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I. FUSANMIDJ, antecedentes                  
Guadalupe Calderón Calderón, fundadora de FUSANMIDJ, conoce a las Hermanas de las ordenes de 

Maryknoll y Franciscanas en la Escuela de formación Integral “La Providencia”, dirigido por la diócesis de 

Santa Ana a mediados de la década del 70, inicialmente fue capacitada en salud y pastoral social, 

posteriormente es contratada como maestra auxiliar del programa de salud y programa de catequesis. Dicho 

centro de capacitación fue cerrado en el año 1980, por amenazas directas de los Escuadrones de la Muerte. 

Posteriormente trabaja en el Arzobispado de San Salvador, atendiendo a la población refugiada por el 

conflicto armado, administrando las clínicas locales y capacitando en salud a las comisiones internas de cada 

refugio. A finales del año 1984 inicia un trabajo en la Federación de Cooperativas Agrícolas de El Salvador 

(FEDECOOPADES), creando y desarrollando el programa de salud comunitaria en 37 cooperativas del 

occidente, centro y oriente del país. A inicios de 1987, inicia la creación de una Asociación de Promotores 

Comunales Salvadoreños, llamada APROCSAL, se trabajaban los temas de salud comunitaria con el cultivo y 

uso de plantas medicinales en 11 departamentos del país, además de dar asesoría y capacitación a otras 

instituciones que trabajaban el tema de salud.  

En el año 1994, Guadalupe Calderón inicia un trabajo con niños y niñas, en coordinación con las Hermanas 

religiosas de la Iglesia Santa Lucía del municipio de Suchitoto y mujeres lideresas de las comunidades rurales, 

con el apoyo financiero de Save the Children a través de CISAS Nicaragua. En las comunidades de Suchitoto 

se trabajó durante un año, se capacitaron 40 niños y niñas en temas de: Derechos de la niñez, salud 

preventiva, protección del medio ambiente, igualdad de género y valores de convivencia. Los conflictos 

políticos por la reciente finalización de la guerra entre las familias de las comunidades participantes, repercutía 

mucho en la relación entre los niños y niñas, lo que no permitió continuar el trabajo. El año 1995 se trasladó 

el trabajo a la parroquia San Pedro Metapán de Santa Ana, a solicitud del párroco Gregorio Herrera, el padre 

estaba interesado en incorporar la metodología Niño a Niño en un programa que tenía la parroquia llamado 

“Infancia misionera”. Se trabajó durante 2 años en 5 comunidades rurales, todas del municipio de Metapán, se 

capacitó a un aproximado de 270 niños niñas, en los temas siguientes: Derechos de la niñez, salud preventiva, 

protección del medio ambiente, igualdad de género y valores de convivencia. En el año 1997 se trasladó el 

trabajo a 8 comunidades rurales de la zona de Acajutla. En las comunidades rurales de Acajutla, además de las 

capacitaciones en temas de derechos de la niñez, salud preventiva y protección de medio ambiente, se 

incorpora el tema de incidencia política, para la resolución de varios problemas que afectaban a las 

comunidades: retiro de máquinas traga monedas en la comunidad El Sunza, retiro de la empresa que molía 

piedra en la comunidad de Copinula, que estaba afectando la salud de las familias de la comunidad.  También, 

se desarrollaron varios proyectos: construcción de escuelita en la comunidad de Copinula, construcción de 

casa comunal, huertos familiares y comunitarios. En el mes de enero de 1998 se inició el proceso de 

constitución de una Fundación, para lo cual se realizó una asamblea general con un grupo multidisciplinario 

de 8 personas afines al trabajo que se realizaba, incluida Guadalupe Calderón, se definió como nombre: 

Fundación para la Salud Natural de la Niñez y la Mujer Maura, Ita, Dorothy, Jean, en memoria de las 

Hermanas de Maryknoll y Ursuline que fueron asesinadas por la Guardia Nacional a finales del año 1980. El 

nombre puede abreviarse como FUSANMIDJ, sus estatutos fueron aprobados y quedó constituida 

oficialmente como fundación el día 5 de marzo del año 1999, desde la fecha de constitución, Guadalupe 

Calderón se ha mantenido como Directora y representante legal de FUSANMIDJ. 
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II. Alcances de FUSANMIDJ 

 

A lo largo de 23 años, el trabajo desarrollado por Fundación para la Salud Natural de la niñez y la Mujer 

Maura, Ita, Dorothy y Jean (FUSANMIDJ), ha estado enmarcado en aspectos diversos en pro del 

mejoramiento de las condiciones en que viven muchas familias de la zona rural, especialmente mujeres, niñas, 

niños y jóvenes que son los grupos con mayor vulnerabilidad. 

Un aspecto que ha caracterizado el trabajo de FUSANMIDJ es su visión integral de la intervención social, y 

además la NO exclusión de los participantes. En el primer aspecto, la visión integral, parte de ver al ser 

humano como una integralidad en todas las dimensiones: humana, social y espiritual, dónde cada una de ellas 

es parte integrante y complementaria para un mejoramiento de la calidad de vida, es por ello que las áreas de 

intervención incluyen diversos proyectos enfocados en:  

 Salud materno infantil 

 Atención a desastres 

 Salud sexual y reproductiva 

 Estimulación temprana 

 Medicina natural  

 Nutrición  

 Becas escolares 

 Huertos escolares 

 Capacitaciones técnico-vocacionales 

 Capacitaciones en incidencia política 

 Recuperación de memoria histórica y tradiciones étnicas 

 Acceso a servicios básicos (agua potable) 

 

La no exclusión es una filosofía de trabajo que ha caracterizado la intervención social de la ONG, se basa en 

el principio de no discriminación, el cual permite potenciar las capacidades del ser humano en su entorno y 

con la cultura en la cual se ha desarrollado; siempre y cuando estos patrones de comportamiento no 

perjudiquen la convivencia social y familiar. 

 

a. FUSANMIDJ: Primeros proyectos 

 

Como parte de los enfoques metodológicos, FUSANMIDJ implementó el programa niño a niño1, con el fin 

de potenciar la participación de niños, niñas y jóvenes de comunidades rurales dónde las condiciones 

culturales no permiten que la niñez pueda ser protagonista del progreso de sus localidades, descubriendo 

nuevos liderazgos y fomentando la participación ciudadana. 

                                                           
1 En los primeros años de la implementación del programa, las niñas y niños de las comunidades 
propusieron un cambio de nombre de la metodología original niño a niño, por uno más inclusivo como 
niña a niño, siendo este nombre adoptado por FUSANMIDJ. 
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La estructura organizativa horizontal junto al carácter popular de enseñanza permitía que muchos 

participantes asimilaran el programa definido como “una organización formada por niños y niñas que trabajan 

para ganar un espacio entre los adultos”, entendiendo el trabajo como un proceso transformador de la 

realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antecedentes de este programa se ubican en el marco de los preparativos para la celebración del año 

internacional del niño, en 1979; como respuesta al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

durante la reunión “Alma Ata”, con respecto a la declaración del año internacional de la niñez (1979). 

La visión social y educativa que impulsa el programa niña-a-niño 

 Los niños y las niñas pueden realizar un trabajo amplio como proveedores del 

cuidado de la salud, ya que en las áreas rurales muchas veces son ellos los que cuidan 

a sus hermanos menores. 

 Niña-a-niño puede ayudar a través del aprendizaje activo y práctico a que la niñez, se 

convierta en padres más responsables de las necesidades de sus propios hijos. 

 Niña-a-niño contribuye al proceso de educación liberadora que incorpore las 

enseñanzas acerca de las necesidades de los niños, sus familias y sus comunidades. 

 Niña-a-niño impulsa el aprendizaje por medio de la experiencia, en lugar de un 

proceso conductista. 

 

Recuadro N° 1: El proceso de la metodología niña-a niño que FUSANMIDJ desarrolló 

se concreta en cuatro pasos: 1) Reconocer, 2) Estudiar, 3) Actuar, 4) Evaluar; estos cuatro 

pasos conllevan un conjunto de técnicas con las cuales se facilita la introducción del 

proceso de educación liberadora que potencialmente involucra a los niños y niñas, mujeres 

y jóvenes en un proceso educativo, activo y práctico que les impulsa a ser autores de 

cambios transcendentales en su vida personal, familiar y comunitaria. 

Incorpora las enseñanzas sobre las necesidades de los niños y niñas en sus familias y 

comunidades, impulsa el aprendizaje por medio de la experiencia en lugar de que solo se 

les dirija, los participantes dirigen su propio aprendizaje, hacen sus propios experimentos y 

descubren las respuestas por sí mismos. Se les anima a pensar, observar, explorar e 

inventar. Esto hace el proceso de aprender interesante y divertido. Les ayuda a desarrollar 

maneras de examinar la vida de forma crítica y propositiva abiertamente; anima la 

independencia de pensamiento que fomenta el surgimiento de líderes y lideresas en los 

procesos transformadores de la sociedad. 

Incentiva a la niñez a darse cuenta de su propia capacidad para el surgimiento del cambio 

y la mejora de situaciones determinadas, además de la importancia que tiene la solidaridad 

en el desarrollo de actividades y la convivencia social, dando mejores resultados que la 

competencia que impera en la educación, vida social y laboral. 

A través del aprendizaje activo y práctico fomenta valores y aptitudes en la niñez, para que 

en el futuro se conviertan en padres y madres de familia más responsables, y conscientes 

de las necesidades de sus propios hijos. 
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Las actividades desarrolladas inician con: 

a) Consolidación de la organización de los grupos de niños, niñas y mujeres en las comunidades 

La organización de los grupos de niños, niñas y mujeres estuvo enfocada en fortalecer y consolidar la 

cohesión social para el óptimo desempeño de las distintas actividades que se realizaban periódicamente, lo 

cual permitió planificación y seguimiento de todo el proceso formador convirtiendo a las y los participantes 

en agentes de cambio comunitario. Un aspecto relevante fue que las decisiones eran tomadas en consenso y 

agrupándose en comisiones de trabajo dónde todos tenían responsabilidades.  

b) Talleres de capacitación con grupos de niñas, niños y mujeres sobre incidencia política 

En el programa niño a niño la formación en aspectos de incidencia política era un eje prioritario, llevándose a 

cabo en talleres de capacitación en los cuales también participaban mujeres; en muchas ocasiones el conjunto 

de participantes realizaban planes para dar respuestas a problemas socio-económicos que les afectaban; 

identificando y priorizando actividades para exigir medidas por parte de las instituciones gubernamentales, las 

cuales en algunos casos manifestaban negligencia en la solución de problemáticas. Esto condujo a que la 

cultura de la organización se fortaleciera en las comunidades, se desarrollara conciencia social en la solución 

de conflictos, siendo los niños y niñas actores de cambio. 

 

 

 

 

 

 

  

Recuadro N° 2: La metodología de incidencia política es el espacio en el que los niños, 

niñas y mujeres ponen en práctica las habilidades adquiridas en talleres de capacitación y 

planificación de la incidencia, al iniciar el proceso de interacciones que les permite dar 

pasos para la resolución de problemas específicos que les afectan. Además, la metodología 

exhorta y permite que se vayan involucrando diferentes personas de las comunidades en la 

medida que estás están relacionados con el problema, o con las personas implicadas 

directamente en el proceso de la ejecución de la campaña, permite también el 

fortalecimiento y consolidación de su organización, ya que en la aplicación de las 

estrategias a seguir, requiere de la conformación de comités, grupos de gestión, de tareas o 

comisiones responsables. 



 

8 
 

En este sentido, los talleres de incidencia política fueron un medio que contribuyó a fortalecer las estructuras 

comunitarias pues involucró en el aprendizaje a las mujeres, los niños y niñas que posteriormente se 

convirtieron en personas activas en el proceso del desarrollo comunitario en aspectos diversos como: gestión 

de servicios básicos, participación en organismos de dirección en sus comunidades, impulsar y ejecutar 

proyectos de desarrollo, entre otros. 

En el mediano plazo FUSANMIDJ monitoreó los resultados de tales intervenciones, concluyendo que en las 

comunidades donde se realizaron capacitaciones en torno a incidencia política y participación ciudadana, el 

porcentaje de mujeres involucradas en la toma de decisiones fue del 60%2, un logro sustancial tomando en 

cuenta que las comunidades intervenidas están ubicadas en el área rural, dónde la cultura patriarcal es 

predominante. 

 

b. Acercamiento con líderes y lideresas 

 

Todo el apoyo se canaliza hacia los beneficiarios directos (habitantes de las comunidades) que están 

organizados por medio de cooperativas de mujeres, Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) y 

Asociaciones de Mujeres Indígenas. En los casos donde falta la organización comunitaria, FUSANMIDJ 

brinda asesoría para que las personas de las zonas de intervención formen grupos, cooperativas o se 

fortalezcan los espacios existentes como son las Asociaciones de Desarrollo Comunal, permitiendo la 

participación equitativa en aspectos de género, ya que en muchos casos debido a los patrones culturales 

“patriarcales”, a las mujeres no se les incluye en la organización de la comunidad.  

