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INTRODUCCIÓN 

La región centroamericana a lo largo de su historia ha sido materia perfiladora de 

múltiples políticas exteriores como la de México y la de Estados Unidos, aunque, en el 

panorama actual, se presentan fenómenos masivos casi inmanejables. Cabe destacar que 

esto se debe a los importantes flujos migratorios que nacen en la región dentro de unas 

características particulares de los Estados que la componen. Aunque, si bien la 

implementación de sistemas como el neoliberal y el democrático han interferido en la 

constitución estatal de Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala y El 

Salvador, todos tienen una historia compleja. Particularmente, el último ha tenido 

dictaduras militares, un conflicto político armado, violencia estatal, crimen organizado (y 

transnacional), una de las razones por las que es el centro de estudio del presente texto, 

pues, estas condiciones hacen que sea uno de los mayores expulsores de su población en 

Latinoamérica. 

Aunque para iniciar con una caracterización de las migraciones de los últimos veinte 

años, es importante aclarar que, por un lado, la implementación democrática en 

Centroamérica se dio de la mano de una campaña por el desarrollo, que produjo 

inequidades profundas, ya que “la mayor cuestión se debatía en torno a cómo incorporar 

en el proyecto modernista nacional a una población tan heterogénea y diversa para que el 

discurso de democracia tuviera legitimidad y validez” (Gould, 2016, pág. 64), y, en varias 

regiones ese objetivo de aprobación no fue logrado, porque implicaba despojar de 

recursos, como la tierra, a la población. Por otro lado, este país tiene diferentes niveles de 

violencia, en gran medida por el conflicto armado; en ese sentido, la violencia se presenta 

de manera multiescalar, por parte de las Fuerzas Armadas a la población civil, por parte 

de los actores del narcotráfico que promueven redes violentas de microtráfico, o por parte 

de la guerra entre pandillas (Jímenez, 2016) 

Ahora bien, entre el 2000 y el 2010, “la migración irregular de origen centroamericano 

muestra una tendencia de sostenido crecimiento, pasando de 1.35 millones en el 2005 a 

1.8 millones en el 2015. Esto implica un crecimiento acumulado de 33%” (Canales & 

Wiesner, 2017, pág. 53). Pero para el 2008, tanto México como Estados Unidos 

reformaron sus políticas migratorias permitiendo un marco jurídico que negara la entrada 

de inmigrantes irregulares. En Estados Unidos se dio una radicalización de las leyes 

migratorias, que, aunque se agudizó en el 2008 año por la crisis económica, se 
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implementó en 2001, tras el 9/11. Desde el 2010 hasta el 2018, los flujos han estado 

definidos por factores estructurales que complejizan la garantía de derechos de los/las 

salvadoreños, como la criminalización que guía la política migratoria estadounidense, las 

trabas en el paso por México o por el uso de la persona migrante por parte del crimen 

organizado (BBC, 2019).  

Paralelamente, al interior de Estados Unidos, las personas que llegan del Salvador 

desarrollan organizaciones que son de carácter voluntario, y que, además de ser un 

espacio de encuentro y de celebración simultánea con el lugar de origen de algunas 

festividades, les permite establecer iniciativas para aportar a proyectos específicos en el 

lugar de proveniencia. “Se puede categorizar a estas iniciativas en tres grandes grupos: 

humanitarias o de caridad (…); desarrollo humano o social (…) e infraestructura 

(construcción de clínicas, escuelas, carreteras, electrificación y proyectos de agua, etc.).” 

(Eekhoff & Avalos, 2003, pág. 31) 

Entre las organizaciones de este tipo, cabe resaltar tres que serán claves dentro del 

planteamiento del texto. En primer lugar, el  Comité de Amigos de Santa Elena (CASE) 

es una organización con una fuerte producción de propuestas para la mejoría de su 

estabilidad local dadas desde la lejanía física, que por medio de una continua 

comunicación con las comunidades de origen y el gobierno local, de tener personería 

jurídica, de tener un sentido pertenencia fuerte pueden ayudar a mejorar la vida de su 

municipio de origen (Orjuela & Ugalde, 2011). En segundo lugar, el Comité de 

Inmigrantes de Santa Marta que se encuentra en el área metropolitana de Estados Unidos 

y en su lugar de origen – Santa Marta, ubicado en la frontera con Honduras- se ha 

generado toda una organización comunitaria en cabeza de varios líderes para propiciar 

proyectos de diferentes tipos; y, por medio de diversas personas migrantes que se han 

encontrado en el área metropolitana logran mantener su participación en los proyectos 

que tiene la comunidad1. Por último, se encuentra la Asociación de Josefinos Unidos en 

Los Ángeles (AJULA), de San José de Villanueva, un municipio que, aunque no contaba 

con procesos colectivos fuertes cuando las personas migraron, se organizaba en 

asociaciones locales con el fin de gestionar o mejorar las condiciones cotidianas2, de esta 

manera, puede mostrar cómo se construye una colectividad a raíz del proceso migratorio 

                                                 
1 Información adquirida tras visita al municipio. 
2 Información adquirida tras una conversación informal con un miembro de la comunidad. 
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o, por el contrario, la poca influencia de las organizaciones de migrantes en su lugar de 

origen respecto a la organización comunitaria. 

Es decir, las condiciones precarias del Estado salvadoreño, posiblemente 

interpretadas como factores expulsores de la migración, a su vez, traen consigo la 

organización local en proyectos particulares o entorno a una comunidad basada en valores 

que buscan hacerle frente a estas. Pero, en el proceso de migración la participación sigue 

vigente, así pues, cabe preguntarse ¿cómo influyen los flujos migratorios en El Salvador 

en la transnacionalización de los proyectos comunitarios? 

Sabiendo que la pretensión principal es analizar la manera en la que los flujos 

migratorios influyen en la transnacionalización de los proyectos comunitarios en El 

Salvador, se requerirá de varios pasos para lograrlo. En primer lugar, establecer la 

relación entre la transnacionalización y las comunidades desde una perspectiva teórica 

micro-histórica, dado que la tradición disciplinar suele hacerlo de manera 

macroestructural. En segundo lugar, se caracterizarán los flujos migratorios en los que 

han estado inmersas las personas migrantes provenientes del Salvador, puesto que el 

análisis de su influencia en otros procesos implica una contextualización histórica de la 

migración en este país. En tercer lugar, es necesario describir las principales 

características de los proyectos comunitarios locales y transnacionales conformados por 

personas salvadoreñas, ya que son relevantes otros procesos que tal vez no se den en los 

municipios que se analizarán. Por último, exponer la influencia de la migración sobre las 

experiencias comunitarias de Santa Elena, San José de Villanueva y Santa Marta facilita 

la comprensión de los efectos micro-históricos que puede o no tener la migración en la 

consolidación o transnacionalización de los proyectos comunitarios.  

Los anteriores objetivos no solo direccionan la investigación, sino que evidencian dos 

necesidades: por un lado, los primeros tres implican “detectar, consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se 

tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria” (Hernández R. , 2014, 

pág. 67), por ende, será fundamental una revisión de literatura constante, sobre las 

maneras de comprender (teóricamente) el fenómeno de la transnacionalización, 

(históricamente) el de la migración salvadoreña y el de las posibilidades de los proyectos 

comunitarios. Por otro lado, el último objetivo requiere de una manera de acercarse a los 
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relatos de las personas, pues no se puede atribuir teóricamente la experiencia, es necesario 

conocerla en las palabras de quién la vive.  

Por lo anterior, la investigación tiene un paradigma cualitativo donde se pretenden 

“extraer descripciones a partir de observaciones (y la) investigadora observa y toma los 

eventos como se producen en la realidad” (Chacón, 2007, pág. 116). Es decir, la intención 

no es cambiar la situación que se expone o analiza, es comprender el fenómeno; entonces, 

el alcance de la investigación es conocer la relación de conceptos o variables que se 

pueden evidenciar en un contexto particular, en este caso, la transnacionalización y la 

migración en las experiencias comunitarias (Hernández R. , 2014).  

Así, el marco interpretativo de los instrumentos de recolección de conceptos, 

percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones es narrativo, es decir, se realizará 

un análisis narrativo de narrativas, en aras de profundizar en la experiencia migratoria 

con énfasis en la historia de las comunidades señaladas. Aunque es necesario tener en 

cuenta que se utiliza por varios motivos: debido a la fuerte convicción de que la manera 

en la que nos narramos construye el cómo vivimos y construimos la realidad (Bolivar, 

2002), para quién escribe este texto es difícil comprender una relación o un fenómeno tan 

humano como la migración o los proyectos comunitarios sin mostrar cómo la perciben 

quiénes la viven; además, permite reconstruir y visibilizar la experiencia migratoria 

(colectiva e individual), lo que está en sintonía con la intención de mostrar/profundizar 

las perspectivas micro- históricas; también, la manera en la que se presentan los resultados 

es por medio de un relato construido sobre un evento en particular (Bolivar, 2002), en 

este caso, la migración de algunos miembros de las comunidades.  

Es válido aclarar que no se pretende generalizar las experiencias que puedan darse 

tras la migración de algunos miembros de una comunidad salvadoreña por medio de los 

ejemplos de Santa Marta, Santa Elena o San José de Villanueva. La intención es narrar 

las historias de estas comunidades por lo que el análisis de los “resultados” no es 

categorial, pues no se le atribuyen categorías teóricas al relato de las personas, más bien 

es argumental, dado que se analiza y organiza el relato con el fin de ilustrar el contexto 

de dónde nace. Es este el criterio de validez de la metodología (Bolivar, 2002).    

Por último, la manera usual de hacer un análisis narrativo de narrativas es tener como 

instrumento de recolección de “datos” las historias de vida (Bolivar, 2002). Sin embargo, 

se considera que realizar un relato sobre las experiencias de vida comunitarias solo con 
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el relato de una vida en particular puede ser “estirarla”, y con la intención de dar fuerza a 

las categorías conceptuales, se realizarán seis entrevistas semiestructuradas, que partan 

de una guía de temas3 salidas de la revisión de literatura. Es decir, las entrevistas son una 

conversación (Hernández R. , 2014), y si se pretende saber la manera en la que influye la 

migración en la transnacionalización no se puede construir un relato sobre aquel de quién 

no se habla, así que este instrumento permite que la comunidad y sus proyectos sean el 

centro de la conversación.  

Claramente, hay un esfuerzo por analizar alternativamente algunos conceptos de las 

Relaciones Internacionales, porque es necesario reconocer actores transnacionales 

disidentes a la figura hegemónica del Estado y de las empresas multinacionales, ya que 

la globalización ha permitido la inserción de otras escalas al panorama internacional, que 

han sido comprendidos como divisiones de los actores reconocidos; por ejemplo, “las 

remesas familiares” son procesos transnacionales estudiados a la luz de una teoría 

economizada, pero es imperativo también comprender procesos de este tipo como 

muestra de fenómenos sociales. Es decir, la transnacionalización, como proponen varios 

autores, es un proceso de arriba hacia abajo, nunca se da de manera contraria (de abajo 

hacia arriba). Sumado a esto, generalmente se concibe la migración como un proceso de 

atomización, empero, se plantea aquí que la migración es una oportunidad de algunos 

procesos locales de transnacionalizar también un sentido común y una necesidad de 

colectividad que se sostiene a través de los Estados, respondiendo así a la idea 

generalizada de que la migración es necesariamente negativa. 

Finalmente, la investigación está escrita en el mismo orden que los pasos 

anteriormente enunciados. Así, hay un primer capítulo que constituiría una 

conceptualización de la que también hay hallazgos, o sea, el marco teórico hace parte del 

proceso investigativo. En el segundo capítulo se encuentra una caracterización de los 

flujos migratorios y una descripción de las posibles características de los procesos 

comunitarios tanto locales como trasnacionales. En el tercer capítulo se encuentra el 

informe narrativo construido a través de entrevistas a seis personas que participan de los 

procesos comunitarios, tres que se encuentran en Estados Unidos (una de AJULA, una de 

CASE y una de CISM) y otras que se encuentran en El Salvador (una en San José de 

Villanueva, una en Santa Elena y una en Santa Marta). 

                                                 
3 Revisar anexo 3 
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CAPÍTULO I: ¿DESDE DÓNDE Y CÓMO SE PUEDE DAR LA 

TRANSNACIONALIZACIÓN? 

Distancias: verstas, lejanía 

Nos han escindido, desgraciado, 

Nos han distanciado nuestrs brazos, brazos en cruz 

Sin saber que así nos anudaban 

- Marina tsvetaieva 

Los flujos migratorios siempre han sido un objeto de estudio de las ciencias sociales, 

dando paso a los llamados estudios migratorios, que buscan explorar sus dinámicas y 

brindar perspectivas teóricas aplicables a casos particulares. Su evolución está marcada 

por giros epistemológicos de las disciplinas a las que pertenecen, y en las Relaciones 

Internacionales estos se dan por la intención de ampliar el espectro de los sujetos de 

estudio, reconociendo nuevos actores del sistema y de la política internacional. Por ende, 

se pretende en este apartado establecer la relación entre la transnacionalización y las 

comunidades desde una perspectiva teórica micro-histórica, como resultado de una 

revisión de literatura que devela la preferencia hacia los marcos macro-estructurales de 

interpretación de varios de los conceptos que son clave para la investigación, a saber, 

además de la transnacionalización, las redes migratorias y la acción colectiva. 

El problema radica en que el reconocimiento de nuevos actores aún se da dentro 

de teorías explicativas de la migración como las clásicas (1834 - 1920), donde hay dos 

énfasis contrapuestos, uno, en la dimensión material y, el otro, en las implicaciones 

psicosociales de la migración. También,  se da en las teorías neoclásicas (segunda mitad 

del siglo XX) que parten de dos supuestos “a) el hombre es sedentario por naturaleza por 

razones económicas, y b) en su decisión de emigrar, el emigrante actúa de forma racional 

para maximizar las ventajas del proceso” (Micolta, 2007, pág. 68), es decir, los procesos 

migratorios se dan por decisiones individuales sobre costo-beneficio. Esta teoría dio como 

resultado la teoría de los factores de expulsión y de atracción (push-pull): los primeros 

tienen que ver con lo costoso que es quedarse en el lugar de origen y, los segundos, con 

el potencial del lugar de destino (Micolta, 2007). Posteriormente, en los años sesenta se 

desarrollaron las teorías con perspectiva histórica estructural, la cual afirma que la 

migración se cataliza por la estructura económica de las sociedades avanzadas (centros 

de recepción) que demandan de trabajadores extranjeros o por la división internacional 

del trabajo causante de condiciones laborales precarias en algunos países (Micolta, 2007).  
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Para este texto, el uso de las teorías mencionadas se convierte en un inconveniente 

en dos sentidos. El primero tiene que ver con que son análisis macroestructurales, sus 

énfasis están en explicar fenómenos de manera global, en ese sentido, sus análisis son 

macrohistóricos. Sin embargo, resultaría paradójico su uso con la intención de visibilizar 

el rol que han tenido las comunidades de El Salvador en dinámicas migratorias que se 

evidencian a pequeña escala. Estas teorías de la migración buscan, en cierto sentido, 

encontrar grandes explicaciones sobre el fenómeno que estudian, pero este no es solo un 

campo de análisis, es la experiencia vital del 3,5% de la población mundial (ONU, 2020), 

y como la vida misma está contextualizada, relacionada con otras y parte de pensares y 

sentires que no caben en el razonamiento del costo-beneficio, porque agrupa la manera 

en la que una acción es decidida, y hay tantas razones para migrar como migrantes hay 

en el mundo, así que no cabe en ese razonamiento, lo desborda. Un ejemplo de esto es la 

colectividad de la que parten los proyectos comunitarios a explicar, los enfoques 

anteriormente expuestos presentan la migración como posibilidad individual, y la 

diferencian entre forzada y voluntaria, aunque, si las condiciones laborales no son estables 

en un país y por esto se migra, ¿es justo decir que es voluntaria? ¿o individual? Es decir, 

se hablan de las condiciones por las que se migra individualmente, a veces, sin tener en 

cuenta que estas afectan a todo el país, y por eso se pueden dar experiencias colectivas 

migratorias. Por eso, para responder a este tipo de cuestiones es necesario ahondar en la 

microhistoria del o la migrante. Y para responder a cómo la colectividad se 

transnacionaliza o no también es necesario este tipo de análisis, porque los 

macroestructurales no reconocen lo comunitario como un actor posible en la migración. 

Y es precisamente en la raíz de lo anterior que yace el segundo problema. El no 

reconocer actores no hegemónicos en las Ciencias Sociales parte de que el Estado se ha 

convertido en la unidad de análisis por excelencia. A esto, Nina Glick Slimmer y Andreas 

Wimmer le llaman “nacionalismo metodológico”  

Demostramos que los procesos de construcción del Estado-nación han 

formado fundamentalmente las formas en las que la migración ha sido percibida 

y recibida. Estas percepciones han influenciado, más no determinado 

completamente, las teorías y metodologías de las ciencias sociales y más 

específicamente sus discursos sobre la migración y la inmigración. Designamos 

nacionalismo metodológico a la asunción de que la nación/Estado/sociedad es la 
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forma política y social natural del mundo moderno (Wimmer & Glick, 2002, págs. 

301-302) 

El nacionalismo metodológico trae consigo tres variantes que impiden apreciar de 

manera correcta los procesos transnacionales. Por un lado, deja de lado la relevancia que 

tiene la identidad nacional en las sociedades modernas, lo que implica descompletar los 

análisis sobre la migración pues, como será explicado con la teoría transnacional, este 

factor marca el proceso migratorio. Por otro lado, se comprenden las fronteras del Estado-

nación como un limitante de la unidad de análisis. Por último, naturaliza que los procesos 

sociales estén limitados por las fronteras del Estado-nación (Wimmer & Glick, 2002). 

Entonces, si se  

recorta el fenómeno a un territorio cerrado [que] sólo puede sostenerse 

desde determinadas estrategias—control o utilización de los inmigrantes—o 

concepciones ideológicas que consideran al Estado-nación como al ámbito 

«natural» desde el que se debe analizar el fenómeno. [Será] necesario construir 

una propuesta teórico-metodológica que consider[e] a los y las inmigrantes como 

sujetos capaces de crear y llevar adelante estrategias migratorias para moverse en 

contextos micro y macroestructurales (Pedone, 2010, pág. 106) 

Siendo así, y sabiendo que en El Salvador hay ciertas dinámicas que aún no han 

sido analizadas desde perspectivas que no caigan en el nacionalismo metodológico, las 

teorías que sustentan los conceptos utilizados en este texto se han abierto espacio en las 

disciplinas, como la propuesta teórico-metodológica a la que Pedone hace referencia. La 

principal es la teoría transnacional cuyo énfasis está en la interconexión, en los procesos 

por los cuales los migrantes se vinculan a su lugar de origen; pero las relaciones que estos 

mantienen son y se configuran mediante redes, explicando el uso de la teoría de las redes 

sociales y del enfoque de redes, puesto que el primero hace refenrencia a la manera en la 

que se circula através de un espacio migratorio y, el segundo, permite un entendimiento 

de la manera en la que los migrantes generan las redes  (Suárez, 2008). Evidentemente, 

la teoría transnacional y la teoría de las redes sociales permiten encontrar el cómo de la 

transnacionalización y analizarlo, aunque queda una pregunta por responder: ¿qué se 

transnacionaliza cuando a pesar de la migración se mantienen los proyectos 

comunitarios? Para poder argumentar sobre cualquier posibilidad de respuesta cabe 
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mencionar las teorías de los movimientos sociales y de la acción comunitaria, pues para 

estas la respuesta sería la acción colectiva.  

Transnacionalismo  

El transnacionalismo tiene un contexto particular donde se desenvuelve: la globalización. 

Aunque la segunda tiene una definición en la que no se ahondara, es importante decir que 

se entiende como  

la creciente interacción e integración que se produce entre los pueblos a raíz de 

las facilidades que existen para que las ideas, las imágenes, los productos y el 

dinero fluyan a través de las fronteras como resultado de los crecientes avances 

tecnológicos y de la expansión del mercado. (Fazio, 2006, pág. 55) 

Pero, su teorización ha sido basada en este último aspecto, ya que, a través de “un 

proceso de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, 

servicios, tecnología y capitales” (Fazio, 2006, pág. 55) se ha dado una expansión del 

capitalismo y de los fenómenos que trae consigo como la integración de los mercados de 

trabajo sobre la que recae la influencia de la globalización en las causas de la migración 

por dos razones. La primera es que en función de la interacción ha habido una revolución 

tecnológica en los medios de comunicación y de transporte que permite a los/las 

migrantes establecer referencias de sus lugares de destino, por medio de relaciones 

previamente establecidas con personas que allí se encuentran (Smith & Guarnizo, 1998). 

La segunda es que ha traído efectos desestabilizadores en los países menos 

industrializados, además, la producción capitalista está basada en la división de clases (la 

capitalista y la trabajadora); cuando hay una internacionalización del capital, los Estados 

incentivan la producción industrial, pero, en los países donde no es así se empieza a seguir 

este ejemplo a través de agendas de desarrollo que cambian las economías locales dejando 

una reserva de mano de obra con unas condiciones de vida vulnerable y disponible (Bash, 

Glick, & Szanton, 1994). Siendo así, la vulnerabilidad política y económica hace de la 

migración una necesidad que, a su vez, implica una mayor probabilidad de que los/las 

migrantes construyan una vida transnacional (Bash, Glick, & Szanton, 1994). 

Esta es la primera premisa propuesta por Linda Bash, Nina Glick y Cristina 

Szanton para la formación de un marco teórico que pueda comprender las prácticas 

transnacionales, la cual evidencia la complejidad de la conceptualización específica del 

transnacionalismo, pues se requiere de un concepto que permita la diferenciación entre 
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unas relaciones y otras, de no ser así se puede caer en generalizaciones erróneas, como 

decir que toda relación dada por personas en un lugar del mundo con otras en otro es 

transnacional, pero no siempre se da de esa manera.  Así, Luis Guarnizo y Michael Smith 

han logrado diferenciar estas relaciones enfocándose en los actores que las tienen, 

diferenciando entre transnacionalismo desde arriba y transnacionalismo desde abajo.  

 Transnacionalismo desde arriba 

Smith y Guarnizo desarrollaron una definición clara sobre este transnacionalismo, pues 

intentaban profundizar en asunciones sobre el debilitamiento del Estado-nación a través 

de procesos dados “desde arriba” por el capital transnacional, los medios globales y la 

emergencia de instituciones políticas supranacionales, sin embargo, es una idea que 

posteriormente será debatida, pues no consideran que haya una pérdida del poder del 

Estado-nación como figura hegemónica de las relaciones internacionales, aunque aclaran 

que sí ha habido cambios estructurales importantes. (Smith & Guarnizo, 1998)  

También, se infiere que cuando se habla de transnacionalismo desde arriba se hace 

referencia  

a aquellas prácticas impulsadas (desde arriba) por el Estado-nación, tanto por los 

Estados emisores (interesados en la entrada de divisas), como por los Estados de 

recepción (deseosos de vincular la migración a procesos de desarrollo con la 

sociedad de origen con la intención de frenar las futuras oleadas de flujos 

migratorios), sin olvidar las corporaciones empresariales y financieras. (Cloquell, 

2016, pág. 230) 

Aunque en la cita hace referencia a la teoría push-pull, es valiosa porque ejemplifica cómo 

el transnacionalismo desde arriba se da en función del mercado global.  Adicionalmente, 

el transnacionalismo desde arriba tiene que ver con la noción neoliberal de la 

globalización, es decir, con la expansión mencionada del capitalismo, pues la manera en 

la que se dan aquellas relaciones es económica. 

Esta diferencia se hace desde los actores, pero, para hacer más clara esta 

conceptualización, cabe mencionar que es posible diferenciar entre internacional, 

multinacional y transnacional con base en las actividades que los actores realizan, como 

lo muestra Alejandro Portes en El desarrollo futuro de América Latina. Neoliberalismo, 

clases sociales y transnacionales (2004): 

Activismo transfronterizo por diferentes tipos de actores 



11 

 

 Áreas 

Política Económica Sociocultural 

Internacionales Establecimiento de 

embajadas y 

organización de 

misiones diplomáticas 

en el extranjero por los 

gobiernos nacionales 

Exportaciones 

impulsadas por 

organizaciones agrícolas, 

ganaderas y pesqueras de 

un país particular 

Programas de viajes e 

intercambios 

organizados por 

universidades ubicadas 

en un país específico. 

Multinacionales La ONU y otras agencias 

internacionales 

encargadas de 

monitorear y mejorar 

áreas especializadas de 

la vida global. 

Actividades de 

producción y mercadeo de 

empresas globales cuyas 

ganancias dependen de 

múltiples mercados 

nacionales 

Escuelas y misiones 

patrocinadas por la 

Iglesia Católica y otras 

religiones globales en 

múltiples países. 

Trasnacionales a) ONG establecidas 

para monitorear 

globalmente los 

derechos humanos.  

b) Asociaciones cívicas 

de ciudades natales 

establecidas por 

inmigrantes para mejorar 

las condiciones de sus 

comunidades emisoras 

a) Boicots organizados 

por activistas de base en 

los países del Primer 

Mundo para exigir que las 

multinacionales mejoren 

sus prácticas laborales en 

el Tercer Mundo.  

b) Empresas establecidas 

por los inmigrantes para 

exportar/importar bienes 

desde y hacia sus países 

natales. 

a) Actividades caritativas 

de base que promueven 

la protección y cuidado 

de los niños en las 

naciones más pobres.  

b) Elección de reinas de 

belleza y elección de 

grupos artísticos en las 

comunidades de 

inmigrantes para 

participar en los 

festivales anuales de la 

ciudad natal. 

Tomado de: El desarrollo futuro de América Latina. Neoliberalismo, clases sociales y 

transnacionales, 2004, pág. 177 

Como es evidente, Portes realiza una diferenciación entre una serie de actividades 

dada por los actores que las realizan. La primera diferencia es entre las actividades 

institucionales identificadas con un Estado-nación particular, las de las instituciones 

globales o supranacionales, y, por último, se encuentran las transnacionales a las que se 

les atribuyen actividades transfronterizas de los actores privados de base. La segunda 

diferencia es que unas actividades son “realizadas por las grandes burocracias y otras 

instituciones que desde hace mucho tiempo han formado parte de la escena global” 

(Portes, 2004, pág. 178). Ahora bien, si los procesos reconocidos como transnacionales 

son los que se dan desde la base, esto implicaría una revisión más precisa de las 

actividades que se pretenden reconocer como transnacionalismo desde arriba, ya que, al 

estar dadas desde el Estado o las empresas multinacionales, no cabrían en el concepto de 

lo transnacional, sino de lo internacional o lo multinacional. Dicha idea trae consigo un 

problema teórico importante ¿qué se entiende, entonces, como transnacional?  
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 Transnacionalismo desde abajo 

Según el anterior apartado, las actividades realizadas por actores privados de base son las 

que pertenecen a la categoría de lo transnacional, si se comprende que el 

transnacionalismo desde abajo hace referencia a las prácticas de los migrantes entonces 

es posible afirmar que es cuando las últimas se dan de manera simultánea a través de 

relaciones puntuales que hay un proceso de transnacionalización4. Pero, esta idea ha 

traído consigo interpretaciones peligrosas como, por ejemplo, asumir que toda 

transnacionalización es contrahegemónica (Bash, Glick, & Szanton, 1995).  

