diferentes aspectos, falleció a los 86 años de edad. Dejó una herencia en su 

familia, el gusto por la música,  “mi hijo toca la flauta transversal, porque mis 

hijos han estudiado también en la juvenil, si allí han estudiado ellos en la 

Orquesta y mi nieta también estuvo, tocaba cello, o sea que todos llevan eso de 

ser músicos llevan esas herencias.”284 
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Don Luis Acevedo, encontró  un lugar estable en la Comunidad 22 de Abril que 

le dio acogida, allí desarrolló su vida junto a sus hijas, sirvió a la comunidad 

desde la directiva comunal, después en los deportes con el equipo de softball 

llamado Blue Star, finalmente sirvió para la iglesia con su música, fue una 

persona de servicio a la comunidad  que fue su hogar durante 38 años. 

 

8.2  JOAQUINA AREVALO 

       Nació en 1947, “Yo soy de Suchitoto, Cantón El Palo Grande Departamento 

de Cuscatlán.” “Cuando era niña trabajé, fui a la escuela a la edad de 8 años, 

salí de 14 años de la escuela y estudié 4º grado nomás, llegué hasta 4º grado 

porque repasé cuarto grado quizás en dos veces, y tenía un profesor que me 

maltrataba y sólo a mi me mandaba al pizarrón y yo tenía, nervios , que yo no 

entendía algo y me daba con la cabeza y daba con el pizarrón, así hacía ese 

señor, entonces bueno eso fue lo de niña que me acuerdo yo.” 285 

Después de una vida difícil de escuela, se salió  de ella para ayudar a sus 

padres en el trabajo del hogar, y en la finca de su padre ubicada en el cerro de 

Guazapa,  “Cuando ya estaba muy grande, ya no me mandaban mis papás, 

tenía que trabajar, ayudarles a ellos, a mis demás hermanos.” Ayudaba en 

diferentes quehaceres, “bueno en lo de la casa, ir a dejar almuerzo a los mozos, 

cuando iba a dejar el almuerzo traía leña, traía guineos traía fruta del cerro 

donde iba a dejar el almuerzo, ir a encorralar chivos, ir al molino.” “Primero 

cuando estaba muy cipota no me levantaba muy temprano, sino que ya cuando 

crecí si ya me levantaba como a las cinco me levantaba, pero ya mis hermanas 

mayores ya habían molido, ya estaban echando las tortillas, cuando yo me 

levantaba, ellas se levantaban a veces a las tres de la mañana cuando iban 
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lejos al cerro,  o a las dos cuando iban a cortar el café, del cerro veníamos a las 

5 de la tarde.” 286 

Después de años de trabajo en la finca de su padre, se casó, “Yo me case de 

30 años en 1978, trabajé con mi papa, pongamos que de 14, no porque yo 

trabajé desde niña digamos que temprano, tal vez le ayudaba con los demás 

niños, tal vez a empezar a jugar íbamos que nos íbamos con los cipotes al 

monte, nos íbamos a jugar,  empezando a jugar íbamos cuando… ¡Fulana, 

vení!, vení ve el niño, vení lavá los trastes.” Conoció a su esposo Julio 

Rodríguez a los 14 años, pero se casó con él 16 años después, porque no 

quería dejar solos a sus padres; “yo siempre tenía dudas, yo no me quería 

casar, no quería dejar a mi mamá ni mi papá solos, porque había mucho 

trabajo, yo decía no dejar a mi mamá con este montón de trabajo, andaba Julio 

detrás de mí tampoco le hacía caso, andábamos juntos pero yo aceptarlo como 

mi novio, así quizás no.” 287 

Su vida en el campo, después de casada duró poco tiempo, eran tiempos de 

guerra; “2, 3 años vivimos en Palo Grande quizás porque la primera, la Flor 

tenía 2, nos casamos un 22 de Abril, salimos de allá, un día de San Antonio, 3 

años y 3 meses de casada tenía cuando salimos”, “porque había la invasión de 

la guerra, porque nos fuimos a dormir cabalito el día que la Flor cumplía dos 

años; ese día salimos de la casa, porque casi ese mismo día fueron 

bombardeadas muchas casas que les dieron fuego al maíz, los frijoles, al 

maicillo, a todo le dieron, especialmente a la de nosotros también, nos fuimos a 
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meter a un tatú que le decían que se había hecho cuando venimos, quemada la 

cocina.”  288  

Después de esconderse por los montes para no ser alcanzados por las balas o 

por los operativos del ejército, y por su avanzado estado de embarazo, con su 

esposo, tuvieron que venirse a la ciudad; “eso no fue mucho tiempo el que 

anduvimos así, salimos de la casa, el mero dos de marzo, abril, mayo, junio, 

como cuatro meses anduvimos en el monte, y a mí la barriga me seguía 

creciendo y decía yo cuando nazca esta criatura decía yo, si me voy a morir 

decía yo, porque a la Flor la tuve por cesárea, el niño tenía que nacer por 

cesárea, le decía Yo a Julio como hacemos, ya en el mes de finales de 

de…mayo, cuando ya se acercaba, a me dijo yo voy a buscar  aunque sea que 

te vaya a dejar, y a mí no me gustaba que me dijera que me iba a venir a dejar 

porque aquí a donde  iba a venir yo, bueno entonces, hasta allí fue ese día que 

nos venimos, en junio, el 13 de junio nos venimos para acá, y llegamos a San 

Salvador el 15, nos estuvimos dos días en el camino, y llegamos donde un 

hermano de Julio.” 289 

Llegaron a la Colonia La Rábida en donde estuvieron poco tiempo;  al mes de 

vivir con la familia de su cuñado, se fueron a la Colonia Miramonte, en donde 

vivieron 5 años trabajó en un Restaurante llamado el Brasero durante ese 

tiempo;  hasta que consiguieron un lugar propio en la Comunidad 22 de Abril; 

“aquí era de Don Felipe, de la Eda de Don Felipe, y ahí vivía otra Señora la que 

vivía aquí, pero ahí vendían tortillas, entonces digamos que ahí era la calle,  

había que meterse, a pues  digamos en un hoyo, aquí, aquí Julio le echó, como 
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…no sé cuantas camionadas de tierra, para de ver de nivelar el piso, y así fue 

como nos venimos para acá.”290  

Su vida en la comunidad inició en 1986, había dejado de trabajar por la 

distancia que le representaba la Colonia Miramonte hasta la Comunidad 22 de 

Abril, ese año nació su última hija Norma del Carmen, con ella eran tres niños, 

Flor América de 7 años y Francisco Javier de 5 años; fue dos años después que 

empezó a trabajar en la comunidad para los Proyectos Sociales de la iglesia 22 

de Abril, específicamente en la Guardería 22 de Abril ubicada en la comunidad 

del mismo nombre;  así pasó durante seis años en los que trabajó con niños y 

niñas de 2 a 6 años de edad; durante 6 años se preparó por medio de 

capacitaciones para mejorar su desempeño en su lugar de trabajo, en una de 

ellas aprendió a preparar leche de soya,  la cual se le propuso elaborarla y 

venderla en la comunidad, siendo ese su nuevo trabajo dentro de la institución, 

durante 19 años se beneficiaba la comunidad comprando el producto, también 

los niños y niñas que asistían a la escuela y a las guarderías, quienes 2 ó 3 

veces por semana la consumían, además de otros productos derivados de 

dicho alimento. Actualmente Joaquina Arévalo dejó de preparar leche de Soya 

hace más de un año debido a problemas de salud. 
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IMAGEN 116. 
EXCURSION 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Excursión  con niños y niñas de Guardería, 1988, por Julia Elizabeth 
Díaz Hernández.   

Joaquina Arévalo en una actividad durante una excursión con niños y niñas de 
Guardería. 

IMAGEN 117. 
PREPARANDO LECHE DE SOYA 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Joaquina Arévalo, por Julia Elizabeth Díaz Hernández.   

 
Joaquina Arévalo preparando leche de Soya. 
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IMAGEN 118. 

PREPARANDO LECHE 

 
Fuente: Biblioteca Heidrum Nieth, Proyecto "Búsqueda y sistematización de fuentes primarias para la historia de la 

Comunidad 22 de Abril y sus alrededores”; Joaquina Arévalo preparando leche de Soya,  Julia Elizabeth Díaz 

Hernández.   