                                                           
2 Participación en Comités vecinales, Asociaciones de Desarrollo Comunal, Directivas Comunitarias. 
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Hechos principales del surgimiento e intervención de FUSANMIDJ 

 

 

 

 

 

 

  

Acuerdos de Paz en 
El Salvador. 

 

En El Salvador, 

después del conflicto 

armado, grandes 

masas de población 

que fueron 

desplazadas, 

regresan a sus 

hogares que fueron 

destruidos y debido 

al estancamiento 

económico, los 

índices de pobreza 

aumentaron. 

Asistencia 

humanitaria en 
terremoto 2001. 

 

Después del 

terremoto que afectó 

a El Salvador el 13 

de enero y 13 de 

febrero del 2001, 

FUSANMIDJ 

desarrollo un 

proyecto de 

construcción de 

viviendas con apoyo 

de OXFAM América. 

  

Desarrollo de 

proyecto 

Infraestructura 

educativa. 

El proyecto de 

infraestructura 

educativa consistió 

en la construcción 

de un Centro 

Educativo, 

beneficiando a 

centenares de niñas 

y niños del 

municipio de 

Acajutla. 

Abolición de cuotas 

voluntarias en 
centros educativos.  

 

Un logro de impacto 

nacional fue la 

abolición del cobro 

de cuotas 

“voluntarias” en el 

sistema educativo 

público salvadoreño, 

FUSANMIDJ fue 

parte en la 

elaboración de esta 

iniciativa. 

Legalización de  

estatutos de 
FUSANMIDJ en 
Ministerio de 
Gobernación. 

 

 

Ante las 

necesidades de 

constituirse como 

una ONG 

organizada para el 

alcance de más 

participantes, 

FUSANMIDJ recibe 

su personería 

jurídica en el año 

1999. 

Programa de 
becas escolares. 

 

Como parte de 

sus ejes 

fundacionales en 

pro del acceso a 

la educación de 

niñas, niños y 

jóvenes, 

FUSANMIDJ 

lanza en el año 

2003 su 

programa de 

becas escolares. 

Inicio de 

proyectos 
enfocados en 
acceso al agua 
potable. 

 

Desde el primer 

proyecto 

formulado y 

desarrollado en el 

año 2004, 

FUSANMIDJ ha 

beneficiado a 

miles de familias 

del occidente de 

El Salvador.  

Proyecto de 

nutrición y 
alimentación 
saludable en  
Centros 
Escolares.  

 

Como parte del 

énfasis en la 

salud preventiva, 

FUSANMIDJ fue 

pionero en la 

eliminación de 

ventas en centros 

educativos de 

alimentos 

insanos (comida 

chatarra). 

 

1999 2009 
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2001 

2004 
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c. Área de cobertura 

Principalmente el trabajo de FUSANMIDJ ha estado enfocado en la zona occidental, en municipios 

de: Acajutla, Armenia, Santa Ana, Izalco, Coatepeque, Sonsonate, Metapán, y otros. En la zona 

central municipios como: Sacacoyo, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Salvador, Chalatenango y 

Tejutla. 

Mapa N° 1: Departamentos intervenidos por FUSANMIDJ 

 

 

 

Estos departamentos agrupan el 67.8% de la población total de El Salvador según la EHPM; lo cual da cuenta 

de la magnitud y alcance del trabajo realizado por FUSANMIDJ, las áreas intervenidas en el occidente 

salvadoreño son rurales, dónde la presencia del Estado es mínima, o en algunos casos no son beneficiados 

con políticas públicas encaminadas a la reducción de la pobreza y la exclusión social. 

d. Principales proyectos desarrollados 

Atención a desastres: Caso terremotos de enero-febrero 2001 

El sábado 13 de enero del 2001 un temblor de magnitud 7.6 en la escala de Richter sacudió la costa de El 

Salvador a las 11:33 am. Las zonas más afectadas por este primer sismo fueron San Miguel, Santa Ana, San 

Vicente, Usulután, La Libertad, La Paz y San Salvador, siendo La Paz y La Libertad donde se registraron más 

daños. En este último departamento, un deslave de tierra sepultó más de 500 casas en la colonia Las Colinas. 

Un mes después, el 13 de febrero otro terremoto de gran intensidad, 6.6 grados sacudió, a las 8:22 am el país. 

El epicentro se localizó en el Departamento de Cuscatlán, a 33 km de profundidad. Los Departamentos más 

afectados fueron: La Paz, San Vicente y Cuscatlán. 

Según datos del MARN los fallecidos en ambos terremotos ascendieron a 1,149, hubo un total de 8,056 

lesionados, 134,900 viviendas destruidas, 1,532,919 damnificados, y 1,566 escuelas afectadas en el país. 
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En este marco, FUSANMIDJ impulsó un proyecto denominado “Techos básicos/viviendas progresivas para 

familias afectadas por el terremoto del 13-01 o 02-01”, que benefició a 143 familias, aproximadamente 858 

personas del municipio de Armenia. Según datos oficiales (MARN), en el municipio de Armenia se 

registraron 22,000 personas damnificadas y 2,888 viviendas destruidas. 

Este proyecto se realizó con la participación de la comunidad organizados en grupos de trabajo para la 

aportación de mano de obra, cotización y control de materiales, la ayuda financiera de Oxfam Internacional y 

la dirección, coordinación por parte de FUSANMIDJ. 

Una de las actividades principales desarrolladas por la población/comunidad en la emergencia por la 

población de las comunidades de Santa Teresa, San Damián, El Aguacate, El Rosario y Azacualpa del 

municipio de Armenia, uno de los más afectados por el terremoto del 13 de enero del 2001, fue visitar a las 

familias vecinas de todos para corroborar que no había algún herido o muerto en la comunidad, además de 

organizarse para solicitar ayuda en la municipalidad y otras entidades de servicio humanitario para solventar 

sus necesidades inmediatas tales como víveres, ropa, plásticos y otros. Con el apoyo de FUSANMIDJ se 

organizaron de manera más eficiente y se eligieron comités de apoyo y de salud, con grupos de niños, niñas y 

mujeres. 

Los criterios utilizados para la asignación/distribución de la ayuda 

El proyecto fue realizado en el área rural, ya que las cinco comunidades seleccionadas cumplen con ese 

requisito, dando prioridad a mujeres jefas de hogar, personas de la tercera edad y con discapacidades, familias 

numerosas, población con menos recursos económicos y que no hubieran sido atendidos por otras 

organizaciones. 

Los criterios implementados para seleccionar geográficamente las comunidades 

Las comunidades que se beneficiaron con estos proyectos fueron de las más afectadas por el terremoto del 13 

de enero del 2001 con un 85% de las viviendas destruidas, además estaban ubicadas en el departamento de 

Sonsonate, zona donde FUSANMIDJ ha desarrollado proyectos sociales y programas como el de niña-a-

niño, promoción de la mujer, formación técnico vocacional desde 1997. 

e. Resumen de las fases del proyecto 

Fase de la emergencia inmediata: En esta fase la prioridad estuvo enmarcada en dar asistencia o 

rescatar personas afectadas y buscarles refugio, así como atención médica. Además, en esta fase 

FUSANMIDJ se insertó en la dinámica de la municipalidad (Integrarse al Comité Municipal de Emergencia), 

y formar sinergias con otros actores del área. 

Fase de recolección de datos y organización de directivas ante la emergencia: De manera 

inmediata se realizó los censos de daños y se compararon con los datos de la alcaldía municipal; Se 

organizaron directivas o grupos representantes que desempeñaron el papel de interlocutores para el manejo 

de todo el proceso de ayuda mutua para la construcción de las viviendas. 

Fase de coordinación y gestión de fondos: En este proceso se invirtió esfuerzo en coordinar las actividades 

con la Alcaldía Municipal y ONGs, para prestar atención a los damnificados de manera integral.  

Fase de construcción: Se realizó la construcción de 143 viviendas beneficiando a 858 personas. 

Después de culminado el proyecto, a parte del logro en el mejoramiento de las infraestructuras se visualizó: 
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1) El fortalecimiento de la organización comunitaria en cada comunidad beneficiada 

2) La participación activa de todos los miembros de la comunidad, destacándose las mujeres y la niñez 

3) La intervención abrió un espacio para que las mujeres participaran activamente en la toma de 

decisiones como actoras de los procesos de cambio. 

 

f. Proyectos de introducción de agua potable 

En El Salvador, el acceso a servicios de saneamiento es limitado, especialmente en las áreas rurales, debido a 

que no se cuenta con las infraestructuras para alcanzar a los habitantes de estas zonas, también no han sido 

poblaciones objetivo para el alcance de las políticas públicas de los gobiernos en turno.  

Es por esta razón que FUSANMIDJ ha desarrollado proyectos de introducción de agua potable, en el 

Occidente del país para garantizar que las y los habitantes puedan tener acceso al vital líquido.  

Estrategia de intervención 

De manera general la intervención se realiza con el acercamiento hacia líderes y lideresas de comunidades que 

por su mismo aislamiento tienen carencias de accesibilidad a letrinas, agua potable, energía eléctrica, 

educación, y otros.  Al identificar los principales problemas mediante metodologías populares como el “árbol 

de problemas” y el marco lógico, se tiene una visión de la comunidad con sus desafíos y fortalezas, de esta 

manera los pobladores son incluidos y son parte de los procesos de transformación que se espera alcance a la 

mayoría de habitantes de las comunidades que son parte.  

En muchos casos las comunidades no cuentan con una organización sólida que dé sustento al desarrollo de 

proyectos, ya que lo buscado es que estos sean auto-gestionados por sus beneficiarios, esto contribuye a la 

prolongación de las iniciativas desarrolladas, aun cuando FUSANMIDJ no esté interviniendo de manera 

directa. 

Alcances de proyectos 

Se han realizado 6 proyectos de agua potable, los cuales han beneficiado a familias de 16 comunidades rurales 

de los municipios Armenia y Acajutla del departamento de Sonsonate y 2 comunidades del municipio de 

Coatepeque, en el departamento de Santa Ana. En total se han beneficiado directamente más de 1,100 

familias.  En el caso del proyecto “Introducción de agua potable en comunidades de Copinula, El Sunza, 

Reparto Patricia, Las Marías, La Marañonera, La planta y Lotificación Las Marías” fue desarrollado en un 

periodo de ejecución de 14 meses iniciando el 14 de enero del 2008 y finalizando el 29 de marzo del 2009. 

Los antecedentes de este proyecto datan de las peticiones hechas por los habitantes de estas comunidades, 

que identificaron la falta de acceso de agua potable como una necesidad primordial, que llevaría beneficio y 

desarrollo para las comunidades en mención, reduciendo las enfermedades gastrointestinales, ya que las 

fuentes de abastecimiento de agua eran: ríos, quebrazas y pozos que no contaban con la calidad necesaria para 

el consumo humano. 

Los habitantes proporcionan la mano de obra no calificada para la puesta de la tubería y FUSANMIDJ 

gestionó los recursos para perforación del pozo, la adquisición de la bomba y la instalación del sistema 

eléctrico; así mismo se gestionaron otros recursos con otras organizaciones no gubernamentales como la 

Asociación de Saneamiento Básico, Educación Sanitaria y Energías Alternativas que permitió la construcción 

de un tanque de 100 mt3 y el sistema de tuberías. 
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Tabla N° 1: Habitantes de la zona beneficiados 

Comunidad Total Habitantes 

Comunidad El Sunza 80 

Comunidad Copinula 210 

Comunidad Las Marías 180 

Comunidad El Marañón 120 

Micro-sector La Planta 30 

Total 620 

 Fuente: Elaboración con datos del censo comunitario 

Los alcances de este proyecto se concretizaron 620 beneficiarios directos y más de 400 indirectos los cuál ha 

influido en la disminución de enfermedades, así como en la accesibilidad de agua, diversos emprendimientos 

han mejorado los ingresos de las familias.  

En la zona se ubican dos centros educativos que posterior al proyecto cuentan con agua potable, 

contribuyendo a que las actividades educativas se desarrollen en un ambiente de salubridad e higiene. 

 

g. Programa de becas escolares 

El apoyo brindado a cada niño, niña o joven beneficiario incluye la entrega directa de materiales que son de 

utilidad para su proceso educativo, estos beneficios directos dependerán de las necesidades que se presentan 

en cada nivel educativo. En El Salvador, en el caso de la educación formal brindada por el gobierno, las y los 

participantes pertenecen a los diversos niveles del proceso educativo, pues éste comprende: la Educación 

Básica (1° a 9°), Educación Intermedia (Bachillerato), Educación Superior (formación Técnico Vocacional y 

Educación Universitaria).   