Para ser claros en lo que no implica el transnacionalismo desde abajo, Michael 

Smith y Luis Guarnizo enfatizan en cuatro puntos. Primero, la transnacionalización desde 

la base no necesariamente es contrahegemónica, tal como puede darse en las mismas 

lógicas del capitalismo global, por mera supervivencia, puede tener un objetivo político 

claro que las rebata (1998). Segundo, la idea de que la transnacionalización implica una 

desterritorialización es problemática en tanto que desconoce la ampliación del espacio de 

las prácticas sociales de los/las migrantes. Es decir, estos/as amplían el espacio del 

Estado-nación por medio de las relaciones que las mantienen, más no dejan de lado este 

como su punto de referencia (1998). Tercero, y con relación al anterior, la simultaneidad 

de la vida cotidiana no debe asumirse como la existencia de un lugar propio de esta, por 

el contrario, los/las migrantes tienen referencias territoriales, un control jurídico y un 

desarrollo económico dadas por el espacio en el que se encuentran. Sin embargo, “el 

contexto específico donde lo transnacional se da no es solo local, es trans-local” (Smith 

& Guarnizo, 1998, pág. 12), se mantiene la localidad aunque se esté en otro espacio. La 

última aclaración se complementa con la definición de transnacionalización que en este 

texto se pretende usar, ya que, en cuarto lugar, Guarnizo y Smith afirman que el proceso 

de migración se da por tres factores interconectados: las micro-dinámicas de la migración, 

la globalización del capitalismo y la revolución tecnológica (1998), por ende, se puede 

entender que la transnacionalización/transnacionalismo son 

                                                 
4 La diferencia entre transnacionalismo y transnacionalización es semántica, no teórica. Suele 

usarse el primer término para hacer referencia al corpus teórico que basa este capítulo, y, el 

segundo, para hablar del proceso como tal. Sin embargo, si la teoría es sobre el proceso 

transfronterizo, entonces no hay una diferencia sustanciosa entre transnacionalismo y 

transnacionalización. Aunque, “transnacionalización” enfatiza aún más que se trata de un proceso. 
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Los procesos por los que los/las migrantes forjan y mantienen relaciones sociales 

multiformes que vinculan sus sociedades de origen con las de asentamiento. 

Llamamos a este proceso transnacionalismo para enfatizar que actualmente 

muchos/as inmigrantes construyen campos sociales a través de las fronteras 

geográficas, culturales y políticas. (…) Un elemento esencial del 

transnacionalismo es la multiplicidad de participaciones que los transmigrantes 

mantienen en su sociedad de origen y la que los/las recibe. (Bash, Glick, & 

Szanton, 1994, pág. 7) 5 

Redes migratorias 

Teniendo en cuenta que los factores que catalizan la transnacionalización son la 

reestructuración del capitalismo global, la demanda laboral que generan los países del 

Norte, la oferta que deriva de la inestabilidad de los países del Sur, el boom de las 

comunicaciones y el transporte (Smith & Guarnizo, 1998), cabe preguntarse por las 

maneras en las que este se establece, ya que, es necesario entender cómo el proceso se 

materializa en la vida de los migrantes. Una posible respuesta a esto es la anteriormente 

mencionada: las redes migratorias, las cuales han sido objeto de interés durante años por 

parte de los estudios migratorios, generando el enfoque de redes y cadenas migratorias, 

aunque, cuando se complementa con la teoría transnacional, se da pie a la teoría de redes 

sociales.  

Por un lado, el enfoque de redes puede ser visto como enfoque metodológico o 

como perspectiva teórica. Teóricamente ha propiciado diversas explicaciones sobre la 

construcción de las redes entre migrantes, afirmando que les permiten mantener 

relaciones con sus lugares de origen. En un inicio se sustentaba que las redes eran 

resultado de unas dinámicas reconstruidas del entramado de relaciones que las personas 

tenían y las condiciones de su contexto que las determinaba (antropología británica), 

también se decía que este fenómeno no respondía a procesos políticos o históricos 

(sociología estadounidense)  (Pedone, 2010). De la diferencia entre estas escuelas nacen 

las ideas principales de este enfoque, pues empieza a considerarse la necesidad de 

concretar una metodología cuantitativa y cualitativa, pero también conceptos que 

permitan analizar la influencia de las relaciones interpersonales y los fenómenos 

sociopolíticos, históricos y culturales que acompañan la migración y la construcción de 

                                                 
5 Traducción libre. Esta es la segunda premisa de las autoras.  
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redes de migrantes. Como fue explicado en el anterior apartado, los enfoques de redes 

proponen una manera macro y microhistórica de concebir el proceso de construcción de 

redes (Ordóñez & Colmenares, 2019). 

Cabe hacer una aclaración: si bien las redes nacen de procesos sociales locales que 

se movilizan o que son creados tras un desplazamiento, esto no implica que las relaciones 

sean profundas, porque las redes y los vínculos son conceptos diferentes, no porque haya 

más redes hay más vínculos. Siendo así, hay que ahondar en el análisis de redes teniendo 

en cuenta cuál de estos dos se quiere analizar. Si es el primero se deben entender ciertos 

elementos fundamentales como la información, el mercado de trabajo, la estructura, las 

relaciones de poder y la familia, para así dar pie a una comprensión holística de la red 

(Pedone, 2010), mientras que si se pretende analizar el vínculo podría darse un estudio 

metodológico que analizara el tipo de red que lo conforma y otro paralelo sobre cómo 

influyen estás en su apropiación por parte de las personas. Aclaración fundamental para 

comprender las redes que serán evidenciadas en los casos a estudiar. 

 Ahora bien, la anterior diferenciación es un ejemplo de la multiplicidad de 

descripciones que existen dentro de la teoría para cada uno de los fenómenos que pueden 

darse en el relacionamiento transfronterizo, por esto mismo, las conceptualizaciones son 

complejas, diferentes entre sí y hay poco consenso. Una diferencia que marca la escuela 

británica, por ejemplo, es la existente entre cadenas y redes migratorias. Las cadenas “se 

refiere[n] a la transferencia de información y apoyos materiales que familiares, amigos o 

paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su 

viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y llegada” (Pedone, 2010, pág. 107); 

mientras que las redes son “estructuras sociales mayores que trascienden los límites 

geográficos y tienen un carácter eminentemente transnacional, e involucran a todas 

aquellas personas e instituciones que están vinculadas al hecho migratorio” (Pedone, 

2010, pág. 107).  

También, desde el punto de vista expuesto, se sostiene que el estudio de las redes 

aclara un complejo entamado de relaciones, permite ver cómo afecta a las personas la 

migración y desenreda particularidades haciendo explícitas complejas relaciones sociales 

articuladas (Ordóñez & Colmenares, 2019); pero, ¿sería imposible comprender la 

importancia de la red si no se profundiza en la definición dada? No, ya que la definición 

de que es una “estructura social mayor” puede ser ambigua, por esto, Suárez Navaz 
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propone que las redes son “relaciones sociales entre personas cuya proyección en la 

geografía política y cultural de acción de sus miembros constituyen campos sociales 

transnacionales en donde los Estados, otras instituciones y agentes juegan un importante 

papel” (Ordóñez & Colmenares, 2019). Esta comprensión permite ahondar en los agentes 

del “hecho” migratorio, es decir, las partes de los campos transnacionales que hacen parte 

de la experiencia migratoria tienen una capacidad de agencia. De esta manera, la red se 

convierte en un punto de relacionamiento entre lo individual y lo colectivo, pues es 

precisamente en el proceso de una persona que se mantiene la red, pero, a su vez, esta 

articula las relaciones establecidas previamente, generando que haya un campo social 

transnacional, es decir, una intrincada unión de diferentes individuos que genera una 

posibilidad de colectividad. 

Son los campos sociales transnacionales los que soportan la teoría de las redes 

sociales y acompañan la propuesta teórica del enfoque de redes al decir que existe un 

campo de agencia social en la transnacionalización de las relaciones interpersonales o 

colectivas (Suárez, 2008); dicha complementariedad nace de la teoría transnacional, pues 

afirma que se requiere  

adoptar una noción de campo social que (…) vaya más allá de una noción de 

espacio euclidiano, como mero contenedor de las prácticas de los agentes sociales. 

Esta noción de espacio, inspirado por el trabajo teórico de la geografía crítica, 

enfatiza la dialéctica entre el espacio como resultado de la acción social y como 

fuerza configuradora de la vida social (Pedone, 2010, pág. 927).  

Así, la teoría de redes sociales hace su aporte al estudio del transnacionalismo con 

las ideas del espacio construido a través de redes (que le hace frente al nacionalismo 

metodológico) y de los campos sociales transnacionales. Thomas Faist materializó estos 

aportes al introducir y definir el concepto de espacio social transnacional como 

“combinaciones de vínculos, posiciones en redes y organizaciones, y redes de 

organizaciones que llegan a través de las fronteras de múltiples estados. Estos espacios 

denotan procesos sociales dinámicos, no nociones estáticas de lazos y posición.”6 (Faist, 

2000, pág. 4). Para él, hay un dinamismo en los procesos sociales que generan las redes 

y en las decisiones que las conforman, además, están sujetas a la relación entre diferentes 

                                                 
6 Traducción libre.  
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agentes de la migración (la política migratoria y sus entidades, las organizaciones de la 

sociedad civil y grupos transnacionales) (2000). También afirma que cada espacio social 

transnacional tiene un mecanismo de integración como base (la reciprocidad, el 

intercambio o la solidaridad); allí empieza la categorización de Faist que, para este texto, 

es la más funcional, pues no solo permite ver cómo se organizan los diferentes espacios, 

sino cuál es su base y, en ese sentido, qué se transnacionaliza en ellos. 

Están los grupos de parentesco transnacionales que tienen como mecanismo base 

la reciprocidad, se da por medio de remesas y hacen parte de una estrategia (generalmente 

entre familias) de supervivencia o de crecimiento económico. También se dan los 

circuitos transnacionales y tienen como recurso primario el intercambio de bienes, suelen 

explotar las condiciones de ventaja del país “receptor”, y se ejemplifican en las redes de 

comercialización. Por último, Faist hace alusión al único concepto sobre el que hay 

consenso en las teorías de redes sociales: las comunidades transnacionales. Afirma que 

su mecanismo base es la solidaridad, que requieren de una movilización de 

representaciones colectivas y da ejemplos como la diáspora o las regiones fronterizas 

(Faist, 2000).7  

 Una muestra del consenso mencionado es la alusión constante a Alejandro Portes 

quien considera que “lo que las personas comunes han hecho para responder a los 

procesos de la globalización es crear comunidades que se sientan a horcajadas de las 

fronteras políticas (…) están en dos lugares simultáneamente” (Portes, 1997, pág. 2). 

Sobre esta base conceptual se han reconocido varias características centrales de las 

comunidades, por ejemplo, es necesario que haya una identidad previa con el proceso 

comunitario en el país de origen para que se mantenga una participación y organización 

basada en la solidaridad, la cual puede verse materializada en  una contribución al 

desarrollo de la localidad de origen (Al-Ali, Black, & Koser, 2010). También, el análisis 

de estas relaciones abre un debate sobre cómo se vive la territorialidad en estas 

comunidades al vivir en dos lugares al tiempo, pues, la gran conclusión (al menos para 

este texto) es que hay una continuidad de la identidad o una al menos en un sentido de 

pertenencia con una colectividad (Velasco, 1998).  

 Entonces, a partir de este momento se comprenden las redes en su diferenciación 

de vinculo y de cadena migratoria, pero se reconoce la comprensión de Suaréz Navaz 

                                                 
7 La esquematización original de estos postulados se encuentra en el Anexo 1. 
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como la de preferencia, puesto que permite asimilar que, si bien las redes se dan de manera 

independiente, también son esenciales en la constitución de campos sociales 

transnacionales más amplios como los espacios que menciona Faist. Son estas 

conceptualizaciones, tanto la del enfoque de redes como las de la teoría de redes sociales, 

las que permiten comprender los postulados de quienes han estudiado la consolidación de 

las comunidades transnacionales, agentes centrales de este análisis.  

Acción colectiva 

Cuando Faist identifica a las comunidades transnacionales como un espacio social 

transnacional afirma que su mecanismo base de acción es la solidaridad (Faist, 2000). En 

la teoría de las Relaciones Internacionales este es un concepto en el que no suele 

profundizarse, ni siquiera se menciona, excepto cuando se analizan los movimientos 

sociales; con base en la teoría de estos se han realizado acercamientos a las acciones 

guiadas por este valor, pero no se identifican organizaciones “solidarias” distintas a los 

movimientos sociales. Si bien la crítica hacía la teoría de Relaciones Internacionales 

frente a la homologación  de los conceptos de “movimiento social” y “acción colectiva” 

es válida, también es gracias a los importantes aportes de enfoques liberales, 

constructivistas y neogramscianos que se ha podido consolidar un marco de referencia 

para entender las redes que generan los movimientos sociales de manera transfronteriza, 

abriendo camino en la disciplina para “reivindicar el lugar y el peso que los actores no 

estatales pueden tener en la política internacional” (Cepeda-Másmela, 2019, pág. 106). 

Reconociendo, además, que estos actores son distintos y, por ende, tienen diferentes 

maneras de actuar colectivamente. 

Por un lado, la teoría de movimientos sociales ha explorado los diferentes 

elementos que caracterizan su objeto de estudio, uno de ellos es la acción colectiva, la 

cual puede ser definida como  

resultado de intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por 

medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y 

restricciones. (…) Los individuos, actuando conjuntamente, construyen su acción 

mediante inversiones “organizadas”; esto es, definen en términos cognoscitivos, 

afectivos y relacionales para darle sentido al “estar juntos” y a los fines que 

persiguen (Melucci, 2002, pág. 14) 
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Una característica común en las relaciones que menciona Alberto Melucci es que 

suelen ser solidarias, en tanto que, el movimiento social “como forma de acción colectiva 

abarca las siguientes dimensiones: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un 

conflicto y c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción.” (Melucci, 2002, 

pág. 17). La solidaridad es definida como “la capacidad de los actores de reconocerse a 

sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social” (Melucci, 2002, pág. 

15) y permite identificar un conflicto en contra de un actor determinado; incentiva la 

generación de vínculos entre varios movimientos sociales con una noción de realidad y 

una visión de futuro común que la alimenta; constituye un recurso de movilización; se 

construye en medio de los/las activistas; y, es fundamental para el acercamiento primario 

que los individuos tienen con la realidad (Cepeda-Másmela, 2019).  

 Sabiendo que 

un movimiento social designa un entramado relacional (de límites difusos que 

expresan los diferentes grados de implicación en el movimiento) aglutinado en 

torno a una identidad colectiva que, en virtud de los deseos de incidir en los 

procesos de cambio social propios de todo contexto social, desencadena una 

movilización no esporádica (caracterizada por formas no convencionales de 

acción) en donde el movimiento interrelaciona con una multiplicidad de actores 

colectivos (favorables o desfavorables a sus propuestas: actores institucionales u 

otro tipo de movimientos sociales)  (Mendiola, 2002, pág. 11) 

 y que además rompe los límites del sistema, entonces, las comunidades (tanto las 

originarias como las transnacionales) no son movimientos sociales, puesto que tal como 

pueden rebatir las bases del sistema en el que se encuentran, pueden no hacerlo. Incluso, 

Alejandro Portes aclara que las decisiones de los migrantes que pertenecen a las 

comunidades transnacionales muchas veces están basadas en la mejora de sus condiciones 

económicas como único fin (Portes, 1997); por esto, es relevante el objetivo de la acción 

colectiva, si se tiene uno político y hay una organización estratégica para alcanzarlo puede 

tratarse de un movimiento social. Pero, hay otro tipo de acción colectiva que puede ser 

objeto de estudio de las Relaciones Internacionales: la comunitaria. 

La acción comunitaria ha sido definida como “una forma de acción social que se 

produce en el marco de una comunidad. Esto significa que la acción comunitaria se refiere 

a las relaciones entre personas o (…) a los deseos, las oportunidades, las elecciones, las 
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emociones, los conflictos, los vínculos, los intereses, los poderes, las motivaciones, los 

discursos, los sueños y, en general, todos aquellos mecanismos que, de una manera 

dinámica, entretejen, regula y estructuran la vida en sociedad (Llena & Úcar, 2009, pág. 

23). Es decir, la acción comunitaria evidencia el intento humano de gestionar los temas 

de la cotidianidad que permiten una vida digna de ser vivida (Llena & Úcar, Acción 

comunitaria: miradas y diálogos interdisciplinares e interprofesionales, 2006); también, 

las relaciones en las que se enmarcan pueden ser grupos primarios (pequeños, impulsados 

por la afectividad) o secundarios (se dan en organizaciones).  

Además, la comunidad, “que existe cuando hay personas que así lo sienten, así lo 

sienten y así lo manifiestan” (Llena & Úcar, 2009, pág. 23), cuenta con unos recursos y 

posibilidades que disponen los individuos para transformarla. Estos, hacen parte del 

capital social de la comunidad, que puede ser físico (recursos, prestaciones, servicios) o 

humano (capacidades, potencialidades y relaciones) (Llena & Úcar, 2006). La 

solidaridad, como manera de relacionarse, es un recurso que hace parte del capital social 

de la mayoría de las comunidades, puesto que  

“la solidaridad y el acto de solidarizarse se asumen como un derecho que tiene 

toda persona u organización, que se realiza de manera autónoma y gozosa, 

satisfaciendo los intereses propios y los de los otros. Ejercer el derecho a 

solidarizarse en connotación comunitarista, es participar activamente en la gestión 

del bien común.” (Cadena & Lozano, 2013, pág. 79) 

La gestión del bien común se puede interpretar como manifestaciones de la acción 

colectiva comunitaria pues, al igual que en los movimientos sociales, hay estrategias 

puntuales para llegar a ese fin que, en este texto es lo que se entiende como proyecto 

comunitario.  

De esta manera se puede afirmar que la relación entre la transnacionalización y 

las comunidades está dada por la construcción de redes que existe en las segundas. Es 

decir, son estas redes las que pueden fluir en los procesos que permiten que la 

transnacionalización se dé desde abajo, en tanto que construyen un espacio social, que es 

la comunidad transnacional, cuyo valor es la solidaridad y cuya manifestación es la 

simultaneidad en los procesos que dan en las comunidades. Los anteriores – los procesos- 

se enmarcan también dentro del derecho a solidarizarse que hay dentro de la acción 

comunitaria, y se pueden ver evidenciados en la consolidación de proyectos comunitarios 



20 

 

que surjan del sentido de acción colectiva que aquí se expone. En conclusión, el espacio 

social transnacional de la comunidad transnacional que se habilita con la migración es el 

ejemplo entre la transnacionalización y la comunidad: si la comunidad transnacional es 

una forma de la transnacionalización desde abajo (sabiendo que está es la única que se 

puede llamar así), entonces, esta hace parte de los actores transnacionales de la política 

internacional actual. 
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CAPÍTULO II: FLUJOS MIGRATORIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS 

EN EL SALVADOR 

El poder nos condiciona, pero no nos condena  

Judith Butler 

Para poder rastrear la influencia de los flujos migratorios en la transnacionalización de 

los proyectos comunitarios, una vez aclarado el concepto, es necesario contextualizarlos 

históricamente, pues si bien hacerlo respondería a caer en las lógicas de la teoría push- 

pull no se va a profundizar en las causas, sino en lo que marca a los proyectos 

comunitarios en su consolidación y en sus motivaciones. La historia del siglo pasado del 

Salvador trajo múltiples cambios que contribuyeron a las razones por las cuales se dan 

los flujos migratorios, pero, lo relevante es que posicionan históricamente a los proyectos 

comunitarios. Razón por la cual después de caracterizar los flujos migratorios en los que 

han estado inmersas las personas migrantes provenientes del Salvador cabe ver como las 

condiciones que lo generaron incentivan acciones comunitarias, para así poder describir 

las principales características de los proyectos comunitarios locales y transnacionales 

conformados por personas salvadoreñas. Esta es precisamente la estructura que se 

presenta a continuación: una contextualización de los diferentes flujos migratorios, las 

características de los proyectos comunitarios locales y las dinámicas de los proyectos 

comunitarios transnacionales.  

Flujos migratorios 

Según el gobierno de El Salvador, se puede hablar de cuatro flujos migratorios 

correspondientes a cambios estructurales en el país que dieron como resultado 

condiciones de precarización o carencia que pueden llevar a las personas a tomar la 

decisión de migrar. Es necesario comprender que los cambios estructurales se identifican 

en épocas particulares, pero continúan con el paso del tiempo, es decir, la actualidad del 

Salvador es la vivencia de todos los factores que serán descritos a continuación:  

1920 – 1969: El Salvador siempre ha sido una economía agroexportadora. A final del 

siglo XIX el producto principal de la economía fue reemplazado por el café lo que implicó 

una serie de cambios en la distribución de la tierra, pues con su privatización no solo se 

limitó su acceso sino también el del empleo (Gobierno del Salvador, 2017). En este 

panorama empezó un primer momento de los flujos migratorios enmarcado en la década 

de los veinte, pues para 1929 habían migrado aproximadamente 25.000 personas 
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salvadoreñas, principalmente a Honduras, donde se encontraban grandes plantaciones y 

compañías, como United Fruit Company, que requerían de mano de obra.  

En los años treina aumentó la precariedad en las condiciones laborales a raíz de la 

Gran Depresión que dejó en crisis a los principales importadores de café (Alemania, 

Reino Unido, Francia y Estados Unidos) perjudicando al campesinado del país que 

padeció una marginación económica y altos niveles de explotación (Espinoza & 

Granadino, 2011). En 1931, llegó al poder por medio de un golpe de Estado el general 

Maximiliano Hernandez y, el año siguiente, en un intento por recuperar la autonomía 

local, económica, política y cultural (Montes, 1988), se dio un Levantamiento Campesino 

que fue reprimido por el gobierno: para final de década habían emigrado 40.000 personas  

(OEA, 2011). En 1941 cambió el lugar de destino de Honduras a Estados Unidos pues 

estaban las vacantes laborales que dejaron los hombres reclutados para la Segunda Guerra 

Mundial (OEA, 2011). En las siguientes décadas solo emigró un número relativamente 

pequeño a Estados Unidos, en los sesenta fueron aproximadamente 6.872 (U.S. Census 

Berau, 1999), los cuales pertenecían a estratos económicos altos o a empleados y 

empleadas domésticas; puede haber habido una influencia de la Ley de inmigración de 

1965, que eliminó las trabas al ingreso a personas que no era europeas; además, en 1969, 

Honduras dejó de ser un país de destino por la guerra de las 100 horas que tuvo como 

consecuencia la repatriación de 200.000 personas salvadoreñas (Pellegrino, 2003).  

1970-1979: Las personas consideraron con mayor énfasis a Estados Unidos como 

lugar de destino, tanto que, según Berau the Census había 15.117 personas salvadoreñas 

en los censos de Estados Unidos (1999), sin embargo, se estima que en esta década 

entraron al país alrededor de 45.000 personas y emigraron en total 73.641 personas 

(PNUD, 2005). Ahora bien, el gran número de decisiones tomadas está basado en parte 

en la repatriación de 1969, pues “esta población retornada recrudeció de una manera 

significativa la presión sobre la tierra y amplió la proporción de trabajadores agrícolas sin 

tierra” (Gammage, 2004, pág. 13) . Además del problema de la tierra, solo el 37% de los 

trabajadores rurales trabajaba de forma permanente, el resto lo hacía en promedios de 

nueve meses, o de seis o de tres meses al año (OEA, 2011). También, continuaban los 

gobiernos autoritarios como el de Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero 

y, por ende, poca participación social y violencia contra la población (Espinoza & 

Granadino, 2011).  
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1980-1991:  

Este periodo corresponde a los momentos más álgidos del conflicto armado entre el 

ejército y los grupos insurgentes. La inestabilidad social, la inseguridad permanente 

y las acciones de guerra que asolaron extensas zonas del territorio fueron el marco de 

la vida cotidiana (PNUD, 2005, pág. 20) (Subrayado propio) 

La guerra en El Salvador, como en cualquier parte, resquebrajó la cotidianidad de la 

individualidad y la colectividad, de los espacios, de los cuerpos. La guerra no es 

simplemente un montón de hechos que en lo incomprensibles parecen absurdos, como 

que algunas organizaciones registraron entre 300 y 500 asesinatos por semana en el 

primer trimestre de 1981, como que eran campesinos y campesinas reprimidas 

militarmente, como que también eran asesinados por la guerrilla aquellos campesinos que 

eran reclutados por el ejército, como que se perdieron 75.000 vidas, o como que uno de 

cada cinco habitantes fue víctima de desplazamiento forzado (PNUD, 2005) (García, 

2002); la guerra es romper con la vida, la migración también, pero al menos la segunda, 

en un margen de error abismal, es una opción necesaria. El conflicto político armado 

generó, en medio de la pobreza – somera y estructuralmente explicada antes–, que 

alrededor de 334.000 cotidianidades migraran a Estados Unidos, 120.000 a México, 

70.000 a Guatemala, 20.000 a Honduras, 17.500 a Nicaragua y 10.000 a Costa Rica: el 

25% de la población estaba moviéndose (interna y externamente) (Gammage, 2004).  

Las experiencias hacia Estados Unidos fueron facilitadas por leyes como la IRCA de 

1986  (Ley de Reforma y Control de Inmigración), que permitió la “legalización” de 

146.000 personas salvadoreñas (Gammage, 2007); el proyecto de ley de 1990 sobre el 

TPS (Estatus temporal protegido), gracias al cual se puede permanecer 18 meses en el 

país y trabajar (Gammage, 2004); y, el ABC Settlement Agreement de 1991, que reabrió 

las solicitudes de asilo político denegadas y las solicitudes tardías de refugiados, además, 

concediéndoles oportunidad de trabajar y protección contra deportación (Gzesh, 2006)8. 