 

Es importante mencionar que Joaquina Arévalo desde hace un año ha 

regresado a su lugar de origen, en Cantón San José Palo Grande ubicado en el 

municipio de Suchitoto departamento de Cuscatlán, en la casa en donde inició 

su propia familia hace 37 años, a pesar de visitar la casa durante las 

vacaciones o algunas veces por semana, no había regresado para vivir en ella 

hasta hace un año que la remodelaron, 28 años después deciden regresar para 

quedarse; aunque Julio su esposo  estaba más tiempo allí que en la ciudad 

para trabajar la tierra desde que se jubiló, han vuelto a la vida del campo;  las 

razones de su regreso son varias, para cuidar a su esposo la principal, hay más 

espacio, está más tranquilo, menos contaminación, sus hijos son adultos ahora, 

solamente regresan con Norma, la hija menor que ahora cuenta con 28 años de 

edad. 
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El fenómeno anterior no sólo ocurre con Joaquina Arévalo, está sucediendo en 

la comunidad que algunas personas cuya vida fue arrancada del campo por 

cuestiones ajenas a su voluntad como lo fue el conflicto armado de 1980 a 

1992, han regresado a sus lugares de origen, algunos tenían un terrenito dónde 

cultivar la tierra, han regresado para sembrar sus tierras, algunos huyendo 

nuevamente, pero esta vez por la violencia que viven en la ciudad. 

  

IMAGEN 119. 
CASA DE RIGOBERTO ZELAYA 

 

Fuente: Colaboración de Alex Chévez. 

 

Esta casa es la que dejó atrás Rigoberto Zelaya en 1985, posee una manzana 

de terreno, actualmente vive en ella, siembra maíz, tiene varias gallinas las que 

cuida y alimenta, otra persona que vive actualmente en el campo,  que regresó 

de la comunidad al campo. 
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Contrario a lo que ocurre con las personas que han regresado a sus lugares de 

origen, Don Luis Acevedo y las personas que llegaron durante la invasión como 

le llaman los habitantes de la comunidad 22 de Abril no tenían otro lugar dónde 

establecerse, eran personas de la ciudad que  vivían en otros tugurios de San 

Salvador o lugares del campo que habían dejado atrás  hacía años, debido a la 

falta de condiciones de desarrollo en él; en cambio las personas que llegaron 

durante el conflicto armado, algunas tenían la ilusión de regresar a sus tierras. 

Las formas de participación que han vivido los habitantes de la Comunidad 22 

de Abril, han sido diferentes, así como la identidad vecinal se ha manifestado de 

forma distinta en cada una; en el primer aspecto para el caso de Don Luis 

Acevedo, se ha organizó en la directiva de la Colonia, posteriormente desde la 

iglesia en diferentes grupos de ella; Joaquina Arévalo desde su trabajo en 

Proyectos Sociales de la Comunidad, posteriormente en Asociación Jean 

Donovan y desde la iglesia también, la identidad de ambas personas provienen 

de la invasión en el primero quien encontró en la Finca Las Margaritas su nuevo 

hogar, se quedó en él; la segunda encontró un lugar para vivir en el mismo 

espacio pero en tiempos de la guerra; ha dejado su casa para regresar al 

campo de donde pertenece, pero se identifica con el lugar que dejó atrás por 

sus amistades, porque allí crecieron sus hijos encontrando la seguridad que 

necesitaba en los tiempos difíciles del conflicto armado. 
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CONCLUSIONES 

En la Comunidad existen diferentes tipos de personas que desde sus 

profesiones y habilidades han aportado al crecimiento de la comunidad; ya sea 

participando en las diferentes organizaciones que existen en ella, directivas, 

equipos deportivos, grupos religiosos o desde sus trabajos. 

Luis Acevedo es un ejemplo, desde la directiva trabajó para la comunidad como 

secretario de agua, luego como fundador del equipo de softbol femenino Blue 

Star, posteriormente y desde su profesión en el coro de la iglesia. 

Joaquina Arévalo con su trabajo en Guardería 22 de Abril y luego preparando 

leche de Soya para los niños y niñas de los Proyectos educativos de la 

Parroquia 22 de Abril, aportó al desarrollo de  la comunidad durante 25 años. 

Luis Acevedo perteneció al grupo de personas que vinieron en 1971 a formar 

parte de la comunidad 22 de Abril, lugar en el que encontró un hogar, dejando 

atrás su vida en Santa Lucía, pues no tenía un lugar propio, se quedó en ella 

con sus hijas. 

Joaquina Arévalo llegó durante los tiempos más difíciles de la guerra civil a la 

comunidad, dejando su casa, su tierra y sus animales, con el deseo de “algún 

día regresar”, el día se dio poco a poco, cuando la ciudad ya no tuvo qué 

ofrecerle a ella y parte de su familia. 

Desde diferentes momentos y espacios hubo en la Comunidad 22 de Abril, 

oportunidades de organizarse, la directiva y la iglesia fueron dos lugares que lo 

permitieron, las personas trabajaron desde dichas instituciones para beneficio 

de la Colonia, forjando desde ellos la identidad vecinal. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La invasión del terreno de la Finca Las Margaritas, responde a un fenómeno de 

migración del campo a la ciudad, la centralización de servicios en ésta que 

atrae personas en busca de acceso a ellos, estas personas buscan los lugares 

más pobres de la ciudad a los que le llaman tugurios los cuales son accesibles 

para ellas, en éstos lugares las personas llegan a una organización llamada 

Frente Unido que dio empuje al movimiento del 22 de Abril de 1971. 

 

La invasión se dio de manera organizada, donde los habitantes del lugar sabían 

lo que querían lo cual se puede conocer por medio de un boletín que se repartió 

por San Salvador, esta invasión fue sincronizada y organizada por medio del 

Frente Unido; además de ello fue masiva; el lugar invadido fue un terreno 

público que tenía tres funciones, Finca, basurero y ladrillera, planeada a futuro 

Cementerio Municipal la toma del terreno cambiaba el uso del espacio que este 

ocupaba, de finca, a comunidad Marginal del que sus habitantes harían 

diferentes luchas para lograr cambiar ese status,  posteriormente se convirtió en 

una colonia. 

A partir de la organización de las Directivas de la Comunidad se lograron 

diferentes luchas, agua, luz eléctrica, escuela y clínica; pero uno de los logros 

más grandes fue la legalización de la comunidad con lo que obtuvieron  sus 

escrituras y pudieron construir según sus posibilidades. 

Con el tiempo la comunidad se fue transformando en sus espacios debido a la 

llegada de nuevos habitantes a la comunidad, personas que migraron desde 

diferentes lugares del campo que huían del conflicto armado ocurrido de 1980 a 

1992. 
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La comunidad 22 de Abril  y sus sectores aledaños se han ido transformando a 

partir de los esfuerzos de sus habitantes, ha cambiado desde parecer una zona 

rural, luego una comunidad marginal desordenada y sin planificación, a un lugar 

urbanizado con servicios de agua, electricidad, sistema de alcantarillado entre 

otros, con calles y pasajes definidos. 

La Comunidad 22 de Abril no hubiera llegado hasta donde está hoy sin la ayuda 

de diferente instituciones que apoyaron a la comunidad, existieron fuerzas 

internas como las diferentes directivas que le dieron impulso a su 

transformación y fuerzas externas como el gobierno central, la universidad y las 

municipalidades que colaboraron en sus cambios. 

La migración de miembros de la comunidad sobre todo a Estados Unidos  a 

través de las remesas y su activismo para recaudar fondos ha mejorado la vida 

de los vecinos en dos niveles: uno en familiar, puesto que envía dinero para el 

gasto. Y el otro, en el comunitario. 

La Comunidad ha superado diferentes obstáculos como el acceso a la vivienda 

o la satisfacción de servicios básicos que le mantenían en la marginalidad; a 

pesar de eso, dentro de la colonia existen personas que aun viven en la 

marginalidad por no solventar dichas necesidades, además se puede encontrar 

de otra manera, en la falta de trabajo o en la discriminación por el lugar de 

procedencia como es dicho lugar. 

En la Colonia 22 de Abril se ha vivido constantemente en situaciones que han 

generado violencia, como los pleitos entre vecinos, la violencia política y la 

violencia juvenil, la última existe aun. 

En la Comunidad existen diferentes tipos de personas que desde sus 

profesiones y habilidades han aportado al crecimiento de la comunidad; ya sea 
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participando en las diferentes organizaciones que existen en ella, directivas, 

equipos deportivos, grupos religiosos o desde sus trabajos. 

La organización comunitaria en la colonia 22 de abril ha pasado diferentes 

etapas por las que se ha caracterizado, al inicio en 1971 como una directiva 

formada por habitantes de otras comunidades en busca de vivienda llamada 

Frente Unido, luego como una directiva comunal en 1972, posteriormente como 

una Asociación de Desarrollo Comunal, en el marco de la Ley de Asociaciones 

Comunales de 1978, tiempo en el que eran 4 directivas organizadas en una 

directiva central, con el tiempo se fueron creando más directivas con la nuevas 

comunidades que se agregaron en el marco de la guerra civil y el terremoto de 

1986, poco a poco esta actividad en la que ha participado la comunidad ha 

disminuido, tanto que actualmente funciona una sola directiva, en la que poco 

participan los jóvenes del lugar. 