El programa de becas escolares inicio en el año 2003, con el apoyo de AGIL (Apoyo Global para Iniciativas 

Locales), entregando hasta 2019 un total de 2,851 becas de educación básica. Del año 2003 al 2009, cada beca 

de básica cubría el costo de uniforme, zapatos y útiles escolares. A partir del año 2010, el Estado salvadoreño 

entrega uniformes, zapatos y una pequeña cantidad de útiles escolares, es por esa razón que desde el 2010, el 

valor entregado por beca escolar para básica disminuyó, ya que solamente deben completar los útiles escolares 

y uniformes de deporte. Además, se han becado 70 estudiantes de bachillerato, de los cuales 67 lograron 

graduarse, desafortunadamente 3 se vieron obligados a huir por acoso de las pandillas. En el año 2010 

FUSANMIDJ inició con becas para 4 estudiantes universitarios, la beca consistía en pago de alquiler de una 

casa en San Salvador para el alojamiento de los estudiantes, además el pago de servicios básicos y una cuota 

mensual para cada estudiante, con la que cubría gastos de transporte y materiales de estudio. A la fecha, 4 

jóvenes han terminado su carrera universitaria y cinco se encuentran a poco tiempo de finalizarlas. 

Dentro del programa de becas se encuentran tres etapas, las cuales son:  

a) Beca para Educación Básica: Al inicio del año escolar, específicamente en el mes de enero, 

FUSANMIDJ entrega fondos al comité de madres (previamente organizado) de cada comunidad, para realizar 

compras en conjunto del complemento de útiles escolares para educación básica. 
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b) Beca para Educación Intermedia (Bachillerato):   para recibir educación en este nivel, los jóvenes deben 

desplazarse desde sus comunidades rurales hasta el área urbana del municipio más cercano, debido a esto, la 

beca consiste en una cuota mensual de $55.00, la cual es recibida mensualmente de enero a noviembre por la 

madre o representante legal de cada joven.  El dinero otorgado a través de la beca es utilizado para el 

transporte, papelería y otros gastos del beneficiario/a de la beca. 

 

c) Beca para Educación Universitaria: a diferencia de la educación básica y la intermedia, la educación pública 

universitaria, en El Salvador es impartida en la capital. Por lo anterior, los jóvenes beneficiarios han tenido 

que trasladarse a vivir a San Salvador, esto les facilita la cercanía con el centro de estudios. La beca para los 

estudiantes universitarios consiste en un cheque mensual de $100.00 por becado, con lo cual pagan cuota 

universitaria, material educativo y transporte, además se les cubre el costo del alquiler y servicios básicos (agua 

y energía eléctrica), de una casa en la que se albergan los becados que por la distancia no pueden viajar todos 

los días a sus casas. 

  Este proyecto ha sido uno de los más extensos desarrollados por FUSANMIDJ, y el cual ha tenido logros 

significativos, tales como: 

 El mayor impacto que se ha tenido con el programa de becas escolares, es que ningún joven becado 

o participante en proyectos que FUSANMIDJ desarrolla, ha tenido o tiene vínculo con pandillas, a 

pesar de vivir en comunidades con presencia de pandillas. 

 

 Se ha generado en jóvenes mayor conciencia sobre la importancia de su futuro, convivencia familiar y 

cuido personal. 

 

 Un 95% de los graduados de bachillerato ha logrado insertarse en el campo laboral, al contar con 

ingresos fijos han mejorado su calidad de vida personal y familiar.  

 

 Un 20%  de los graduados de bachillerato, han continuado estudios universitarios por cuenta propia, 

algunos están por terminar sus carreras y 8 han logrado graduarse de una carrera universitaria.  

 

 

h. Proyectos de nutrición 

 

El acceso a la salud3 es un derecho fundamental de todo ser humano plasmado en la constitución política de 

El Salvador que en el artículo N° 65 se declara que la “[…] salud de los habitantes de la república constituye 

un bien público” siendo el “Estado y las personas” las encargadas de velar por su “conservación”; pero 

debido a la débil institucionalidad del Estado, en muchas ocasiones este derecho vital no es atendido de 

manera digna, obligando a la población vulnerable como niños, niñas y mujeres a sufrir padecimientos sin 

recibir ningún tipo de atención médica. 

                                                           
3 Ver glosario en anexo N° 2 
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En este ámbito FUSANMIDJ ha desarrollado proyectos de atención médica y asistencia nutricional en 

diversas comunidades del occidente de El Salvador, siendo el proyecto: “Aprendiendo sobre nutrición para 

mejorar la salud de la niñez y sus familias, en comunidades rurales del occidente del país”, uno de los más 

exitosos. 

El proyecto de nutrición inició en el año 2009, con el apoyo financiero de Fundación Kenoli, atendiendo a 10 

comunidades de dos municipios del departamento de Sonsonate, el personal a cargo de la primera 

intervención estuvo compuesta por miembros de las comunidades (promotoras de salud) debidamente 

capacitadas por FUSANMIDJ y un médico integrante de la Junta Directiva de FUSANMIDJ, posteriormente 

se integraron cuatro médicos generales quienes efectuaron chequeos médicos a los participantes, de manera 

complementaria participaron Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS), además de contar con el 

apoyo de algunos promotores/as de Unidades de Salud, proporcionando información estadística de la 

población de las zonas atendidas y algunas charlas en materia de salud preventiva. 

En la primera jornada médica se benefició a 117 niños y niñas; evaluándose el estado nutricional, 

identificándose patologías asociadas y brindando el tratamiento oportuno; así mismo como parte de un 

enfoque de medicina preventiva se desarrollaron espacios educativos para padres y madres de familia para 

brindar una alimentación sana a sus hijos e hijas, aprovechando los recursos alimenticios existentes en sus 

comunidades. 

 

Etapas del proyecto 

La etapa N° 1 consistió en la intervención colectiva basada en la medicina preventiva  y promoción de 

conductas saludables; donde se promocionaron con las familias de los niños y niñas, información sobre el 

proyecto impulsado por FUSANMIDJ, además se abordaron desde varios puntos de vista la importancia de 

la nutrición balanceada y la higiene de la alimentación de los niños y niñas, información sobre la desnutrición  

y las repercusiones en la salud de los niños y niñas, la calidad de los alimentos y los aportes nutricionales de 

los diferentes grupos de alimentos; todo esto con el objetivo de establecer conciencia de la importancia de la 

nutrición en el desarrollo pleno e integral de la niñez, la adolescencia y la familia en general. 

En la segunda etapa de intervención individual; se implementaron técnicas de análisis como la medición 

antropométrica (peso y talla), de cada paciente lo cual fue un insumo para el personal médico que brindó la 

atención, esto con el fin de llevar a cabo una evaluación integral del estado nutricional individual y particular 

de cada niño/niña. Al mismo tiempo se desarrollaron evaluaciones clínicas integrales de los pacientes con el 

fin de establecer diagnósticos nosológicos que pudieran estar relacionados de forma directa o indirecta al 

estado de nutrición del paciente, y la posibilidad de dar respuesta y tratamiento de estas y suplementación con 

micronutrientes. 

Como parte del seguimiento del proyecto en la atención médica se elaboraron expedientes clínicos 

individuales que registraron datos generales, características socioeconómicas familiares y datos del estado 

nutricional, estado clínico y tratamiento aplicado que dependía de la evaluación integral realizada por el 

médico. 

La importancia de estas actividades desarrolladas permitió una evaluación nutricional de niños y niñas que 

incluía aspectos psicológicos, biológicos y sociales de cada paciente y familia, transformándose en un proceso 

dinámico y potencialmente formador de la medicina preventiva. 
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Principales resultados  

Se han atendido a más de 600 niños y niñas de 0 a 5 años con algún grado de desnutrición, en los diferentes 

proyectos desarrollados desde el 2009, se han realizado decenas de talleres y campañas de concientización 

sobre enfoques de salud preventiva y prácticas de cocina usando soya, maní y moringa para la alimentación de 

niños y niñas con algún grado de desnutrición. Además, se han realizado 40 jornadas médicas en diferentes 

lugares del occidente de El Salvador, lo cual se ha traducido en una disminución de enfermedades comunes y 

por consiguiente, un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

El proyecto de nutrición contó con al menos 5 historias de éxito de niños y niñas que lograron salir de grados 

avanzados de desnutrición, usando leche de soya y maní para su recuperación. 

 

III. Experiencias y anécdotas de comunidades beneficiadas 

por FUSANMIDJ 

 

En las siguientes páginas queremos exponer la experiencia de las comunidades donde FUSANMIDJ ha 

trabajado. Además, queremos resaltar la lucha de muchos niños/as, mujeres y hombres, aliados importantes 

en el impacto que la organización ha tenido durante estos veintitrés años de trabajo, tiempo dedicado a las 

distintas áreas sociales.  

Los proyectos de agua, una de las acciones más importante y a la vez difíciles que la institución ha realizados 

en estos años. Con 6 proyectos de agua potable, FUSANMIDJ ha beneficiado directamente a más de 1,100 

familias. 

Asimismo, la transformación de vidas de niño, niñas, adolescentes y mujeres que han sido beneficiadas con el 

proyecto de becas. Impacto que se ha visto reflejado en las comunidades, y evita el NO ingreso de jóvenes a 

las pandillas, tal como lo expresan algunas entrevistadas/as. Por otro lado, evita que niñas sigan patrones 

sociales como ser madres de familia a temprana edad y reducir su actividad a ser amas de casa, sin aspirar a 

otras opciones de vida. 

Además, en las entrevistas se identifican otros proyectos que han sido fundamentales en el apoderamiento de 

la mujer, la niñez, y en general el desarrollo de las comunidades rurales principalmente. 

Las siguientes entrevistas pretenden recoger aquellas experiencias, y el sentir de los/as beneficiados/as. 
Además, se exponen los logros y las dificultades que se han suscitado, para lograr proyectos claves en las 
zonas más desfavorecidas. 

 

i. Marta Celia Méndez de Morales 

Cantón La Puerta, Armenia, Sonsonate. 

Marta, es una mujer que ha participado activamente en FUSANMIDJ desde el año 2008. 

La niña Marta, como le llaman en la comunidad, y con estudios de sexto grado, es una lideresa que tiene una 

determinación y voluntad visible, por buscar mejorar la condición de muchos habitantes en su cantón. Eso le 
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ha llevado inclusive a afrontar al alcalde del municipio en el período de la ejecución de un proyecto de agua 

comunitario que FUSANMIDJ, con sus cooperantes estaba apoyando, y eso no le importó, ella tuvo claro de 

la necesidad que vivían en su comunidad. Esta mujer nos dice que tratar con la gente, es de las cosas más 

difíciles, pero que se siente feliz de ayudar a su comunidad.                                     

Doña Marta ha participado en distintos talleres de capacitación y en la ejecución de proyectos en su misma 

comunidad. Además, ha sido promotora de FUSANMIDJ, ha apoyado en campañas de limpieza y 

arborización en la comunidad. Ahora, a sus 48 años de edad, se ha ganado el respeto de muchos, y ha sido 

ejemplo para otros habitantes de la comunidad La Puerta.  A continuación, vamos a conocer un poco del 

trabajo esta mujer luchadora.                                                                                                   

- ¿Cuántos años tiene de residir en la comunidad? Casi desde de que nací vivo acá, el nacimiento fue en 

otro lugar, pero acá he vivido siempre.                                                                                               

- ¿A qué se dedica? Trabajando de muchas formas para poder subsistir, ahorita soy empleada doméstica y 
costurera.  

-Cuéntenos, ¿siempre se han dado los servicios básicos en la comunidad? No siempre, hasta que yo 
estaba adolescente recuerdo que tuvimos la luz, y en el 2011 que entró el proyecto de agua comunitario. 

- ¿Cómo se da el proyecto de agua comunitario? FUSANMIDJ convoco a una reunión, yo no conocía esa 
fundación, y a mí no me había invitado, pero yo asistí, porque me dio curiosidad. La reunión fue allí donde la 
señora Elvira, donde los famosos chalatecos (es un sobre nombre). 

- ¿Y qué sucedió? Estaban proponiendo proyectos diferentes y este que tenemos (Agua). Además, el 
proyecto de una granjita de pollos o de cerdos, pero nadie quiso eso, y casi nadie asistió a las reuniones.  Y 
quien empezó a asistir fui yo, así fue como conocí y me involucré en la institución. Ya siendo parte en las 
planificaciones de todo el año, decíamos que lo más que necesitábamos en La Puerta era el agua. Desde el 
2008 empecé a proponer a proponer que lo más que necesitábamos era el agua y así en todas las 
planificaciones que hacíamos era el agua. 

- ¿Y toda la comunidad carecía del agua? Sí, todos carecíamos del agua potable. 