1992 - 2019: El cuarto flujo tiene lugar después de los Acuerdos de Paz, cuando “el 

país enfrentó la desaceleración de la economía (1996), la crisis de rentabilidad de la 

agricultura, los estragos del huracán Mitch (1998) y de los terremotos (2001) (Gobierno 

                                                 
8 Ninguno de estos tres procesos fue fácil: IRCA brindaba más acogida a las personas migrantes 

de otros países, la ley sobre el TPS la aplazaron 3 veces y el ABC fue un acuerdo al que se llegó 

tras la presión de grupos de derechos humanos y de la Iglesia centroamericana (Espinoza & 

Granadino, 2011).  
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del Salvador, 2017), la actividad pandillera, los altos índices de homicidios, extorsiones 

e instituciones corruptas se empezaron a dar nuevas razones para el flujo migratorio como 

la ola delincuencial, pero también el éxito de personas que migraron antes (O'Connor, 

2019). Aunque, el proceso de emigración empezó a ser más tortuoso, por ejemplo, para 

el 2005, aproximadamente 1.700 personas migraban a diario hacía Estados Unidos y 146 

eran deportadas (PNUD, 2005), en menor medida sucedía también con otros Estados 

como Guatemala y México, lo que aumentó las cifras de personas que habían sido 

deportadas (para 1999 eran 4.217 y para el 2004 fueron 36.686) (OEA, 2011).  

Las nuevas razones que se mencionaron derivan de una serie de condiciones del 

Salvador y del sistema migratorio de sus lugares de destino. Por un lado, según el 

gobierno del país, si bien las personas migran en su mayoría (80.5%) por razones 

económicas, otras lo hacen por reunificación familiar (11%), por la inseguridad generada 

por las pandillas (7.6%) y por la violencia intrafamiliar (0.2%) (Gobierno del Salvador, 

2017). Respecto a la segunda razón: en todos los flujos migratorios, las personas suelen 

quedarse en su lugar de destino dando paso a nuevas generaciones que ahora tienen 

familiares en el exterior y están a distancias muy largas y a redes de parentesco; además, 

la migración es una experiencia vital, no es únicamente porcentajes, son también los 

sentires de las personas; que la reunificación familiar sea una  razón devela lo humano 

del proceso, por ejemplo, en el reportaje Welcome to Itupancá se encuentran testimonios 

como el de Ana, una vendedora ambulante de la plaza principal, que aunque nunca deseó 

vivir en Estados Unidos, iría a visitar a su hermano:  

Yo he soñado que he andado allá. Me subía a un avión. Era blanco, azul y rojo y 

decía “Taca”. Cuando me bajé fui a parar a una casa blanca, con unas flores blancas 

bonitas. Creo que aterricé en el suelo porque me caí de la cama. Pero lo soñé bien 

bonito. Yo quiero ir, yo quiero ir a ver allá a mi hermano. Quiero ir a pedir una visa 

sólo para ir a ver a mi familia (Caballo & Pouchard, 2018) 

Esto supondría las razones de las migraciones actuales, sin dejar de lado que nacen de 

los deseos de las personas. Por otro lado, cabe resaltar los principales destinos, ya que 

influencian la trayectoria de las personas migrantes: en un 96% se dirigen a Estados 

Unidos y Canadá, en un 1.29% a España e Italia, en 1% a países centroamericanos y en 

un 0.6% a Australia (Gobierno del Salvador, 2017). Es por el motivo de la reunificación 

familiar y el lugar de destino que se dan las maneras de intercambio características de la 
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migración salvadoreña: las remesas provenientes de Estados Unidos son el 16% del 

Producto Interno Bruto del país (Gobierno del Salvador, 2017).  

Entonces, las migraciones actuales (como un cúmulo de procesos sociales, políticos, 

históricos y personales) dan cuenta también del marco que tienen las colectividades para 

engendrar proyectos, puesto que se habla de un país agroexportador que intenta insertarse 

en la economía mundial cambiando sus procesos productivos, sin una distribución justa 

de la tierra, por ende, con zonas rurales precarizadas, con una cultura de la represión, de 

la violencia, que ha pasado por mandatos dictatoriales de corte militar, que padeció un 

conflicto político armado, que tiene un problema con las pandillas, con bajos indicadores 

macroeconómicos y con relaciones que se mantienen tras las fronteras. Lo anterior no 

solo marca los flujos migratorios, también enmarca los proyectos comunitarios. 

Los proyectos comunitarios locales en El Salvador 

Como fue mencionado en el primer capítulo, los proyectos comunitarios locales 

hacen referencia a las estrategias puntuales de la acción comunitaria para gestionar las 

condiciones de vida, las cuales han sido expuestas en este capítulo. Hay tantas estrategias 

como comunidades en El Salvador, entonces, se propone un panorama que aborda las 

posibilidades de organización y los objetivos recurrentes. 

Según la Universidad de Kansas, las comunidades latinoamericanas tienen cuatro 

opciones para llevar a cabo un proceso organizativo. El primero es la organización para 

el desarrollo local o comunitario, donde se hace énfasis en las capacidades, los recursos, 

el liderazgo, el trabajo colectivo, los pensares y sentires de las personas que quieren hacer 

parte de este (2017). Una muestra puede ser que 

Los habitantes de las comunidades en los barrios, colonias, cantones y 

caseríos podrán constituir asociaciones comunales para participar 

organizadamente en el estudio, análisis de la realidad social y de los problemas y 

necesidades de la comunidad, así como en la elaboración e impulso de soluciones 

y proyectos de beneficio para la misma (Asamblea Legislativa, 1986, pág. 33) 

Así el Código Municipal oficializa organizaciones comunitarias configuradas 

como ADESCOS (Asociaciones de desarrollo comunal). Para finales del 2019, habían 

145 en solo el municipio de Acajutla, en Sonsonate (Gobierno del Salvador, 2020). 

Además, teniendo en cuenta que parten de problemas identificados en colonias, barrios, 

cantones o caseríos, tienen temas particulares y, por ende, se pueden encontrar varios en 
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una zona cuyos nombres, funciones y organización interna dependen de los miembros 

(máximo 25) que los conforman (Progrebinschi, 2017). En general, suelen tener como 

objetivo gestionar los recursos de la comunidad para mejorar las condiciones de vida 

como el acceso a servicios públicos, también dialogan con el gobierno municipal y 

pueden dedicar sus esfuerzos a generar alianzas o a responder a la situación estructural 

que más les atañe.  

El segundo tiene que ver con la planificación social o el cambio de políticas. Aquí 

la obtención de resultados es fundamental para responder a problemas sociales 

específicos y suele ser creada por funcionarios públicos locales basados en datos 

estadísticos (Universidad de Kansas, 2017). Por ejemplo, en el 2011, el Fondo de 

Inversión Social para el Desarrollo en conjunto con el gobierno municipal y asociaciones 

de las comunidades mantuvieron los programas de inversión “Comunidades Solidarias 

Urbanas” para mejorar las condiciones de pobreza y exclusión social, también se dio el 

de “Comunidades Solidarias Rurales”, donde se busca lo mismo por medio del 

mejoramiento de la red de servicios básicos, de la vivienda y programas de desarrollo 

productivo. En el segundo, los proyectos fueron llevados a los municipios rurales, 

mientras que en los urbanos los fondos fueron planeados por el gobierno municipal en 

diferentes ciclos –convocatorias–, pero implementados por asociaciones comunitarias 

(FIDSL, 2011). Los objetivos que aquí se muestran develan los problemas sociales 

específicos que son prioridad para el gobierno municipal.  

El tercero es la organización para la acción o apoyo de sistemas, que es una 

polifonía de voces que no son escuchadas por pertenecer a un grupo específico de la 

sociedad, entonces, suelen demandar el trato equitativo y mayores recursos (Universidad 
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de Kansas, 2017). La organización para la acción suele estar conformada por personas 

pertenecientes a grupos discriminados históricamente. Un ejemplo, es MESUTSO (Mesa 

por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate9).  

un colectivo de organizaciones sonsonatecas sin fines de lucro que 

buscamos la defensa del medio ambiente, somos la gente que creemos en los 

derechos de los pueblos originarios. Somos la vida, la tierra, el agua, el viento y 

el sol; creemos en la paz, el respeto y la familia (Hernández M. , 2018). 

Se encuentran aproximadamente once comunidades de los pueblos originarios y 

han hecho múltiples demandas por la protección de los bienes naturales y culturales. En 

2018 denunciaron que el proyecto urbanístico de Fénix S.A. era una amenaza para el río 

Ceniza, la principal fuente hídrica en Nahuilingo y Sonsonate, y cerca al cual se pretenden 

hacer 724 casas y un centro comercial. Adicionalmente, MESUTSO ha demandado la 

inexistencia de una ley general del agua y exigido a las autoridades abstenerse de autorizar 

los permisos de construcción de proyectos que contribuyan a la crisis hídrica por la que 

pasa el municipio (UNES, 2018).   

La última opción para llevar a cabo un proceso organizativo es el uso de 

coaliciones y consiste en grupos amplios de personas y organizaciones que no operan 

juntas generalmente pues son heterogéneos, pero se unen por una situación particular 

(Universidad de Kansas, 2017). En el 2017, el Salvador se convirtió en el primer país en 

el mundo en prohibir la minería metálica (extracción de minerales), tras la demanda de 

diversas comunidades y municipios, como la Organización de Mujeres de Santa Marta 

(Cabañas) (Maitane, 2019), los mineros de San Sebastián en Santa Rosa de Lima (La 

Unión) y los de Divisadero (Mozarán) que conformaron una de las organizaciones 

principales para lograr este tipo de minería: la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica 

(MNFMM, s.f.).  

Ahora bien, estos proyectos están marcados por el lugar en el que se desarrollan, 

pero ¿qué pasa cuando se es migrante y se quiere responder a las mismas condiciones? 

                                                 
9 Sonsonate es el nombre de un departamento y de un municipio de El Salvador (significa 

cuatrocientos ojos de agua en nahuatl). MESUTSO es departamental.  



28 

 

Proyectos comunitarios transnacionales (entre El Salvador y Estados Unidos) 

Una vez es sabido que el 96% de la migración salvadoreña migrante está en Estados 

Unidos es necesario caracterizar las acciones que han realizado sobre sus lugares de 

origen, para lo que hay que tener en cuenta el lugar de destino dentro del país, pues, si la 

población está dispersa el mantenimiento de la comunidad se dificulta. Según el Gobierno 

del Salvador, el estado estadounidense donde hay más personas salvadoreñas es 

California, seguido por Texas, New York, Maryland y Virginia, así que es en estos lugares 

donde es más probable que se encuentren grupos de salvadoreños/as y se gesten proyectos 

comunitarios trasnacionales (Gobierno del Salvador, 2017). 

Tomado de: Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la persona Migrante 

Salvadoreña y su Familia 

Ahora bien, la manera en la que los grupos se reconocen a sí mismos como 

comunidades depende de su organización y de su identidad, es normal que los llamados 

Hometown Association se denominen de esta forma, pues cuando migraron pudieron 

haber llevado consigo la colectividad del municipio o ciudad de la que hacen parte y 

porque se solidarizan con su lugar de origen, lo que mantiene estrechas las relaciones 

catalizadoras de proyectos comunitarios. 

Con este panorama claro se puede decir que los Hometown Associations son 

“organizaciones compuestas por migrantes que son de la misma comunidad en el país de 

origen y residen en o tratan de re-formar una comunidad distinta en la sociedad anfitriona” 
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(Gammage & Paul, 2005, pág. 8)10. Aunque este puede ser uno de sus fines, también se 

organizan para responder a las condiciones de sus comunidades de origen, por medio de 

la financiación de proyectos locales a través de remesas comunitarias. Es decir,   

El caso típico de un proyecto financiado con remesas colectivas es el de 

una agrupación o un líder local que promueve un proyecto de desarrollo 

comunitario entre una agrupación de paisanos residentes en los Estados Unidos, 

que están dispuestos a financiarlo como forma de apoyo y solidaridad con su zona 

de origen. Pero es frecuente que la iniciativa surja de una agrupación de migrantes 

en los Estados Unidos y que esta agrupación busque una contraparte en una región 

o localidad del país de origen (Torres, 2002, pág. 56) 

Cuando se habla de esa modalidad se suele pensar que la función de las 

contrapartes y de los donantes es netamente económica, pero parten de la solidaridad 

como un principio que migra con los salvadoreños a Estados Unidos. En complemento, 

es válido aclarar que las remesas comunitarias hechas de manera individual son inusuales 

y que en el proceso de consolidar comités o asociaciones en Estados Unidos hay unas 

relaciones previas que son distintas a lo organizativo (grupos de amigos/as, familiares, 

entre otros) (Gammage & Paul, 2005). Además, las remesas comunitarias tienen un 

impacto simbólico, práctico y político, porque las personas que las envían aún están 

presentes en la comunidad, porque financian algunos proyectos locales y porque, 

generalmente, tienen una influencia en el gobierno local (Guarnizo, 2003). 

También, como se mencionó en el capítulo I, puede pasar que las personas tienen 

una participación en algún proyecto o comité en su lugar de origen y por medio de remesas 

o de ideas siguen sosteniendo su interés en el proceso comunitario (Al-Ali, Black, & 

Koser, 2010). Lo que implicaría que el hecho de migrar no es excluyente de la 

participación en los proyectos ni de seguir perteneciendo a las comunidades, de esta 

manera se puede decir que, al ser transfronteriza y permitirle al/la migrante mantener una 

relación social que vincula su sociedad de origen con la de asentamiento, es una 

participación transnacional (Bash, Glick, & Szanton, 1994, pág. 7).  

 Independiente de la manera en la que se establecen los Hometown Associations, 

es común que colaboren con el gobierno local en El Salvador, lo que no impide ni fuerza 

la implementación de programas de desarrollo local, trabajos públicos o proyectos del 

                                                 
10 Traducción libre.  
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mejoramiento de la infraestructura, y a veces puede haber una relación de intereses 

desiguales: mientras las asociaciones ayudan al gobierno a cumplir sus metas, este parece 

no tener interés en las suyas (Gammage & Paul, 2005). Otro tipo de alianza frecuente es 

la de varios Hometown Assiociations que se encuentran en un mismo estado, por ejemplo 

la organización no gubernamental Comunidades Transnacionales Salvadoreñas-

americanas del área metropolitana de Washington D.C (COTSA) tiene como objetivo 

“Coordinar y desarrollar el trabajo de las asociaciones de comunidades y promover el 

desarrollo de los Salvadoreños en EEUU y en El Salvador” (COTSA, 2020) y consta de 

17 comunidades con comités o personas en El Salvador que reciben esas acciones. 

Además, es posible que las comunidades/organizaciones con más trayectoria acompañen 

los procesos de los nuevos Hometown Associations, como es el caso de CASE (Comité 

de Amigos de Santa Elena) quiénes han sido ejemplo para procesos comunitarios, incluso 

en Ecuador (Orjuela & Ugalde, 2011).  

 A modo de conclusión, es claro que los flujos migratorios tienen condiciones 

macroestructurales que los pueden generar y catalizar, la interpretación de estos (como 

está escrita aquí) dependen de la manera en la que se explican, la mayoría de las personas 

que abordan las etapas expuestas consideran que son la razón fundamental de la 

emigración. Sin embargo, se insiste en que las condiciones derivadas de sucesos 

particulares se van sumando y que marcan la cotidianidad de las personas, y así fue leído 

en esa sección. Además, a pesar del “sueño americano” y la manera en la que se concibe 

Estados Unidos como un lugar sin la precarización generada por las condiciones 

estructurales es demasiado difícil estar allí, llegar, mantenerse, “legalizarse” y todas esas 

trabas no desincentivan la migración, en parte, se migra a Estados Unidos porque no se 

considera que haya otra opción (Recalde, 2019). Es decir, la migración salvadoreña esta 

generada por unos factores internos (del Salvador y de cada persona), pero, que sea hacía 

Estados Unidos, tiene otras razones de fondo que no necesariamente están sustentadas en 

que sea un destino atractivo.  

   Por otro lado, es cierto que la historia enmarca la acción, pero no significa que no 

se pueda responder a las condiciones que deja el paso del tiempo. Ahí precisamente es 

donde se genera una relación entre los flujos migratorios y los proyectos comunitarios, 

pues los objetivos de los segundos corresponden en su mayoría a los legados estructurales 

que dejaron las causas de los primeros Y, por último, es necesario hacer énfasis en que la 



31 

 

lógica de responder a las condiciones bien sea por supervivencia o por solidaridad –

también depende de la perspectiva teórica con la que se lea– trasciende la frontera. 

Entonces, hay unas condiciones estructurales que pueden ser la causa principal de los 

flujos migratorios, a su vez, marcan la cotidianidad local, bien sea precarizándola o 

fortaleciéndola, y las personas responden colectivamente por medio de organizaciones 

para el desarrollo local, para la planificación, para la acción o coaliciones a ese proceso, 

y la intención de responder colectivamente a esto migra con las personas salvadoreñas 

que se migran a Estados Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CAPÍTULO III: EXPERIENCIAS COMUNITARIAS TRASNACIONALES 

ENTRE EL SALVADOR Y ESTADOS UNIDOS 

¿Es solo como un “yo”, es decir, como un individuo, como soy responsable? 

¿No podría ser que, cuando asumo una responsabilidad, salta a la vista que esa 

persona que “yo” soy está vinculada con otras personas de modo necesario? En 

efecto ¿no podría ser que, en el proceso de asumir responsabilidad, el “yo” 

resulta ser, parcialmente, un “nosotros”?  

Judith Butler 

En los capítulos anteriores se ha enfatizado en la posibilidad de generar proyectos 

comunitarios que sean transnacionales, cuyos miembros puedan mantener relaciones con 

sus lugares de origen por medio de la consolidación y participación constante de procesos 

que permitan responder a condiciones específicas en sus municipios, derivadas de los 

cambios estructurales de la sociedad y del Estado salvadoreño. Dado que se pretende 

exponer la influencia de la migración sobre las experiencias comunitarias de Santa Elena, 

San José de Villanueva y Santa Marta es necesario hacerlo de una manera que le dé 

relevancia a las vivencias que marcan a la comunidad, como la migración de sus 

miembros. La metodología presentada permite indagar lo anterior sin generalizar y 

permite reconocer cómo lo descrito en el capítulo II se encuentra en la vida de las personas 

salvadoreñas que están tanto en Estados Unidos como en los municipios; es decir, por 

medio del informe narrativo se cuentan tres experiencias, que nacen de las palabras11 de 

Victor Cotto y Mario Rivas (AJULA), Martín Martínez y Jorge Benavides (CASE), y, 

Francisco Ramírez y Karina Gómez (CISM).  

Al iniciar estos relatos se pretendía mostrar, en parte, un proceso por el que pueden 

pasar las comunidades transnacionales salvadoreñas, sin embargo, cada una tiene una 

forma de habitar su simultaneidad y por eso cada relato tiene una forma. AJULA tiene un 

relato fragmentado, no porque así se narren sus miembros, sino porque esto permite 

explicitar los diferentes contextos a los que han respondido a lo largo de su historia. 

Mientras que en el informe de Santa Marta hay un énfasis en la tradición comunitaria, en 

la historia de resistencia y en el desplazamiento, pues el CISM parte de querer mantener 

las primeras dos y llevarlas con los miembros de la comunidad siempre. Por último, 

CASE es un proceso transnacional que siempre se menciona, por lo que cabe mostrar la 

cotidianidad tras el gran ejemplo en el que se han convertido. Además, es importante tener 

                                                 
11 Las entrevistas relacionadas se encuentran en el anexo 4 junto con la planeación de la narración. 
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en cuenta que se intenta ser fiel a las voces de las personas, pero la metodología implica 

una organización y un análisis que se evidencie en la narración, entonces, en aras de 

respetar las palabras que fueron compartidas, cabe aclarar que cuando se habla en primera 

persona (sin comillas) siempre se hace referencia a quien escribe este documento.  

Asociación de Josefinos Unidos en Los Ángeles (AJULA) 

Alguna vez en una clase sobre seguridad un profesor nos dijo que la migración 

siempre es una amenaza. No lo juzgo, todos/as entendemos el mundo de formas diferentes 

(sobre todo cuando somos internacionalistas). Pero, en ese momento no pude hacer más 

que indignarme, pensaba en que las personas al migrar no tienen más opciones que 

sobrevivir en medio de condiciones que, por más que su azar les haya deparado, no tienen 

por qué aceptar, como la lejanía o la pobreza. Nadie toma la decisión de convertirse en 

amenaza. La “decisión” que sí se toma es irse, llevándose todo consigo, otra idea que mi 

profesor descartaría, porque para algunos/as la migración es dejarlo todo atrás, aunque 

para los/las migrantes de San José de Villanueva es llevarse consigo el territorio que les 

engendró para cambiar lo que les deviene.   

Un concepto que solíamos escuchar en clases era el de periferia. Margarita Serje, 

en El revés de la nación, dice que a la periferia se le atribuyen tres características, una de 

ellas es que es violenta y convulsiva (Serje, 2011). Victor me cuenta que un proyecto de 

AJULA con una organización que suele trabajar en San José de Villanueva llamada 

FUPEC (Fundación Para La Educación Social, Económica y Cultural) se canceló, porque 

a ellos les dio miedo la lejanía del caserío en el que iban a trabajar. Podían llegar “las 

maras”. Me cuenta que en su pueblo hay mucha pobreza. Mario me cuenta que quienes 

conforman AJULA “se fueron hace años, vieron las necesidades, o más bien, vivieron en 

carne propia las necesidades de la comunidad, la pobreza que ellos vivieron y que aun 

todavía a pesar de estar en siglo XXI, las necesidades persisten” y que el vivir en el día a 

día puede hacer que no quede tiempo o energía para pensarse con otros, para la 

comunidad. Todo lo que implica “la convulsión de la periferia” los miembros de AJULA 

lo vivieron en carne propia, de una manera u otra. “La periferia” es un marcador de la 

vida de los miembros de AJULA. 

También era común en la carrera – de Relaciones Internacionales– escuchar la 

palabra organización. El proceso de organizar. El proceso de resolver problemas. “Pero 

entre todos, llámese alcaldía, escuela, y no me atrevería de decir otro nombre de alguna 
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organización porque no creo que hubiese estado en aquel entonces, pero en fin, así es 

como digamos, se ayudaban para poder ayudar para este tipo de problema” para Victor 

esta es la razón de trabajar con todo tipo de organizaciones: en tres proyectos con FUPEC, 

quienes suelen trabajar por zonas cuando desarrollan proyectos, acompañando comitivas 

y grupos de personas que podían no tener muy claro cómo proceder, y, a veces, aportan 

económicamente; con Manos Unidas que es del Banco Agrario; con el gobierno 

municipal para obtener los recursos y permisos; y, con Epílogos, una asociación de New 

Hampshire radicada en San José.  

Cuando le pregunté a Victor si había participado de algún proceso comunitario, 

me dijo que cuando él vivía en San José creía que no había ningún tipo de organización. 

Me sorprendí, eso es raro en un país con una tradición comunitaria tan fuerte como El 

Salvador. Pero, Mario disolvió un poco mi sorpresa, porque me contó que sí, en los 

últimos años se han formado organizaciones: más de 200 ADESCOS, “que son 

conformadas por las colonias o comunidades, porque a ellas les exigen, reúnen a su gente, 

forman la ADESCO, forman sus líderes y a partir de ahí se saben las necesidades de cada 

comunidad”. El siguiente momento de la conversación con Victor me sorprendió aún más, 

porque AJULA nació por la intención de varias personas, incluyendo una (él) que había 

migrado hace 42 años, AJULA nace en 1990, 12 años después de que Victor hubiera 

migrado a Estados Unidos; AJULA nace de las intenciones de varias personas, 

incluyendo la de alguien que, aún con 10 años de haber vivido en otro país, decidió seguir 

habitando el suyo.  

Eran las intenciones de varias personas que tenían un equipo de fútbol, porque “tú 

sabes, el fútbol es algo que une ¿verdad?” y “de pronto salió la idea, pero también, entre 

poder ayudar al pueblo, era que nos queríamos organizar como para tener el equipo y que 

no tuviera necesidades y por ahí empezó digamos, pero, yo en mí, mi sentir siempre fue 

la idea de ayudar”. Así empezó AJULA. Y mi conclusión fue que las organizaciones 

nacen por muchas razones, en muchos espacios, y también pueden nacer en partidos de 

fútbol, como nos lo acaba de contar Victor. 

Ahora bien, un partido de fútbol implica un equipo, conocer lo que cada quién 

puede hacer y lo que no, y, de esa misma manera funcionó AJULA al principio. Por un 

lado está el equipo, a veces, cuando los que estaban en Estados Unidos se veían en 

necesidad, “las mismas amistades que tienen antes, ellos apoyan, ellos colaboran ahí para 
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hacer lo que tenga qué hacer para salir adelante” (Victor, 2020)12, las redes tejidas por 

sangre o por el compartir se mudaron con los miembros de la organización y les permitían 

mantenerse en conjunto allá, y, por el tiempo verbal en el que habla Victor, eso se sigue 

dando.  

Por otro lado, está reconocer lo que cada uno puede hacer. Victor presenta a Mario 

sin decir su nombre: “es una persona muy activa, me refiero que él, cuando uno le pide la 

ayuda se pone ahí inmediatamente y si se necesita buscar ayuda, él se pone también”; 

Mario presenta a AJULA  “la conforma gente que emigró hace años de acá de El Salvador; 

del municipio específicamente, en la cual ellos vivieron pobrezas, hoy están allá en 

Estados Unidos, ya tienen años de estar ahí y quieren ayudar precisamente a la 

comunidad”. Mario es docente, por eso y por lo anterior, desde hace un par de años, es el 

representante de AJULA; cuenta que un día lo llamaron para que “les ayudara con un 

proyecto de una escuela, lo que es la construcción de lo que es el salón de uso múltiple, 

entonces ellos me designaron como representante de AJULA y desde ahí es que hemos 

empezado a trabajar directamente con AJULA”. 

El proceso que llevó a que Mario obtuviera ese rol inició con la ADESCO donde 

trabajaba, porque funcionaba a nivel municipal, me cuenta que “funcionaba en todas las 

colonias y cantones de lo que es el pueblo, era la ADESCO del centro del pueblo con la 

que trabajaba AJULA”; pero, Victor continua diciendo que cuando esta se desintegró, 

AJULA empezó a trabajar con la Iglesia, pero el párroco se fue; mientras eso pasaba, 

Mario estaba en un proyecto con la escuela y los de AJULA recordaron que había estado 

en la ADESCO y lo designaron. Así Mario y Victor narran el inicio de la Asociación, el 

proceso de designación del representante en San José de Villanueva y, cuentan que el 

proceso sigue; por ejemplo, están en la búsqueda de más representantes de AJULA en 

San José de Villanueva, con un solo requisito – con el que funciona todo tipo de relación 

con y en AJULA–: que sea “gente que quiera trabajar para la comunidad” (Mario, 2020).  