Así como la organización ha tenido sus diferentes momentos, también la 

identidad vecinal, en sus inicios se identificaban como una junta de vecinos de 

otras comunidades organizadas bajo el Frente Unido al que se le adjudica la 

categoría de movimiento social,  se identifican como vecinos de la comunidad 

Quiñonez, San Luis Portales, Morazán, Cabañas de Hacienda, etc. para 1971;  

esta identidad cambia cuando deciden invadir el terreno de la Finca Las 

Margaritas que tenía diferentes funciones, ahora se identificarían como  22 de 

Abril pero a la vez como invasores del terreno, el trabajo que realicen bajo esa 

identidad les fortalece, les va cambiando la identidad y les forja la misma, el 

logro de bienes y servicios les ayuda, con la legalización su identidad cambia de 

Comunidad a Colonia en 1978; esta identidad se va transformando con las 

personas que huyen del campo hacia las ciudades por la violencia de la guerra 

de 1980 y por los damnificados del terremoto de 1986, los antiguos invasores 

se vuelven vecinos y los nuevos se vuelven invasores;  posteriormente estos va 
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cambiando con el trabajo en conjunto, aunque los últimos todavía tienen una 

identidad distinta de las familias originarias de la Colonia 22 de Abril. 

El conflicto en la comunidad ha estado evidente a través del tiempo, en sus 

inicios estos se dieron con los vecinos de aquella Finca invadida quienes 

sospechaban de los nuevos pobladores, luego se dio entre las familias que 

llegaron a construir sus viviendas por los espacios que ocuparían, posterior 

mente los conflictos fueron por la ayuda recibida y las nuevas disposiciones que 

tenía el IVU al momento de vender y medir los nuevos espacios. 

Los logros obtenidos por los habitantes de la Comunidad 22 de Abril no se 

hubieran dado por medio de la organización si esta no hubiera estado cargada 

de solidaridad entre vecinos, el hecho de ponerse de acuerdo, y tomar el 

terreno que ocupaba la Finca Las Margaritas ya era un acto solidario en este 

sentido todas las familias se estaban apoyando por cualquier represalia ante la 

acción de tomarse el terreno en 1971; posteriormente con la búsqueda de 

apoyo para la obtención de servicios y legalización de 1972 en adelante, luego 

con la llegada de nuevos habitantes y el apoyo a  éstos durante la década de 

1980 se convertía en otra actitud de esa índole. 
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INTRODUCCION 

La planificación  elaborada por una estudiante egresada de la  ESCUELA DE 

CIENCIAS SOCIALES “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, en Facultad de 

Ciencias y Humanidades, cumpliendo con la primera etapa del  “Reglamento de 

la Gestión Académico Administrativa de la Universidad de El Salvador” para 

optar al grado de Licenciada en Historia. 

La planificación se titula,  PLAN  DE INVESTIGACIÓN EN PROCESO DE 

GRADO 2014, El objeto del documento es presentar actividades que se 

desarrollarán durante las etapas y fases de la investigación para lograr los 

objetivos y metas propuestos. 

Su importancia reside en la contextualización y jornalización del proceso que se 

llevará a cabo para la investigación que consiste en la historia de la Comunidad 

22 de Abril a partir de la Organización comunitaria en el periodo de 1971-2014. 

 

El documento consta de las siguientes partes: 1. Una breve descripción del 

Proceso de Grado; 2. Presentación de objetivos generales y específicos que 

guiarán el proceso; 3. Actividades¸4. Las estrategias de trabajo; 5.Las políticas 

institucionales que guían la investigación; 6. Los Recursos materiales y 

financieros a utilizar; 7. Los mecanismos de Evaluación y control además 

incluye una sección de Anexos. Todo lo anterior ha sido encaminado 

metodológicamente por medio del “Instructivo específico sobre egreso y 

proceso de graduación en la Escuela de Ciencias Sociales”; también por la 

formación del área teórico metodológica del Plan de Estudios Vigente de la 

Licenciatura en historia y por las Asesorías de la Directora de Proceso de 

Grado. 

 



 
EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                                 

EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                   285 
 

 
 
 

1 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

1.1  ORGANIZACIÓN  

De acuerdo con el “Instructivo específico sobre egreso y proceso de 

graduación en la Escuela de Ciencias Sociales”, la organización del 

Proceso de Grado; es responsabilidad de la egresada que opta al grado 

académico; a partir de la guía y la verificación de la coordinadora General 

de procesos de grado, en las fase que plantea: de formulación, elaboración, 

sustentación y presentación de un tema específico de investigación. 

 

1.2 PROCESO DE GRADO 

El presente proceso de grado tiene como meta la redacción de un perfil, 

un plan de trabajo, un proyecto, un informe escrito de resultados; así 

como una presentación oral. 

 

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO Y EVALUACIÓN 

 1.3.1 Docente directora 

 Msc. Eugenia López Velázquez 

1.3.2 Coordinadora General de procesos de Grado de la  Escuela de 

Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 Msc. María del Carmen Escobar 
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1.3.3 Responsable 

         Br. Julia Elizabeth Díaz Hernández 

 

1.3.4 Evaluación del proceso 

          De acuerdo con el “Instructivo específico sobre egreso y proceso de 

graduación en la Escuela de Ciencias Sociales”; es responsabilidad de la 

docente directora en la evaluación y aprobación de todos los pasos y partes del 

proceso de grado (asistencia, borradores, informe final). El mismo documento 

faculta la revisión de los mismos, de parte de la Coordinadora General de 

Procesos de Grado de la Escuela de Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, 

contempla  una autoevaluación de la responsable o las responsables del 

Proceso de Grado. Las dos anteriores, directora del Proceso y la Coordinadora 

de procesos de grado, evaluarán el contenido de acuerdo con la metodología 

de la investigación histórica. Las dos anteriores, directora del proceso y la 

Coordinadora de Procesos de Grado, evaluarán el contenido de acuerdo con  la 

metodología propia de la investigación histórica y los criterios técnicos y 

formales contenidos en aquél instructivo. Finalmente, en la fase de la 

sustentación aparecen los lectores o lectoras  quienes opinarán y sugerirán 

sobre aspectos de contenido. 
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OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

2.1 General 

Conocer el proceso de formación de la Comunidad 22 de Abril a través del 

tiempo, su desarrollo y transformación de Comunidad Marginal a Colonia; 

desde sus  orígenes a la actualidad estableciendo etapas y procesos; 

observando  la organización en ella para llegar a la toma del terreno, la 

formación de los espacios, obtención de servicios, satisfacción de necesidades, 

diferentes migraciones 

 

 2.2 Específicos 

2.2.1 Jornalizar el proceso de investigación en torno estudio de la historia de 

          la Comunidad 22 de Abril, de 2001- 2014 

 

 

2.2.2 Organizar   por   medio   de etapas, actividades y metas, el proceso de 

          investigación para el estudio de la historia de la Comunidad 22 de  

          Abril, de 2001- 2014 

 

2.2.2 Elaborar un informe escrito en torno al     proceso       de  formación  de                                                             

          la Comunidad  22  de  Abril  a  través del tiempo, su desarrollo        y                                                                  

         transformación de Comunidad Marginal a Colonia. 
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ACTIVIDADES Y METAS 

Para la realización del proceso de grado se pretende realizar las actividades 

que demanda el “Instructivo específico sobre egreso  y proceso de graduación 

en la Escuela de Ciencias Sociales” de la instancia académica del mismo 

nombre a la cual pertenece la Carrera de Licenciatura en Historia. A partir de lo 

anterior se elabora la planificación propuesta, la preparación de un proyecto, 

para desarrollar un trabajo investigativo guiado por la directora de tesis, de 

quien se reciben asesorías y a quien se le entregan borradores de las partes del 

informe final, hasta su aprobación incluyendo las contempladas para  su 

sustentación y exposición, en un periodo de un año. 

 

 

3.1 ASESORÍAS PROGRAMADAS 

 

Se ha planificado recibir asesorías de la docente directora del Proceso de 

grado, de manera periódica, una vez por cada dos semanas. Por lo tanto se 

pretende realizar 16 asesorías tomando en cuenta el proceso de 

investigación que se ha planeado.  

 

 

3.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTO 

Por otro lado, de acuerdo con el proceso de investigación histórica que se 

pretende realizar; del cual se producirá un informe final de investigación se 

incluyen las siguientes actividades: 

- Una exploración teórica de los temas asociados al objeto de estudio 

- Una exploración historiográfica de los estudios históricos y sociales sobre 

el problema de investigación 

- Desarrollo de entrevistas 
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- Recopilación de fuentes a partir de los objetivos propuestos 

 

- Procesamiento y análisis de los datos 

 

- Redacción de borradores y del informe final.  

 

Con esto se plantean las siguientes metas: 

 

- A finales de enero de 2014, finalizar las exploraciones teóricas e 

historiográficas, así como el proyecto de investigación. 

- En mayo 2014, recopilar y procesar las fuentes, así como iniciar la 

redacción  de los capítulos de la investigación. 

- En julio de 2014 haber iniciado la fase de sustentación del informe final. 

- En agosto 2014, exponer el proceso de grado. 