¿Cómo hacían o se abastecían? Por pozos artesanales. Sin embargo, no todos tenían, solamente la gente 
del centro de la comunidad. La mayoría no tenía pozos, porque el agua está muy honda, entonces recogían el 
agua de pilas y del río, y algunos caminaban kilómetro. Y otras comunidades como la Comunidad La Gloria, 
que cerca del proyecto donde está hoy, están los pozos artesanales donde ellos venían a hacer fila con sus 
cantaros, venían niños y toda la comunidad. A veces a las cuatro de la mañana habían personas haciendo fila 
para esperar el poquito de agua que iba saliendo y con ello ir llenando los cántaros. Entonces no toda la 
comunidad tenía pozos. 

 ¿Cómo fue que FUSANMIDJ aprobó el proyecto de agua para todo el Cantón La Puerta?  La 
directora de la ONG, vino una vez a una reunión que teníamos y observó muchas personas con la chorrera 
de cántaros que habían. Ahí fue donde dijeron que sí, que era necesario un proyecto de agua. 

¿Y cómo fue toda esa organización? Al inicio, yo representando el caserío calle vieja, me hacía presente a 
las reuniones de Armenia donde estaba instalada la fundación. Y ahí es donde la niña Guadalupe dijo que para 
poder tener ese proyecto teníamos que organizarnos como cooperativa. Fue ahí donde ella también le 
comentó a otro compañero de la comunidad, para ver cómo nos podíamos organizar y así fue como 
empezamos la organizábamos como grupo y se unieron otras personas de los demás caseríos que comprende 
la comunidad. 

¿Cuánto tiempo pasaron en esa gestión? Desde el 2008 al 2011, sin embargo, en el 2010 fue la noticia 
grande que venía el proyecto para acá. Entonces fue en el 2011 que ya se inició.  
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¿Y alguien más les había ofrecido un proyecto de agua, como la municipalidad u otra organización? 
Como siempre los políticos siempre ofrecen sus proyectos, un montón de proyectos, montón de ilusiones 
que le dan a la gente. Y decían que iban a poner el agua, entonces nosotros antes de organizarnos juntamos 
un grupo de personas para ir a la alcaldía a preguntar de que, si ellos iban a poner el proyecto de agua, 
entonces ahí nos contestó el alcalde que sí lo iba a poner, que podría ser dentro de un año, como podría ser 
cinco años o podía ser en cualquier momento. Nosotros le dijimos que, porque no nos permitía meter el 
proyecto comunitario, y él hiciera otra obra, pero él se burló frente a nosotros. 

Los demás miembros del grupo al ver la negativa del alcalde que esta para administrar los recursos 
de un pueblo. ¿Cómo reaccionaron o se sintieron? Nos sentimos humillados, cuando nosotros le dijimos 
que porqué era la burla, él (alcalde) nos dijo: “Como ustedes van a poder echar un proyecto de agua” y se 
puso a reír. Luego él nos dijo que podía tomarnos la palabra si fuéramos miembros de la ADESCO, entonces 
fue ahí donde nosotros le dijimos que la ADESCO era un grupito de personas y nosotros éramos toda una 
comunidad, necesitada del agua. Y luego vimos que la policía y el CAM  estaban alrededor, me imagino que 
ellos llamaron a la policía para estar pendientes de nosotros, pensaron que le íbamos hacer una huelga.  

¿Y ante la presencia de la PNC y el CAM como se sintieron?  Como a nosotros no nos importaba nada 
más que el tener el proyecto de agua. Nosotros al final continuamos y gracias a Dios el proyecto se dio, y 
cuando ya estaba el proyecto él invento meter otro proyecto de agua, encima del que ya teníamos que era el 
comunitario.  Ahora ya hay dos proyectos, la meta era destruir el proyecto que ya estaba, pero no se le dio, 
gracias a DIOS. 

¿Cuáles fueron los mayores problemas que tuvieron? Al inicio no tuvimos, todo era bien bonito, porque 
toda la gente dijo a colaborar para tener de inmediato el agua, y en el lapso de 3 a 4 días rompieron la calle de 
una comunidad para la tubería, entonces la gente estaba contenta, feliz con el proyecto. Entonces no se veía 
tanto el problema, el problema fue cuando ya íbamos a medio proyecto, que ya hubo un compañero que se le 
ocurrió que él podía manejar el proyecto, y que nosotros viéramos que hacíamos con la cooperativa y el 
quedarse con el proyecto, que él podía manejar el proyecto.  

¿Había una cooperativa entonces? En ese momento ya estaba la cooperativa, ya que en el grupo que nos 
organizamos se dio. Ese era un requisito que la ONG había pedido, para poder meter el proyecto, por los 
problemas que ellas ya habían tenido en otros lados, eso para que estuviera bien respaldado. Y en efecto, 
cuando se vino ese problema, dijo que viéramos como hacíamos con la cooperativa. Entonces fue ahí donde 
vimos que las cosas empezaron a empeorar, ya nosotros pusimos la denuncia.  

¿Entonces en un momento hubo una ruptura del grupo que estaba administrando el proyecto? Sí, 
nos dividimos en dos grupos. 

¿Y cómo consecuencias qué trajo? Ufffff, dos años de lucha, porque este muchacho agarró el proyecto y 
no lo quería soltar. Hizo ver que nosotros éramos los malos, y él era el bueno. Se hacia la víctima frente a 
todos. 

¿Qué hicieron ante todo eso? Fuimos a poner la denuncia al juzgado de paz y de ahí fue fuerte cada día más 
fuerte, íbamos a las audiencias, llegaba ahí el montón de gente para decirnos cosas y humillarnos. Y así 
continuamos, eran pleitos todas las veces, el llevaba camionadas de gente.  

¿Se dividió por mitad o se balanceo más a un lado? Sí, más al lado contrario, ya que él tuvo la capacidad 
de ser un líder, pero un líder malo. Entonces él tuvo la capacidad de envolver a la gente, de decirle que 
nosotros queríamos quedarnos con el proyecto, que nos queríamos robar el proyecto y que nos habíamos 
robado un montón de dinero. Era solo habladurías y muchas mentiras. 

¿Qué pruebas utilizaba esa persona para decir eso? Él no tenía pruebas, simplemente era una forma para 
dividirnos, y una forma para que la gente dijera: “pobrecito el muchacho”, “él tiene la razón” y por ello 
mucha gente iba con él. Pero las leyes estaban con nosotros, y eso era lo más importante. Es ahí donde nos 
acordamos de los consejos de la fundación y la niña Guadalupe, que debíamos estar organizados, para tener 
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poder. Por el hecho de ser una cooperativa teníamos respaldo legal. Llegamos a un punto de reestructurar la 
cooperativa ya que él no era un buen líder, entonces la reestructuramos elijemos un nuevo presidente, y la 
persona que quedó como presidente luchamos hasta el final. Y fue a ahí donde nos acordamos del consejo de 
FUSANMIDJ de estar en cooperativa.  

Mientras tanto, ¿qué pasaba con la administración del proyecto?  Pues mientras eso, el proyecto seguía 
siendo administrado por esa persona. Desde fuera estábamos haciendo todo esto, ya que a los miembros de la 
cooperativa no era permitido entrar. Cada vez que intentábamos entrar nos expulsaban. Entonces teníamos 
que buscar una casa para poder hacer las reuniones y planificaciones de cómo íbamos hacer, para ir a las 
audiencias. 

¿Cómo cuantas personas estaban luchando por recuperar la administración? Éramos como 19 los de la 
cooperativa, pero a la hora de las obligaciones o problemas, nadie quería poyar o apoyaban de lejitos. 
Quedamos luchando unos del área de administración y otros de vigilancia, al final éramos entre 6 y 8 los que 
estábamos luchando. Y estábamos apoyando al nuevo presidente. 

¿Cuál fue el papel de FUSANMIDJ? Nos respaldó con el pago del abogado, porque se puso un abogado 
para que anduviera respaldando todo este proceso. Además, pendiente de todo lo que acontecía, y trataron de 
mediar, pero no fue posible.  

¿En las audiencias que sucedía y cuántas veces asistieron? Ahí nos enfrentábamos, fueron más de 15 
veces, fuimos varias veces al juzgado de paz de Armenia, y como allí no pudieron ayudarnos a solucionar el 
problema, nos mandaron para el tribunal de sentencia. Allá fuimos unas varias veces, y el muchacho sabiendo 
que no podía ganar el caso, él siempre conquistaba gente.                                                                                                                                                                
Él para seguir recibiendo el apoyo ellos tenían gratis el servicio de agua. Es decir, a esa conclusión llegamos 
nosotros, porque cuando tomamos la administración había más de 100 personas que no pagaban el agua, y él 
siempre nos acusaba a nosotros como cooperativa que nosotros éramos los que no pagábamos.  

¿Cuánto tiempo pasó de ese problema? Dos años, fue de desgaste físico, moral y pasamos un montón de 
situaciones difíciles (comenta entre voz cortada).  

¿Cómo terminó todo? Creemos que el abogado se vendió porque vimos que en un momento el abogado 
estaba junto a Luis (la persona que dividió el grupo), hablando con el Juez. Luego nos dicen que si queríamos 
el proyecto le teníamos que perdonar todo lo que él (Luis) había robado; pero si lo queríamos ver preso, el 
proyecto iba a quedar en manos siempre de ellos. Fue bien difícil, y nosotros llegamos a la conclusión y nos 
pusimos de acuerdo con el nuevo presidente que era mejor agarrar el proyecto. Ya que, si no, el proyecto lo 
dejábamos en manos de ellos, el proyecto ya no estuviera. Entre lágrimas expresa: anduvimos los ocho, 
arriesgando nuestras vidas, fuimos amenazados de muerte, es bien difícil. Y para llegar a la conclusión que no 
lo podíamos echar preso por el dinero que se había robado, porque comprobado, eran once mil dólares, 
comprobado con factura y todo. Pero lo que no se le comprobó eran más de diecinueve mil dólares.  

Y esos diecinueve mil dólares, ¿cómo lograron comprobárselo? Se comprobó por toda la papelería que 
se le había incautar por que la Policía se la fue a quitar, no la quería entregar. Fue bien difícil porque nosotros 
se lo pedíamos a las buenas, incluso él rechazo dos auditorías. Gracias a Dios el proyecto ahorita ha salido a 
flote. Con sacrificio y todo, problemas, pero hay vamos luchando por eso. 

¿Desde cuándo están administrando el proyecto de agua? Agosto del 2014. 

¿Cómo se siente ahora? Pues nosotros, digo nosotros porque no soy solo yo, somos varios los que le 
hemos hecho frente. Para nosotros es un aliciente, después de venir que nos insultaran, no nos dejaron ni 
tener amigos porque los insultaban y a veces hasta sacrificar el hogar (la familia) por andar metida en todo 
esto. Además, saber que uno no podía hablar con nadie, irse a costar a su cama y uno llegarse a tirar a llorar. 
Para nosotros es bonito, ya hoy, hasta admirada me quedo de cómo nos respetan. Yo soy de las que luché, 
pero una sola golondrina no hace verano, somos un equipo. Vamos luchando y en lo personal me siento 
satisfecha. Ahora nos encontramos con la gente, y ya nos hablan con respeto.  
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¿En algún momento se vieron imposibilitados de seguir con la administración del proyecto? Recién 
nos entregaron el proyecto nos dieron $125.00, y nos heredaron la deuda del recibo de la energía por 
$1,000.00. Además, había más de 100 personas que no habían pagado nunca el agua. Era un problema 
tremendo que no podíamos ni pagar a los que están trabajando en la administración de ese momento, pero 
luego la gente empezó a tener respeto por los que estaban administrando e iniciaron a pagar algunos de los 
que debían. 

¿Pensó en retirarse de toda esta lucha? Sí, lo que sucede es que cuando uno entra en conflicto, eso es bien 
difícil. Hubo momentos difíciles, y cuando un compañero decía que no quería seguir, yo siempre le decía 
sigamos, echémosle ganas y miremos hasta donde llegamos. Gracias a Dios se dio y aquí estamos.  

¿Por ser mujer se sintió discriminada? Claro que sí, desde que iniciamos. Como yo pedía cuentas de los 
gastos y el muchacho se molestaba, por ello ya no me dejaban que me involucrara casi en nada, ese fue un 
gran reto para mí. Ya que uno debe estar pendiente de todos los gastos. 

¿Hoy día como está el proyecto? Yo siento que está funcionando bien, lo que hemos tenido problemas es 
en la parte administrativa, ya que no hay gente seria en ello para que se involucre en eso y la contabilidad. 
Llegamos a un acuerdo con el grupito que estamos, para contratar un contador y nos vea todo, y nos organice 
todo, para volver a reestructurar la cooperativa.  

¿Toda la documentación anterior no estaba bien contabilizada? No, nosotros creíamos que sí, pero 
nunca presentamos balances a hacienda, ni nada de eso, entonces se nos complicaron las cosas, ya que 
nosotros no sabemos de contabilidad. 