Sabiendo que esta “gente” está en dos lugares al tiempo, se empieza a dar la 

relación de la que, para Mario, salen algunos proyectos: las solicitudes, por las que se 

llama a los de Estados Unidos y se les solicita ayuda, hay una reunión y se discute si es 

factible o no, entre otras cosas. Es decir, hay varias relaciones, las que se mantienen con 

                                                 
12 No se desconoce el sistema de citación al poner el nombre antes que el apellido en la cita, solo 

que esto ayuda a la lectura del texto.  
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el tiempo, las que se forman con el conocerse, las que da el cumplir el requisito y las que 

permiten funcionar. Todas, de un país a otro, de un lugar a otro, de un habitar a otro, de 

una persona a otra, de un lado de las fronteras a otro, de estar en una nación a estar en 

otra. 

Todos los “de” “a” anteriores implican que hay una separación, que hay algo a un 

lado y otra cosa al otro, como en las fronteras; solo que en ellas no hay “algo”, hay 

alguien, a un lado está Mario y al otro está Victor. Las personas que las manejan en 

Estados Unidos pueden haber ignorado esto cuando intentaban responder a otros 

fenómenos (algunos ilegales), y pusieron trabas en las aduanas, lo que dificultó el envío 

de ayudas “porque uno (Victor) tiene que pagar todo, por todas las cosas”. Es probable 

algún tipo de excepción que seguramente no se ha contemplado, pero sería necesaria para 

que Victor, en un futuro, no pueda contar que  “a la hora de transportar todo esto y a la 

hora que va a aduana y a todo eso, ya todo eso es cuestión de pagar y últimamente… las 

cosas se complicaron porque lo que antes, digamos, podíamos gastar, ponle para hacer 

algo así uno seis mil dólares, de pronto se nos va más arriba del doble de eso”. 

 También, en Relaciones Internacionales, tenemos una clase de Estrategias y 

Técnicas de Negociación, cuando la vi, la mayoría de clases empezaban con la frase  “dura 

con el problema, suave con las personas”, es hermosa, solo que parece olvidar que 

también hay problemas que son duros con nosotros/as, “a uno le duele mucho porque uno 

sabe tanta necesidad de tanta gente, nosotros lamentablemente no somos una organización 

que tenemos o podríamos estar en esa capacidad, digamos, de que necesitan una silla de 

ruedas, que este otro necesita esta cosa y que necesitan allá… lamentablemente uno no 

está en capacidad de poder cubrir todo este tipo de cosas”, dice Victor. A veces se nos 

pasa que, también, en medio del mito de la voluntad podemos negar la impotencia a la 

que estamos sometidos/as por alguna razón. Personas como Victor y Mario cambian el 

infortunio, a veces, el mundo también les pesa, tanto que “la posibilidad de poder ayudar 

se viene abajo”, dice Mario.  

En esa clase, nos decían que en una buena negociación el punto está en reconocer 

los intereses de los/as demás sin dejar de lado los propios, la ventaja es que en AJULA 

todos/as tienen el mismo y nace de una convicción compartida y de las historias 

entrelazadas de cooperación, organización y comunidad, todos/as son distintas e iguales 

en la solidaridad, la voluntad, la confianza, el bienestar, la honestidad y la honradez. 
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Primero, “tiene que ser solidaria la persona o los integrantes para que esto camine”; 

segundo, “la gente tiene que estar deseosa… o tiene que sentir ese amor al prójimo para 

ayudar, porque esto de eso se trata, porque uno tiene que hacer muchos sacrificios”; 

tercero, “todo se ve transparente y así es como se está manejando, pues todo es en base a 

la confianza”; cuarto, “lo que (se) está buscando es el bienestar de ancianos jóvenes y 

niños, o sea, ellos lo que quieren es ayudar, mejorar la calidad de vida”; quinto, “la 

honestidad y la honradez (no buscar cosas propias) en ese sentido pues, ayudar a quien 

más lo necesite”. Así se compone, se procede, se comulga con otros/as, se vive al interior 

de la Asociación, por eso, en este fragmento, se toman estas voces en plural, no es Mario 

o Victor hablando13, es AJULA, donde solo hay “gente que quiera trabajar para la 

comunidad”.  

 Esto, lo han demostrado en las posibilidades que han tenido: empezaron enviando 

ropa y juguetes; después, decidieron comprar una ambulancia y con el tiempo la donaron 

porque no había cómo mantenerla; siguieron con las ayudas conjuntas, ellos aportaron el 

techo para el proyecto de un Kínder para niños; luego, participaron en el proyecto en el 

que entró Mario, el del salón de usos múltiples para la escuela; los laboratorios que se 

llevan a la escuela; transversalmente, ayudaban a los jóvenes en las actividades que 

planeaban. ¿Y las personas de la comunidad? “Contentos con todos estos proyectos, 

realmente ha sido una ayuda, ¿qué te dijera?, que han estado esperando por mucho tiempo 

ya sea de parte del gobierno local o del gobierno central, proyectos que nunca llegaron, 

pero ya con AJULA se ha hecho algo diferente” (Mario, 2020). 

 Si, para Mario, “sus principios son de ayuda, de honradez, o sea, de eso se 

trata AJULA ¿verdad? ayudar honradamente, sin beneficiarse ellos mismos; lo que 

quieren es ayudar y beneficiar a los más necesitados, de eso se trata AJULA”, y es “una 

cosa tan importante, tan bonita, tan especial, el hecho de que tú te ves con tu paisanos, es 

algo que no tiene precio” para Victor, significa que por medio “de dar, dar, dar, por el 

otro (otra)”, que entre el amor, la emoción, la voluntad y la solidaridad negocian con su 

suerte.  

                                                 
13 Sin embargo, es importante singularizarlos. Mario habla en tercera persona del plural y Víctor 

en primera personal de plural. 
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Comité de Inmigrantes de Santa Marta (CISM) 

“Para que el viento no lleve sangre, sino lleve flores” es un verso de la canción 

Un Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade, es un resumen de la intención del 

proyecto de memoria histórica que tiene Santa Marta (Cabañas), y lo único que pasaba 

por mi cabeza al ver el Río Lempa llevando rosas blancas en vez de cuerpos, como lo 

hizo en 1981 en medio de una masacre a manos del ejército14 salvadoreño y hondureño, 

en el marco del conflicto armado. Esa es la fuerza de la guerra, pero, al igual que el río, 

la comunidad sigue su rumbo, atravesando por un sinfín de resistencias, Santa Marta 

desde la unión, la solidaridad y la lucha ha ido transformando su sino en camino. Tres 

palabras que con el pasar de las décadas siguen siendo la fuente vital de la comunidad y 

por eso son el lema del Comité de Inmigrantes de Santa Marta.  

En medio del conflicto, Santa Marta tuvo que refugiarse en Mesa Grande, en 

Honduras, esta fue la primera migración para varios jóvenes, incluido Francisco Ramírez, 

que para ese momento aprendía sobre medicina – gracias al comité de salud que allí se 

instaló, a Médicos Sin Fronteras y médicos extranjeros– y aprendía a leer y a escribir, 

participando así de varios procesos comunitarios referentes a la salud y a los jóvenes. De 

hecho, es así como funcionó y funciona la acción comunitaria en Santa Marta: por medio 

de comités. Por ejemplo, en Mesa Grande, sobre estos temas y otros se organizaban 

comités por campamentos, después se reunían, elegían un representante del comité 

temático por todos los campamentos para conformar una directiva central de siete 

personas con un representante de cada campamento. Él hacía parte del comité de jóvenes. 

Se da la segunda migración. Vuelven al otro lado del Río Lempa después de haber 

tejido, en palabras de Francisco, “el compromiso de poder ayudar, el darse cuenta que 

todos somos parte de la sociedad y que si somos parte de la sociedad tenemos deberes y 

derechos” y la idea de que la “organización es un arma fundamental, para poder, no 

solamente exigir, sino para poder superar y ser mejores en diferentes aspectos”, se instalan 

los comités o áreas que hoy marcan la acción comunitaria de Santa Marta, como el de 

mujeres, que tiene la Organización de Mujeres de Santa Marta; el de jóvenes, del que 

nace Sueños de Madera; los ADESCOS; el de salud, quiénes se han formado para poder 

atender a las personas de la comunidad y han dirigido sus esfuerzos para mejorar el centro 

de salud; el de deportes; el de educación, del que hace parte Karina Gómez; y otros. 

                                                 
14 La minúscula en la palabra “ejército” no constituye una falta ortográfica, pues es intencional.  
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Según Francisco, hay muchas personas que tienen una profesión técnica-teórica 

pero que también “tienen esa profesión acompañada de las prácticas de sus abuelas y de 

sus madres que nunca fueron a la escuela, pero, que en realidad tienen un componente 

práctico, porque esa abuela y esa madre les ha trasmitido lo práctico de la comunidad”. 

Karina es una doble profesional, porque es licenciada en Educación Parvularia y es parte 

de quienes conforman el comité de enlace; me cuenta que las dos se deben a su madre, la 

primera, también se debe al apoyo de la comunidad, de la ONG “ADES” – conformada 

por las personas de la comunidad– y a la transmisión de conocimiento que venía dándose 

desde Mesa Grande.15 

 Una semana de 1981, Francisco va el lunes, martes, miércoles a trabajar a la 

Unidad de Salud, el jueves contribuye a la tercera migración y se vuelve el tercer 

miembro de la comunidad que emigra a Estados Unidos, a California, nueve años 

después, cuando otros miembros han migrado, va a donde está el 80% de los migrantes 

santa marteños: a Virginia. Entre ese 80% había varios amigos de él y otros que no lo 

eran, pero que pertenecían al comité de jóvenes de Santa Marta con el que aún mantenían 

relaciones. Un día del 2002, junto con 10 amigos que solían mandar dinero a sus familias, 

Francisco les hace caer en cuenta de que si se juntan en una directiva pueden enviar más. 

Y bueno, “nos ajuntamos todos, platicamos los de la comunidad, nos divertimos, bailamos 

y aportamos económicamente, o sea, en un solo evento hacemos varias diferentes cosas 

y así fue como surge y fuimos creciendo” 

Y su espacio fue creciendo. Karina me cuenta que los siete miembros originales 

del CISM decidieron, en el 2004, que era necesario tener un comité de enlace con quién 

se comunicaría constantemente para conocer las necesidades de la comunidad que no 

podían ver desde Estados Unidos. Francisco, viajó a Santa Marta e invitó a siete personas 

a su casa – elegidas por los miembros del CISM en Virginia – a quiénes les hizo el 

planteamiento del comité de enlace y las siete aceptaron, incluyendo a Karina. Así, se 

estableció un comité a horcajadas, con una pierna en Estados Unidos y la otra en Santa 

Marta, las dos moviéndose en la misma dirección, en sincronía, pues, cuando alguien hace 

alguna solicitud Karina y sus compañeros/as la transmiten al CISM, o cuando este quiere 

aportar, pero no sabe muy bien en qué, el comité de enlace lo acompaña. También, 

                                                 
15“Desde allá en Mesa Grande, entonces aquí se continuó ese proceso, que las personas que sabían 

leer y escribir le iban ayudando a las nuevas generaciones y ahí comenzó” 
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reconocen sus limitaciones, a veces no aportan todo lo económico que se requiere, pero 

ayudan con ideas para que en Santa Marta puedan hacer una buena recolección de 

recursos. Esta es la dinámica que está detrás de la categoría de “remesa colectiva (o 

comunitaria)”.  

 “A horcajadas” cuando leí esta metáfora en Alejandro Portes y su definición de 

comunidad transnacional no la entendí, es sabia, hace referencia a la posición de las 

piernas cuando se está cabalgando. No sé si Portes se refería solo a eso, pero “a 

horcajadas” implica que hay algo en medio. Lo que une a los/las de Virginia con los/las 

siete de Santa Marta no es solo que sean de Santa Marta, son los principios que esto 

implica: la unión, la solidaridad y la lucha. La primera, nos la explica Karina: la 

organización “es un principio porque eso fue lo que ellos hicieron, allá, poner en práctica 

esa organización que aquí en nuestra comunidad la tenemos y que gracias a esa 

organización es que hemos logrado obtener varios frutos”. La segunda nos la explicó 

Francisco, es “el compromiso de poder ayudar”. La tercera, en palabras de Karina, se 

demuestra en que “se organizaron para formar ese comité y así ir siempre con la lucha de 

ver un mejor Santa Marta y también (un mejor) El Salvador”.  

El Comité ha demostrado estos principios en múltiples ocasiones. Por un lado, la 

solidaridad y la lucha marcan su participación en la comunidad, por ejemplo, aunque 

participan en proyectos comunitarios, también contribuyen a mejorar las condiciones de 

familias cuyas condiciones son muy precarias y solicitan ayuda al Comité para la compra 

de medicamentos o víveres, pero beneficiar a familias en particular no implica que el 

proyecto del Comité sea pequeño, en 2017 se construyeron y entregaron cuatro viviendas. 

Sobre los proyectos comunitarios, es necesario aclarar que las diez áreas que operan en 

Santa Marta se reúnen constantemente para idear qué pueden hacer, el CISM es un área, 

así que participa de esto, además, tiene sus propias iniciativas: la primera fue comprar un 

auto que funcionara como ambulancia para el puesto de salud; la que más ha marcado al 

CISM es haber colaborado con la adecuación de la escuela para que cumpliera con los 

requisitos nacionales, ya que se requería un laboratorio, una centro de cómputo y una 

biblioteca.   

 Por otro lado, el CISM continúo manteniendo la solidaridad como principio y 

siguió ampliando su espacio, pues, en la tercera migración de Santa Marta, que coincide 

con el segundo y el tercer flujo migratorio de la población salvadoreña, empezaron a 
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llegar más personas al área metropolitana (Virginia, Maryland y Washington D.C) y 

fueron construyéndose nuevas directivas, asociaciones y comités de otras partes de El 

Salvador. En el camino de conocerse empezaron a consolidar la ONG COTSA 

(Comunidades Transnacionales Salvadoreñas- americanas) entre el 2009 y el 2010. Según 

Karina, es un gran logro, porque se tiene más incidencia de poder luchar y exigir sus 

derechos, y, por ende, no solo permite recolectar fondos con más efectividad, sino que 

también permite tener mayor “presencia para decirle a los políticos, al congresista estatal 

o al congresista federal, al gobernador, a la policía, a migración, a las agencias de 

educación, a las agencia de salud, “aquí estamos, diez mil personas reunidas para 

presentar nuestra comida, nuestro folclor, nuestras tradiciones”, es decir, COTSA es la 

prueba de que los/las migrantes no dejan su identidad en su lugar de origen, se la llevan, 

la instalan y, en el caso de Santa Marta, la viven con orgullo, e incluso son ejemplo para 

otra comunidades que quieren tener proyectos transnacionales.  

Por todo lo anterior es posible darle la razón a Francisco cuando describe a Santa 

Marta como “una comunidad histórica por el aspecto de que antes, durante y después del 

conflicto armado en El Salvador, la comunidad siempre fue protagonista... fue, ha sido y 

lo estamos siendo en los cambios sociales del país y el involucramiento de las mismas 

personas en Santa Marta, quienes, pues mejoran la vida, en primer lugar, de la comunidad 

y, en segundo, a nivel nacional. Primero, en proyectos comunitarios en sí en la 

comunidad, segundo, en los proyectos que no solo aceptan a la comunidad, sino que 

aceptan a nivel nacional, tercero, no solo nacional, sino que en proyectos a nivel que 

afectan a todo el mundo.” 

Comité de Amigos de Santa Elena (CASE) 

Cuando Martín y los/as migrantes de Santa Elena que estaban en Los Ángeles iban a 

registrar el Comité como organización en Estados Unidos, se dieron cuenta de un detalle: 

las organizaciones tienen clasificación (comités, ONG, y demás), cuando registraron el 

nombre no tuvieron en cuenta que iban a tener automáticamente la palabra comité al 

principio, y se registraron como “Comité de Amigos de Santa Elena”, es decir, el nombre 

de CASE es Comité “Comité de Amigos de Santa Elena”. Y, esto solo muestra algo de 

una de las comunidades transnacionales más reconocidas de El Salvador, que “cada cosa 

que hemos hecho tiene una historia” (Martín, 2020).  
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 Varias disciplinas, desde diferentes ángulos, han estudiado estos procesos 

transnacionales que se dan entre El Salvador y Estados Unidos, sin embargo, es normal 

que CASE se mencione ¿por qué? Martín me cuenta que tienen “treinta años ya de estar 

en esto, o sea, yo tenía pelo y no tenía estómago cuando comenzamos estos grupos, hoy 

estamos pelones, panzones, todo”, es un proceso que ha crecido de la mano de las 

personas que lo conforman. Un gran ejemplo de esto es su inicio en 1990: Cuando Martín 

llegó a Estados Unidos empezó a reunirse todos los viernes con sus amigos que ya se 

encontraban allí, y después de un tiempo de fortalecer lazos surgió la pregunta “bueno, si 

estamos aquí ¿por qué no hacemos algo?”, registraron el Comité, y en menos de un mes 

ya estaban organizados visitando a todas las personas de la comunidad para decirles “ha 

nacido una organización… ayúdennos…”; en menos de seis meses estaban “metiendo 

papeles de que aquí se dice no lucrativo, no property” (para Martín, esa es una de las 

grandes diferencias con otros grupos). 

Una vez hicieron la idea realidad, tuvieron una disertación en Los Ángeles que 

giró en torno a responder “aja ¿y qué hacemos con la plata? ¿A quién se la vamos a 

mandar?”, después de eso, algunos fueron a las fiestas patronales de El Salvador en ese 

mismo año y “comenzaron a organizar el comité en el pueblo”. Jorge entró en el 2001, 

para ese momento tenía veintiún años, siempre se interesó “en trabajar al servicio de las 

personas, me hace sentir bien, me hace sentir realizado como persona, como ser humano, 

como cristiano, el poder ver que otros, pues, eh, tienen un nivel o una condición diferente 

por mi esfuerzo”. Con personas como Jorge en este Comité, se solucionó otra gran 

discusión, esta vez sobre la necesidad del Comité en Santa Elena que terminó cuando 

“dijimos “wow, no, no queremos eso”: ir a hacer algo que va a estar ahí pero que a la 

comunidad no le va a dar gusto”  (Martín, 2020), quiénes iban a estar se solucionó por 

medio de una encuesta, en la que le preguntaron a los miembros de la comunidad en 

Estados Unidos por tres nombres, y cuando Martín los tabuló, salieron los miembros 

iniciales de la Sede Central (en Santa Elena).  

Pero, en el mismo año en el que entró Jorge (2001), hubo dos terremotos. Martín 

recuerda que estaba en una reunión, de un grupo de asociaciones llamada ACOSAL 

(Asociación de Comités Salvadoreños), eran las 11:15 a.m. cuando “recibo la llamada y 

me dicen “acaba de haber un terremoto y el pueblo se cae” “y la gente no muere”, “el 

90% de las casas se cayeron”, en llamadas dijo “en media hora nos vamos a ver en tal 
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parte y ahí nos vamos a reunir… pasen la voz” “empezamos a planificar qué hacer para 

allá” “teníamos alrededor de veinticinco mil dólares … pero, ustedes dicen, aquí están, 

decidan ¿le damos todo eso para la emergencia?”... y para ahí se fue eso”. Por su parte, 

Jorge me dice que Santa Elena fue uno de los pueblos más golpeados, pero “con el 

esfuerzo de la gente se permitió que el pueblo renaciera”; de hecho, después del terremoto 

CASE compró un terreno y  World Vision hizo viviendas, dando paso a una nueva 

colonia.  

Esta manera de funcionar le ha permitido a CASE respaldar un convenio de la 

alcaldía con Manos Unidas para pavimentar 56 calles; construir el parque central de Santa 

Elena; comprar las cuatro manzanas de terreno que se requerían para construir el complejo 

deportivo –es el proyecto más grande de CASE–, “el complejo le da vida a la comunidad”; 

hacer, junto con World Vision, 32 viviendas, cuenta Martín; llevar delegaciones 

estadounidenses de médico, cirujano y quiroprácticos; acompañar proyectos municipales 

de desarrollo social económico y productivo. Por eso, Jorge también dice que “la gente 

en el municipio percibe a CASE como un referente, como un apoyo, la gente mira a CASE 

como una asociación que puede acompañarle y ayudarle”, mientras que para Martín “la 

comunidad agarró un empoderamiento proyecto CASE quiero decir, el proyecto CASE 

llegó a desarrollar eso y del proyecto que se hacía en Santa Elena era de CASE, no era 

CASE Los Ángeles, CASE San Francisco, no, era este CASE y CASE es del pueblo, y es 

del pueblo y para el pueblo”. 

Esta manera de funcionar les ha permitido ser, según Jorge, “un cuerpo, un cuerpo 

con tres cabezas, verá, en Los Ángeles, en San Francisco y en Santa Elena” y tiene muchas 

más partes, Martín cuenta que cada una fue una experiencia “teníamos la gente en 

Houston que organizamos ese Comité Amigos de Santa Elena Houston; hicimos el otro 

en Virginia y se llamaba también Comité Amigos de Santa Elena Virginia; hicimos otro 

en Los Ángeles, Comité Amigos de Santa Elena Los Ángeles; hicimos uno en San 

Salvador, de gente de Santa Elena, también Comité Amigos de Santa Elena San Salvador 

y el de Santa Elena”. El haber sido un cuerpo tan grande con tantas partes, que ellos/as 

mismos/as formaron y articularon, les permitió ayudar a otros comités a constituirse, y, 

de hecho, son ejemplo, Martín insiste en que conoce muchos comités y en que “treinta 

años son treinta años” y por eso es normal que “alguien de otro lugar de origen, de otro 

pueblo “mire que queremos hacer un comité”, yo voy a orientarlos”. Ese es “el proyecto 



44 

 

más, para mí (Martín), más grande que hemos hecho: es ser ejemplo y todos los grupos 

nuevos que han nacido, yo sí creo que nosotros tenemos que ver mucho” 

Pero ¿en qué consiste esa manera de funcionar? Por un lado, “nosotros hacemos 

conferencias telefónicas, periódicamente entre los tres CASE y las decisiones se toman 

en conjunto” lo que se vaya a solicitar pasa primero por la Sede Central y se considera 

primero en El Salvador y después se manda a Estados Unidos” dice Jorge. Por otro lado, 

CASE es un comité no lucrativo, no partidario, no religioso, sin embargo, se fiscalizan 

todo entre ellos/as, funcionan por medio de directivas, por eso Martín es el de relaciones 

públicas, bueno, por eso y “porque hicimos las directivas, bueno, básicamente, dedo “vos, 

vos, vos” y yo me puse repartir puestos y cuando terminé me quedé sin puesto”. También, 

la discusión es trascendental, poder opinar desde las diferentes filiaciones que comulgan 

en el grupo, y sobre todo, poner a la comunidad en el centro de todas, saber que, en 

palabras de Martín, si bien “las decisiones se oponen, pero cuando estamos en la reunión 

para decidir un proyecto para Santa Elena tiene que ser un proyecto que beneficie a todos 

o por lo menos a la mayoría”. Además, para Jorge, “los tiempos, los momentos, las 

necesidades, las situaciones son cambiantes, verá, todo responde a lo que sucede” y 

supongo que también a las personas, pues Martín dice que “ha pasado un montón de gente, 

tú entras al grupo, trabajas dos años, te vas, sigues apoyándonos desde allá en tu casa” 

¿De dónde viene? CASE tiene un principio “servir nos enaltece” y de ahí que 

“todos los miembros del grupo queremos la misma cosa, pero las maneras de llegar ahí 

es lo que nos dividen o nos hacen”, y lo complementa con la solidaridad, con que “hay 

un sentimiento de fraternidad, de solidaridad, de los que viven aquí con los que están allá 

abajo, y te digo, no es porque yo sea del pueblo, es fuerte, eso es fuerte, es increíble”. 

CASE es una muestra de Santa Elena, “un pueblo donde el cincuenta por ciento de la 

población son maestros, eso hace una diferencia bastante para la cuestión solidaria, se 

trabaja mejor”, Martín le atribuye eso a que “en los años de la guerra el sindicato más 

fuerte que había en El Salvador era el sindicato de maestros y había mucho trabajo 

organizativo, entonces nosotros nos criamos viendo esas cosas”; un pueblo donde “la 

gente pues pide desde su espacio, que donde ella esté, esté bien”. Para Jorge, CASE tiene 

un objetivo “nuestro trabajo es el servicio a la comunidad, el servicio en todas las áreas 

posibles que CASE pueda tener cobertura” y “queremos hacer bien y queremos que todas 

las necesidades sean suplidas”.  
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CASE es parte de un proceso hecho por personas que se reúnen, mueven, hacen 

eventos, pupusas, alianzas, comités, acompañan, personas que se motivan constantemente 

en que “la satisfacción nuestra grande es ver que las cosas se hagan”, en que “cuando tú 

regresas a tu pueblo, ves el trabajo, uno, dos: tiene mucho que ver que cuando los que 

viven aquí van a tu lugar de origen y regresan, vienen más convencidos”. Hasta el día de 

hoy, ni Jorge ni Martín saben cómo CASE llegó a ser CASE, Martín no sabe si era la 

juventud o la energía que tenían, pero -reitero- Jorge sabe la respuesta: “suponen que lo 

están haciendo bien”. Y su historia le ha dado la razón, lo están haciendo bien. 

Los relatos que aquí se construyen hacen parte de un contexto particular que fue 

expuesto. Como se decía en el capítulo anterior, este es, entre otras razones, el que hace 

que las personas migren. La experiencia migratoria está enmarcada en los mismos eventos 

que la de los proyectos; claramente, puede haber tantos procesos comunitarios como 

municipios, colonias o cantones en El Salvador, cada uno con una particularidad y, por 

ende, con diferentes modos de actuar. Cuando sus miembros migran plantean maneras de 

seguir habitando sus lugares de origen, solo que ahora encuentran una manera de aportar 

que no se evidenciaba antes, porque esta hace parte de la experiencia de migrar. Es decir, 

CASE, AJULA y el CISM, no habrían sido posibles si Martín, Victor y Francisco – que 

son miembros fundadores– no hubieran migrado y no serían transnacionales si Jorge, 

Mario y Karina no hubieran recibido el proceso. La relación que empiezan a ejercer abre 

un campo de interacción, mediado por las redes que les van permitiendo saber qué pasa 

en la comunidad, qué se necesita, qué se va a decir, entre otras cuestiones que movilizan 

el actuar de estos comités y esta asociación – y seguramente, el de muchos/as más–.  