 

4 

 ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

Las estrategias de trabajo de las que se hará uso en esta investigación será 

la investigación a través de la entrevista, también la investigación documental 

y la bibliográfica; por medio de las técnicas que éstas implican. 
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4.1 SELECCIÓN DE FUENTES 

      Para la selección de fuentes se ha explorado en la comunidad 22 de Abril 

por medio de visitas a diferentes habitantes de la misma, con lo que se 

entrevistará a un grupo de personas de la misma para los diferentes tópicos 

propuestos en la  investigación, además de fuentes en la biblioteca de la UES; 

también fuentes iconográficas en el archivo de la Biblioteca Heidrum Nieth de la 

colonia mencionada que serán de gran aporte al trabajo en cuestión. Luego 

serán recopiladas y evaluadas según corresponda. 

 

 

 

4.2 FORMULACION DE METODOLOGIA    

     La metodología que se utilizará en esta investigación, será la histórica,  con 

ella, una vez definido el tema de investigación, se recopilará la información 

necesaria para el estudio por realizar, en este caso La Comunidad 22 de Abril; 

después se pasará a la etapa de análisis de la información,  de la que se 

obtendrá una síntesis para su exposición291. También se retomará la historia 

escrita a partir de la evidencia recogida de una persona viva en lugar de 

documentos escritos; la Historia Oral, esto se hará por medio de entrevistas que 

serán la herramienta principal de investigación;  se contrastarán con otras  

fuentes, ya sean escritas, iconográficas o monumentales según sea el caso; 

para escribir la historia de la comunidad. 

 

5 
                                                           
291

 Edilberto Cifuentes Medina, La aventura de investigar: el plan y la tesis, (Guatemala: Magna Terra, 

2003) p. 41. 
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 POLITICAS INSTITUCIONALES Y DE LA ESTUDIANTE 

5.1 POLITICAS INSTITUCIONALES 

La investigación mencionada se guiará por medio del  “Instructivo específico 

sobre egreso y proceso de graduación en la Escuela de Ciencias Sociales”, 

elaborado por la Msc. María del Carmen Escobar. Esto indica que los pasos  

para el perfil de investigación y el presente plan; en los que se han seguido 

procesos y criterios de elección temática y elaboración formal incluidos en el 

mencionado instructivo. 

Por medio de esto se pueden destacar algunos parámetros en la 

reglamentación que dicta el instructivo mencionado anteriormente, por lo que al 

seguirse en la investigación, se encontrarán insertas en el proceso de 

elaboración y sus resultados.  

Estos son: 

5.1.1  El interés social de la investigación histórica articulado con la factibilidad y 

creatividad individual. 

5.1.2     Planteamiento,  elaboración   y   socialización   como   fases 

            fundamentales del proceso investigativo. 

5.1.3    Trabajo investigativo  en formato de taller dirigido por especialista. 

5.1.4     Cumplimiento  de   requisitos   formales   estandarizados   por   la  

             institución. 
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5.2 POLÍTICAS DEL ESTUDIANTE 

5.2.1 Aplicación  de lo aprendido en el Plan de Estudios de la institución  

 

6  

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES-FINANCIEROS Y TIEMPO 

6.1 HUMANOS  

Estos son; una estudiante de Licenciatura en Historia realizando la 

investigación, dirigida por una docente directora y comentada por dos 

lectores. 

6.2 MATERIALES 

Insumos de papelería y protección para investigación; papelería y recursos 

tecnológicos para preparación y redacción final, y servicios de transporte 

para todas las fases (Ver presupuesto). 

 

 

 

6.3 FINANCIEROS 

 La investigación será financiada por medio de fondos propios. Según lo 

que propone el presupuesto $816.27. 
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6.4. TIEMPO  

Cinco horas disponibles los siete días de la semana, entre febrero de 2014  

y agosto de 2014. 

7 

MECANISMOS DE EVALUACION Y CONTROL 

7.1 EVALUACIÓN 

       El mecanismo de evaluación por parte de la Docente Directora de Proceso 

de Grado se encuentra estandarizado en el instructivo de la escuela de 

Ciencias Sociales con una nota final y los porcentajes para cada fase y 

aspectos por evaluar. Es importante el mecanismo de autoevaluación el que 

tiene un carácter cualitativo pues se trata  un proceso de grado con una 

responsable. 

 

7.2 CONTROL 

Habrá un instrumento de control de las asesorías por parte de la docente 

directora de proceso de grado. 
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ANEXOS  

1. CRONOGRAMA 

                                        2. PRESUPUESTO 

                                        3. CUADRO DE EVALUACION Y CONTROL                 

                                             EN PROCESO DE GRADO   
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1. CRONOGRAMA 2014 

Nº ACTIVIDADES                         MESES Y AÑOS: 2014 

ENERO FEB. MAR. ABR. MAYO JUNIO JULIO AGO. 

 ETAPA 1 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN         

1 Elección y propuesta de perfil de tema         XX        

2 Revisión Bibliográfica; Informantes; Mapas  XX       

3  Elaborar planificación:  PLAN DE INVESTIGACIÓN        XX       

4 Revisión y elaboración de instrumentos para recolección de datos   X      

 ETAPA 2 TRABAJO DE CAMPO         

5 Gestión y contacto con informantes clave      X      

6  Aplicación de técnicas             XX XXXX XXXX XXXX XXXX  

 ETAPA 3 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS         

7 Exposición de informe final al tribunal evaluador        X 

8 Incorporar observaciones a  informe final        XX 

9 Entrega de informe final.        X 
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2. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACION  

CANTIDAD UNIDAD  DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

SUBTOTAL TOTAL 
GENERAL 

  HUMANO     
2 Ciclos I y 

II 2015 
Docente asesora y Coordinadora General de procesos de 
Graduación, Maestra María Eugenia López Velázquez y 
Maestra María del Carmen Escobar Cornejo 
Estudiante de la Licenciatura en Historia en proceso de grado:  
Julia Elizabeth Díaz Hernández 
TRIBUNAL CALIFICADOR: 
1° Doctora Xiomara del  Carmen Avendaño Rojas 
2° Maestra Flor América Rodríguez 
3º Maestra María Eugenia López Velásquez 

* 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

EQUIPO 
TECNOLÓGICO 

  

1  

Uso de 
computadoras 
(Digitación e 
internet) 

$256.25  

2,700 $0.03 
Uso de 
Impresora HP 
Impresiones 

$81.00  

1  Memorias USB $5.00  

500 $0.02 Fotocopias $10.00  

1 $45.00 Scanner $45,00  

5 $1.00 Anillados $5.00  

1 $300.00 

Cámara de 
video 

$300.00  

1 $90.00 
Grabadora de 
audio $90.00  $792.25  

  
MATERIALES 

  

 

 
100 $0.03 

IMPRESIONES 
$3.00  

3 $15.00 
EMPASTADOS 

$45.00  

6 $2.00 
DISCOS 

$12.00  

5 $0.25 
LAPICEROS 

$1.25  

5 $2.00 
CUADERNOS 

$10.00  $71.25  
  

IMPREVISTOS 
$25.95 $25.95 $25.95  

TOTAL      $889.45 
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3. CUADRO DE CONTROL DE EVALUACIONES EN PROCESO DE GRADO (FORMATO). 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                                 ACCIÓN ACADÉMICA 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                         PROCESO DE GRADUACIÓN                           

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES                                                  CICLOS: I y II - 2014. 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”                                                 LICENCIATURA EN HISTORIA 

CUADRO DE CONTROL DE EVALUACIONES 

Nº Nombres 
PARTICIPACIÓN 

EN LAS 
ACTIVIDADES 

EXPOSICIÓN DE 
TEMATICAS 

INDIVIDUALES 

PRESENTACIÓN 
DE PLAN Y 
PROYECTO 

PRESENTACIÓN 
PRIMER AVANCE 

PRESENTACIÓN 
SEGUNDO 
AVANCE 

PRESENTACIÓN 
INFORME FINAL 

EXPOSICIÓN 
ORAL 

INDIVIDUAL 

NOTA 
FINAL 

Valor en Porcentajes:  Absolu 10% Absolu 10% Absolu 15% Absolu 10% Absolu 15% Absolu 20% Absolu 20%  

1 Julia Elizabeth Díaz 
Hernández 

               

OBSERVACIONES: 

1. Participación Individual, en las diferentes actividades de todo el proceso que requiere la investigación desde el inicio y 

finalización (responsabilidad, calidad, eficiencia, colaboración, asistencia, asesoría). 

2. Exposiciones Temáticas, socializar para profundizar los estudios. 

3. Plan, Diagnostico y Proyecto, elaborar los documentos y dar a conocer la planificación en los equipos de investigación. 

4. Avances de Investigación, elaboración de capítulos de la investigación conforme a lineamientos del docente director. 

5. Informe Final, redacción y elaboración de los documentos resultado del proceso de la investigación. 

6. Exposición- socialización, preparar información con requerimientos específicos que proyecte lo importante con exigencias 

institucionales y de contenido. 