¿Cuántas familias beneficiadas con el agua potable? Son 317 familias. 

¿Tienen personas que trabajen en el proyecto? tres personas fijas que tienen sus pagos, y ahora con el 
contador. Y en ocasiones se contratan a otras personas eventuales para solventar algunas emergencias. 

¿Qué planes se tienen como administradores del agua y como cooperativa? Principalmente arreglar la 
contabilidad, y seguir con la re-estructuración para iniciar una nueva administración. Además, luchar por 
obtener otros proyectos comunitarios para que salga beneficiada la misma comunidad.  

¿En qué otros proyectos usted ha trabajado con FUSANMIDJ? Con las becas escolares, donde 
iniciamos con 48 becas de básica a niñas, niños y adolescentes. Además, se han graduado de bachillerato más 
de 10 en la comunidad, y uno de ellos fue apoyado en la Universidad. 

Con los de básica íbamos a Sonsonate, eso era emocionante iban las 48 mamás con los 48 cipotes, y no 
cabíamos en el pick up que pagábamos. Además, cada uno se medía su par de zapatos y uniformes; y también 
se les compraban los paquetes escolares, íbamos aguantar hambre por que llevábamos para el transporte, pero 
no llevábamos para comida. Veía la alegría de la gente. Gracias a Dios de todos esos niños y niñas, ninguno se 
fue a malos pasos, unos han hechos su familia y otros han trabajado, y de estos algunos siguen estudiando. 

Para mi es una gran satisfacción porque si no somos útiles para una cosa, podemos ser útiles para la sociedad, 
aunque sea en poquito. 

¿Hay alguna anécdota sobre su trabajo en la comunidad? Dos hermanos de apellido Represa (era un 
chico y una chica), ellos trabajaban y estudiaban, y le ayudaban a la mamá (es madre soltera), estuvieron a 
punto que los mataran. Ellos eran del caserío de Calle Vieja, y hacían milpa; estaban trabajando en la milpa y 
allí llegaron los pandilleros y los agarraron, los tuvieron por un buen rato, amenazándolos y diciéndoles que 
los iban a matar y por los ruegos de la mamá los dejaron libres. Pero les dijeron que no los querían ver en el 
lugar, y se tu vieron que ir de allí. Ambos estaban siendo apoyados por FUSANMIDJ, y estaban en 
bachillerato. Pero FUSANMIDJ les siguió apoyando siempre y lograron sacar el bachillerato. 



 

21 
 

También apoyé en un proyecto de nutrición. Fue bonito durante los años que tuvimos ese proyecto, a las 
mamás les gustaba aprender, sobre todo con maní y la soya. Pero por los mismos problemas legales del 
proyecto de agua, ya no se pudo seguir. 

También, tuvimos el apoyo con dos pasarelas, una se encuentra en el centro del cantón y la otra en el caserío 
los lotes, en los lotes las personas tenían que pasar el río y una roca grande, para lograr cruzar, a esas familias 
les beneficio bastante, y en el caso de La puerta, algunos niños y niñas que iban a la escuela, les tocaba 
quitarse los zapatos. 

¿Cómo ha impactado FUSANMIDJ en su vida? Me ha ayudado bastante, al inicio me daba pena confesar 
mis debilidades. Pero ahora puedo expresarme bien. Ahora puedo hablar y denunciar ante cualquier persona, 
ante un alcalde o un presidente, no me reprimo. 

¿La comunidad sería igual sin el apoyo de FUSANMIDJ? FUSANMIDJ ha sido como una ventana al 
exterior, y nos enseñó que nosotros tenemos derechos a un servicio básico. También agradezco a 
FUSANMIDJ, por medio de ellos han venido las ayudas, de parte de las hermanas Franciscanas, personas de 
España y otras personas más.   
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j. Rosa Victoria Mena Menéndez 

Comunidad San Miguelito, Municipio de Armenia, Sonsonate 

Rosa es una joven de veintidós años de edad, de un caserío en la comunidad San Miguelito de la zona 

occidental del país. Con muchas ilusiones por delante y un sacrificio enorme. Ella manifiesta haber crecido 

siendo parte de FUSANMIDJ, y ha participado en el programa niña a niño, y distintos talleres y formaciones 

realizadas por la institución. Actualmente es la única de la familia que ha asistido a la universidad, y la única 

mujer de toda su comunidad en una universidad con una carrera de Licenciatura en Matemáticas.  

¿A qué se dedica actualmente? Estoy estudiando cuarto año de licenciatura en matemáticas en La 

Universidad de El Salvador. 

¿Cómo es esta experiencia en la universidad? Es muy bonita, pero allí se requiere el doble o triple de 

esfuerzo, pero a pesar de todo ahí he ido poco a poco acoplándome para poder sacar mi carrera adelante. 

¿Dónde hizo su bachillerato? Lo hice en el Complejo Cantor del Municipio de Izalco, Sonsonate 

Al ser parte del sistema público de educación, ¿sintió el cambio en la universidad? Para mi fueron 

débiles las bases que llevaba de bachillerato, porque incluso tenía compañeros que habían salido de colegios y 

bien se veía la diferencia de conocimiento a las bases que yo llevaba.  

¿Cómo hizo para seguir la universidad? Gracias a Dios, lo hago con la beca que me da FUSANMIDJ, 

desde kínder me han apoyado, y por mis buenas notas desde el cuarto grado me dieron una beca mensual. 

Luego salí de noveno y me siguieron ayudando hasta el bachillerato, y para mi suerte me dijeron que iban a 

continuar apoyándome y la noticia fue muy gratificante para mí, porque tenía la ilusión de ir a la universidad, 

pero sabía que solo con el apoyo de mis papás no iba a poder ir.  Sin embargo, tenía intenciones de trabajar y 

estudiar. 

¿Cómo fue esa noticia por parte de FUSANMIDJ, al decir que le iban apoyar en estudios superiores? 

Recuerdo que fue mi mamá quien me dio la noticia, porque ella siempre estaba en las reuniones de mujeres, 

donde les avisan que es lo que sucederá con las becas, entonces ahí le dijeron a mi mamá que me iban a seguir 

apoyando, y yo me encontraba aquí en la casa, y me di cuenta después que terminó la reunión. Mi mamá me 

dio la noticia y yo feliz, porque no cualquiera tiene esa oportunidad. 

¿Cómo se siente usted por ser la única mujer de la comunidad en estar en la universidad y por estar 

estudiando una carrera bastante complicada? Pues yo me siento feliz, porque siento que soy un ejemplo 

para los jóvenes de la comunidad, y quisiera que otros siguieran los pasos que yo estoy dando gracias a Dios y 

a la beca que me dan de FUSANMIDJ. A veces la gente me pregunta que estudio y cuando yo le contesto que 

Lic. En matemáticas, se quedan admirados. Se siente bien que la gente lo resalte a uno, ya que a veces en la 

comunidad lo conocen a uno por mala o buena persona, pero aquí a mi toda la gente me ve como un ejemplo 

para sus hijos. 

¿Qué planes usted tiene a futuro? Pues salir de la universidad, y quizás sacar una maestría, siempre en 

matemáticas o tal vez en otra área, pero sí, seguir preparándome y pues encontrar un trabajo de lo que he 

estudiado. Y sobre todo trabajar en una institución pública, porque me gustaría estar de la mano con el 

gobierno, para poder ayudar a la misma gente de la comunidad y el desarrollo de los niños de comunidades 

rurales. 

¿Ha pensado como ayudar a su comunidad en un futuro? Sí, he pensado en ver cómo ayudar a las 

personas de mi comunidad que lo necesitan. 
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¿Qué significa para usted FUSANMIDJ? Mi superación, ya que de no ser por la ayuda que me han dado 

quizás me hubiera quedado hasta el bachillerato, o estuviera haciendo el esfuerzo para ir a la universidad, pero 

creo que no sería lo mismo, así que para mí significa mucho, porque me han apoyado toda la vida y han sido 

parte de todo mi desarrollo educativo. 

¿Una anécdota que quiera contar sobre sus experiencias en FUSANMIDJ? Cuando comenzaba el 

grupo de niños y niñas, teníamos un huerto siempre donde está el pozo, y recuerdo que a todos los niños nos 

daban las semillitas de FUSANMIDJ, nosotros íbamos a sembrar y estábamos pendiente de todo el proceso. 

Y cuando estaba la cosecha, salíamos a vender todas las hortalizas que producíamos, y lo hacíamos aquí 

mismo en la comunidad; toda la gente nos compraba, porque dábamos barato. 

Fuera de la entrevista nos compartía que, en algunos ciclos universitarios, para asistir a la 

primera clase debe levantarse a las 3:00am y salir de casa a las 4:00am. En otras ocasiones las 

clases son por la tarde-noche, y ha tenido que tomar el último bus que sale de San Salvador a 

las 8:00pm, llega a su casa a las 9:30pm. Ella manifiesta que a veces se siente cansada y siente 

difícil todo, pero menciona que es parte del sacrificio que debe hacer para salir adelante. 
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k. Lidia Margarita Marroquín de Ochoa 

Comunidad Valle nuevo, municipio de Armenia                                                                                             

Edad: 57 años 

¿Cuánto tiempo tiene de vivir en esta comunidad? Tengo 16 años.   

¿La comunidad siempre ha contado con los servicios básicos? No, al principio no teníamos agua, pero 

por medio de FUSANMIDJ se hizo un pozo que está en San Miguelito, de ahí vinieron los señores 

claretianos e hicieron un pozo más grande para poder beneficiar a cuatro comunidades, dentro de las que esta 

San Miguelito, Azacualpa, Valle Nuevo y El Aguacate. Y luego se unieron con el FISDL para poder llevar el 

agua a las casas, yo estuve en la directiva cuando comenzó ese proyecto, fui la secretaria de las cuatro 

comunidades, entonces ahí nos tocaba andar para arriba y para abajo, viendo cómo gestionar para poder 

meter el agua. 

¿Antes como hacían con el agua? La traíamos del Pital, este era un río, esto en el año 2004 y para tomar la 

comprábamos al pozo que estaba en San Miguelito, pero de ahí a través de la gestión logramos el proyecto en 

el cual trabajé tres años en la administración de la directiva constituida por las 4 comunidades.  

¿En qué año conoció a FUSANMIDJ? En el 2005, cuando se hizo la inauguración de la casa comunal de 

aquí de Valle Nuevo, entonces yo me acerqué “como siempre buscando las mejoras para las comunidades”, 

entonces me dijo mi compañera, que ella era la directora, y que podía platicar con ella, entonces fue ahí donde 

empecé. Luego me involucré en un proyecto de computación impartido por FUSANMIDJ y de ahí yo iba a la 

institución. Vi que hacían medicina natural, entonces me dijo ella (la niña Guadalupe) si quería aprender y así 

comencé. Luego me pidieron el mapa de la comunidad y un diagnóstico, el trabajo me gustó y ya no quise 

salirme de trabajar. 

- ¿Considera que esas personas sin ese apoyo dado por FUSANMIDJ, habrían estudiado? No, antes 

que la ONG viniera nadie iba a estudiar bachillerato, de toda la comunidad tal vez uno alcanzaba ir a estudiar 

hasta ese nivel, y aquí hay unas 130 familias de las cuales el único joven que se sacrificó, ahora es arquitecto, 

pero cuando vino FUSANMIDJ todo cambió, hubo más oportunidad. 

- ¿Qué ha pasado con los jóvenes que han salido de bachilleres? Pues empezando por mis hijos, él logro 

conseguir otra beca en la universidad y ya se graduó de profesor de educación física y los demás jóvenes de la 

comunidad, la mayoría tiene sus trabajos y apoya a sus familias; otros aún siguen estudiando en la universidad, 

de no haber sido por el apoyo de la fundación pues quizás la comunidad estuviera llena de mareros. 

¿Cómo se siente ser el medio entre FUSANMIDJ y su comunidad? Contenta, porque he aprendido 

bastante a comunicarme con la gente, a saber, las necesidades de la gente, entonces yo voy viendo a la familia 

que tiene más necesidad para poderle ayudar y la gente también me apoya. Y ahora cualquier necesidad la 

gente viene a mi casa a pedirme ayuda. 

¿En qué otro proyecto realizado por FUSANMIDJ ha participado? En el programa de becas con los 

jóvenes desde el año 2005, en el cual se han beneficiado a unos 30 en la comunidad. De esos varios han 

logrado salir de bachillerato. Además, en el proyecto de nutrición. 