Así, la comunidad empieza a tener un proceso simultaneo, que se desarrolla 

gracias a dos partes; en otras palabras, la manera en la que la migración influencia la 

experiencia comunitaria es abriendo un nuevo espacio de acción de algunos participantes 

que les permite establecer proyectos en El Salvador gracias a la labor de quienes están 

Estados Unidos. Además, hay una re-formación de la comunidad en Estados Unidos, las 

personas vuelven a estar en El Salvador cuando se encuentran con otros/otras y la manera 

de concretarla es encontrando maneras de seguir participando en su comunidad de origen. 

Las redes que nacen (o se mantienen) en la migración son una manera de seguir habitando 

El Salvador, de seguir habitándolo junto con las personas que allí estaban: es una manera 

de hacer de la migración un proceso colectivo.  
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CONCLUSIONES 

Reconociendo que hay una relación entre los flujos migratorios y los proyectos 

comunitarios cabe recordar el punto de partida de la investigación que indagaba sobre 

cómo influyen los flujos migratorios en la transnacionalización de los proyectos 

comunitarios, a raíz de una variedad de posibilidades de proyectos comunitarios 

trasnacionales. Para responder el cuestionamiento inicial se estableció una relación entre 

la transnacionalización y las comunidades desde una perspectiva micro-historica; se 

caracterizaron los flujos migratorios en los que se ha encontrado la población 

salvadoreña; se describieron las principales características de los proyectos comunitarios 

y transnacionales; y, se expuso la influencia de la migración sobre las experiencias 

comunitarias de Santa Elena, San José de Villanueva y Santa Marta  

 Siendo así, en un primer momento, se insistió en la necesidad de tomar teorías de 

análisis de la migración que dieran cuenta de que es una experiencia vital enmarcada en 

un sistema económico, político y social; donde se dan “procesos por los que los migrantes 

forjan y mantienen relaciones multiformes que vinculan sus sociedades de origen con la 

de asentamiento” (Bash, Glick, & Szanton, 1994), es decir, donde se da el 

transnacionalismo. Estos procesos se generan por medio de relaciones multiformes que 

reconfiguran las dinámicas comunitarias, en tanto que propician unas redes que permiten 

los espacios sociales trasnacionales; entre los cuales hay una diferenciación marcada por 

sus mecanismos base. En la comunidad transnacional es la solidaridad, ampliando el 

espectro de los estudios de la acción colectiva, pues se basan en este valor y pueden, en 

sus postulados iniciales, relegar algunas colectividades. La solidaridad se manifiesta en 

los proyectos comunitarios en tanto que nacen de la acción colectiva comunitaria, nacen 

de un intento por gestionar la vida cotidiana.  

 De esta manera, la conceptualización de la transnacionalización, las redes 

migratorias y la acción colectiva permite comprender que es por medio de la migración 

que se generan unas espacios sociales transnacionales definidos dentro de sus valores, así, 

sabiendo que el marcador de la comunidad transnacional es la solidaridad, y que esta 

sustenta la acción comunitaria detrás de los proyectos comunitarios, entonces, la relación 

entre la transnacionalización y las comunidades radica en que se construye el espacio 

social de la comunidad transnacional cuando se dan proyectos comunitarios que 

trascienden las fronteras, ya que estos son una ejemplo de “relación multiforme”.  
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 En un segundo momento, se exponen las condiciones que generaron la necesidad 

de migrar y también las que coinciden con los objetivos de algunos de proyectos que 

pueden darse de varias maneras. Por un lado, se realizó un recorrido histórico de los flujos 

migratorios que se dieron desde 1929, lo que permitió la consideración de que los hitos 

históricos no solo construyeron la realidad actual del Salvador (entre otros procesos 

sociopolíticos que no competen a este documento), sino que también su persistencia, 

enmarcan los proyectos comunitarios que se dan al interior del país; básicamente, porque 

estas condiciones resquebrajan y condicionan la cotidianidad. De ahí que la organización 

para el desarrollo local o comunitario, la planificación social, la organización para la 

acción o el uso de coaliciones respondan con sus objetivos a legados o consecuencias de 

esas condiciones. En parte, son los flujos migratorios y las posibilidades de proyectos 

comunitarios los que permiten que puedan ser transnacionales, lo que se da de maneras 

variadas también, puede darse por asociaciones o comités que siguen presentes en el lugar 

de origen por medio de remesas comunitarias, pueden generar alianzas con otros 

Hometown Associations o pueden mantener su participación en proyectos comunitarios 

ya existentes, entre otras formas comunitarias.  

 Es decir, las condiciones internas que tiene El Salvador hacen que la migración 

sea una necesidad y las poblaciones responden a estas tanto en sus lugares de origen como 

en los de asentamiento, de ahí parte la idea de que los migrantes se llevan consigo una 

tradición de organización comunitaria que se ejemplifica en la diversidad de formas que 

ha tomado en El Salvador la acción colectiva comunitaria; y la idea de que no huyen de 

esas condiciones, sino que amplían sus posibilidades para cambiarlas. Así, la 

caracterización de los flujos comunitarios y la de los proyectos comunitarios locales y 

transnacionales se entrelazan, porque unas parten de unas condiciones y los otros buscan 

responder a estas sin importar donde se encuentre quién se solidariza con las personas 

que se encuentran en El Salvador.  

 En un tercer momento, se realizó un análisis narrativo de narrativas. Por medio de 

un relato fragmentado se establecen dos ideas: todos los conceptos existentes en las 

Relaciones Internacionales están encarnados en alguien y la Asociación de Josefinos 

Unidos de Los Ángeles, en lo pequeño de su organización, ha logrado mantenerse en la 

intención de cambiar las condiciones que han dejado procesos tanto del pasado como de 

la historia reciente. También, por medio de un relato que parte de las migraciones e ideas 
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que hubo y hay en Santa Marta se enfatiza en cómo puede que el Comité de Inmigrantes 

de Santa Marta sea resultado de la acción comunitaria que existió en los distintos procesos 

migratorios de la población. Por último, junto con los líderes del Comité de Amigos de 

Santa Elena se construyó un relato sobre los detalles que han compuesto a la organización 

de salvadoreños más reconocida en el mundo académico y en la población del país, 

además, también son prueba de la herencia organizativa latente en El Salvador.  

 Entonces, una vez los pasos establecidos para responder a la pregunta de 

investigación fueron llevados a cabo es posible llegar a varios puntos importantes. 

Inicialmente, tanto AJULA, como el CISM, como CASE son comunidades en tanto que 

se narran de esta manera, son transnacionales en tanto que mantienen relaciones que 

vinculan El Salvador con Estados Unidos y, en ese sentido, son comunidades 

transnacionales, pues, aunque tienen una referencia territorial – que de hecho vuelven a 

habitar de manera distinta– esto no se contrapone con las prácticas sociales que mantienen 

los/las migrantes; además, preservan una vida cotidiana simultánea, comunitaria y “a 

horcajadas” cimentada en valores y principios, en los que la solidaridad es clave. De esta 

forma, al ser simultaneas, tener como mecanismo base la solidaridad y movilizar 

representaciones colectivas configuran un nuevo espacio social: la comunidad 

transnacional.  

 En este orden de ideas, los flujos migratorios permiten que los/las migrantes 

construyan unas redes que transnacionalizan la acción colectiva comunitaria 

materializada en los proyectos comunitarios, es decir, las experiencias transnacionales 

comienzan en la conciencia de unas condiciones locales que en El Salvador ya eran 

pensadas y rebatidas constantemente, las cuales no se dejan de lado cuando se migra. 

Victor, Martín, Francisco, y las personas con las que se encontraban, pensaron en sus 

municipios porque les inspiraron la manera de estar con otros/as y porque persisten 

condiciones que ellos vivieron, ahora tienen, encuentran o buscan cómo hacerles frente. 

Entonces, cuando personas como ellos migran, activan unas redes previas o construyen 

unas en Estados Unidos que les dejan generar relaciones con Santa José de Villanueva, 

Santa Elena y Santa Marta, a su vez, están basadas en la solidaridad que se demuestra en 

los proyectos comunitarios.  

 Por ende, los proyectos comunitarios se transnacionalizan a través de las redes que 

se implementan después de un flujo migratorio; es así como AJULA, CASE y el CISM 
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lo hicieron, por medio de prácticas, que ellos mismos denominan “proyectos”. Crean un 

nuevo espacio social basado en el cumplimiento de estos y en la solidaridad, también, en 

la lucha, la honradez, el servicio, pero responden al tipo de organización que constituyen 

(y un claro ejemplo es COTSA, Francisco cuenta el apoyo que ha representado para los 

esfuerzos que se dan hacía Santa Marta,) en ese sentido, la experiencia de migrar abre un 

campo con una multiplicidad de opciones de la acción comunitaria. En otras palabras, 

cuando personas migrantes establecen organizaciones con un comité, representante o sede 

central como enlace sus acciones pueden cambiar dependiendo del tipo de organización 

y, por ende, se constituye un receptor de los esfuerzos de las personas para fortalecerla. 

Además, las redes que conforman las organizaciones permiten una simultaneidad de la 

vida cotidiana: mientras en Santa Elena están reforzándose las instalaciones de la escuela, 

en las seis sedes de CASE se está planeando un gran evento de recaudación de fondos. Es 

así como Mario, Karina y Jorge no solo reciben un proceso que también se encuentra en 

Estados Unidos, sino que configuran la transnacionalidad del proceso al alterar su 

cotidianidad en función de lo que se plantea comunitariamente.  

 En la infinidad de procederes de la acción comunitaria, son claras las similitudes 

entre las tres comunidades: el flujo migratorio que Victor, Francisco y Martín vivieron 

(el tercero, de 1981 a 1992), las redes, los comités, los proyectos, la solidaridad, la 

influencia de la experiencia migratoria de alguien; es claro que las redes conforman 

espacios transnacionales que permiten la transnacionalización de los proyectos 

comunitarios. Y, es claro que el desarrollo de estos es completamente diferente y hay 

tantas posibilidades como comunidades salvadoreñas en Estados Unidos: en CASE hay 

un cuerpo con tres cabezas, en AJULA un representante en San José de Villanueva y en 

el CISM una participación constante en los procesos organizativos de Santa Marta. La 

influencia de la migración es la apertura de redes y prácticas que configuran comunidades 

transnacionales cuya solidaridad se encuentra materializada en los proyectos 

comunitarios, cómo ese proceso se dé es una historia marcada por la emoción, por la 

intención y por el trabajo con otros/as. Y hay tantas historias como comunidades 

transnacionales entre Estados Unidos y El Salvador, aquí solo se intentaron mostrar tres. 

Todas son importantes, al igual que es importante que todas empiezan con un hecho: la 

migración. 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supongo que todas las 

historias empiezan y terminan 

con un desplazamiento. 

Valeria Luiselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Bibliografía 

Al-Ali, N., Black, R., & Koser, K. (2010). The limits to 'transnationalism': Bosnian and 

Eritrean refugees in Europe as emerging transnational comunities. Ethnic and 

Racial Studies, 578-600. 

Asamblea Legislativa. (5 de Febrero de 1986). Código Municipal. Decreo No. 247. 

Obtenido de Gobierno de El Salvador: 

https://tramites.gob.sv/media/Codigo_municipal.pdf 

Bash, L., Glick, N., & Szanton, C. (1994). Nation Unbound: Transnational projects, 

postcolonial predicaments and deterritorialized nation-states. New York: 

Routledge. 

Bash, L., Glick, N., & Szanton, C. (1995). From immigrant to transmigrant: Theorizing 

transnational migration. Washington D.C.: George Washington University . 

BBC. (24 de Abril de 2019). Caravanas de migrantes: la "histórica" oleada de 

indocumentados de todo el mundo que está llegando a México. Obtenido de BBC 

News: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48033101 

Bolivar, A. (2002). ¿De nobis ipsis silemus?”: Epistemología de la investigación 

biogáfico-narrativa en educación. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 1-26. 

Caballo, K., & Pouchard, A. (7 de Julio de 2018). Welcome to Itupancá. Obtenido de 

International Women's Media Foundation: 

https://www.iwmf.org/reporting/welcome-to-intipuca-city/ 

Cadena, O., & Lozano, J. (2013). El sentido de lo comunitario: tensiones entre el 

liberalismo y comunitarismo en territorios locales del. Revista Rebret, 71-86. 

Canales, A., & Wiesner, M. (2017). Panorama de la migración internacional en México 

y Centroamérica. Santiago de Chile: CEPAL. 

Castro, Y. (2005). Teoríaa transnacional: Revistando la comunidad de los antropólogos. 

Política y Cultura, 181-193. 

Cepeda-Másmela, C. (2019). Coca, desempleo y dignidad. Resistencias entre lo local y 

lo global contra el neoliberalismo. Bogotá D.C.: Editorial Javeriana. 

Chacón, M. (2007). La enseñanza reflexiva en la fomración de los estudiantes de la 

carrera de educación básica. Tarragona: Univeritat Rovira I Vilgiri. 

Cloquell, A. (2016). Transnacionalismo revisitado: Aportes y límites de una teoría de 

alcance intermedio para el estudio de las migraciones. Revista de Sociología, 227-

240. 

COTSA. (2020). Misión y objetivos. Obtenido de COMUNIDADES 

TRANSNACIONALES SALVADOREÑAS-AMERICANAS: 

https://www.cotsa.org/mision.php 

Eekhoff, K., & Avalos, C. (2003). Globalización de la periferia: Los desafíos de la 

migración transnacional para el desarrollo local en América Central. San 

Salvador: FLACSO. 

Espinoza, A., & Granadino, M. (2011). La incidencia de las comunidades salvadoreñas 

en el exterior en algunas decisisones de la política nacional salvadoreña. El 

Salvador: Universidad de El Salvador. 

Faist, T. (2000). Transnational and international migration: Implications for the studies 

of citizenship and culture. Institute for Intercultural and International Studies, 1-

41. 

Faist, T. (2010). Towards Transnational Studiees: World Theories, transnationalisation 

and changing institutions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1665-1687. 



52 

 

Fazio, H. (2006). Globalización y relaciones internacionales en el entramado de un 

naciente tiempo global. Estudios políticos, 51-71. 

Frasson-Quenoz, F. (2014). Autores y teorías de Relaciones Internacional: Una 

cartografía . Bogotá D.C.: Universidad Exterrnado de Colombia. 

Francisco, R. (31 de Mayo de 2020). CISM. (L. Alejandra, Entrevistador) 

FIDSL. (2011). Memoria de labores: Enero 2010-2011. San Salvador: Portal de 

Transparencia. 

Gammage, S. (2004). Los inmigrantes mexicanos, salvadoreños y dominicanos en el 

mercado laboral estadounidense: las brechas de género en los años 1990 y 2000. 

Ciudad de México: CEPAL. 

Gammage, S. (26 de Julio de 2007). El Salvador: Despite End to Civil War, Emigration 

Continues. Obtenido de Migration Policy Institute: 

https://www.migrationpolicy.org/article/el-salvador-despite-end-civil-war-

emigration-continues 

Gammage, S., & Paul, A. (2005). Hometown Associations and Development: The Case 

of Salvador. Destination, 2-25. Obtenido de https://s3.amazonaws.com/ssrc-

cdn1/crmuploads/new_publication_3/hometown-associations-and-development-

the-case-of-el-salvador.pdf 

García, J. (2002). El Salvador. Logros y desafíos de una década de paz Fondo de Inversión 

Social para el Desarrollo Local. En OIM, Experiencias de Desarrollo de capital 

social en contexos de conflicto y posconflicto en América Latina (págs. 74-82). 

Bogotá D.C.: Organización Internacional para las Migraciones. 

Gobierno del Salvador. (Julio de 2017). Política Nacional para la Protección y 

Desarrollo de la persona Migrante Salvadoreña y su Familia. Obtenido de 

Ministerio de Relaciones Exteriores: https://rree.gob.sv/wp-

content/uploads/2018/04/Poli%CC%81tica-Nacional-para-la-

Proteccio%CC%81n-y-Desarrollo-de-la-Persona-Migrante-

Salvadoren%CC%83a-y-su-Familia.pdf 

Gobierno del Salvador. (12 de 05 de 2020). Listado de Adescos. Obtenido de 

Transparencia El Salvador: 

https://www.transparencia.gob.sv/search?utf8=%E2%9C%93&ft=adescos 

Gould, J. (2016). Desencuentros y desafíos: ensayos sobre la historia contemporánea 

centroamericana. San José: Centro de Investigaciones Históricas de América 

Central. 

Guarnizo, L. (2003). The Economics of Transnational Living. International Migration 

Review, 666-669. 

Gzesh, S. (1 de Abril de 2006). Central Americans and Asylum Policy in the Reagan Era. 

Obtenido de Migration Policy Institute: 

https://www.migrationpolicy.org/article/central-americans-and-asylum-policy-

reagan-era/ 

Hernández, M. (2018 de Marzo de 2018). Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios 

de Sonsonate. Obtenido de MESUTSO: 

https://www.blogger.com/profile/07241579615933426251 

Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. México D.F: MacGraw Hill 

Education. 

Jímenez, E. (2016). La Violencia en el Triángulo del Norte: Una realidad que genera 

desplazamiento. Papel Político, 167 - 196. 

Jorge, B. (31 de Mayo de 2020). CASE. (L. Alejandra, Entrevistador) 



53 

 

Karina, G. (2 de Julio de 2020). CISM. (L. Alejandra, Entrevistador) 

Keck, M., & Sikkink, K. (1998). Activist Beyond Borders. Advocacy networks in 

international politics. Londres: Cornell University Press. 

Khagram, S., & Levitt, P. (2008). Constructing transnational studies. En L. Pries, 

Rethinking transanationalism. The Meso- link of organisations (págs. 21-39). 

New York: Routledge. 

Khagram, S., Riber, J., & Sikkink, K. (2002). Restructuring World Politics: 

Transnational Social Movements, Networks and Norms. Minesota: University of 

Minesota Press. 

Llena, A., & Úcar, X. (2006). Acción comunitaria: miradas y diálogos interdisciplinares 

e interprofesionales. En A. Llena, & X. Úcar, Miradas y diálogos en torno a la 

acción comunitaria (págs. 11-57). Barcelona: Graò. 

Llena, A., & Úcar, X. (2009). 10 claves de la accióon comunitaria. Barcelona: Graò. 

Maitane, D. (22 de Abril de 2019). Defensoras del agua en El Salvador, un ejemplo de 

organización comunitaria. Obtenido de Biodiversidad LA: 

http://www.biodiversidadla.org/Noticias/Defensoras-del-agua-en-El-Salvador-

un-ejemplo-de-organizacion-comunitaria 

Mario, R. (1 de Junio de 2020). AJULA. (L. Alejandra, Entrevistador) 

Martín, M. (27 de Mayo de 2020). CASE. (L. Alejandra, Entrevistador) 

Melucci, A. (2002). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. Ciudad de México: 

El Colegio de México. 

Mendiola, I. (2002). Movimientos sociales Definición y Teoría. Barcelona: Universitat 

Oberta de Catalunya. 

Micolta, A. (2007). Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales. Revista de Trabajo Social, 59-76. 

MNFMM. (s.f.). Mesa Nacional Frente a la Minería Metalica. Obtenido de Mesa 

Nacional Frente a la Minería Metalica: http://noalamineria.org.sv/%23 

Montes, S. (1988). Levantamientos Campesinos en El Salvador. Universidad 

Centroamerican José Simeón Cañas, 79-100. 

O'Connor, A. (15 de Agosto de 2019). Inmigrantes centroamericanos en los Estados 

Unidos. Obtenido de Migration Policy Institute: 

https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-

estados-unidos 

OEA. (2011). Primer informe del Sistema Continuo de Reportes de Migración 

Internacional en las Américas. Washington: Organización de Estados Améicanos. 

Obtenido de Organización de Estados Américanos. 

ONU. (2020). Asuntos que nos importan. Obtenido de Naciones Unidas: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 

Ordóñez, J., & Colmenares, F. (2019). Tres generaciones de transnacionalismo Kichwa-

Otavalo. Migraciones Internacionales, 1-24. 

Orjuela, F., & Ugalde, M. (2011). Migración internacional y desarrollo local. 

Experiencias recientes en Centroamérica y México. Ciudad de México: Cara 

Parens. 

Pedone, C. (2010). Cadenas y redes migratorias: propuesta metodologica para el análisis 

diacrónico-temporal de los procesos migratorios. Revista de Metodología de 

Ciencias Sociales, 101-132. 

Pellegrino, A. (2003). La migración internacional en América Latina y el Caribe: 

tendencias y perfiles de los migrantes . Santiago de Chile: CEPAL. 



54 

 

PNUD. (2005). Informe sobre desarrollo humano El Salvador 2005: Una mirada al 

nuevo nosotros. El impacto de las migraciones. San Salvador: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Portes, A. (1997). Globalization from Below: The rise of Transnational Communities. En 

W. Smith, & R. Korczenwicz, Latin America in the World Economy (págs. 151-

168). Westport: Greenwood Press. 

Portes, A. (2004). El desarrollo futuro de América Latina. Neoliberalismo, clases 

sociales y transnacionales. Bogotá D.C.: Publicaciones ILSA. 

Progrebinschi, T. (2017). Asociación de Desarrollo Comunitaria (ADESCO). Obtenido 

de LATINNO: https://latinno.net/es/case/9049/ 

Portes, A., & Bach, R. (1985). Cuban and mexican immigrants in the United States. 

Londres: University of California Press. 

Recalde, V. (2019). El sueño americano malogrado. La reprecarización de los 

migrantes centroemericanos de la caravana. VI Congreso de la red colombiana de 

relaciones internacionales. RedIntercol. Barranquilla.  

Serje, M. (2011). El revés de la nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie 

. Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes. 

Smith, M., & Guarnizo, L. (1998). Transnational from below. Davis: Comparative Urban 

and Community Research. 

Suárez, N. (2008). La perspectiva transnacional en los estudios migratorios. Génesis 

derroteros y surcos metodológicos. Inmigración española, 911-940. 

Torres, A. (2 de Febrero de 2002). USO PRODUCTIVO DE LAS REMESAS 

FAMILIARES Y COMUNITARIAS EN CENTROAMÉRICA. Obtenido de CEPAL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25427/1/LCmexL420_es.pd

f 

U.S. Census Berau. (9 de Marzo de 1999). Region and Country or Area of Birth of the 

Foreign-Born Population: 1960 to 1990. Obtenido de U.S. Census Berau: 

https://www.census.gov/population/www/documentation/twps0029/tab03.html 

UNES. (28 de Febrero de 2018). COMUNIDADES DEMANDA PROTECCIÓN DE LOS 

BIENES NATURALES Y CULTURALES. Obtenido de UNES: 

http://www.unes.org.sv/2018/02/28/comunidades-demanda-proteccion-los-

bienes-naturales-culturales/ 

Universidad de Kansas. (2017). Estrategias para el cambio y mejora comunitaria: Una 

visión general. Obtenido de Caja de Herramientas comunitarias: 

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/promocion-

estrategias/vision-general/principal 

Velasco, L. (1998). Identidad, cultura y territorio: Una reflexión en torno a las 

comunidades transnacionales entre México y Estado Unidos. Region y sociedad, 

104-130. 

Victor, C. (29 de Mayo de 2020). AJULA. (L. Alejandra, Entrevistador) 

Wimmer, A., & Glick, N. (2002). Methodological nationalism an beyond: nation-state 

building, migration and the social sciences. Global networks, 301-334. 

 

 

 

 

 



55 

 

Anexos 

Anexo 1: Tipología de espacios transnacionales según Thomas Faist 

 

Anexo 2: Revisión de literatura 

Los flujos migratorios que se han venido presentando en el Triángulo del Norte en el siglo 

actual han permitido a las ciencias sociales un estudio cada vez más profundo de sus 

dinámicas. Adicionalmente, el mantenimiento de las relaciones de los migrantes con sus 

lugares de origen constituye un objeto de análisis de las perspectivas teóricas 

correspondientes a los Estudios Transnacionales (TS), entre estos se encuentran fuertes 

debates sobre el rol del Estado, la reconfiguración de las naciones, la importancia de las 

instituciones internacionales y la importancia de las microhistorias. Los nodos de 

conceptualización que se mencionan han consolidado las bases de algunos postulados del 

liberalismo social, de la teoría transnacional, de los enfoques de redes de las migraciones 

y de los movimientos sociales.  

En primer lugar, la relevancia del liberalismo social para la problemática a abordar 

se define en la posibilidad que brinda de estudiar las relaciones entre las sociedades civiles 

de un Estado, es decir, antes, la política internacional estaba configurada por la mera 

interacción estatal, ahora, es determinada por la relación entre los gobiernos, entre estos 

y sus respectivas sociedades civiles, entre la sociedad civil y otros gobiernos, y entre 
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sociedades civiles. Así, las primeras aproximaciones a una teorización distinta de la 

migración empiezan a aparecer en el panorama de las Relaciones Internacionales, y ya no 

se concentran únicamente en un análisis estato-céntrico o económico del fenómeno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el liberalismo social presenta como definición de 

transnacionalismo “los procesos por los cuales las relaciones internacionales dirigidas por 

los gobiernos han sido complementadas por las relaciones entre personas privadas, grupos 

y sociedades” (Rosenau en Frasson-Quenoz, 2014, pág. 165). Entonces, el compemento 

del que habla Rosenau demarca la acción transnacional pues su objetivo es un dialogo 

institucional por el cambio de ciertas condiciones, siendo así, la teoría se limita a una 

acción política intencional que sobrepase las fronteras sin desreconocer la autoridad del 

Estado. En su libro Activist Beyond Borders, Margaret Keck y Katheryn Sikkink 

proponen la categoría de transnational advocacy network afrimando que el objetivo de 

sus actores internacionalmente dirigidos a la defensa de algún derecho o causa, es 

transformar el debate, el acceso al sistema internacional y la influencia en los efectos de 

la política (Keck & Sikkink, 1998); también, consideran “las redes como formas de 

organización caracterizada por patrones (de comunicación e intercambio) voluntarios, 

recíprocos y horizontales.” (Keck & Sikkink, 1998, pág. 26). Demostrando cuan 

importante es la intención y el objetivo político a la hora de crear la red trasnacional. 