 

Fuente: “Instructivo Específico Sobre Egreso y Proceso de Graduación en la Escuela de Ciencias Sociales”; Coordinación General 

de Procesos de Graduación de la Escuela de Ciencias Sociales; Enero-2012 
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2. 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  
 
EN  COLONIA 22 DE ABRIL EN SOYAPANGO: 1971 -  2014 
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PRESENTADO POR: 
DIAZ HERNÁNDEZ, JULIA ELIZABETH                      Nº DH99009 
PROYECTO DE INVESTIGACION ELABORADO,  POR UNA ESTUDIANTE 
EGRESADA DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN HISTORIA, PARA LA 
UNIDAD DE PROCESOS DE GRADO CICLOS I Y II – 2014 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de investigación ha sido elaborado por una estudiante 

egresada de la carrera de Licenciatura en historia, de la Escuela de Ciencias 

Sociales  “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, en Facultad de Ciencias y 

Humanidades, cumpliendo con la primera etapa del “Reglamento de la Gestión 

Académico Administrativa  de la Universidad de El Salvador” para optar al grado 

de Licenciada en Historia,  y presenta el proyecto de la investigación titulada EL 

NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN  

COLONIA 22 DE ABRIL EN SOYAPANGO: 1971 -  2014. 

El objetivo del documento es demostrar la factibilidad y necesidad de llevar a 

cabo una investigación, debido a que es necesario conocer de cerca cómo 

surgen las comunidades marginales y qué es lo que las mueve a crearse;  se 

encuentra centrada en el estudio de la historia de la comunidad 22 de Abril a 

partir de la organización de sus habitantes y de ésta como tal, debido a su 

nacimiento desde la marginalidad; por lo anterior en las siguientes páginas se 

presentará el  proyecto de investigación en torno a los temas mencionados; 

primero aparecen la 1. JUSTIFICACIÓN la que aporta sobre el problema en 

cuestión, después el 2. ESTADO DELA CUESTIÓN que nos presenta los 

autores que han tratado el problema, luego el 3. ANÁLISIS DE FUENTES 

PRIMARIAS donde nos presenta las fuentes a utilizar en la investigación, más 

adelante los 4.OBJETIVOS los cuales presentan lo que se busca dentro de la 

investigación, incluye la 5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA que nos dan las 

herramientas a utilizar en la investigación, también la 6. PROPUESTA DE 

CAPÍTULOS;  un 7. CRONOGRAMA con el tiempo estimado para el desarrollo 

del trabajo, finalmente la 8.BIBLIOGRAFÍA comentada del proyecto en cuestión.    
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RESUMEN 

El objetivo de este instrumento de proyecto es una guía para ejecutar la 

investigación planificada en el Proceso de Grado de la Carrera de Licenciatura 

en Historia que presenta la importancia, relevancia  aporte del trabajo, con la 

que se definirá la forma de trabajo a seguir  que  consiste en hacer un estudio 

desde , la historia local, historia oral y la marginalidad que permitirán abordarlos 

desde el punto de vista de los entrevistados y las entrevistadas contrastar 

fuentes para conocer el proceso que ha llevado el problema de investigación 

para luego hacer una propuesta de capítulos y anexos que respalden dicho 

proceso. 
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1.  

JUSTIFICACIÓN 

La importancia que reside en este trabajo, se encuentra no solo en conocer el 

proceso de formación de una comunidad sino también cual fue el camino que le 

llevó y le motivó a un grupo de personas a formarla, con lo que se intentará 

identificar los motivos de creación de la comunidad 22 de Abril así como los 

cambios que ha tenido, también conocer de qué manera la organización ha 

influido en las diferentes etapas de desarrollo y transformación para llegar a lo 

que es.  

El trabajo es relevante porque aunque existan trabajos de estudio sobre 

localidades, no existe uno desde la Historia Oral, en la que se conocerá de 

primera mano cómo vivieron las familias fundadoras de la comunidad en 

cuestión el proceso de formación de ese espacio al que le llaman 22 de Abril 

con la cual se identifican. 

 

 Su factibilidad se encuentra en que las fuentes se encuentran accesibles y es 

problema reciente que tratará con fuentes orales y fuentes escritas que nos 

ayudaran a entender el problema en cuestión, debido a que se hará uso de 

entrevistas para el logro de los objetivos propuestos en ella. 

 

Con la investigación propuesta se aportará a las nuevas generaciones de la 

Comunidad 22 de Abril el conocimiento del proceso de formación de ese 

espacio en el que habitan y con ello el fortalecimiento de los elementos 

identitarios de la comunidad.  
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2.  

ESTADO DE LA CUESTION 

Sobre la historia de la Comunidad 22 de Abril, desde la academia, no se ha 

escrito nada; pero se ha encontrado sobre historia local de  lugares fuera del 

territorio nacional; de México se encuentra Pueblo en Vilo292; es un libro escrito 

por Luis González; éste trata la historia de San José de Gracia; un pueblo 

perteneciente al Estado de Michoacán en México; desde 1861 a 1967, aborda 

temas como la geografía, economía y sociedad de un pueblo; se considera 

importante mencionar el lenguaje con que el autor presenta su libro; pues se 

trata de un lenguaje sencillo y gracioso; se advierte en el prólogo que se trata 

de una octava edición “aligerada”; para un público que lee para disfrutar; a partir 

de eso se vuelve una lectura amena  y divertida; esta manera de escribir hace 

comprensible la historia del pueblo en cuestión; esto podrá ser útil al trabajo por 

realizar,  pues metodológicamente  inserta la historia del pueblo en cuestión con 

el contexto nacional. 

Del mismo territorio se puede encontrar un trabajo que puede aportar 

grandemente a la investigación que se pretende, aunque se hace desde la 

Antropología; Oscar Lewis con su libro Los hijos de Sánchez;  publicado por 

Editorial Grijalbo en 1982;  muestra la vida de una familia pobre de la ciudad de 

México en una vecindad llamada Bella Vista; el autor presenta la cultura de la 

pobreza como la denomina, en la que según él quienes viven dentro de ella 

tienen un fuerte sentido de marginalidad, de dependencia y no pertenecer a 

nada293;  su investigación se desarrolla en el año de 1956 en el que entrevista  

a los cuatro hijos de Jesús Sánchez, Manuel, Roberto, Consuelo y Martha 

cuyas entrevistas componen el libro que surge a partir del trabajo realizado, el 

                                                           
292

Luis González y González, Pueblo en Vilo, (México D.F.: Fondo de Cultura  Económica, 
1984).  

293
 Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, (México D.F.: Editorial Grijalbo, 1982) 
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cual se divide en tres partes en las que aparecen los entrevistados en las 

diferentes 

 

etapas de sus vidas hasta la actualidad del momento en cuestión, también 

incluye un prólogo y un epílogo en el que hace concluye.  El autor mencionado 

hace uso de las autobiografías múltiples en las que ellos cuentan la historia de 

sus vidas que va guiando por medio de preguntas las cuales suprime en el libro; 

considera que con dicho método reduce el elemento de prejuicio del 

investigador; dentro del libro no aparecen interpretaciones del autor, solamente 

son los entrevistados los que hablan.   Este trabajo aporta conceptos y 

características que podrían apoyar a la investigación por realizar, como lo es la 

visión sobre la cultura de la pobreza. 

Otro trabajo desarrollado desde la antropología  cuyo objeto de estudio es la 

marginalidad; es el de Larissa Lomnitz; Cómo sobreviven los marginados294; 

que trata sobre la vida de una Barriada de la Ciudad de México llamada 

Cerrada del Cóndor y  cómo sus habitantes se las arreglan para subsistir por 

medio de trabajos del día; el compadrazgo y redes familiares o sociales. Aborda 

diferentes temas concernientes a la barriada; geografía del lugar, procesos 

migratorios, economía, redes de intercambio, compadrazgo, asociaciones 

formales e informales.  La autora usa como metodología de investigación el 

análisis cuantitativo por medio de la encuesta y la observación participante. El 

trabajo mencionado reviste importancia en que desarrolla conceptos como el de 

marginalidad, tema considerado por abordar en el caso de la historia de la 

Comunidad 22 de Abril. 