¿Cómo ha sido la experiencia en el proyecto de nutrición? En el 2009 ingresé en el programa de 

nutrición y entró otra compañera mía; fuimos a una reunión que nos dijo la niña Guadalupe y ahí nos 

explicaron que era lo que íbamos a hacer. Es esos talleres aprendimos a preparar alimentos a base de soya y 

maní. En este programa se beneficiaron más de 30 niños de la comunidad, los cuales estaban bien bajos de 

peso, pero por las réplicas de las capacitaciones que le dimos a las mamás en la preparación de estos 

alimentos, los niños salieron de la desnutrición que tenían, su estado nutricional lo controlábamos a través del 
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peso y talla cada mes, para ver los avances o ganancias de peso de los niños desnutridos. También 

capacitamos a los maestros de la escuela que son siete, ellos han replicado esto, cuando hay actividades me 

mandan a llamar para que les ayude a hacer algún alimento a base de soja y maní.   

¿Qué proyectos han tenido en la escuela por parte de FUSANMIDJ? Se hizo un huerto escolar, y han 

pasado varios años y todavía se siguen haciendo con ayuda de los niños y niñas; esto surgió a través de la 

sugerencia de la niña Guadalupe, hablamos con el director y este asignó un área de terreno para el huerto, 

luego FUSANMIDJ envió dos ingenieros para capacitar a los niños y los maestros, también algunos padres de 

familia se involucraron en las labores. Este proyecto de huerto inicio en el 2009 de la mano con el proyecto 

de nutrición. Actualmente con la cosecha se suplen algunos insumos para preparar los alimentos a los/as 

estudiantes. 

También, en la escuela se dieron capacitaciones con una doctora, sobre hábitos higiénicos, también sobre la 

alimentación saludable. Con ello se logró retirar las comidas chatarras que se vendían dentro de las escuelas, 

ahora solo se venden frutas, refrescos naturales y otros alimentos nutritivos. 

¿Cuál fue la reacción de los estudiantes, padres y maestros al prohibir la venta de comidas chatarras? 

Nosotros antes y durante ese cambio, hicimos conciencia con todos y como también se les enseñaba a los 

niños en las capacitaciones sobre el impacto de las comidas chatarras en la salud. Son alrededor 300 que 

fueron capacitados.  

Sé que tienen una cooperativa, ¿Cómo se formó? A petición de la niña Guadalupe, reunimos 20 mujeres y 

todas entusiasmadas en trabajar, estuvimos gestionando y pudimos comprar un terreno con lo poquito que 

íbamos ahorrando, eso fue a través de pequeñas actividades para recaudar fondos.  

¿Qué actividades o proyectos han hecho como cooperativa? Pusimos una panadería y FUSANMIDJ nos 

proporcionó 2 hornos, batidora y latas para hacer pan. No todas sabíamos hacer pan, pero, yo tenía una idea, 

luego por parte de FUSANMIDJ vinieron a capacitarnos. Además, pedimos una capacitación con ARISA, 

empresa donde comprábamos las harinas, yo platiqué con el dueño de la tienda para que nos hicieran un 

conecte con ellos y así nos capacitamos 20 mujeres. 

Al final, la panadería no funcionó, había poco interés por parte de mis compañeras. Entonces nos unimos 

otras compañeras y trabajamos muy bien durante un tiempo, pero después fuimos cayendo a raíz de otros 

nuevos vendedores de pan. Al inicio proveíamos pan a 4 comunidades, la distancia que tocaba recorrer no le 

gustaba a la gente. Cuando ya no pudimos funcionar, nosotras como Valle Nuevo pedimos un horno a la niña 

Guadalupe, para la escuela, sabíamos que con los niños iba a ser diferente el trabajo, y gracias a Dios se ha 

visto el adelanto de los niños/as; porque todos los que han salido de noveno, me han dado las gracias por lo 

que les enseñé.  

¿En qué lugar de la escuela hacen todo eso? Tenemos un local en la escuela y yo soy la encargada de 

enseñarles, la iniciativa surgió a raíz de las sugerencias que yo le hacía al director para que le enseñáramos a 

los niños/as a hacer pan, él me decía ¿con qué horno?, espere le decía yo; a partir de ese entusiasmo nos 

apoyó la niña Guadalupe, y capacitamos a más de 300 niños/as, la mayoría pueden hacer pan. Con este 

conocimiento, uno de los jóvenes que estudia bachillerato actualmente, hace pan para poder costear sus 

estudios, ya que su familia es de escasos recursos económicos.  

¿Qué otra participación ha tenido usted en FUSANMIDJ? He participado en el proyecto de medicina 

natural, haciendo jarabe para la tos, dulces de jengibre, tinturas, pomadas, jabones y a su vez, capacitamos a 

gente de otras comunidades; en Coatepeque, Santa Ana, compartimos las experiencias de los proyectos, y 

participamos en festivales de comida sobre soya y maní. Los concursos eran apoyados por FUSANMIDJ, 

para ver la experiencia que tenían las comunidades en la preparación de estos alimentos, los jurados 
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principales eran los niños a través de la de-gustación.  También, participé en San Salvador en las caminatas 

con grupos de niños en favor de una ley del agua, y he participado en la conmemoración de las Hermanas 

asesinadas en Santiago Nonualco y otros lugares como catedral de San Salvador e Iglesia El Rosario. Han sido 

muy bonitas experiencias, porque me gusta conocer lo que han hecho las personas y los objetivos que tenían.  

¿Cómo aprendió a preparar medicina natural? En FUSANMIDJ, con la niña Isabel, ella nos enseñaba 

durante un año, yo conocía las plantas, pero no sabía para qué servían. 

¿Cuál fue el objetivo de capacitarse en el área de medina natural? La unidad de salud nos queda lejos y 

en una emergencia aquí no había ni transporte, entonces la gente tenía que salir caminando con los enfermos 

hasta la carretera, ya conociendo la medicina natural la gente solo se acerca a la persona más cercana que 

puede preparar los medicamentos. También le enseñamos a la gente sobre las plantas, para que servían, como 

conservarlas y sus propiedades. 

¿Qué habría pasado si FUSANMIDJ no hubiera apoyado a la comunidad? Antes venían instituciones 

que regalaban soya, pero la gente no sabía cómo se preparaba, entonces la botaban, en cambio ahora hasta la 

compran, como ya saben para que les puede servir, si ven un niño que está bajo en peso rápido vienen y me 

dicen que les enseñe a cómo prepararla, aunque no haya estado dentro del proyecto, porque aquí se le ha 

enseñado a personas que no han estado digamos dentro del proyecto de nutrición. También hubo otro 

proyecto en el cual nos hicieron cocinas ahorradoras de leña, para mejorar la salud, porque ayudaban a 

mejorar la expulsión del humo que nos afectaba a los pulmones y además nos ahorramos bastante leña.  

¿Qué significa FUSANMIDJ para usted? Mucho, porque nos ha ayudado bastante a la comunidad, 

primero con el agua, con las becas, nutrición y los proyectos en la escuela; los encargados de la escuela están 

muy contentos con la fundación por su apoyo en todas las áreas, principalmente en la alimentación, digamos 

con lo de la soya uno se ahorra un montón y come uno más nutritivo. Por eso FUSANMIDJ ha sido una 

parte bien importante en el desarrollo la comunidad. Además, una institución que ayuda a la niñez y a las 

mujeres, más que todo eso es lo que significa para nosotros. 

¿Cómo ha sido su experiencia con la directora de la ONG? Podría decir que ella es una gran persona y 

no queremos que nos falte nunca. 
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l. Concepción Aída Méndez 

Delgado  

Comunidad San Juan, Municipio de Armenia, 

Sonsonate 

Edad: 60 años 

 

¿Desde cuándo tiene vínculos con FUSANMIDJ? 

En el 2005, nosotros escuchamos que FUSANMIDJ 

ayudaba a comunidades pobres. En ese entonces conocía 

una amiga que se llama Margarita Palma, era la 

promotora de FUSANMIDJ en ese momento. Nosotros 

nos reuníamos con los religiosos Claretianos, y ahí fue 

que la conocí. Ella un día nos trajo una invitación para 

los niños y niñas de San Juan, había que mandar una 

representación y mandamos a una niña y un joven. 

Escuchamos que FUSANMIDJ tenía un programa de 

niño a niña, y luego nuestros hijos desde bien pequeñitos 

iniciaron ahí; luego nos conectamos las mujeres, y en las 

reuniones empezamos a poner nuestras necesidades, como pensábamos y cuáles eran las proyecciones. 

Expusimos el tema del agua, debido a nuestra necesidad, porque las mujeres éramos las que recibíamos 

mucho más el impacto de la necesidad del agua, y todo lo que genera esta.  A causa de ello, teníamos muchos 

problemas de diarrea en los niños, entre otros problemas.  

Nosotros no teníamos una organización cuando conocimos a FUSANMIDJ, solo éramos un grupo de 

personas. En ese año nosotros nos formalizamos y FUSANMIDJ nos capacitó, primero como grupo de 

mujeres y posteriormente como una cooperativa. 

 

¿En qué año se constituyeron como grupo de mujeres? Entre el 2005 y 2006 empezamos a luchar el 

grupo de mujeres. 

¿Cuántas mujeres eran? Estábamos como 25 mujeres 

¿Cómo cooperativa en qué año se constituyeron? En octubre del 2007. 

¿A qué se dedican laboralmente los habitantes? A la agricultura, y trabajos eventuales; la agricultura 

genera trabajo solo en el invierno y es muy mínimo lo que pagan. 

¿En qué momento exponen la necesidad del agua? 

Un día, en reunión con FUSANMIDJ, escuchamos que iban a venir las hermanas Franciscanas de Wisconsin, 

Estados Unidos, yo estaba con otra señora de mi comunidad, que por cierto ella ya murió, se llamaba 

Fidelina. Siempre nos hacíamos barra (compañía). Nosotros pensamos que esa era nuestra oportunidad de 

exponer a las hermanas la necesidad, aunque teníamos que esperar turno para que las hermanas nos visitaran 

o para ser beneficiados del proyecto de agua. El turno para el proyecto de agua en esa ocasión, era la 

comunidad las colinas, y la niña Guadalupe citó a las Colinas a una reunión, bien lo recuerdo, y la comunidad 

las Colinas no llegó.  
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La delegación de E.U. estaba visitando la comunidad Azacualpa, ahí nosotros pedimos a la niña Guadalupe y 

la lideresa de la comunidad, cinco minutos para dirigirnos a la delegación, algo que no estaba programado. No 

sé qué tanto dije, pero las hermanas y hermanos hasta lloraron en ver las necesidades nuestras, yo les expuse 

con claridad la realidad de nuestra comunidad, y lo triste de no tener agua y tener que caminar tanto. Luego se 

levantó una hermana y nos dijo: “Conchita, la llevamos en nuestros corazones a usted y a su comunidad, pero 

ahorita no podemos darle una respuesta, pero espere”; para nosotros fue una luz de esperanza tan grande, que 

desde ese momento empezamos a trabajar con más fuerza e iniciamos a hacer carrera de caballos, ventas de 

comida, rifas, eso fue en el 2005, en el 2006 fue cuando las hermanas dijeron que sí había una oportunidad 

para San Juan, pero que iban a seguir con el orden de proyectos de agua, y en ese momento le correspondía a 

Copinula, luego al Milagro y luego íbamos a ir nosotras. Esa noticia la recibimos como tres meses después de 

que yo expuse la situación que vivíamos, ante la noticia nosotras éramos como unas campanas de contentas. 

Después, una de nuestras sorpresas fue cuando pedían un espacio amplio para realizar el proyecto, y no 

teníamos. Empezamos a buscar por todos lados, dos personas de la comunidad dieron un pequeño espacio de 

sus terrenos, pero era insuficiente. Don Orlando Castro era el dueño de muchas tierras de acá, y nos mandó a 

llamar, fuimos y le expusimos el caso y luego nos convocó para reunirnos en la comunidad para darnos el 

terreno. 

Cuando ya venía la maquinaria pesada, la niña Lupita me dijo que en el parque me estaban esperando, me 

mandó a la carrera para que los dirigiera, esto ha sido tan bonito, y nos unió como comunidad. 

En el 2007 se inició y perforó el pozo. 

¿Cómo hacían con el agua? Había dos pozos artesanales en la comunidad El Progreso (comunidad vecina), 

un poco retirado, y había que esperar turno en unas filas bien largas, en ocasione se esperaba a que naciera el 

agua, y por cierto esa agua estaba contaminada, eso lo dijo la Unidad de Salud. 

Luego empezamos a comprar el barril con agua a $1.50, porque lo que daban los pozos, no alcanzaba, era 

muy mínima el agua. A veces nos tocaba decidir entre comprar el agua o los frijoles, porque en la comunidad 

tanto hombres como mujeres, no tiene trabajos dignos. 

En el proceso de ejecución del proyecto de agua, ¿tuvieron algún problema? Sí, con la Alcaldía. 

Cuando iniciamos trató de bloquearnos y nos mandó al ANDA, para atacarme, por ello el alcalde no me 

puede ver. Después de eso, nunca nos ha ayudado como comunidad, y dijo que nunca iban a venir proyectos 

para esta comunidad de San Juan. Además, a nosotros nos ha calificado la comunidad guerrillera, así nos trata. 