En Restructuring World Politics: Transnational Social Movements, Networks and 

Norms las autoras evidencian la amplitud de la clasificación a la que pertenece la anterior 

forma de acción colectiva transnacional puesto que, al tener actores con la necesidad de 

tener creencias y marcos de acción comunes, comparte la categoría con las organizaciones 

transnacionales no gubernamentales, las coaliciones transnacionales y los movimientos 

sociales trasnacionales (Khagram, Riber, & Sikkink, 2002). Es necesario entender lo 

transnacional como un elemento supeditado al activismo a través de las fornteras y de las 

culturas que es sensitivo al contexto, es decir, no existe independiente de un intención 

política (Khagram, Riber, & Sikkink, 2002).  

Los alcances del liberalismo social evidencian la necesidad de redefinir la 

concepción de la transnacionalización como un proceso entre actores económicos de gran 

escala o entre Estados. Además, el activismo del que se habla en aras de proponer un 

marco interpretativo de los movimientos sociales no locales es valioso, porque pone otros 

actores de la política internacional en la discusión teórica y muestra las relaciones entre 
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la sociedad fuera del contenedor de estas en el que se había convertido el Estado. 

También, el concepto de acción colectiva trasnacional vela por una caracterización de las 

redes que se han venido fromando en el mundo; sin embargo, su limitación en esta 

investigación está en la intencionalidad política que requiere la red transnacional para 

funcionar, dado que las comunidades a estudiar no parten de los mismos principios que 

los movimientos sociales o los otras formas de acción: “Hoy en día definimos la 

comunidad más por el carácter políticamente imaginado de su construcción, o por el 

carácter ritual que adquiere aquella comunidad de prácticas que provocan estados 

continuos de contacto comunitario.” (Castro, 2005, pág. 187) 

En segundo lugar, para la teoría transnacional lo importante no son las causas de 

la migración, sino la manera en la que se mantienen los vínculos con el lugar de origen 

hasta permitir a los y las migrantes una vida transnacional  (Bash, Glick, & Szanton, 1994, 

pág. 27). Es decir, se analizan las prácticas de los y las migrantes a través de las fronteras 

y cómo estas crean nuevos espacios de la vida social, que combinan los vínculos sociales 

y simbólicos en redes y organizaciones. La perspectiva transnacional pone el énfasis sobre 

las sociedades vinculadas a pesar de las fronteras, ya que su cuna es la antropología, por 

ende, conceptos como comunidad transnacional y debates sobre el rol del Estado y el de 

las fronteras, van de la mano de la construcción identitaria de los y las migrantes en su 

proceso, el cuál deviene de la clase, el género y la raza  (Bash, Glick, & Szanton, 1994, 

pág. 27). Entonces, la experiencia vital por la que pasan las comunidades tiene un análisis 

basado en la comprensión de los cambios en las actividades cotidianas. 

Si bien los y las migrantes se encuentran en un lugar determinado, las relaciones 

que emplean de un lugar a otro reconfiguran el espacio de su vida social, haciendo que se 

viva en dos al mismo tiempo: en el lugar de origen y en el país receptor. Respecto a la 

determinación de los lugares, las autoras consideran que la división fronteriza permite al 

Estado formar y disciplinar a los sujetos, pero que, es una habilidad que ha perdido con 

el tiempo, aun así, significa al y a la migrante por medio de las categorías de género, raza 

y clase (Bash, Glick, & Szanton, 1994, pág. 27).  

Pero, la manera en la que se construyen las poblaciones en otros territorios permite 

hablar de la desterritorialización del Estado-nación, en tanto que las fronteras de estar 

delimitadas geográficamente a estar categorizadas por el tipo de relación que tienen los y 

las migrantes con su lugar de origen (Bash, Glick, & Szanton, 1995), estas pueden ser: 
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vínculos familiares o políticos, negocios, asociaciones voluntarias, o, campos sociales 

transnacionales, formaciones sociales y comunidades transnacionales (Faist, 2010). 

También, la desterritorialización se ve en la crisis del sistema del Estado-nación, porque 

la vida social actual es unbounded, y las relaciones transnacionales que en ella se dan 

traen consigo. Nace así un inconveniente para las teorías tradicionales de los estudios 

migratorios: si los campos sociales son un conjunto de múltiples redes de relaciones 

sociales interpuestas en el cual las ideas, los recursos, las prácticas son intercambiados, 

organizados y transformados, entonces, el campo social por excelencia no está al interior 

de la frontera, como pretende el concepto de nación, sino en un mundo que es una 

yuxtaposición de relaciones transnacionales, el campo social se expande a donde se 

encuentren las personas con esas ideas, prácticas y recursos (Bash, Glick, & Szanton, 

1994). 

Según lo anterior, en la actualidad, lo que realmente se transnacionaliza son las 

ideas, los recursos, las prácticas, por ende, las conglomeraciones en las que la sociedad 

se divida tendrán validez teórica si los contienen. Si lo transnacional muestra cómo lo 

local llega a ser global, entonces, sus actores sí están situados en un punto de partida 

donde constituyen las ideas prácticas y recursos que después ponen en sus relaciones 

transfronterizas. Por eso, las comunidades transnacionales son un punto central de la 

teoría transnacional (y el de esta investigación). Según Alejandro Portes, son tres las 

características que las definen: están insertas en las lógicas capitalistas– evidente en la 

profundidad de las relaciones transnacionales que permiten los negocios, y en la 

importancia que los migrantes dan a las condiciones precarias resultantes del capitalismo 

global en sus países de origen (Khagram & Levitt, 2008)–;, son un fenómeno diferente 

de los procesos de adaptación de los migrantes, y, generan iniciativas populares 

contingentes (Portes, 1997). 

Ahora bien, Alejandro Portes junto con Michael Smith y Luis Guarnizo critican 

la perspectiva transnacional, ya que, a pesar de que es su base teórica, la experiencia de 

investigaciones con diferentes diásporas les han permitido dar una serie de postulados 

que la resignifican. Por ejemplo, para Smith y Guarnizo, la posibilidad de hablar de una 

desterritorialización del Estado es lejana, porque la realidad es que las relaciones 

transnacionales son expansión de los lugares de origen, no una dejación de ellas (Smith 

& Guarnizo, 1998), esto, a su vez enfrenta la idea de que la transnacionalización propone 
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una idea distinta de nación y de que es necesariamente contrahegemónica, pues (como lo 

dice Portes) las comunidades responden a las dinámicas capitalistas. Es decir, el carácter 

resistente de la transmigración es tan solo una de sus posibles funciones, la otro es la 

acumulación capitalista de recursos.  

Por otro lado, la transnacionalización es multilocal, no significa que no tenga lugar 

de procedencia, y en ese sentido, no está exenta de las normas que allí se encuentren, por 

eso, la multilocalidad incrementa el espacio social del Estado, más no lo (Smith & 

Guarnizo, 1998, pág. 8). A pesar de no estar del todo de acuerdo con ese postulados, para 

efectos de la investigación, lo relevante de ellos es la solución al debate que aquí se 

presenta, en tanto que se evidencia que las comunidades y sus relaciones trasnacionales 

no son ni ajenas al Estado, ni contrarias a él. Entonces, el nacionalismo metodológico se 

deja de lado y se toma al Estado como un simple factor estructural de lo transnacional, y 

es tenido en cuenta como figura de las relaciones internacionales, aunque, limitadamente 

porque ahora es configurado por fenómenos que no maneja, como la migración 

transnacional.  

Alejandro Portes reconoce que el alcance de esta no es tan amplio como lo afirman 

las pioneras de la teoría transnacional, pues afirman la desterritorialización del Estado y 

la influencia de la clase, la etnicidad y el género en la identificación posterior al proceso 

migratorio, pero, lo que sucede son patrones cíclicos caracterizados por retornos y 

múltiples desplazamientos de manera periódica (Portes & Bach, 1985). Entonces, no se 

da un espacio-tiempo donde se reconfigure la identidad a partir de esas categorías, y, 

tampoco se da una desterritorialización porque se emigra e inmigra en pro de las políticas 

de los Estados (Portes & Bach, 1985). Dicho todo lo anterior sobre las críticas, cabe 

resaltar que los tres autores reconocen que las posiciones de los/las migrantes en la 

sociedad son relevantes para su proceso, así, el transnacionalismo importante es el que se 

hace desde abajo, pues, la transnacionalización de los actores hegemónicos (de las 

Relaciones Internacionales) no trae las mismas implicaciones sociales, identitarias y 

políticas que la de quienes sustentan sus sistemas.  

En este punto, la relacion con las teorías de redes, es clara; por un lado es en ellas 

en las que se establece el vinculo que se mantiene con el lugar de origen y, por el otro, 

son las que permiten ver en qué consiste esa relación. Se mencionaron anteriormente dos 

análisis de redes, el primero, es la teoría de redes sociales, que hace refenrencia a la 
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manera en la que se circula através de un espacio migratorio (Suárez, 2008). El segundo, 

el enfoque de redes, permite un entendimiento de la manera en la que los migrantes las 

generan, ya que, son una forma de estructuración y pueden ser horizonantales o verticales 

dependiendo de los actores que en ellas participen. Es importante mencionar que el 

análisis dependerá de la importancia que se le dé a la historia individual del/la migrante 

considerando las especificidades de sus relaciones y de su proceso migratorio (Pedone, 

2010). 

 Inicialmente, la teoría se basó en autores como Piselli y Rammela, quienes  

defendían la premisa de que las redes tienen una connotación positiva en términos 

económicos a la hora de entrar  a un país, así, los/las migrantes se benefician solo de las 

redes horizontales. Posteriormente, la teoría le dio relevancia al territorio nacional, 

dadndo paso a estudios poco profundos sobre la elaboración de las redes de migrantes 

(Pedone, 2010). En este contexto, la teoría de redes da un giro fundamental a la micro-

historia donde se encuentran sus conceptos principales: las cadenas migratorias y las redes 

migratorias (las primeras pertenecen a las segundas); es en este donde se presenta, 

también, la relación con la teoría de redes sociales, pues se constituye una clasificación 

dada por el enlace entre las micro y macroestructuras que configuran la experiencia de 

los/las migrantes, poniendo como estadio superior de estas a los campos sociales 

transnacionales, “como un conjunto de múltiples redes de relaciones sociales 

transfronterizas, a través de las cuales se intercambian, organizan y transforman ideas, 

prácticas, recursos donde sujetos que no migran mantienen relaciones con quienes sí lo 

hacen” (Pedone, 2010). 

En este orden de ideas, la perspectiva de redes permite a la investigación tener una 

categorización más precisa de las relaciones que se dan entre migrantes a través de las 

fronteras, teniendo en cuenta lo orgánico de estas, es decir, son construidas por una 

necesidad específica del migrante. Es allí, donde tiene aún más validez teórica, porque 

permite contextualizar el proceso migratorio no solo en términos políticos e históricos 

(factores macroestructurales), sino que le da importancia a la experiencia vital que implica 

la decisión de migrar (factores microestructurales). Siendo así, humaniza la migración, 

deja de lado la idea de que es un fenómeno etéreo y lo concentra en un punto de la historia 

y el tiempo, lo personifica. Precisamente esa es la razón de considerar la teoría, al permitir 
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un análisis minucioso en términos metodológicos da sustento a un factor irrelevante en el 

estudio de las migraciones en las Relaciones Internacionales: la experiencia individual  

 (más allá de la subjetivación), y con ella, la colectiva, naciente de la unión entre 

la conectividad de los individuos. Aunque no permite el análisis de una acción colectiva, 

pues el último punto mencionado no es trabajado por nadie desde el enfoque de redes, 

así, la verdadera validez radica en la propuesta metodológica de recolecciones, análisis y 

clasificación de los elementos de la experiencia migratoria. 

 Por último, lo que permite el análisis de la acción colectiva en la red son 

precisamente los vínculos que se mantienen en ella, formados de manera primaria en la 

“localidad” de origen con base en necesidades particulares, en objetivos comunes que no 

trascienden a la movilización. Es decir, estas acciones colectivas no pretenden el 

reacomodamiento de las relaciones de poder, ni son necesariamente contrahegemónicas, 

sino que se dan en términos de necesidad (no de objetivo político) en la que se basa su 

solidaridad. De esta manera, aunque se encuentren diversos puntos en común con la teoría 

de los movimientos sociales, las comunidades y sus proyectos pueden no caber dentro de 

esta.  

Anexo 3: Guía de temas 

Guía de temas: Preguntas 

Categoría Persona en Estados Unidos Persona en El Salvador 

Comunidad  

¿Cómo caracterizarías a la 

comunidad de la que vienes? ¿Qué 

iniciativas o proyectos había?  

¿Cómo caracterizarías a la 

comunidad de la que vienes? ¿Qué 

iniciativas o proyectos hay o había?  

¿Qué iniciativas o proyectos había o 

hay en tu comunidad?  

¿Cómo reciben las personas al 

comité o a la organización? 

¿Cuál era tu participación en estos 

proyectos y su comunidad? ¿Cuáles 

eran tus motivaciones para ser parte 

de este proyecto? ¿Qué relaciones 

construiste ahí?  

¿Cuál es tu rol en la organización? 

¿Cómo llegaste ahí? 

Proyectos 

comunitarios  

¿Cómo se mantuvieron y cómo se 

mantienen esas relaciones en tu 

proceso migratorio?  

¿En qué proyectos ha podido ayudar 

el comité u organización? 
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Anexo 4: Planeación de la narración  

El informe narrativo se presenta a partir de las dos entrevistas que hay de cada proceso 

comunitario. Los pasos a seguir fueron: construir las preguntas de una entrevista 

semiestructura con las categorías que se derivaron del marco teórico, posteriormente se 

realizaron las entrevistas a líderes comunitarios, a uno o una que estuviera en Estados 

Unidos y otro u otra que se encontrará en El Salvador para poder dar cuenta de la 

simultaneidad o desmentirla, luego de transcribir las entrevistas fueron resumidas en 

temas, y después ordenadas de manera que permitieran la construcción de la trama 

argumental que debe tener el informe narrativo. A continuación, se encuentra el resumen 

temático de las entrevistas y su ordenamiento.  

CISM. Francisco Ramírez y Karina Gómez 

FINAL: La comunidad es histórica: 

  Francisco: “una comunidad histórica por el aspecto de que… antes, durante y 

después del conflicto armado en El Salvador, la comunidad siempre fue eh… 

protagonista, fue, ha sido y estamos haciendo, en los cambios… y sociales del país y el 

involucramiento de las mismas las personas en Santa Marta, quienes pues mejoran la vida, 

en primer lugar de la comunidad y en segundo al menos sería el segundo, bueno, como, 

involucrarse a nivel nacional, primero en proyectos comunitarios en sí en la comunidad, 

segundo; en los proyectos que no solo aceptan a la comunidad sino que aceptan a nivel 

Una vez migraste ¿cómo mantuviste 

tu participación en esos proyectos 

comunitarios?  

¿Cómo ha aportado la organización 

a la comunidad? 

Proceso migratorio 

¿Cómo ha cambiado el proyecto en 

este tiempo?  

¿Cómo ha cambiado el proyecto en 

este tiempo?  

¿Cómo crees que la solidaridad se 

manifiesta en ese proceso? 

¿Cómo funciona el proyecto dentro 

de la comunidad? 

¿Crees que los proyectos migran con 

las personas que se encuentran en 

ellos (cuando estas toman la 

decisión de migrar)? 

¿Cómo crees que la solidaridad se 

manifiesta en ese proceso? 

 

¿Cuáles son los principios de la 

organización? 

¿Cuáles son los principios de la 

organización? 
 

Transnacionalización 

(relaciones) 

¿Cómo se mantiene la relación entre 

los miembros de la comunidad que 

están en USA y en el Salvador? 

¿Cómo se mantiene la relación entre 

los miembros de la comunidad que 

están en USA y en el Salvador? 
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nacional, tercero; no solo nacional, sino que en proyectos a nivel que afectan a todo el 

mundo, en general” 

Karina: Y así también otras personas que vivían antes en otros departamentos, 

que también tuvieron que salir por la guerra, han regresado aquí a Santa Marta. Entonces 

aquí, todas las personas de Santa Marta, actualmente la, los que habitamos somos la 

mayoría y ya de cuarenta arriba, porque la juventud con las mismas condiciones de que 

se vivía, de que no había apoyo, no se le apostaba a la educación, por eso es lo que, es la 

característica de la comunidad, de que cada área ha ido exigiendo, se ha ido preparando  

y exigiendo de que se cumpla con el deber que tiene el Estado ¿verdad? en el caso de 

tener acceso a la educación, a la salud y todos esos han sido logros gracias al apoyo 

comunitario. 

esta es una de las características que tiene la comunidad, que la organización 

siempre está, que cuando algo no está bien, se habla y sí hay el apoyo de la mayoría de la 

población. 

como comunidad pues han habido muchos logros, entre esos como le mencionaba, 

este, la educación, de que la educación la tengan acá, es gratuita y hasta se atiende desde 

parvularia, hasta bachillerato 

La primera migración: En Honduras 

Francisco: Fui refugiado, la comunidad de Santa Marta fue que, como refugiada 

en Honduras por el conflicto armado, en esa época, en el ochenta y uno, yo tenía 13 

años… de la edad esa, cuando yo he salido para Honduras, yo ya estaba involucrado en 

un proyecto de salud comunitaria. 

Mesa Grande, donde estábamos refugiados, había un… había como un, había un 

comité; donde ese comité tenía representación de las áreas de trabajo, entonces yo 

representaba la área de salud y al mismo tiempo representaba a la juventud, o a los 

adolescentes. 

entonces refugiado en Mesa Grande, continúe en charlas, en cursos de medicina, 

con médicos extranjeros en el campamento de refugiados que era; se llama Médicos Sin 

Fronteras. 

Cada campamento tenía un, una subdirectiva de jóvenes, por ejemplo eran siete 

campamentos, cada campamento tenía su propia directiva de jóvenes, como su propia 

directivas de mujeres y al final, había un representante de cada campamento a formar una 
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directiva central de siete personas, donde cada; había un representante de cada 

campamento. 

Karina: en los refugios, yo sé que también usted tiene algo de información 

sobre… nosotros, sobre la comunidad, que tuvimos que salir hacia Honduras y 

regresamos nuevamente aquí a Santa Marta 

La segunda migración 

Francisco: Entonces, algunas cosas cambiaron, pero en otras cosas continuaron, 

pero los comités de así de jóvenes, sí, de cierta manera sí se han mantenido y se siguen 

manteniendo 

Karina: Sí y también hay cooperativas, esas cooperativas como según nuestra 

historia, este… de Honduras regresamos por diferentes retornos, que fueron tres retornos, 

entonces en cada retorno ¿sí?, tenía un proceso diferente, entonces formaban su ADESCO 

y su cooperativa. La cooperativa es la administradora en el caso aquí de las tierras 

Iniciativas:  

Francisco:  desde los años antes y durante la guerra, ha habido… han habido 

perspectivas de organización comunitaria, eh… se ha dejado bastante a un lado las 

religiones, la política  

Jóvenes: se ha enfocado en una organización comunitaria participativa, por 

ejemplo, hay una comunidad desde Santa Marta… siempre los jóvenes han tratado de 

estar organizados, eso es especifico de Santa Marta 

Las mujeres… las mujeres también han, han impulsado organización desde Santa 

Marta a pesar de que somos de un cantón muy remoto de las ciudades, pero se hace 

presencia en organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional, incluso con mujeres 

que no fueron ni siquiera a la escuela. No es que ha venido una mujer de la ciudad de la 

ciudad o de otro país a organizarlas.  

porque desde después de treinta años es un cantón donde, donde existen escuelas, donde 

el noventa y nueve por ciento de los maestros, de los trabajadores en el área de educación, 

son de la comunidad y lo ha impulsado, 

Karina: Aquí en Santa Marta sí, la comunidad está dividida por, por diez 

aproximadamente, este, las llamamos, aquí les llamamos áreas, pero son organizaciones 

entre ajá, porque entre ellas se van separando, por ejemplo está educación, está salud, hay 
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organización de mujeres, hay cooperativas, hay este, ADESCOs, hay este, un grupo de 

jóvenes que se llaman “sueños de madera” 

hay diez organizaciones y entre ellas, este, cuando nos reunimos es para ver las 

necesidades que hay en toda la comunidad y cada organización da su, da su solicitud, qué 

necesita + el único comité que hay es el Comité de Inmigrantes, que es el que ha apoyado 

+ Organización de mujeres, PNC, ADESCOS, Sueños de madera, salud, deporte, 

educación 

El comité apoyo en la compra de una ambulancia, después en la fraguado de una 

500mts de calle. En la escuela se apoyo la compra del laboratorio de computación, la 

biblioteca y el centro de cómputo + familias que han necesitado compra de medicamentos 

+ construcción de cuatro viviendas 

“Rol de las abuelas”:  

Francisco: Ahora en día, hay muchas jóvenes que, que ahora ya son 

profesionales, eh… pero, tienen una profesión técnica-teórica, pero que también tienen 

esa profesión acompañada de las prácticas de sus abuelas y de sus madres que nunca 

fueron a la escuela pero, que en realidad tienen un componente práctico, porque esa 

abuela y esa madre les ha trasmitido lo práctico de la comunidad.  

Karina: En mi caso con mi mamá, este, siempre cuando nos ponemos a conversar 

le doy las gracias por darme esa sabiduría y también al apoyo que obtuvimos de parte de 

la comunidad, en este caso de los padres y madres de familia que ellos lucharon, los 

representantes de padres de familia, lucharon, nos acompañaron para hacer el proceso de 

que, este nos preparáramos, porque era requisito que teníamos, que debíamos prepararnos 

y tener un documento que nos acredita como docentes porque si no teníamos ese 

documento no podíamos estar laborando en las escuelas, la educación aquí en Santa 

Marta, este, fue continuidad desde los refugios, desde allá en Mesa Grande, entonces aquí 

se continuó ese proceso, que las personas que sabían leer y escribir le iban ayudando a 

los, a las nuevas generaciones y ahí comenzó ¿verdad? 

Los dobles profesionales:  

Francisco: yo le llamaría, doble, a una profesional que se haya preparado 

teóricamente en la universidad pero que no haya tenido esa… ese componente de familia 

y de comunidad, ya, no quiero decir que no son bueno, no, pero que sí este profesional 

tiene un… componente más especial, mas particular y eso se ha dado en todas las ramas 
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de profesionales, ¿verdad?, entonces esa es una particularidad de la comunidad de Santa 

Marta. 

Ades: Porque todos nos preparamos, gracias al apoyo de una ONG que es ADES, 

que también esa ONG, el personal que forma parte de él, son de aquí de Santa Marta, 

¡somos de aquí de Santa Marta! porque también este… participo en diferentes actividades 

que, donde recibo convocatorias para formar parte de los procesos que ADES realiza en 

Santa Marta 

Procesos educativos: (PÁG 86) 

Labor médica. 

Francisco: la particularidad en Santa Marta era que en ese tiempo no solamente 

¿sabes?, en la cuestión de medicina es muy complicada; como toda profesión, es 

compleja, pero uno se puede, se puede equivocar. 

Pero, este, este como una mezcla que al mismo tiempo aprendí a leer y a escribir, 

y al mismo tiempo aprendía medicina 

pues recuerdo que hasta un día jueves, que fue el día que me vine, hasta el último 

día porque salí por la tarde, yo trabajé en la unidad de salud en el laboratorio, entonces 

esa fue mi participación 

Las condiciones son diferentes también en salud, en salud ha habido otro logro, 

tenemos acceso aquí a la salud y lo más bonito es que el personal que trabaja en esa 

institución, porque ya pasan a ser eso, instituciones públicas, somos habitantes de aquí de 

la comunidad de Santa Marta, 

Francisco: Se fue un jueves de 1981 a CALIFORNIA 

Entonces cuando yo me vengo de Santa Marta soy la tercera persona que inmigro, 

de la comunidad 

pero a California; ya habían dos personas anteriores que mí, pero cuando yo me 

vengo a Virginia, me traslado de California a Virginia, nueve años después, ya en Virginia 

habían unos treinta o unas cien personas 

un ochenta por ciento de la migración de Santa Marta está en esta área, entonces 

surge ya cuando yo llego ya a Virginia, hay otros amigos que yo conozco 

Cuando empezó el comité (los primeros cinco años) empieza en 2002:  

 Karina: se formó por ver la necesidad de que aquí en Santa Marta había varios 

proyectos que no se realizaban por parte de los gobiernos municipales, ni centrales 
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Esos principios ellos los llevan, entonces fue que hubo la iniciativa de que ellos 

se reunieron, de ver la posibilidad de que allá, si fundaban un comité, su objetivo, su fin 

era para ayudar a los habitantes aquí de Santa Marta y que actualmente no solamente a 

Santa Marta ayudan, sino que también fuera de la comunidad, con las… los proyectos 

que se plantean, da apertura también para otras comunidades 

El, el Comité de Inmigrantes en el 2003, en agosto, el receptor fue que el que ya 

se formó en el 2004, porque sí, y en ese entonces sí han habido cambios, porque en ese 

entonces el comité, ellos, este, planteaban según lo que ellos visualizaban o que sus 

familiares le contaban, el primer proyecto que el Comité de Inmigrantes apoyó aquí en 

Santa Marta fue la compra de un vehículo para la unidad de salud. 

Francisco: y como habían directivas de jóvenes en Santa Marta, entonces, y como 

estos se habían venido siempre tenían un lazo, una relación, pues, una comunicación que 

no era tan buena la comunicación en ese tiempo todavía (EJEMPLOS EQUIPO FUTBOL 

PAG 72) 

entonces una tarde con, con un grupo de unos diez yo les digo “miren es muy 

importante eso y debemos seguir ayudando, peor si lo hiciéramos de una manera más 

formidada y más junta, y en vez de yo mandar diez, el otro cincuenta, el otro treinta 

ajuntamos ese dinero y lo manda una sola persona; doscientos dólares, va a ser el mismo 

gasto ¿verdad? 

“oh, sí es bueno, entonces formemos una directiva” y así formamos una directiva 

y continuamos… Eh, para comenzar los treinta nos hicimos un modo de contacto; por 

cada mes dábamos una cuota. 

bueno, este mes nos ajuntamos todos, practicamos los del a comunidad, nos 

divertimos, bailamos y aportamos económicamente, o sea, en un solo evento hacemos 

varias diferentes cosas y así fue como surge, fuimos creciendo, 

Karina: Sí. Al Comité de Inmigrantes, igual ha tenido sus, pues, sus dificultades, 

que este, una razón en la que comenzó en que el objetivo era ayudar aquí a la comunidad 

de Santa Marta, pero también ahí a donde ellos se han presentado en un panorama donde 

están viviendo en un país que no es el nuestro y donde también tienen derechos. 