 

De Costa Rica; existe un trabajo publicado en 2,010 el cual es digno de 

mencionar, debido a que es producto de una investigación realizada por la 

Universidad de Costa Rica; centrada  en la experiencia de segregación urbana 

y estigmatización social en la comunidad La Carpio; entre 2005 y 2008; éste 

libro toca diferentes temas; uno de ellos es la historia de la comunidad; usando 

la técnica de la entrevista y las historias de vida;  también hace análisis de otros 

materiales como noticias periodísticas; material del internet: dibujos elaborados 

por niños y niñas de la comunidad; a partir de la segregación urbana estudia 

otros aspectos que se encuentran vinculados con ella; la historia de la 

comunidad, los orígenes de sus habitantes,  la influencia de los medios de 

                                                           
294

 Larissa Lomnitz, Cómo sobreviven los marginados, 9º ed.; (México D. F.: Siglo XXI editores, 
1987) 
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comunicación sobre el imaginario de la comunidad, representaciones e 

imágenes sobre la comunidad en distintos medios de comunicación, la 

seguridad y la política en la comunidad;  lo diferente del trabajo mencionado 

respecto a los anteriores, es que el tema central del libro no es la historia de La 

Carpio; sino un problema específico que tiene sus orígenes en el pasado de la 

comunidad en cuestión que lo lleva hasta el presente; el lugar mencionado 

surge de una forma similar a la Colonia 22 de Abril y se estudia desde un tema 

en especial, lo  cual apoyaría a la historia de la comunidad mencionada295. 

 

 Los cuatro trabajos mencionados se desarrollan fuera del territorio nacional 

desde distintas perspectivas a partir de la historia; pero dentro del país,  se 

puede mencionar un trabajo antropológico  desarrollado en 1976, por Carlos 

Tallien en la revista ECA (Estudios Centroamericanos ) que se denomina “De 

zapatero a remendón”296; en dos entregas una parte en el número de abril, y la 

otra en mayo del mismo año;  en la primera parte trata la biografía de don 

Paulino en la que se hace un análisis del proceso migratorio del campo a la 

ciudad que el informante ha tenido y las impresiones que tiene de la economía, 

en la segunda entrega,  el autor analiza las relaciones sociales o redes que don 

Paulino entabla para sobrevivir como  el compadrazgo; además la ideología del 

entrevistado. En el trabajo mencionado su creador incluye trozos de la 

entrevista a la persona mencionada y los analiza; algo que es importante 

mencionar, es que cita trabajos de autores como Oscar Lewis y Larissa Lomnitz 

quienes estudian marginalidad y pobreza; y compara las realidades que vieron 

ellos con la salvadoreña.  Su metodología es la de observación participante y la 

entrevista ya que acompaña a don Paulino; protagonista de la investigación.  

Por lo tanto se hará uso de los cinco trabajos mencionados por la metodología 

en unos trata de la historia local y los conceptos que en ellos se emplea; 

pobreza, marginalidad, formas de organización, etc. 

 

3. 

                                                           
295

 Carlos Sandoval García, La Carpio: Comunidad, Cultura y política, (San José: Edit. UCR, 
2010) 
296

 Carlos Tallien,  “De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad capitalista salvadoreña en 
la familia de un artesano”, en Revista ECA (Estudios Centroamericanos), Nº 330, abril  1976, 
San Salvador, págs. 167- 186. Y _______,  “De zapatero a remendón. Efectos de la sociedad 
capitalista salvadoreña en la familia de un artesano”, en Revista ECA (Estudios 
Centroamericanos), Nº 331, Mayo 1976, San Salvador, Año XXXI., pág. 221- 236 
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ANALISIS DE FUENTES PRIMARIAS 

Para construir la historia de la Comunidad 22 de abril, es necesario hacer uso 

de diferentes fuentes que puedan aportar información de las mismas; una de 

ellas son las fuentes orales recogidas por medio de la entrevista, que 

recolectarán las vivencias de los pobladores y pobladoras del lugar 

mencionado, para ello se cuenta con un listado de 20 personas  que conforman 

una muestra de las  personas que conformaron la comunidad en el momento de 

la invasión; 500 familias en 1971; ocuparon el espacio de la Finca Las 

Margaritas en aquel entonces. 

 

A partir de lo anterior se han planteado diferentes temas de los que preguntará 

a los informantes respecto a la historia de la Colonia 22 de Abril; éstos 

responden a diferentes etapas y cuestiones que se pretenden desarrollar; 

orígenes, toma del terreno, organización, migraciones a causa de la guerra y 

terremotos durante la década de 1980, organismos de ayuda, migraciones a 

los Estados Unidos y otros países, violencia social y marginalidad e historias 

de vida. 

En los orígenes, toma del terreno y organización ; don Genaro Antillón quien 

fue uno de los integrantes de la primera Directiva de la Colonia, así como de 

los primeros invasores de la misma; cuenta con 77 años; dice que cuando 

invadieron llegaron un 22 de abril; con carretas, pick up, camiones o 

simplemente caminando; venían de diferentes lugares de San Salvador;  eran  

personas que no podían pagar alquiler en los mesones de San Salvador o en 

sus colonias; posteriormente se da la de organización de ésta, pues fueron en 

esos años en los que tomó forma con la gestión de la electricidad; la 

construcción de la escuela formal; la introducción de chorros públicos. 

También  Ana Virginia Reyes quien para ése entonces tenía 9 años, recuerda 

que su mamá  hizo una champa de tela con madera,  dice que cerca de su 

casa pasaba una canaleta que hace pocos años sellaron;  así mismo su 

madre; Matilde Reyes  Vásquez quien comenta que su Yerno y ella 

participaron de la organización de la Comunidad midiendo y repartiendo lotes. 

Las tres personas anteriores pueden aportar para los temas mencionados. 

En migraciones a causa de la guerra y terremotos; Arévalo de 63 años, 

comenta que se traslada y compra un espacio en el lugar por causa de la 

guerra  en 1986, opina que el lugar no contaba con las condiciones de una 
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vivienda digna. Otra persona que pobló la comunidad a raíz del conflicto 

armado, es don Juan Albayero, quien dice el lugar ya tenía algunas casas de 

ladrillos para 1987, año en que llegó; al igual que doña Erlinda Díaz de 62 años; 

logró su espacio por medio de la alcaldía de Soyapango haciendo más grande 

el lugar con la formación de otras comunidades. Finalmente, Morena Zavala de 

32 años, recuerda que cuando se situó con su mamá en la misma zona, las 

personas les llamaban “corveros”; dice que los de la época de la invasión 

(1971)  tenían casas construidas de ladrillos, comenta también que la cancha 

aún era de tierra. Doña Aura Nidia de Durán menciona que ella llegó porque se 

quedó sin vivienda para el terremoto, y que vino a la comunidad por esa causa.  

Las cuatro personas mencionadas son importantes para el desarrollo de los 

temas propuestos, debido a las vivencias que externan. 

En el tema de organismos de ayuda según Juan Albayero y Ana Gloria Reyes el 

espacio tiene un gran cambio debido a que se recibe por parte de la iglesia 

ayuda para la construcción de viviendas de ladrillos; mismo periodo en el que 

se escrituran las casas; aunque durante la existencia de la Comunidad; 

diferentes organizaciones aportaron y aportan para el desarrollo de la misma; 

así lo mencionan Genaro Antillón e Hilario González; de este tema serán útiles 

las entrevistas de las personas mencionadas. 

 

En los temas de migraciones y violencia social; don Adilio Mejía quien menciona 

que son varias las personas que migraron hacia los Estados Unidos y hacia 

otros lugares del mundo por diferentes razones y en distintos momentos del 

país; él dice que con su aporte está ayudando al desarrollo como es el caso de 

COMIPRO (Comité Pro 22 de Abril); formado por personas que residen en la 

ciudad de Los Ángeles EEUU; quienes apoyan a la niñez y adolescencia de la 

comunidad a través de escuelas de fútbol, otra persona que puede apoyar en 

este punto es Bacilio Hernández quien tiene familiares en un lugar lejano como 

Australia, pues comenta cómo su hermano migró hacia tal país; además él por 

otra razón tuvo que  migrar hacia Belice por algún tiempo. En el tema de 

violencia social Genaro Antillón, Morena Zavala; Juvencio Castro y Rigoberto 

Zelaya muestran un panorama sobre diferentes momentos de la comunidad en 

que sus habitantes sufrieron de la violencia que se generó en cada época. 
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De las historias de vida se entrevistará a personas que con su trabajo han 

aportado a la vida de la comunidad y que también representan las temáticas 

mencionadas; como Juan José Ulloa Quintanilla, Cecilia Acevedo; Morena 

Zavala y Marielos Amaya son algunas que se pueden mencionar en este 

aspecto. 

 

También se visitó la Biblioteca Heidrum Nieth de la Comunidad 22 de Abril en la 

que se encuentra una considerable cantidad de fotografías de diferentes 

momentos de la Colonia, de 1985 cuando ésta se conformaba con champas; 

también de 1986 de interiores de las casas; de 1988 de la Clausura del año 

escolar del centro educativo que estaba organizado por los Proyectos sociales 

pertenecientes a la iglesia católica  ; de 1991 de los paseos  con los alumnos 

además fotografías de diferentes momentos de la escuela, celebraciones, 

almuerzos, actividades que servirán para ampliar la información proporcionada 

por las personas a entrevistar, pertenecientes a distintas fechas y momentos de 

la colonia; con ello se puede sustentar lo que se diga en las entrevistas que se 

realicen. Además se han identificado planos de la Colonia que se encuentran en 

poder de diferentes habitantes de la comunidad que dará una idea de las 

dimensiones de la comunidad.  