¿Tomó alguna acción contra de ustedes el alcalde? Nos mandó a la Policía, soldados y a los del Cuerpo 

de Agentes Municipales, una vez pasando por acá hasta nos dañó los cántaros con su vehículo, donde íbamos 

a darles agua a las personas de la comunidad. Ante tantas cosas, nosotros solicitamos apoyo con los Derechos 

Humanos, y lo emplazaron a él y a nosotros para mediar, pero él no se presentó y no mandaron representante 

de la alcaldía. Otra cosa, la alcaldía convocó a la comunidad del progreso para proponerles un nuevo proyecto 

de agua, con eso nos aplastaba a nosotros, pero aun así seguimos luchando. Hubo algunas organizaciones que 

nos apoyaron hasta legalmente, y nos movimos. Nosotros hemos derramado lagrimas por este proyecto, por 

eso seguimos defendiéndolo. 

¿Hubo otro proyecto de la alcaldía al final? Sí, a la par del nuestro, pero gracias a Dios el proyecto 

comunitario lo mantenemos. Pero la mayoría se fue con ellos, ya que la estrategia fue cobrar $2.19 al mes, y 

con eso nosotros ya no podíamos competir, nosotros cobrábamos $3.00 al mes. Yo comprendo a la gente en 

querer pagar menos, pero la ignorancia es nuestro mayor enemigo en la pobreza, y eso se lo digo a cualquiera, 

por eso tratamos de luchar para que los niños y niñas estudien. En eso FUSANMIDJ ha tenido gran parte del 

trabajo en nuestra comunidad. 
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¿Cuántas familias estaban siendo beneficiadas? 96 familias del progreso y 26 de San Juan estaban siendo 

beneficiadas.  

¿Hoy día, que más han logrado como Cooperativa? Tenemos una panadería y lo estamos reforzando, 

FUSANMIDJ inició apoyándonos, nos dieron el primer horno; ahora ya tenemos dos hornos y más equipo. 

Estamos a la vanguardia en el pan. También FUSANMIDJ nos apoyó con una parte para la elaboración de 

artesanías, además, con un molino y el local en donde funcionamos. 

¿En qué actividades han participado en FUSANMIDJ? Aprender sobre nuestros derechos como mujer, 

equidad de género, incidencia política, medicina natural y sobre todo lo hemos puesto en práctica. Incluso en 

el Instituto Nacional de Armenia, la niña Victoria ayudó a hacer los caramelos de jengibre y eso lo aprendió 

con FUSANMIDJ, ¡bien ricos son! 

¿Tiene beneficiados por FUSANMIDJ? Sí 

¿Cómo cuántos beneficiados aproximadamente han tenido en todos estos años? Quizás más de 200 

niños y niñas. FUSANMIDJ tiene un gran corazón y ayuda a muchos. De esos han sido como 10 bachilleres, 

incluyendo mi hija que sacó un técnico en Salud, y ella fue becada desde primer grado. 

¿Cree que todo sería igual si FUSANMIDJ no hubiese estado en su comunidad? 

Estuviéramos mal, no hubiéramos abierto los ojos y no nos hubiéramos dado cuenta que las mujeres tenemos 

las capacidades para salir adelante y ser trascendentales. Por ejemplo, nuestras artesanías han llegado hasta 

Estados Unidos. Hemos demostrado que sí somos capaces y eso lo hemos aprendido, sabiendo nuestros 

derechos, coordinados casi siempre por FUSANMIDJ. 

¿Usted como líder, cómo siente de trabajar por su comunidad? Yo me siento una mujer importante para 

la vida de mí comunidad, motivada a seguir ayudando y no desmallar, aunque en el camino salen tropiezos 

siempre, pero he aprendido a sobre llevarlos. Además, he tenido cambios en lo personal, y hasta he trabajado 

como promotora de FUSANMIDJ, he ayudado a enseñar en comunidades sobre cuáles son nuestros 

derechos y deberes como mujer, y hacer ver que las mujeres somos capaces. Yo me siento una mujer 

realizada, he sabido ser madre y parte importante en la comunidad, me siento bien cuando me piden una 

ayuda, y si yo puedo dar de lo que sé, lo hago, mis manos están dispuestas para enseñar.  

En estos días, me han solicitado que vaya a dar clases de panadería al centro educativo Uriarte, para dar clases 

a estudiantes cada quince días, actualmente ya voy dos veces por semana al centro educativo tercer ciclo. Ahí, 

los niños y niñas me reciben hasta con besos y abrazos, me dicen la “mami conchita”. Me motiva el cariño de 

los niños, el director del centro educativo hasta se queda sorprendido. 

¿Qué significa FUSANMIDJ para la comunidad? Cambios, muchos logros. A raíz del agua uno de los 

logros fue que las mujeres ya no utilizamos tanto tiempo para ir y esperar un cántaro de agua y sobre todo la 

mejora de nuestra salud. Sabemos que es un agua saludable y estamos en coordinación con la Unidad de 

Salud. Para nosotros, FUSANMIDJ ha sido tan trascendental en nuestras vidas que no podemos olvidar. 

Me siento agradecida y feliz con FUSANMIDJ, especialmente que la niña Guadalupe ha tratado de formarnos 

y ayudarnos en todo lo que ha podido. Nos formó, organizó y nos enseñó a pescar, para ser buenos 

pescadores. Bendiciones para FUSANMIDJ, y que pueda tener más logros en su vida como organización, 

para poder seguir ayudando jóvenes, niños y mujeres que lo necesitan, así como a nosotros que nos dio el 

camino a seguir y lo estamos siguiendo. 
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m. José Adalberto Ramírez 

 

Es originario del departamento de Santa Ana, un hombre con más de sesenta años de edad y con una 

importante experiencia en la lucha campesina y movimientos revolucionarios entre los años 70 y 80's, es una 

persona que desde pequeño sufrió la pobreza, la desigualdad, exclusión e injusticia social; algo que hoy día 

personalmente le compromete a hacer una diferencia sustancial, ante esas realidades que siguen igual, y que 

únicamente ahora son otros los actores y los protagonistas de esa realidad. En el 2005, por la erupción del 

volcán de Santa Ana, muchas familias fueron damnificadas, ante ello, varias ONG´S y otro tipo de 

organizaciones se acercaron a la zona para dar apoyo; el liderazgo nato de don José, sirvió para la 

organización, gestión y ejecución de algunos proyectos que ayudaron a familias afectadas. Don José, estudió 

hasta tercer grado, factores familiares y sociales fueron los que impidieron el desarrollo de este derecho.  

¿Cómo es que usted conoce a FUSANMIDJ? Por el 2012 ó 2013 estábamos haciendo un proyecto con 

una institución a través de la ADESCO y la niña Guadalupe tenía contactos con el director Vanegas, 

encargado de esa institución en ese momento. Entonces ella vino a un intercambio de un proyecto que 

nosotros estábamos ejecutando bastante novedoso. 

¿De qué forma inicio a trabajar en coordinación con FUSANMIDJ? En una ocasión, yo le dije que tenía 

una propiedad en una comunidad muy pobre, con muchas necesidades; a los días ella me llamó que quería 

que fuéramos a la comunidad, luego hicimos un proyecto pequeño.  Además, hemos trabajado en un 

proyecto de nutrición de niños y niñas. Tenemos varios días de andar conectados con la institución y de 

verdad les agradezco porque sí se han hecho trabajos bien reales, el trabajo específicamente es el proyecto de 

agua que están realizando en comunidad la Coruña y Punta Arenas, es como algo sorprendente porque en un 

corto tiempo, esto ha sido posible. 

¿Qué impacto cree usted que éste proyecto del agua va a tener en las familias en estas comunidades? 

Bueno ya es grande, es una donación de FUSANMIDJ para las comunidades, yo les digo que aprecien todo 

esto.  

¿Qué significaría FUSANMIDJ para las comunidades hoy día? Nosotros lo vemos como un milagro en 

estas comunidades, porque si hemos visto esa respuesta, rápida y oportuna. Y también reconocer la paciencia 

que ha tenido la niña Guadalupe, porque ha habido momentos difíciles. Es un impacto en lo social, yo espero 

en lo económico y en lo organizativo gracias a la acción de FUSANMIDJ. Felicitar a FUSANMIDJ por eso.  

¿La municipalidad les apoya a través de las asociaciones de desarrollo comunal? Las alcaldías no 

hacen nada, y las ADESCO se llaman de desarrollo comunal, pero en la práctica o realidad no son de 

desarrollo comunal, si al caso son de desarrollo político para el partido que está en el gobierno municipal en 

turno, no de desarrollo comunal; lo que menos les interesa es el desarrollo comunal. Lo que hacen es darles 

un par de juguetes y un par de galletas vencidas y tener el voto, pero desarrollo real no hay. 

De la experiencia que tiene en estas comunidades, donde hoy en día está ayudando FUSANMIDJ, 

¿cómo ve el desarrollo de estas comunidades?  Hoy estoy contento de ver la reunión de ahora, hoy ha 

sido una respuesta bien grande, se ve a la gente con más entusiasmo, el hecho que ya se involucraron porque 

toda la gente que estaba ahí yo la conozco. 

¿Cuáles cree usted que son los retos que hay que enfrentar en el presente y en el futuro para poder 

llevar desarrollo a estas comunidades? Creo que uno de los retos es conseguir más ayudas. En las 

comunidades usualmente hay pobreza, imagínese que en esa comunidad que el 90% de la población no sabe 

leer, yo pienso que hay que capacitar un poco más a la gente en el desarrollo social, aquí no tenemos muchos.  
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¿Cómo es su relación con FUSANMIDJ? Excelentísima, yo he trabajado con muchas ONG y últimamente 

solo FUSANMIDJ me he quedado.  

Para finalizar, ¿qué significa FUSANMIDJ para las comunidades y quizá para usted? Para nosotros 

no es solo el corazón, si no que ya es el alma de las comunidades. He visto el carisma que tiene todo el equipo 

y también le agradezco a la niña Guadalupe que haya traído cooperante de Canadá, España y Estados Unidos, 

esto es importante para la comunidad. Además, desde que conozco a la niña Guadalupe todos los domingos 

trabaja y se sacrifica, yo igual no tengo horario, para mí el día de descanso es el día que no hago actividad 

agrícola, y es el día en que me dedico a la actividad social para mi ese día es el día de descanso. 
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n. Yanira Yamileth Mojica de 

Rivera 

Municipio de Acajutla, Sonsonate 

- ¿Cómo se dio el acercamiento entre usted y 

FUSANMIDJ? yo había escuchado antes de esta 

fundación, desde cuando trabajaban con los huerto 

caseros e hidropónicos y yo participe en casi todos los 

talleres, luego pasé a ser la líder de los cipotes. Desde 

que me incorporé con las becas, me involucré en todos 

los proyectos. 

¿Cómo conoció a la directora de la fundación? 

Conocí a Guadalupe en una reunión que mi hermana 

tenía por lo de las becas, yo fui y ahí me preguntó que si 

yo estudiaba, y yo le dije que no, es más, yo todavía 

estaba estudiando el tercer ciclo cuando FUSANMIDJ 

me empezaron a dar el estudio eso fue en el 2000. Tiempo después trabajé con FUSANMIDJ; trabajé 

muchos años con FUSANMIDJ. 

¿En qué área trabajó? Específicamente con los grupos de niños y las mujeres. Esta fundación ayudó a 

niños/as de escasos recursos, que los padres no alcanzaban a darles estudio, y así apoyarles con una 

beca.  Yo fui una de esas beneficiadas, mi hermana con todo el tercer ciclo y el bachillerato.  A mí, hasta 

me apoyaron para que sacara un técnico. 

¿En qué usted inició su participación en la fundación, y el trabajo en su comunidad? 

En el año 2000, cuando yo tenía como 20 años, en ese momento ya coordinaba como a 30 niños/as en 

mi comunidad, es decir, ya trabajaba con los niños en la academia y teníamos una granja de pollos. En 

FUSANMIDJ estuve dando talleres de incidencia política y salud, durante 5 años, desde más antes. 

¿Qué proyectos se han dado en esta comunidad? Hubo muchos proyectos como los huertos y los 

de costura que involucraron a 18 mujeres, los de granja de pollos, la hidroponía. También mucho joven 

por la necesidad de trabajar, dejó sus becas. El agua potable fue un proyecto importante en la 

comunidad. Y la orientación que nos dio a los jóvenes la fundación fue muy importante para las 

decisiones que tomamos en nuestras vidas, y estos jóvenes no agarraron el mal camino, solo 1 de 50 se 

descarriló, pero la mayoría tiene buenos trabajos. 