Comité de enlace 
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Karina: este Comité de Inmigrantes que está, que recibe actualmente en Virginia, 

este… se formó por ver la necesidad de que aquí en Santa Marta había varios proyectos 

que no se realizaban por parte de los gobiernos municipales, ni centrales 

ahí plantearon de que era necesario si ellos iban a estar allá en Estados Unidos, 

era necesario de que aquí en la comunidad hubiera otro comité, como llamado comité de 

enlace, con el cual, con el comité de enlace sirve tener esa comunicación para diferentes 

necesidades que, que se presentaran y así fue que en el 2004, como gracias a Dios, este, 

en este caso Francisco que siempre ha estado representando el comité, los otros 

compañeros que son siete en total, ellos decidieron, como va a ser un comité en el cual 

van a trabajar de forma voluntaria 

este, eligieron a siete personas y entres esas siete estoy yo. En el comité habemos 

cinco mujeres y dos hombres, pero somos personas nada más de la comunidad sin tener 

ninguna relación, como le mencionaba anteriormente, ni religiosa, ni política, sino que 

somos personas así, como particulares 

él nos invitó a su casa para reunirnos y nos hizo el planteamiento, la iniciativa que 

ellos tenían y entonces nos, nos… las siete personas que, que participamos aceptamos que 

sí, que 

Función: el trabajo que hacemos nosotros es nada mas de, de recibir lo que es las 

solicitudes, ya sean de familias o de organizaciones que hay aquí en la comunidad, como 

de deporte, este… organizaciones así como culturales, entonces lo que hacemos es que 

nosotros como comité receptor recibimos las solicitudes, se las hacemos llegar al Comité 

de Inmigrantes 

Alianzas con otras comunidades: 

Francisco: y luego en el área metropolitana fueron surgiendo otras directivas de 

otros lugares de El Salvador ¿verdad? de otros departamentos y ya los fuimos conociendo 

nosotros ahora somos parte de una ONG; constituida aquí en el área 

metropolitana, legalmente,  claro, ayudar y recoger cien dólares, quinientos dólares o 

mil dólares no es ilegal, es legal, ¿verdad? pero sí ya se transforma en una ONG sin fines 

de lucro y representación y registrada a nivel estatal y a nivel federal, tiene más peso, y 

un respaldo este… jurídico 

Son ejemplo para otras comunidades.  
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Una ONG de ellos para ellos: HACE 11 AÑOS SE CREÓ COTSA(entre el 2009 y 

2010) 

Francisco: ¿Por qué transnacionales? porque ayudamos a El Salvador, pero aquí en el 

área tratamos en los festivales que hacemos que son los que hemos, que hicimos los 

primeros festivales gratis, para poner la cultura, la música, la danza, la artesanía, la 

comida salvadoreña e invitar a los políticos a que vayan a hacer presencia, a la área de 

salud, educación, 

es en el área metropolitana, o sea, es Virginia, Maryland y D.C 

no hemos tenido participación de ninguna universidad, de ninguna, o incluso los 

estatutos los formulamos nosotros y no habían profesionales, no habíamos ningún 

profesional, pero sí, ya cuando los teníamos elaborados, ya contratamos, ¡contratamos! 

un abogado para que nos revisara y nos diera algunas opiniones y cambiamos algunas 

cosas, jurídicamente 

Y ya no solamente para recaudar fondos sino para dar presencia, para decirle a los 

políticos, al congresista estatal o al congresista federal, al gobernador, a la policía, a 

migración, a las agencias de educación, a las agencia de salud, “aquí estamos, diez mil 

personas reunidas para hablar, para presentar nuestra comida, nuestro folclor, nuestras 

tradiciones, en buena onda familiarmente”. 

pero en la organización hemos llegado a tener mucho conceso ¿verdad?, de a tener 

diferencias ideológicas, políticas, religiosas, a llegar a un conceso que es ayudar a 

nuestros lugares de origen. 

Karina: Es un gran logro, porque por medio de ellos también tiene más incidencia de 

poder luchar y exigir sus derechos 

AHORA 

Karina: Y en base a eso es que el Comité de Inmigrantes allá en Estados Unidos es 

que, en el año ya tienen programadas tres actividades muy grandes y que esas actividades 

que realizan es con el fin de recaudar fondos para las solicitudes que ya anteriormente 

ellos tienen, no sé si me estoy extendiendo 

Francisco: como no puedo decir como una obligación sino como una convicción, 

es que muchos tenemos en Santa Marta de continuar con el trabajo comunitario, aparte 

de esos tiempos diarios de uno ¿verdad?, siempre hemos tratado de mezclar, entonces 

desde que yo llegué… Pensando que ya mi vida era otra etapa diferente, PERO, esté con 
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quien esté, o esté en otro lugar, ese principio como es propio, uno lo lleva y lo mantiene, 

cuando es un principio en este caso nuestro, digo nuestro porque no soy solo yo, sino que 

hay más personas que tienen ese principio ¿verdad? Entonces ese principio lo, lo 

mantenemos y los, y lo aplicamos; claro, no lo aplicamos en la misma manera, porque 

acá son otras condiciones, pero a grandes rasgos tratamos de… de aplicarlo a la manera 

nuestra pero siempre con una relación en la comunidad.  

EL PRINCIPIO SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIÓN (UNIÓN) 

Francisco:  la solidaridad, el compromiso de poder ayudar, el darse cuenta que todos 

somos parte de la sociedad y que si somos parte de la sociedad tenemos deberes y 

derechos. la organización es un arma fundamental, para poder, no solamente exigir, sino 

para poder superar y ser mejores en diferentes aspectos; ya sea en desarrollo y economía, 

en todos los aspectos de un lugar 

Karina: Pues la solidaridad que… que es porque ellos se… ayudan a esa necesidad 

que se plantea y no solamente económica, como le digo, sino también de forma moral 

Siempre ellos están para cualquier llamado, en cualquier solicitud, ellos están ahí 

presentes 

La organización es un principio porque eso fue lo que ellos hicieron, allá, poner en 

práctica esa organización que aquí en nuestra comunidad la tenemos y que gracias a esa 

organización es que hemos logrado obtener varios frutos aquí en la comunidad y entonces 

ellos allá han practicado lo que es la organización, que se organizaron, para formar ese 

comité y así ir siempre con la lucha de ver un mejor Santa Marta y también El Salvador, 

y… también formar parte de ese comité e  integrarse a COTSA, ellos dan a conocer la 

historia. 

¿Qué relaciones se mantienen? 

 Karina: si se quiere hacer un proyecto, un servicio abonero, un sanitario abonero, 

entonces la gente allá puede poner las manos de obra, o sea, trabajar 

Francisco: Pero esta gente, pero para eso se necesita material, entonces nosotros 

como ya inmigrantes, no tenemos presencia física ¿no? Entonces… pero sí podemos ser 

parte de un desarrollo o  de un proyecto como… eh, y si es como hemos funcionado, 

aportando económicamente, aportando, no solucionando, porque a veces pueden decir 

“no, ellos lo hacen, nos dan todo el dinero…”, no, la mayoría de proyectos lo hemos 

hecho aportando, aportando en, en la cuestión económica, no todo lo económico… todo 
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lo económico de un proyecto lo hemos puesto solo nosotros, pero nos hemos asociado 

con la directiva en Santa Marta, donde ellos pueden hacer alguna actividad para recaudar 

algunos fondos y ya con lo nuestro, ya van sumando; y en la mano de obra de la 

comunidad 

Francisco: Lo que sobra: esa es nuestra filosofía, sino que queremos compartir lo 

poco que tenemos, no es porque nos sobre o porque ya no queramos sino que queremos 

compartir. porque aparte de la solicitud ellos nos piden información para ver si las 

personas que hacen la solicitud, ameritan que se le apoye o no 

Solicitudes. 

Karina: En que ellos estaban siempre con la disposición de seguir apoyando 

porque las solicitudes tenían que cumplir ciertos requisitos que el dio, de que las familias 

fueran de escasos recursos económicos, que no tuvieron, este, ningún familiar en Estados 

Unidos o fuera un familiar aquí que tuviera un trabajo permanente, por eso es que casi 

siempre las solicitudes que nosotros recibimos y que se las comunicamos a ellos, esta 

información sobre esa familia ha sido aprobada y en base a las solicitudes que ellos 

reciben es que, eso sí, el comité tiene algo muy fundamental que cuando ellos se proponen 

a hacer algo, ponen tiempo y ese tiempo se cumple. 

Estructura:  

Primera migración: Honduras + Organización por comités. 

Segunda migración: Vuelven + Francisco médico + Comités (entra la historia de Karina)  

Transición: La migración de Francisco y el doble rol de Karina.  

Tercera migración: Formación + Comité de enlace + Principios + Modos + Proyectos.  

AJULA. Victor Cotto y Mario Rivas 

Comunidad 

Condiciones  

Victor: Ah… pero siempre hay necesidades, tu sabes, eso es algo que nunca falta 

y uno tiene conciencia de eso y peor aún, uno está en un país súper desarrollado, digamos 

considerando de dónde venimos, entonces eso nos hace, pues, con facilidad que nosotros 

veamos la necesidad que hay en nuestros lugares, eh, específicamente digamos en nuestro 

pueblo, hay mucha pobreza 
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hay tanta pobreza como ya lo dije antes, en nuestro país y, pero en el pueblo, 

pueblo de verdad que nosotros nos dedicamos al pueblo, pues porque somos una 

organización pequeña 

Mario: sí, esta gente, digamos, como te repetía, estos amigos, colaboradores, lo 

que es AJULA, se fueron hace años, vieron las necesidades, o más bien, vivieron en carne 

propia las necesidades de, de la comunidad, la pobreza que ellos vivieron y que aun 

todavía a pesar de estar en siglo XXI, las necesidades persisten 

Pandillas 

 Victor: Se canceló un proyecto con FUPEC. Por las los problemas de nuestro 

país, de las pandillas específicamente, a ellos les dio miedo porque era un caserío 

digamos, muy apartado, en donde con facilidad las malas iban a poder llegar, iban a tener 

amenazados a esta pobre gente y tú sabes, el tipo de problema de siempre 

El enfoque de AJULA 

Victor: entonces nuestro enfoque y… aunque no necesariamente siempre se 

quedó ahí como, pues en ese enfoque, porque vaya uno… nosotros dijimos, el enfoque 

va ser ayudarle a la gente pobrecita, a la más necesitada, pero de pronto salen diferentes 

proyectos, pues, ¿verdad? que uno ve la necesidad 

Eso nace en la misma pregunta, la com y las org 

En la comunidad (participación) – Hace 40 años 

Victor: No, no, en aquel entonces, te estoy hablando de casi cuarenta y dos años, 

no se daban, pues, ese tipo de proyectos, tú sabes, qué diré… yo no sé si habían 

organizaciones en este entonces que hacían este tipo de ayudas 

En aquel entonces, no creo que habían ningún tipo de organización. Hoy en día 

hay esas ONGs que se llaman, que esta se organiza ¿verdad y pues, colaboran, hacen 

diferentes actividades y todo eso para hacer… de pronto tiene una necesidad bien palpable 

¿verdad? 

Yo: no es digamos, muy común que esas propuestas salgan de la misma comunidad 

yo eso se lo atribuyo pues a la misma pobreza, a la misma… tú sabes, la gente 

allá, en su gran mayoría, están metidos, como quien dice, al día a día y a las necesidades 

diarias. 

Mario: anteriormente desde el 2000 estábamos trabajando con una asociación o 

una ADESCO como se llama acá en el municipio, en la cual iniciamos estos proyectos de 



73 

 

ayuda a la comunidad, eh, se integró lo que es Epílogos, es una organización que ya está 

conformada como una asociación también acá en El Salvador, este es originario de New 

Hampshire, Estados Unidos ¿verdad? Empezamos a trabajar con ellos, igual, eh… 

invitamos a AJULA, para que trabajara para la comunidad, ellos se integraron también 

desde ese año y hace más o menos como tres años, eh 

Sí, hay diferentes ADESCOs que son conformadas por las colonias o 

comunidades, porque a ellas les exigen, eh… reúnen a su gente, forman la DESCO, 

forman sus líderes y a partir de ahí se saben las necesidades de cada comunidad 

. En el municipio podría decirse que hay más o menos, unas… doscientas 

ADESCO, que son las que están conformadas o legalmente por la alcaldía municipal, a 

través de ellas solicitan ayuda a la alcaldía o lo hacen a través de las… en este caso, 

siempre es conveniente solicitar la ayuda a través de AJULA 

ONG: Plan Internacional 

Las organizaciones en USA 

Victor: Pues, tú sabes, o sea, yo conozco lo que es… lo que es así como AJULA 

y aquí, digamos, en Estados Unidos son muchas las organizaciones, entonces, eh… 

entonces allí ya se mete ese, ese ese patrón de, de que uno de viene de allá y obviamente 

uno tiene el amor para su país, y ve la necesidad y de pronto uno está en las posibilidades 

de poder ayudar, 

¿Cómo se resuelven los problemas?  

Victor: no recuerdo, pero entre todo, llámese alcaldía, escuela, y no me atrevería 

de decir otro nombre de alguna organización porque no creo que hubiese estado en aquel 

entonces, eh… pero en fin, así es como digamos, se ayudaban para poder ayudar para este 

tipo de problemas 

Nace AJULA EN 1999 

Victor: nosotros teníamos un equipo porque había una comunidad aquí en Los 

Ángeles, California; Estados Unidos, eh… teníamos una comunidad de nuestro pueblito, 

habíamos varios digamos, por lo menos que estábamos un poco cerca, entonces habíamos 

hecho un equipo, tú sabes, el fútbol es algo que une ¿verdad? 

de pronto salió la idea, pero también entre poder ayudar al pueblo, era que nos 

queríamos organizar como para tener el equipo… más o menos y que el equipo no tuviera 

necesidades de… llámese balones, equipaje y las cosas que se ocupaban ¿no? en un 
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equipo… y por ahí empezó digamos, pero sí, yo sé, yo… en mí, en mí…sentir siempre 

fue la idea de ayudar 

Mario: Sí, de hecho, AJULA, como te repito, nació ya hace años, viendo las 

necesidades del municipio ¿verdad? AJULA la conforma gente que emigró hace años de 

acá de El Salvador; del municipio específicamente, en la cual ellos vivieron pobrezas, 

hoy están allá en Estados Unidos, ya tienen años de estar ahí y quieren ayudar 

precisamente a la comunidad 

¿Cómo se mantiene la relación? 

Victor: dependiendo el proyecto que se estuviera haciendo, eh… algunas veces 

empezamos, digamos, con familiares, amigos así cercanos, eventualmente se organizó, 

eh... una, ah… ONG que le llaman, se hizo una organización allá, con la idea de ellos 

podernos colaborar a nosotros para los eventos o perdón, o los proyectos, diferentes 

proyectos que nosotros íbamos a hacer, ellos nos colaboraban 

cuando no hemos visto en mayor necesidad también, las mismas amistades que 

teníamos antes, ellos apoyan, ellos colaboran ahí para hacer lo que tenga que hacer para 

salir adelante 

Mario: Sí, exactamente, o sea, yo dependo de lo que ellos me digan en el sentido 

de, de qué hacer, o sea, yo les puedo exponer proyectos o necesidades de la comunidad o 

del municipio, solicito la ayuda y ellos me dicen “ok, hagámoslo de esta u otra manera”, 

entonces así es cómo se procede 

Al principio: Lo que se hacía anteriormente era que había una ADESCO que era 

la municipal, o sea, esta ADESCO tenía ¿cómo te dijera?, podía funcionar en todo el 

municipio, en todas las colonias y cantones de lo que es el pueblo, verdad, era la ADESCO 

del centro, del pueblo, con eso trabajaba AJULA 

luego la ADESCO ésta se desintegro, prácticamente dejó de funcionar, entonces 

empezó a trabajar con la iglesia católica a través del párroco que estuvo ahí, pero igual el 

párroco tuvo que moverse 

Mario: entonces en eso estaba un proyecto ya en camino que era lo del último que 

se ha hecho de la escuela; el salón de usos múltiples, en ese momento pues ellos 

recordaron que yo estuve en la ADESCO anterior, aparte de eso pues, hemos trabajado 

para la comunidad y es en donde ellos me llamaron y me dijeron que les ayudara en ese 

sentido ¿verdad? 
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El proceso que nace de esa relación  

Mario: Sí, de hecho hay solicitudes de parte de las comunidades, eh… ellos 

necesitan digamos, ayuda para ciertos proyectos y ya me llaman, nos reunimos, vemos de 

qué se trata, luego yo trasmito esa, esa inquietud o ese proyecto a AJULA, ellos igual 

discuten en sus sesiones y ven si es factible o no es factible 

Los cambios al interior 

Victor: el cambio más que todo ha venido últimamente, eh… yo tengo que ser 

sincero, más que todo el cambio ha venido de mi parte …lo que de alguna manera medio 

lo mencionaba al principio y por lo cual no conviene siempre que sea la misma persona 

que esté digamos, eh… en calidad de presidente pues, porque el presidente es el que tiene 

que dar la iniciativa pues, para como para hacer esto… 

Victor: Los cambios se dan cuando las personas salen 

Representante de AJULA 

Victor: últimamente hemos denominado a una persona allá, ya que es una persona 

muy activa, me refiero que él, cuando uno le pide la ayuda se pone ahí inmediatamente y 

si se necesita buscar ayuda, él se pone también (algo nuevo, en formación. Está hablando 

de Mario.)  

Victor: Le denominamos representante de AJULA 

Victor: cuando no hemos visto en mayor necesidad también, las mismas 

amistades que teníamos antes, ellos apoyan, ellos colaboran ahí para hacer lo que tenga 

que hacer para salir adelante 

Mario: este, me llamaron; para que les ayudara en un proyecto de, de una escuela, 

lo que es la construcción de lo que es el salón de uso múltiples, entonces ellos me 

designaron como, eh, representante de AJULA acá en El Salvador, desde ahí es que 

hemos empezado a trabajar directamente ya con AJULA 

AJULA acá de parte de mi persona como representante, pues es nuevo, llevo un 

par de años nada más, estamos en el proceso  de hacerlo, ¿cómo te dijera?, que hubieran 

más representantes, porque ahorita estoy yo solo prácticamente como representante, 

tenemos que transformar ya esto, eh… invitar mas gente, pero gente escogida ¿en qué 

sentido? gente que quiera trabajar para la comunidad 

Alianzas 
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Mario: Porque también hay que ver si es un monto por decirte algo, veinte mil; 

veinticinco mil dólares, entonces se empieza a gestionar con otras asociaciones para ver 

que ellos también aporten, porque AJULA de alguna u otra manera no tiene tanta 

capacidad económica como para poder aportar a un proyecto de veinticinco mil dólares 

Gobierno: 

Mario: es como un intermediario entre el gobierno local y la comunidad? M: Eh, 

no exactamente, lo que se hace es que AJULA, AJULA le presentan proyectos 

dependiendo del monto del proyecto, entonces AJULA, como AJULA empieza a ver qué 

otras instituciones nos pueden apoyar, claro, la alcaldía tiene mucho que ver, porque la 

alcaldía también da permisos para construir (por ejemplo) 

FUPEC (Fundación Para La Educación Social, Económica y Cultural) 

 Victor: El Salvador organizan… nos ayuda a organizaciones así como nosotros 

aquí en Los Ángeles y en diferentes Estados con la idea, de que ellos nos colaboran a 

nosotros para ayudarnos a hacer diferentes proyectos que nosotros tenemos en El 

Salvador ¿me explico? 

 Ellos vienen acá… eh y entonces como para ayudarnos y dicen “bueno, aquí 

nosotros estamos desarrollando estos diferentes proyectos, si alguien está interesado, 

nosotros tenemos… eh, digamos, vamos a hacer en… digamos este año, por decir algo, 

en El Salvador están…”, lo hacen por zonas regularmente 

aun FUPEC, ellos saben muy bien, ellos siempre nos daban mucha prioridad a 

nosotros porque es como si nosotros digamos, ellos quieren que nosotros estemos 

contentos, para que nosotros podamos seguir, tú sabes, trabajando 

 Y ha sido una gran ayuda eso a nosotros personalmente, a AJULA nos ha ayudado 

mucho, nosotros con ellos hemos hecho; me parece que como tres proyectos y uno que a 

última hora se canceló 

 Entonces tal vez allí se necesita de una organización como FUPEC, porque ellos 

nos iban a dar la enseñanza de cómo desarrollar esto, ellos iban a enseñarle a esta gente 

cómo se iba desarrollar todo eso y eso era parte de la ayuda, aunque ellos nos ayudan 

económicamente y ellos nos han aportado de diferente manera 

 Empiezan a trabajar con ellos en el 2010 o 2012 

Manos Unidas 

Mario: Más que todo se trabaja con Manos Unidas  
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Mario: Se está trabajando con Manos Unidas, que es la asociación del Banco 

Agrícola  

dependiendo los proyectos que se puedan trabajar o los proyectos que la comunidad 

solicite 

Mario: pues así es el apoyo que se le está brindando, a través de, también de acá, 

el Banco Agrícola que es, que tiene un apartado que es Manos Unidas, una asociación de 

parte de ellos  

Mario: Epílogos otra asociación de allá de New Hampshire, Estados Unidos, que 

es bastante, bastante fuerte acá en el país y está radicada en San José Villanueva 

Proyectos 

Mario: empezó con ropa y juguetes 

Mario: decidieron donar lo que es una ambulancia para la comunidad, se tuvo que 

donar esa unidad a la Cruz Verde porque no, no hubo, no hubo capacidad para poder 

mantener el vehículo 

Luego vienen las ayudas casi conjuntas con el techo para el proyecto del kínder 

para niños de cinco a seis años, los niños pequeños se les brindó el apoyo en ese sentido 

para el techo, luego el apoyo en la construcción de lo que es también el Instituto Nacional 

de San José de Villanueva (la educación es importante) 

El último también apoyando en la escuela, también como te repetía, el proyecto 

del salón de usos múltiples: involucró a lo que es en primeramente Manos Unidos del 

Bando Agrícola, involucramos a Epílogos, involucramos la escuela, eh… la alcaldía y 

ADESCO 

 Victor: hemos hecho como digamos, hemos dado muchas ayudas, llevamos 

víveres, eh… llevamos, hemos… por muchos años hemos mandado furgones de ropa, 

sillas de rueda, eh… diferentes cosas, tú sabes, cuestiones de que la gente necesita 

le hemos llevado… eh, dos laboratorios a dos diferentes instituciones de 

educación, un bachillerato y también a una escuela, eh… se les mandó a hacer lo del 

kínder, que también ellos tenían mucho problema 

pero en fin, así es, es más que todo en términos generales, también de pronto han 

surgido de que hay ciertos jóvenes, ah… que van hacer diferentes actividades, les 

ayudamos también para que ellos hagan sus actividades, 
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este problema que se nos presentó, nos cortó de la ayuda que nosotros 

mandábamos de contenedores…. entonces como que de pronto, entonces nos enfocamos 

en otro tipo de ayudas y ya después ya no hemos regresado a eso, así que no sabría decir 

si hoy en día ya está mejor 

Mario: AJULA siempre ha estado presente, directamente con la ADESCO, con 

la evidencia del municipio y hoy pues que lo último que se ha hecho precisamente, lo que 

es el proyecto del a escuela que te mencionaba, que eso un salón de usos múltiples 

Mandaron una ambulancia para prestar servicios 

Impotencia 

Victor: a uno le duele mucho porque uno sabe tanta necesidad de tanta gente, 

nosotros lamentablemente no somos una organización que tenemos o podríamos estar en 

esa capacidad, digamos, de que necesitan una silla de ruedas, que este otro necesita esta 

cosa y que necesitan allá, que necesitan arreglar su casa, que esto… tú sabes, ese tipo de 

cosas y  uno lo lamenta pues, porque eh… es bonito, uno hace esto porque le agrada 

hacerlo y es bonito saber que le ayudamos  a la gente pero, lamentablemente uno no está 

en capacidad de poder cubrir todo este tipo de cosas 

la voluntad podrá estar allí pero, pero el deseo, la posibilidad de poder ayudar se 

vienen abajo 

Trabas en Estados Unidos  

Victor: el problema que al final vino saliendo fue de que el gobierno, había puesto 

bien difícil las… para poder introducir las cosas y aun aquí en los Estados Unidos, para 

poder uno mandar las cosas, o sea, todo bien caro; me refiero pues, porque todo… uno 

tiene que pagar por todo, por todas las cosas. 

, transportación, va digamos… todo lo que hacemos por colaboración de nosotros; 

recoger las cosas y prepararlas y que vamos a cargarlo, y todo eso no es problema, 

tenemos, digamos, personas que nos colaboran para esto, pero ya para la hora de 

transportar todo esto y a la hora que va a aduana y a todo eso, ya todo eso es cuestión de 

pagar y últimamente… las cosas se complicaron porque lo que antes, digamos, podíamos 

gastar, ponle para hacer algo así uno seis mil dólares, de pronto se nos va más arriba del 

doble de eso 

Victor: ¿Cuándo se dieron las trabas?  

Solidaridad y otros principios: Solidaridad, voluntad, confianza, bienestar 
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Victor: eso es básico porque tú sabes, si no hay solidaridad en esto las cosas no 

se hacen, hubo… las personas que de pronto pudieran estar ahí, que si no tienen eso, no 

realmente les nace no pueden ser solidarios, se sale y lo cual ha pasado es bien obvio, o 

sea hasta ahí…este… o sea, solidaridad es básico, tiene que estar allí, de lo contrario no 

puede funcionar una organización 

tiene que ser solidaria la persona o los integrantes para que esto camine. 