De la historia de la comunidad y sus inicios, también existen noticias 

periodísticas que se escribieron en 1971 y en otros momentos posteriores, en 

tormo a la toma del terreno que actualmente ocupa la comunidad y al contexto 

que se vivía; pues se trató de un acontecimiento de gran envergadura; éstas se 

publicaron en el Diario de Hoy, el Diario Latino y La Prensa Gráfica, periódicos 

de mayor circulación  en el momento mencionado. 

Existen diferentes revistas que tratan temas respecto al contexto  nacional en el 

que se encontraba inserta la Comunidad; la revista ECA de la época de 1970 en 

adelante son un gran aporte para la Historia de la Colonia 22 de Abril; estas se 

encuentran en la biblioteca de la Academia de la Historia. 

Es de esta manera cómo se considera que existen las fuentes pertinentes para 

escribir la historia de la comunidad 22 de Abril; por orden de importancia se 

pueden mencionar las entrevistas en primer lugar; fotografías en segundo, 

noticias periodísticas, revistas así como bibliografía en torno a los temas 

mencionados al inicio, y finalmente un plano de la colonia en cuestión; con ello 
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se considera que se puede cumplir con los objetivos planteados para el objeto 

de estudio.    

 
 

4. 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

 4.1  GENERAL 

Conocer el proceso de formación de la Comunidad 22 de Abril a través del 

tiempo, su desarrollo y transformación de Comunidad Marginal a Colonia; 

desde sus  orígenes a la actualidad estableciendo etapas y procesos; 

observando  la organización en ella para llegar a la toma del terreno, la 

formación de los espacios, obtención de servicios, satisfacción de necesidades, 

diferentes migraciones 

2.2  ESPECÍFICOS 

2.2.1 Identificar como un grupo de personas se organizaron para dar origen 

a la Colonia 22 de Abril. 

2.2.2 Estudiar la etapa de  invasión al que fuera el terreno de la Alcaldía de 

San Salvador las primeras acciones para dar vida al lugar para 

convertirse en colonia 

2.2.3 Determinar la primera etapa de organización de  los primeros 

habitantes al llegar a la Finca Las Margaritas, desde la llegada en 

caravanas hasta la construcción de las primeras viviendas  

provisionales 

2.2.4 Estudiar los poblamientos cíclicos que tuvo la Comunidad desde sus 

orígenes a la actualidad; así como las causas que les llevó a migrar a 

dicho lugar. 

2.2.5 Identificar las diversas cooperaciones externas que la Comunidad 

tuvo para su desarrollo.    
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2.2.6 Identificar cómo la migración a Estados Unidos y a otros países 

repercute en el proceso de transformación de la Colonia 22 de Abril. 

2.2.7 Estudiar de qué manera la  violencia en el país repercute en el 

proceso de cambios de la Comunidad 

2.2.8 Hacer estudios de caso por medio de historias de vida  que 

representen el proceso de transformación que se estudia 

 

5 . 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

La investigación sobre La Comunidad 22 de Abril se encuentra dentro de la 

historia local; servirá para entender el desarrollo del problema en cuestión a 

través del tiempo es necesario establecer la relación de éste con otros 

fenómenos. Dentro de la bibliografía revisada, encontramos a Francisco 

Enríquez Solano quien trata la historia local en su libro Estrategias para estudiar 

la comunidad donde vivimos, él considera que se le ha dado mayor importancia 

en la década del sesenta; el estudio de ésta contribuye a estudiar las 

identidades locales y a desarrollar el proceso de investigación,  considerándola 

dentro de un contexto nacional; estableciendo entrelazamientos de espacios, 

ubicándola en el marco de la difusión histórica , se dirige a un público 

interesado a conocer cómo ha funcionado su localidad a través del tiempo. La 

historia centra los esfuerzos en analizar el proceso  de una comunidad y no del 

país en general o macro historia. Por esto la comunidad es concebida como una 

unidad debidamente delimitada, es necesario el contexto  geomacrohistórico.  

 

La historia local se estudia para el rescate del pasado,  y para intervención del 

presente; en el primer caso su antecedente son las monografías locales, las 

que son fuente fundamental para crear y aprobar hipótesis sobre su objeto de 

su estudio; en el segundo caso, se trata de rescatar la identidad  para actuar en 

el presente, observando los logros y errores del pasado; por otro lado, que los 

pobladores se conozcan más y mejor para el desarrollo de la identidad social y 

territorial. Sus elementos básicos son para la promoción de identidad,  su labor 

es en el área urbana y suburbana,  el propósito, es para la identidad individual y 
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colectiva, el autorreconocimiento, el replanteamiento de la conciencia,  y la 

identidad297. 

Los temas privilegiados  son la demografía, economía, desarrollo institucional, 

dentro de su periodización se estudian las permanencias y cambios haciendo 

del investigador profesional participativos, dentro de la comunidad. En el caso 

de la historia de la Comunidad 22 de Abril es necesario que se estudie desde la 

perspectiva de la historia local.  

También se encuentra la historia oral definida por Gwyn Prins como aquella que 

se escribe a partir de la evidencia recogida de una persona viva, en lugar de 

documentos escritos; él considera que ésta debe contrastarse con otras 

fuentes; pueden ser de diferente naturaleza; desde los tradicionales 

documentos escritos, hasta monumentos;  de lo contrario, puede poseer un 

grado bajo de fiabilidad; existen 2 tipos de fuentes orales; la tradición y el 

recuerdo personal; el primero transmitido de generación en generación;  el 

segundo, trata de experiencias propias del informante; sirve para dar voz a los 

sin voz298. 

 

Es necesario hacer una revisión de conceptos de los que se hará uso para el 

desarrollo de la propuesta en cuestión debido a los temas que se tratarán; como 

lo es el de organización,  marginalidad, comunidad marginal, migración , 

migración y vivienda. 

Respecto a organización es importante el tipo de organización denominada por 

Mario Lungo Ucles como movimientos sociales urbanos, los que define como 

grupos que logran alcanzar cambios de un alto nivel en las relaciones de poder 

en el ámbito urbano. Estos pueden girar alrededor de problemas del consumo 

de bienes y servicios urbanos, como alrededor de la gestión y el gobierno de las 

ciudades. Es necesario tomar en cuenta diferentes aspectos de estudio para 

entenderlos; las características particulares del poder local urbano y su peso 

específico, el periodo político en que se desarrollan299; el tipo de organización al 

                                                           
297

 Francisco Enríquez Solano, Estrategias para estudiar la comunidad donde vivimos, (San 
José: EUNED, 2004) pág. 11. 
298

Gwyn Prins, “Historia Ora l”, enFormas de hacer historia, (Madrid: Alianza Editorial, 2003) 
págs145, 187. 
 
299 Mario Lungo, “Movimientos y organizaciones urbanos”; en  Mario Lungo, compilador; Lo urbano 

teoría y métodos (San José: EDUCA, 1989) págs. 244-245.  
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que hace referencia se puede aplicar al que se ha dado en 22 de Abril pues han 

gestionado diferentes bienes y servicios por medio de la organización, lo cual se 

mostrará en el desarrollo de la investigación por realizar.  

Del concepto de marginalidad serán retomadas diferentes concepciones y 

definiciones; según Bárbara Babcok lo marginal es indeseable pues simboliza lo 

que la sociedad rechaza pero al mismo tiempo requiere, pues es nombrado lo 

marginal que el “Centro” gana legitimidad (La Carpio 2010); pero  Alejandro 

Portes considera que la marginalidad es un término favorecido para designar la 

pobreza, que denota más bien una exclusión pasiva  que una presencia 

económica dinámica300  

De acuerdo con Gonzalo Yánez Díaz:  El dramatismo de la marginalidad es, 

desde luego más evidente en la metrópoli debido –quizá- a que son más 

conciencias las que  registran el drama urbano; pero más en las ciudades 

secundarias, terciarias  y aún en el campo mismo quien la padece tiene menos 

posibilidades de redención socioeconómica o política. La dimensión del 

problema es, pues, de orden nacional en el sentido de que la marginalidad es 

urbana y rural por la cual resulta imperativo un enfoque del mismo a niveles 

netamente nacionales301.  Las definiciones y características de marginalidad 

son aplicables en el estudio de la Historia de la Colonia 22 de Abril a partir del 

surgimiento de  la misma; pues esta nació desde la marginalidad, ya que sus 

habitantes como en otras comunidades no tenían acceso a una vivienda propia, 

o no eran beneficiarios de las políticas de vivienda que el Estado impulsaba. 

De la marginalidad se deriva también el concepto de Comunidad Marginal, la 

que  FUNDASAL la define como concentración de viviendas improvisadas que 

conforman asentamientos compactos y densamente poblados de diversos 

tamaños y formas. Han sido construidas a lo largo  muchos años con el 

esfuerzo y la imaginación de sus moradores. Su trazado es irregular, los lotes 

varían en tamaño y forma, los pasajes y calles esquivan las  construcciones. A 

nivel de asentamiento suelen tener las carencias en la estructura técnica (agua, 

electricidad, alcantarillado, etc.);  en los servicios urbanos (Tren de aseo, 

                                                                                                                                                                           
 
300

 Alejandro Portes, “El sector informal: definición, controversias, relaciones con el desarrollo 
nacional”. En Mario Lungo compilador; Lo urbano teoría y métodos (San José: EDUCA, 1989), pág. 72.; 

artículo. )   
 
301

 Gonzalo Yánez Díaz,  El Salvador y su desarrollo urbano en el contexto centroamericano (San  
Salvador: Dirección de publicaciones, 1974) pág. 30         
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alumbrado público, seguridad); y en el equipamiento social302.  Es necesario 

retomar el concepto por el surgimiento de la colonia 22 de Abril pues ha surgido 

en este contexto y se apega a las características que proporciona FUNDASAL 

en su definición en los primeros años en que el lugar tiene su desarrollo. 

 

En cuanto a migración,  según Maryse Brisson se trata del desplazamiento de 

personas   como consecuencia de las condiciones en las que viven. Es 

importante subrayar si la sobrevivencia se vuelve imposible en un lugar dado, la 

migración se presenta como el proceso apropiado. Considera que dentro  de 

cada país ocurren desplazamientos de un lugar menos favorecido a otro más 

dotado, como consecuencia de las políticas económicas adoptadas y del 

traslado que éstas provocan desde las áreas rurales hacia las ciudades.  303Lo 

anterior ocurre en casi todo el mundo y la colonia 22 de Abril no es  la 

excepción, muchos de sus habitantes; sino es que uno de cada familia ha 

migrado hacia los Estados Unidos o a otras partes del mundo por diferentes 

razones; `por lo que el concepto será útil para el estudio del fenómeno en 

cuestión y las razones por las que los habitantes del lugar deciden migrar. 

 

La vivienda se puede entender como aquel espacio ocupado por el ser humano 

como lugar de habitación, debería de contar con los servicios básicos; agua 

potable, servicio de energía eléctrica, servicio de aguas negras y de desechos 

sólidos304. Es importante la definición para la colonia 22 de Abril, para el estudio 

de las etapas por las que ha pasado y los diferentes acontecimientos que la han 

llevado a lo que es hoy. 

 

 

 

 

 

 

5.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

                                                           
302

FUNDASAL Una mirada de género a los hogares populares en  comunidades marginales en  1996/1997 

Carta Urbana (San Salvador:FUNDASAL,1998) pág. 110 

 
303

 Maryse Brisson, Migraciones….¿Alternativa insólita?(San José: DE,;1997)p.11,p.13, p.91    
 
304 De los Manantiales a las Palmas en  Nº 116 Carta Urbana (San Salvador:FUNDASAL;2004) 

pág. 2-16 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Por qué? ¿Cómo? 

1. ¿Cuáles fueron las razones 
para invadir el terreno que 
ocupa la comunidad? 

2. ¿En qué circunstancias se 
organizaron los futuros 
habitantes de la colonia 22 
de Abril para la invasión del 
terreno que la ocuparía? 

3. ¿Por qué razones llegaron 
a la comunidad? 

 

4. ¿En qué circunstancias se 
organizaron los futuros habitantes 
de la colonia 22 de Abril para la 
invasión del terreno que la 
ocuparía? 

5. ¿De dónde vinieron los futuros 
habitantes de la colonia 22 de Abril 
para formarla? 

6. ¿De qué manera se organizaron 
los habitantes del nuevo lugar 
después de la toma del terreno? 

7. ¿Quiénes fueron los migrantes que 
posteriormente llegaron a la 
comunidad? 

8. ¿Qué instituciones ayudaron a 
formar y organizar la comunidad 
22 de Abril? 

9. ¿Cómo ayudaron?, ¿Qué 
instituciones ayudan actualmente 

10. ¿Quiénes o qué tipo de personas 
emigraron hacia los EEUU? 

11. ¿Por qué decidieron emigrar? 
¿Mejoró la vida de los habitantes 
de la comunidad al recibir 
remesas, producto del trabajo de 
sus familiares en los EEUU?  

12. ¿De  qué manera ha afectado la 
violencia y la marginalidad a la 
comunidad? ¿Cómo se dio la 
violencia y la marginalidad en la 
comunidad? 

13. ¿Hacia quiénes fue dirigida la 
violencia en la comunidad?    

14. ¿Cómo ha sido la vida de estas 
personas en la comunidad?  

15. ¿De qué manera contribuyeron a 
la vida comunitaria? 

 

 

 



EL NACIMIENTO DE UNA COMUNIDAD; LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN COLONIA 22 DE ABRIL                                     

 EN SOYAPANGO: 1971-2014                                                                                                                                                                317                                                                                                                       

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La metodología que se utilizará en esta investigación, será el método de 

investigación histórica, con ella una vez definido el tema de investigación que 

será el estudio de un problema de investigación histórica junto con un proyecto, 

se recopilará la información necesaria para el estudio por realizar, esta 

información necesaria que se encuentran en las fuentes primarias o 

secundarias, en este caso pertinentes a La Comunidad 22 de Abril; después se 

pasará a la etapa de análisis de la información, la observación de la fuentes 

como le llama Julio Aróstegui305,  de la que se obtendrá una síntesis para su 

exposición. 

También se retomará la historia escrita a partir de la evidencia recogida de una 

persona viva en lugar de documentos escritos; la Historia Oral, esto se hará por 

medio de entrevistas que serán la herramienta principal de investigación;  se 

contrastarán con otras  fuentes, ya sea escritas, iconográficas o monumentales 

según sea el caso; para escribir la historia de la comunidad y se hará uso de la 

observación participante para el desarrollo de algunos temas. 

Además de ello se tomará en cuenta la microhistoria que según Luis González y 

González, ésta reconoce un espacio, una sociedad y un conjunto de acciones 

que le pertenecen306,  considera que en la Historia local lo importante es el 

espacio; el terruño, la matria como le llama;  aunque este espacio se encuentra 

en un contexto nacional; será importante para la historia de la Comunidad 22 de 

Abril, establecer esta relación de los acontecimientos  locales con los 

nacionales. 

 

5.4 CRITERIOS DE TRABAJO 

Se seguirán las indicaciones establecidas en el “Instructivo específico sobre 

egreso y proceso de grado de graduación en la escuela de Ciencias Sociales”, 

preparado para la instancia del mismo nombre por la Msc. María del Carmen 

Escobar; una primera fase de preparación mediante el establecimiento de un 

plan de trabajo y la preparación de un proyecto de investigación, en seguida 

otra de de la recopilación, análisis y procesamiento de la información como 

                                                           
305

 Julio Aróstegui, Historia: teoría y método.2º ed. (Barcelona: Crítica, 2001) 
306

 Discurso de recepción del Doctor Luis González y González leído en la sesión solemne del 
27 de marzo de 1973; en la Academia Mexicana de la Historia.   
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última fase, el trabajo de sustentación y exposición pública ; esto a partir de las 

asesorías de la docente directora de proceso de grado; invirtiendo cinco horas 

diarias en el proceso en cuestión. 

 

6.  

PROPUESTA DE CAPÍTULOS 

Capítulo 1: Orígenes  

Capítulo 2: La toma 

Capítulo 3: Se organizaron 

 

Capítulo 4: Los que llegaron después 

Capítulo 5: La ayuda que vino 

Capítulo 6: ¿Hermanos Lejanos? 

Capítulo 7: En la marginalidad  

Capítulo 8: Personas notables  
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7. CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACION    2014 

Nº ACTIVIDADES                         MESES Y AÑOS: 2014 

ENERO FEB. MAR. ABR. MAYO JUNIO JULIO AGO. 

 ETAPA 1 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN         

1 Elección y propuesta de perfil de tema         XX        

2 Revisión Bibliográfica; Informantes; Mapas  XX       

3  Elaborar planificación:  PLAN DE INVESTIGACIÓN        XX       

4 Revisión y elaboración de instrumentos para recolección de datos   X      

 ETAPA 2 TRABAJO DE CAMPO         

5 Gestión y contacto con informantes clave      X      

6  Aplicación de técnicas (Entrevistas)              XX      

7 Procesar información     XXXX     

8 Ordenar, clasificar, categorizar y analizar información      XXXX    

9 Redactar avances de informe final, incorporar observaciones a documentos      XXXX XXXX XXX 

 ETAPA 3 : EXPOSICION Y DEFENSA DEL ESTUDIO         

11 ENTREGA DE DOCUMENTO A TRIBUNAL CALIFICADOR             X 

 12 EXPOSICION Y DEFENSA                 X 

13 INCORPORACION DE OBSERVACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTO                     XX 
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