Victor: la gente tiene que estar deseosa… o tiene que sentir ese amor al prójimo 

para ayudar, porque esto de eso se trata, porque uno tiene que hacer mucho sacrificios, 

más que todo obviamente cuando se va a hacer un evento, cuando va a ver una cosa 

Mario: en cuanto las ayudas que se han solicitado económicamente o sea, todo se 

ve transparente y así es como se está manejando, pues todo es en base  confianza de los 

que están allá con mi persona, en ese sentido. 

lo que está buscando es el bienestar de, de, o sea, de ancianos jóvenes y niños, o 

sea, ellos lo que quieren es ayudar, mejorar la calidad de vida 

Mario: Solidaridad ejemplo: Inclusive ellos han ayudado a otro país en el sentido 

de Honduras, donde está el párroco que antes estaba en el municipio, a él le han ayudado, 

inclusive no necesariamente tendría que ser del país ¿verdad? 

ellos son solidarios con todos, todo aquel que lo necesite, si ellos pueden hacerlo 

son solidarios, ayudan al que pueden, entonces considero que sí son muy, muy 

solidarios… eh, ya sea con la comunidad o cuando ven una necesidad, ya sea de alguien 

más considero que sí, ellos pueden y quieren ayudar a medio mundo por así decirlo 

Mario: principio de ellos sería la honestidad y la honradez (no buscar cosas 

propias) en ese sentido pues, ayudar a quien más lo necesite. 

sus principios son de ayuda, de honradez, o sea, es de eso, se trata AJULA 

¿verdad? ayudar honradamente sin beneficiarse ellos mismos, lo que quieren es ayudar y 

beneficiar a los mas necesitados, de eso se trata AJULA pues, prácticamente 

Emociones 

Victor: es una cosa tan importante, tan bonita, tan especial, el hecho de que tú te 

ves con tu paisanos, que le llamamos nosotros no sé si ustedes así, este… pero es algo 

que no tiene precio 

una asociación prácticamente es de dar, dar por el otro, pues a veces toca sacar de 

la propia bolsa para poder llevar proyectos acabo 
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Influencia en la comunidad 

Mario: AJULA como te digo, ellos ayudan a todo aquel que lo solicita siempre y 

cuando cumpla con ciertos requisitos, porque tampoco le pueden estar dando ayuda solo 

porque “ay yo necesito esto”, “¡ay sí, ahí te va!”, no es así la cuestión, entonces sí, se está 

canalizando, se hacía a través de la ADESCO, a través de la iglesia y hoy a través de mi 

persona y sí tiene bastante influencia 

Mario: las personas de las comunidades, ellos contentos con todos estos 

proyectos, realmente ha sido una ayuda, qué te dijera, que han estado esperando por 

mucho tiempo ya sea de parte del gobierno local o del gobierno central, proyectos que 

nunca llegaron, pero ya con AJULA se ha hecho algo diferentes 

Estructura: Por conceptos.  

I: Amenaza – Introducción.  

II: Periferia – Pandillas + Condiciones 

III: Organización – Alianzas + Organización comunitaria en la comunidad + Formación.  

IV: Relaciones Internacionales: Representante de AJULA + Historia Mario + Vínculo.  

V: Fronteras – Trabas en Estados Unidos.  

VI: Negociación – Impotencia + Principios + Proyectos + Emociones.  

CASE: Martín: Martínez y Jorge Benavides 

Visibilidad. 

Martín: el trabajo que los grupos de oriundos -se le llama aquí en Estados Unidos- 

los grupos oriundos hacemos, ah, no se ve y hay diferentes aspectos por los cuales el 

trabajo no se ve en los lugares de orígenes 

Martín: por fin van a… van a saber qué es el trabajo de los grupos de oriundos, 

ah, es un trabajo 

La diferencia 

Martín: Debo decir que somos unos de los pocos grupos, aquí en Estados Unidos, 

no solo en El Salvador, sino de todo el mundo, que tenemos un estatus que se llama 

“organización no lucrativa”, acreditada por el sistema, entonces solo adquirir ese estatus, 

implica que tu organización crece de un punto A, a un punto B. 

Martín: muchos grupos hacemos algo… hacemos algo, pero como decía, 

nosotros ampliamos, por alguna razón nos envolvimos en más cosas, fuimos aprendiendo 

más 

treinta años son treinta años 
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todavía hoy en este momento algo pasa en Santa Elena, se activa… se activa esto 

y ya no necesitan de nosotros porque hoy con esto de las nuevas tecnologías, cada quien 

directamente a su familia pum, pum, pum, pum, pero los resultados están ahí 

El comienzo en 1990 y lo que siguió 

Martín: comenzamos como todos, haciendo cositas para, en los tiempos de la 

guerra, había gente que tenía problemas porque se paraba en alguna mina, una mina de 

esas, quitapie, y había que comprar prótesis, entonces, por ahí se comenzó el proceso de 

agruparnos y de querer ayudar a nuestro pueblo 

hoy que después cuando vinimos a reaccionar ya lo teníamos registrado 

Nosotros desarrollamos eso… es una historia… cada cosa que hemos hecho tiene 

una historia, porque eso pasó cuando yo no hablaba inglés, cuando yo necesitaba un 

traductor, una persona que estuviera en medio, uno leyéndome las formas o yo 

llenándolas, diciendo, o sea…, un trabajo enorme  

La… la motivación realmente pasó jugando yo vengo acá Y empiezo a llamar a 

mis amigos que ya estaban acá, o los que habíamos venido hace dos tres días, uno antes 

que el otro, que veníamos casi juntos de allá, y, yo los empecé a llamar para que nos 

reuniéramos todos los viernes, 

bueno si estamos aquí ¿por qué no hacemos algo para…? 

fue jugando, nos fuimos conociendo más como personas, cuando quizás los lazos 

fueron siendo más, más fuertes… se empezó a pensar eso “¿por qué no hacemos algo…? 

Si nos vemos todos los viernes ¿por qué no trabajamos para el pueblo pues? 

Pero cuando nos fuimos a registrar le pusimos toda la palabra “Comité Amigos de 

Santa Elena”, entonces nosotros legalmente somos: Comité, Comité Amigos de Santa 

Elena, porque ese es el nombre, la palabra “comité  

fue en menos de un mes, en menos de un mes, ya estábamos en las calles, fuimos 

a visitar a toda la gente de mi comunidad, todos los sábados salíamos a las siete de la 

mañana y regresábamos a las diez de la noche, todos los domingos… de ir a tocar puerta 

por puerta, a decirles “ha nacido una organización… ayúdennos…”. 

para la vuelta de seis meses nosotros ya estábamos metiendo los papeles del, de lo que 

aquí se dice “no lucrativo… no property”. 
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como tenemos eso, de ese número que te digo, que aquí es muy valioso tenerlo, 

en inglés le llaman 501C3 (lo repite en inglés) que es lo que te acredita que cualquier 

donación que tú me hagas a mí, la puedas deducir de tus impuestos, 

nosotros tenemos treinta años ya de estar en esto, o sea, yo tenía pelo y no tenía 

estómago cuando comenzamos estos grupos, hoy estamos pelones, panzones, todo, 

arruinados… 

Comité de enlace o Sede Central 

Jorge: Y luego en agosto de ese mismo año (1990), los compañeros oriundos de 

acá, de este municipio pues, es una de las visitas que hacen en el marco de las fiestas 

patronales del pueblo, ellos pues, comienzan a organizar acá el comité en el pueblo, 

entonces… y pues, desde el noventa y uno, hemos venido con esa trayectoria de trabajo 

, entré muy joven, cuando ingresé tenía cerca de veinte, veintiún años, entonces, 

y… la mayoría de los compañeros que fueron pilares, fueron muy, muy valiosos en 

CASE, ya no están. 

2001: eh, ese año fue cuando yo ingresé a CASE, en noviembre del 2001, eh… 

invitado a una parte de la asociación 

ha sido un, una experiencia grande, bonita como le decía, pues desde pequeño me 

ha gustado mucho en incorporarme en trabajar al servicio de las personas y eso, eso me 

ha sentido… me hace sentir bien, me hace sentir realizado como persona, como ser 

humano, como cristiano, el poder ver que otros, pues, eh, tienen un nivel o una condición 

diferente por mi esfuerzo 

Martín: ajá ¿y qué hacemos con la plata? ¿A quién se la vamos a mandar? porque 

aquí ninguno de nosotros va a poder ir”, necesitábamos a alguien allá, que fuera nuestros 

ojos, nosotros,  

Entonces el proyecto… no sirve, aunque sea bonito, pero a la comunidad no le 

sirve, entonces eso nosotros lo aprendimos en nuestros tiempos… de, de que 

empezábamos y entonces dijimos “wow, no, no queremos eso” ir a hacer algo que va a 

estar ahí pero que a la comunidad no le va a dar gusto 

 

desarrollamos líderes en ese pueblo, en los primeros seis meses y desde aquí 

hicimos una encuesta, nosotros hicimos una encuesta, de… preguntarle a las personas del 
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pueblo: “danos tres nombres de personas que quieran que sean miembros de un comité 

que vamos a ir formar…”… allá 

llevaba la tarea… por decirlo, porque esa fue una discusión brava, llevaba la tarea 

de ir a hablar con estas personas de la lista, llevarla a una reunión y ver, y tratar de ver si 

se podía construir un comitecito 

ahí salieron nombres, y que nosotros también sabíamos y conocíamos quiénes 

eran, entonces, cuando tabulé, de todas las… ¡no! y mandé a todos los Estados, a Nueva 

York, a Houston, a todos lados, gente del pueblo para que me enviara insumos 

incluso… para hacer algún proyecto junto a la alcaldía, o sea, el alcalde y todas 

esas cosas, independientemente del partido, ah, porque nosotros hemos trabajado con 

todo… entonces, ah… eso se hace a través del comité de allá  

Jorge: Nosotros hacemos conferencias telefónicas, eh… periódicamente entre los 

tres CASE y las decisiones se toman en conjunto, ya, entonces el rol nuestro es, en primer 

lugar, lo que se vaya a solicitar o lo que se vaya a coordinar, debe pasar primero por 

nosotros, nosotros lo discutimos internamente aquí en Santa Elena, valoramos, hacemos 

la valoración, luego si consideramos prudente, lo enviamos a los Estados Unidos, 

Motivación  

Martín: la comunidad se vuelca a ayudar acá, para esto, para, porque piensan, 

sueñan que los organizadores de estos grupos realmente van a hacer algo positivo en los 

lugares de dónde venimos y muchos, muchos, muchos grupos hacemos algo… 

fue algo rápido, rápido, así, en la conciencia nuestra eso fue… no sé si era la 

juventud, la energía  

o… que la teníamos 

Jorge: No, por no tener la solidez, la permanencia, la disposición permanente de 

trabajar, aparecen y desaparecen, mientras que CASE a pesar de sus luchas, sus altos y 

bajos en Estados Unidos se ha logrado fortalecer y mantener como una asociación legal, 

creemos que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, lo hacemos por el bienestar 

de las personas y es bonito, eh, fíjese que en lo personal es bonito entrar, cuando a veces 

la gente no sabe que lo satisface 

Entonces la satisfacción nuestra grande es ver que las cosas se hagan, se vean, por 

ejemplo ver cincuenta y seis familias pobres en una comunidad marginal con su vivienda, 
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eso es satisfactorio, ver que una persona se le atendió su salud, ver que el municipio tiene 

calles bonitas porque que CASE respaldó eso 

Comunidad  

Jorge: Santa Elena es una es una ciudad, mucha gente la cataloga como cuna del 

deporte y del, de la situación profesional y laborioso, aquí es considerado… aquí hay 

muchos docentes a nivel nacional, en todo el país, hay muchos docentes en todo El 

Salvador y como muchos municipios de nuestro país hay una buena cantidad de personas 

en los Estados Unidos también 

Martín: a ciencia, también con conocimiento, nosotros somos, ah… el reflejo de 

lo que es nuestra comunidad. Ah… vengo de un pueblo donde el cincuenta por ciento de 

la población son maestros, eso hace una diferencia bastante para… para la cuestión 

solidaria, se trabaja mejor  

en los años de la guerra el sindicato más fuerte que había en El Salvador, era el 

sindicato de maestros y había mucho trabajo organizativo, entonces nosotros nos criamos 

viendo esas cosas, eso hace un impacto -perdón- en la vida de nosotros, por eso cuando 

venimos a Estados Unidos lo primero que queríamos era hacer algo para… para ayudar, 

Nosotros logramos enfocarnos en el pueblo independientemente de lo que cada 

uno de nosotros políticamente piense, y eso nos hizo… yo creo que eso nos hizo 

evolucionar, porque logramos; después de que se termina la reunión nosotros nos 

peleamos, porque las decisiones se oponen y… pero cuando estamos en la reunión para 

decidir un proyecto para Santa Elena, tiene que ser un proyecto que beneficie a todos o 

por lo menos a la mayoría.   

nosotros no quisimos pegar el salto para quedarnos en organizaciones aquí, porque 

el objetivo de nosotros era allá abajo 

pero no se puede decir que era miembro de una directiva o de algo así, tú sabes en 

los pueblos tenemos, ya muchos comités de danza, de música 

Jorge: pueblo la gente pues pide desde su espacio, que donde ella esté, esté bien, 

que hayan parques… eh, que los caminos estén adecuadamente, que tenga acceso al 

empleo, que tenga condiciones de salud, que tenga… eh, bienestar, que tenga seguridad, 

verdad, entonces toda esas necesidades se dan como en todo pueblo, entonces en las 

medidas de las posibilidades, CASE como asociación puede incorporarse 
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la gente está acostumbrada mucho a… al beneficio propio, a que se le dé, ¿verdad? 

muy pocas veces a cuidar eso que se les brinda, entonces eso... esa cultura nuestra de no 

tener sentido de responsabilidad por lo que se le brinda o por lo que se le apoya, eso creo 

que ha costado mucho 

yo siempre he estado en actividades de apoyo comunitario en mi pueblo, he sido 

parte de asociaciones y eso pues, me permitió que me pusiese vincular a CASE, eh… 

especialmente después del dos mil uno, CASE apoyó mucho… eh, brindó en dinero, en 

bienes, en facilitar coordinaciones, ayudas a las personas y entonces… eh, el esfuerzo de 

la gente fue encaminada a la confección y CASE pues ayudó mucho en la parte de 

confección 

Impacto en la comunidad 

Martín: todavía hoy en este momento algo pasa en Santa Elena, se activa… se 

activa esto y ya no necesitan de nosotros porque hoy con esto de las nuevas tecnologías, 

cada quien directamente a su familia pum, pum, pum, pum, pero los resultados están ahí  

yo creo que la comunidad agarró un, como se dice un… un empoderamiento del… 

del… del proyecto CASE quiero decir, o sea, el proyecto CASE llegó a desarrollar… 

eso… y, y, y del proyecto que se hacía en Santa Elena, o sea, era… era de CASE, no era 

CASE Los Ángeles, CASE San Francisco, CASE de… no… era este CASE y CASE es 

del pueblo, y es del pueblo y para el pueblo, así, así… así.  

Jorge: Pues la gente en el municipio percibe a CASE como un referente, como un 

apoyo, la gente mira a CASE como una asociación que puede acompañarle y ayudarle, 

en algunas medidas a mejorar su nivel de vida     

CASE es un proceso  

Martín: no venimos básicamente a… a querer hacer lo que hoy somos sino eso 

se vino dando en el camino, 

Pero realmente en mi mente no es un proyecto de la comunidad, en… en ese 

sentido, porque lo creamos sin… sin pensar en esto… el comité se fue formando 

Jorge: recuerdas en que los tiempos, los momentos, las necesidades, las 

situaciones son cambiantes, verá, y… eh, y todo responde a lo que sucede o a la que se 

da en el 

No pago 
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Martín: teníamos miedo que podíamos perder la mística y eso era uno de los 

factores por los cuales no, no empujábamos a que se nos pagase… adentro del grupo. En 

nuestro pequeño entender queríamos ser… queríamos… y seguimos creyendo en el 

voluntariado puro… ah… tú puedes trabajar duro en la organización, pero no 

necesariamente porque te van a remunerar el trabajo y… y eso, ese fue una de las cosas 

que nos pusimos desde el inicio de esto y seguimos ahí 

empezó como un grupo de amigos.M: Exacto… y yo creo que por eso seguimos 

vivos, fíjate, yo… yo creo que la razón por la que estamos ahí es porque no hubo alguien, 

que… que quiso manipular… que quiso… sacar… nombre… ventaja 

¿Cuál es el incentivo?  

Martín: cuando tú regresas a tu pueblo, ves el trabajo, uno, dos: tiene mucho que 

ver que cuando los que viven aquí van a tu lugar de origen y regresan, vienen más 

convencidos de que hay que apoyar esta organización porque, sí está haciendo algo 

Terremoto/  ACOSAL 

Martín: por… el 2001, un terremoto que sacudió a El Salvador… recuerdo que 

estábamos nosotros… porque yo, bueno, mi grupo había logrado formar una asociación 

de comités y teníamos alrededor de trece comités en diferentes lugares, en esta 

agrupación, y por eso le llamábamos: Asociación de Comités Salvadoreños (ACOSAL) 

estábamos planificando para trabajar… los trece diferentes grupos, cuando recibo 

la llamada y me dicen “acaba de haber un terremoto y el pueblo se cae”, eran las 11 y 

quince minutos de la mañana y pido permiso en la reunión, y salgo afuera, empiezo a 

llamar y me dicen “sí, sí, sí esto está terrible tititi…”, ¡wow!, se cayó todo el pueblo, el 

noventa por ciento de las casas se cayeron. El pueblo se cae y, y la gente no muere… 

ok, en media hora nos vamos a ver en tal parte y ahí nos vamos a reunir… pasen 

la voz” 

todos los grupos empezaron a llamar a sus parientes, se terminó la reunión pero 

entonces nosotros salimos a donde habíamos dicho que íbamos a reunirnos, con mi gente. 

Llegamos ahí y eso estaba lleno y empezamos a planificar qué hacer para allá, y, y… no 

éramos nosotros, o sea, no era el grupo el que decidía qué hacer 

Miren, teníamos alrededor de veinticinco mil dólares que íbamos a mandar para 

construir las gradas del, del… del… eh, la cancha de fútbol que íbamos a hacer las 
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graderías, tenemos ese dinero… pero, ustedes dicen, aquí están, decidan ¿le damos todo 

eso para la emergencia?”... y para ahí se fue eso 

Hicieron equipos en la comunidad y llegaban a medir y estar pesando para ir… tres libras 

de frijoles en cada bolsa, dos libras de maíz. Y fue un trabajo… que… te digo… todo el 

mundo alrededor estaba como “¡wow! Esto… de verdad tienen esto” …” y pues eso se 

va, eso no se ve, el problema de proyectos como esos que son muy importantes, después 

que se van solo queda la práctica.  

 Jorge: el trece de enero en el dos mil uno y el trece de febrero del 2001, luego de 

esos terremotos Santa Elena fue uno de los pueblos más golpeados por ese terremoto, 

eh… casi el ochenta por ciento del pueblo en su infraestructura, en su área física fue 

devastado 

 , entonces con el esfuerzo de la gente se permitió que el pueblo renaciera, las casas 

se remodelaron 

 Colonia nueva después del 2001: CASE compró el terreno y una asociación, que 

tal vez usted la ha oído mencionar: World Vision o Visión Mundial, eh… en coordinación 

con CASE… CASE dona el terreno y Visión Mundial hace las viviendas 

 La dinámica de grupo  

 Martín: tenemos que fiscalizarnos todo, no porque yo soy yo ustedes me va a 

dejar a mí pasar, no, cuestionen “¿de dónde salió eso…?, ¿para dónde va eso…?” y eso 

se fue aprendiendo en el grupo 

 Cuando se creó me convertí en el… de relaciones públicas, porque hicimos las 

directivas, bueno, básicamente, dedo “vos, vos, vos” y yo me puse a… a repartir puestos 

y cuando terminé me quedé sin puesto 

aquí ha pasado un montón de gente, tú entras al grupo, trabajas dos años... te vas… 

sigues apoyándonos desde allá en tu casa, pero en treinta años se fue y se vino un montón 

de gente y básicamente el grupo compacto que comenzamos siempre somos los que 

estamos ahí 

nos alegramos un poco de saber que… Así que como ves, todo, todos nosotros 

tenemos de todo, pero, pero lo bonito del grupo es que pelea, discute, saca una decisión 

Jorge: Bueno, anteriormente, verá, en estos, eh… veintinueve años de trabajo de 

CASE… eh, llegaba así, la gente solicitaba, como conocían los compañeros que se fueron 
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de acá entonces ellos venían y decían “mira Martín, mira Eleazar, mira Omar… Sarita… 

mira Sergio…” como los conocían y entonces, existía algún vínculo 

CASE responde a las necesidades conforme se va coordinando, verdad, y pues 

recuérdese que a medida de los años las necesidades, las exigencias, pues cambian, la 

iniciativas,  los interés cambian, pero sin embargo no hemos mantenido y queremos seguir 

pues hasta donde se nos sea posible 

la discusión sobre si venderle el complejo al alcalde 

Martín: pues sí, pero… nosotros cuándo vamos a hacer ese complejo así como… 

como se sueña… vendiendo popusas, haciendo estas cosas nunca, nunca vamos a lograr 

hacerlo y si este tipo lo hace, en seis meses, el pueblo va a tener un complejo de, de 

verdad, verdad 

pero al final no fue así, así es que, ah… ah… en vez de estar triste porque no 

volvió jajajaja,  

Jorge: también han habido situaciones de gente que han venido, que han hablado 

y ha pasado... una de las cosas que nos marcó fue un indicio legal que tuvimos hace un 

par de años, sobre el complejo, que reclamó una parte del complejo y todo eso nos llevó 

a un desgaste 

siete tentáculos 

 Martín: teníamos la gente en Houston que organizamos ese Comité Amigos de 

Santa Elena; Houston… hicimos el otro en Virginia y se llamaba también, Comité 

Amigos de Santa Elena; Virginia… hicimos otro en Los Ángeles, Comité Amigos de 

Santa Elena; Los Ángeles, hicimos uno en San Salvador de gente de Santa Elena 

también… Comité Amigos de Santa Elena; San Salvador y el de Santa Elena que le 

llamamos “central en las reuniones eran todos, todos los grupos 

 Jorge: como CASE, funcionamos, somos un cuerpo; no sé si así se lo mencionó 

Martín, somos un cuerpo con tres cabezas, verá, en Los Ángeles, en San Francisco y Santa 

Elena 

Apoyo a otros 

Martín: yo he andado… alguien de otro lugar, de origen, de otro pueblo “mire 

que queremos hacer un comité”, yo voy a orientarlos... díganme cuándo se reúnen, 

reúnanse, yo llego; les digo… y ustedes deciden pues, ustedes van a decir… y formamos 

muchos ¡muchos! De esa manera 
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nos apoyábamos unos por otros, un comité tenía un evento, tú ibas a hacer un baile 

con tu grupo, llegabas a esa reunión, nos daban diez tickets a cada grupo y cada grupo 

tenía que venderlo 

Principios  

 Servir nos enaltece 

 Jorge: Somos no partidarios, no religiosos, No lucrativa, o sea, no buscamos el 

lucro personal y pues en nuestro fin último es el servicio a la comunidad, esos son nuestros 

pilares y nuestra razón de ser como CASE  

 Martín: nosotros a pesar de que cada uno de nosotros, porque somos políticos 

también, pero siempre tratamos de llevar al interior de este grupo, no… no, que no, que 

la decisión no se rija por una cuestión política 

y eso sigue dándose, hay diferentes visiones, a veces me doy cuenta perfectamente 

que ambos queremos, o… o todos los miembros del grupo queremos la misma cosa, pero 

las maneras de llegar ahí es lo que nos dividen o nos hacen… pero, hemos aprendido a 

manejar esa situación 

Solidaridad 

 Martín: la solidaridad está… es, es, es fuerte… aquí se muere alguien y ponen 

ahí que necesitan para… dinero recoger para enviarlo, eso… es rápido, rápido se recoge 

ese dinero. Hay una… hay un sentimiento de fraternidad, de solidaridad, de los que viven 

aquí con los que están allá abajo, ah… es, y te digo, no es porque yo sea del pueblo, no… 

es fuerte, eso es fuerte, eh… es increíble, pues, es increíble lo que sea ha desarrollado y 

pues los treinta años lo que se hizo, luego van a ser otros los actores 

 El proceso de migrar 

 Martín: cuando tú te mueves de tu país y te vas para otro país, precisamente los 

primeros tres años, tú extrañas todo de tu país y cuando, cuando te juntas con la 

comunidad  como que se te viene otro pedacito, o… o te sientes que estás allá 

 los grupos de oriundos de alguna manera hayan… hayan desarrollado el querer 

ayudar, ah, pueden haber personas por ahí que lo hacen por cuestiones personales… no 

se puede evitar, es natural, pero la mayoría, la gran mayoría, de eso sí puedo dar fe porque 

he visto muchos grupos, ah… es por querer, por, por porque al rejuntarnos los de la 

comunidad… volvemos a estar allá 

 Proyectos 
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 2002:  

Jorge: en ese periodo con el alcalde de ese entonces se firmó un convenio para 

pavimentar, o sea, colocarle asfalto a cincuenta y seis calles y avenidas de Santa Elena, 

en un programa llamado Manos Unidas, que el gobierno financiaba una parte a la alcaldía, 

que contara con el respaldo de asociaciones en Estados Unidos, en ese entonces fue mi 

primer periodo como secretario… y CASE pues respaldó y fue unas de las primeras calles 

que pavimentaron y avenidas… del municipio con el respaldo institucional de CASE 

Martín: proyectos, ya… ya de envergadura si podemos, si podemos decirle… 

eh… construimos el parque central en el centro de la comunidad 

 con los años compramos cuatro manzanas de tierra, para hacer un complejo 

deportivo… ah, hoy por hoy, el complejo le da vida a toda la comunidad 

 que compramos otras cuatro manzanas de tierra por otro lado y junto a World 

Vision o “Visión Mundial”, eh… se construyeron treinta dos, creo, treinta dos viviendas 

y se repartieron a las personas más necesitadas 

 hemos llevado delegaciones de aquí de Estados Unidos, para allá, para ser 

médicos, operaciones, ah… quiroprácticos 

 pero quizá el, el… el proyecto más… para mí, más grande que hemos hecho; es 

ser ejemplo… es ser ejemplo y, y todos los grupos nuevos que han nacido, yo sí creo y… 

y… que nosotros tenemos que ver mucho en que… en que hoy se hagan grupos para todo 

 Jorge: la mayoría de los proyectos es de infraestructura, de desarrollo social, 

económico y productivo son manejados desde las alcaldías municipales, desde los 

gobiernos municipales, entonces, el rol nuestro ha sido mucho, respaldar esos proyectos 

municipales, acompañarles en lo que siempre ha sido nuestro esfuerzo 

 Objetivo 

Jorge: nuestro trabajo es, eh, el servicio a la comunidad, ah… el servicio en todas 

las áreas posibles que, que CASE pueda tener, eh… eh, cobertura, a tener espacio 

a todos queremos hacer bien y queremos todas las necesidades sean suplidas de 

forma satisfactoria. 

Estructura: Historias y frases. 

Historia del nombre + “cada cosa que hemos hecho tiene una historia”. 

Comienzo + “bueno, si estamos aquí ¿por qué no hacemos algo? 

Comité de enlace + La idea de no imponer los proyectos + ¿y qué hacemos con la plata? 
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Terremotos + “con el esfuerzo de la gente se permitió que el pueblo renaciera 

Proyectos + Impacto en la comunidad.  

Cuerpo de tres cabezas + Historia de cada ciudad.  

¿Cómo lograron todo? + Funciones + todo responde a lo que sucede + Dinámica.  

Comunidad + Servir nos enaltece.  

Final: Supongo que lo estamos haciendo bien.  

 

 

 