¿Cómo impactó esta experiencia de trabajo en su vida? me ayudó a desarrollarme plenamente de 

lo contrario no hubiera salido adelante, yo le estoy enseñando a mis hijas lo que aprendí con 

FUSANMIDJ. FUSANMIDJ me cambió la vida, de lo contrario fuera una mujer con muchas 

inseguridades, le agradezco todo el trabajo hecho a Guadalupe, por su gestión y el cambio que hizo en 

la vida de muchos niños/as en la comunidad, ya que muchos se han superado. 

¿Qué ha significado FUSANMIDJ en su vida? Es un rayo de luz que Diosito mandó para nuestro 

cantón, para que todos aquellos niños que estábamos marginados, viéramos una luz al fondo y 

pudiéramos decir: “Yo puedo llegar hasta ahí”, a mí en lo personal me ayudó mucho, mucho, mucho, y 

a mi hermana también. Ya que éramos unas niñas que nos íbamos a quedar solo con el sexto grado, 

pero gracias a la fundación ahora mi hermana trabaja en un juzgado y yo me siento bien, siento que me 

desarrollo plenamente, pero eso es gracias a FUSANMIDJ y sé que hay muchos niños que pueden decir 
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y opinan lo mismo que yo. Estoy agradecida con Guadalupe, ella para mí es como una segunda mamá y 

quizás más que mi mamá, porque mi mamá me quería dejar hasta un sexto grado, en cambio ella dijo 

que no era justo que yo me quedara hasta ahí; para mí ella es un ángel que Dios envió a este cantón 

para que nosotros, aquellos niños que estábamos marginados, saliéramos de ahí y ver una luz. 

¿Qué podría decir a los cooperantes que han apoyado a proyectos en su comunidad? Agradezco 

mucho a los donantes de TROCAIRE, Hermanas Franciscanas y Asociación Ágil, que apoyaron con 

becas y otros proyectos, nos ayudaban tanto, no me queda más que decir gracias y espero que, así como 

un día vinieron a esta comunidad regresen, aún hay niños que lo necesitan y como anhelo que los 

ayuden también. Además, si FUSANMIDJ viniera yo estaría dispuesta a apoyar y recompensar un 

poquito de lo que yo recibí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

o. Juan Manuel Benítez 

Vásquez 

 

Colonia Las Canteras del Municipio de 

Armenia. 

“Estaba bien emocionado, no podía creer 

que estaba en la universidad, me sentía que 

estaba logrando un sueño, no sé, quería 

como comerme el mundo en ese momento”, 
son las palabras de Juan, un joven   de 22 años de 

edad, el último de siete hermanos, todos del área 

rural y de condición económica muy difícil. En la 

entrevista nos expondrá lo difícil de su vida, y 

todos los retos a los que se ha visto enfrentado, incluso en el 2017, estuvo a punto de perder la vida, 

siendo víctima de la violencia que se vive en El Salvador. Pero la institución FUSANMIDJ, fue un pilar 

fundamental en superar todos esos obstáculos: “no sé qué hubiese hecho de mi vida, quizás 

hubiese ingresado a pandillas o drogas, ya que eso es lo que tenemos en mi comunidad” 

Juan, inició trabajando y estudiando para costear sus estudios a nivel medio, pero luego recibió de la 

institución (FUSANMIDJ) una beca, para cursar todo su bachillerato en el complejo de educativo 

Marisol Bolaños de Rivas, cantón Ateos. Al finalizar los años de estudio, y sin esperanzas de continuar 

la universidad, la misma la institución le da la noticia que por el desempeño académico que tuvo, había 

sido seleccionado para darle una beca en la universidad. Él tenía el deseo de estudiar inglés opción 

enseñanza, pero la universidad de El Salvador es muy demandada, y no logró entrar a la carrera 

deseada, aunque sí pasó las evaluaciones de admisión, contestó 60 preguntas de un total de 100, pero 

tomaron las notas más altas. Es así que para guardar un cupo el siguiente año, algo que no estaba 

planeado, tenía que hacer un año en historia para luego cambiarse a la carrera que inicialmente deseaba 

“inglés, opción enseñanza”, con el aval y el apoyo de FUSANMIDJ, inició la universidad, su primer 

ciclo fue muy bueno; pero a inicios del segundo ciclo, Juan estuvo a punto de morir por lesiones de 

arma blanca y arma de fuego. Sin embargo, se sobre puso a esa tragedia.  

Hoy día, se encuentra cursando su quinto ciclo (3er año) de la carrera de “inglés opción- enseñanza”, y 

por la situación de violencia que vivió, FUSANMIDJ le sigue otorgando vivienda en la capital, lugar 

donde se encuentra la Universidad. Él dice que en el futuro desea trabajar como docente en una 

comunidad, para formar a niños y niñas, y dar un poco de lo que él ha recibido; asimismo desea sacar a 

su familia de la pobreza. 

Juan, sigue escribiendo su historia de vida, y a pesar de las circunstancias vividas, no ha dejado de 

sonreír, su deseo más grande es graduarse de la universidad.  

¿Cómo llegaste a conocer de FUSANMIDJ? Llegó como una bendición a mi vida, yo estaba al 

inicio de mi primer año de bachillerato. Los líderes de la comunidad vieron la posibilidad que yo 

recibiera una ayuda por medio de esta fundación, comentaron mi caso, quién era yo y cual era mi 

condición socio-económica. Ellas/os hicieron el trámite sin tener conocimiento de ello. Yo sabía de la 

institución, pero no sabía que daban ayuda a los estudiantes. Para ese tiempo trabajaba y estudiaba, por 

ello no me quedaba lugar de participar en las actividades de la institución.  
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¿Cómo fue trabajar y estudiar? Fue como algo imposible al principio llegar al bachillerato, ya que no 

había recursos, la mitad del tiempo estudiaba y la otra trabajaba. Iba al vivero a trabajar de tres a seis de 

la tarde y luego de eso me ponía a hacer las tareas, a veces hasta las ocho o nueve de la noche, según lo 

grande de la tarea. Trabajaba en un vivero, y el encargado era bien flexible conmigo, me entendía que 

estaba estudiando y con eso yo paga para pasajes, comida, libros, etc. 

Pero cuando vino FUSANMIDJ se acabó eso, vino a suplantar la necesidad de trabajar, me ayudaron 

desde marzo, yo iba iniciando mi primer año de bachillerato.  

¿El dinero que te pagaban te alcanzaba para cubrir tus gastos académicos? Realmente no, pero 

trataba de organizarme para cubrir hasta donde alcanzara. 

¿Recuerdas el día que fue tú graduación?, ¿cómo fue? Al final se hace un acto de graduación, y se 

necesitaba mucho dinero y no hallaba donde sacar, y FUSANMIDJ me ayudó.  

Luego de sacar el bachillerato, ¿pensabas en seguir estudiando? La verdad no, fue tan difícil 

bachillerato que no había posibilidades de continuar la universidad, hasta ahí me iba a quedar. Pero 

estaba orgulloso de lo que había logrado. Yo sí quería, pero por lo mismo del dinero ya me había 

resignado, y había pensado en trabajar. 

¿Cómo fue ese momento que te dieron tu título de bachillerato? Fue una felicidad bien bonita, no 

sé, fue como estar soñando y que al final sí lo había logrado. Mi familia no podía creer que había 

llegado bien lejos.  Además, ver las dificultades que tuve y haberlo logrado fue bien emocionante.  

Sé que ahora estas estudiando en la universidad ¿Cómo te dan la noticia que FUSANMIDJ te 

iba ayudar con estudios universitarios? Me parece que venía de estudiar y cando llegué me dijo mi 

hermana: “Juan te tengo una noticia, no me lo vas a creer” y yo le dije ¿qué?, entonces me dijo: “fuiste 

aceptado por FUSANMIDJ para ir a la universidad”. Yo casi llorando le dije, no puedo creer; y ella solo 

me abrazó (llora). Mi demás familia no podía creer, todos estaban emocionados. 

¿Qué pasó por tu mente? Me sentí como alguien especial, pensar que alguien se había tomado el 

tiempo de ayudarme sin esperar nada a cambio. También, pensé que esto no era solo de una persona, 

sino que varios trabajan para que nosotros recibamos esa ayuda. Uno se siente bien agradecido 

(respondió con su voz entrecortada). 

¿Qué pensaste de FUSANMIDJ? Realmente a las ONG'S no se les cree mucho, ya que muchas 

buscan su propio beneficio y exigen algo a cambio, por eso mis papás siempre fueron cautelosos. Pero 

al recibir esta ayuda, vimos la generosidad y que no buscaban algo más, sino ayudar a las personas. 

¿Recuerdas cómo fue el primer día en la universidad? Estaba bien emocionado, no podía creer que 

estaba en la universidad, me sentía que estaba logrando un sueño, no sé, quería como comerme el 

mundo en ese momento. 

Ese primer año en la universidad, ¿lo culminaste de manera satisfactoria? No, iniciando el 

segundo ciclo fui víctima del crimen acá en mi casa, me dispararon y por un tiempo no pude continuar 

con mis estudios. 

¿Qué sucedió? Yo tenía las clases a las 7:00am, por ello me tenía que levantar bastante temprano para 

llegar a las clases. Me levantaba como a las 4:30am para salir de la casa a San Salvador a las 5:30am. Ese 

día me preparaba para salir a la universidad, y salí de la casa a orinar, mi hermano andaba fuera también, 

por ello me sentía, más seguro. Estaba orinando, cuando de repente sentí que ya no estaba solo y 

cuando volteé a ver, ya estaban tres hombres, dos a mi espalda y el otro al frente; y me preguntaron ¿y 

tu papá? Allí está, le contesté; yo ya les había visto el arma. Yo les dije: si quieren le voy hablar. Luego 
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me dijeron: quítate el suéter, y yo obedecí, luego me dijeron que me arrodillara y yo no quise, al final 

ellos lo hicieron a la fuerza. Después sentí el arma en mi cabeza (se da un silencio e irrumpe en 

llanto)...luego escuche los disparos, escuché tres disparos, en el primero sentí una sensación que me 

explotó el cerebro, no sé, cómo que me abrieron la cabeza. Gracias no sentí dolor, luego sentí solo 

dolor de oídos, fueron bien duros los disparos, y de ahí empecé a gritar (no contiene el llanto)…. De 

ahí salieron mis hermanos, no podían creer que había sido que era yo, ellos pensaban que estaba 

durmiendo, imaginaron que era mi otro hermano. Mi hermana se tiró a abrazarme. 

¿Estabas consciente de lo que pasaba? Sí, estaba consciente. Luego salió mi hermano y no hallaban 

que hacer, luego salieron los vecinos y uno de ellos tiene carro, él se ofreció llevarme, entre dos me 

llevaron. Uno de ellos se fue atrás conmigo y mi hermana dentro del carro. Y me llevaron al hospital, 

sinceramente nunca pensé en que me iba a morir, o que ese iba hacer mi último día. 

¿Cuántos disparos fueron? Yo escuche tres, mi familia tres, pero cuando llegué al hospital tenía solo 

uno. Me dispararon a lado izquierdo de mi cuello y salió en la mejilla izquierda, me partió la lengua a la 

mitad me quebró los dientes de lado izquierdo 

¿Qué pasaba por tú mente? Cuando iba de camino al hospital, me puse a pensar que estaba 

perdiendo mucha sangre, yo pensé en tratar gastar menos energía, por ello no me movía mucho y cerré 

los ojos. Cuando iba aproximadamente a 2 kilómetros del hospital “San Rafael” de Santa Tecla, empecé 

a sentir frío (irrumpe nuevamente en llanto), y le dije a mi hermano: ya no aguanto el frío, entonces él 

empezó a llorar más y me dio su camisa para que no sintiera frio. Luego llegué al hospital “gracias a 

Dios llegué al hospital”, estaba lleno y no me querían atender, sobre todo porque iba en short, pensaron 

que era miembro de pandilla o algo así, por ello no me querían atender. Uno de mis vecinos, molesto 

fue a hablar con los doctores, y les dijo que lo tenían que atender, que yo me estaba muriendo. Al final 

me entraron al hospital y me dieron una camilla; unos estudiantes que estaban haciendo práctica me 

atendieron, como a los quince minutos llegó un doctor especializado y al ver a mi hermano con sangre 

que yo había derramado sobre él, y dijo que yo no tenía posibilidades de vivir, porque había perdido 

demasiada sangre, incluso dijo que ya había visto el carro y lo había dejado lleno de sangre. Entonces 

empezó a hablar conmigo y me dijo que qué me había pasado, luego me dijo que estaba bien grave, 

pero que no se me notaba en mi forma de hablar, luego yo le conté lo que había pasado y le dije de los 

tres disparos que escuche; pero él dijo que una bala tenía y que tenía heridas con arma blanca “navaja” 

en la espalda. 

¿Sentiste las heridas con arma blanca? No, yo no sentí cuando me hirieron con arma blanca y no 

sentía dolor en la espalda. Incluso, yo le dije al doctor que no podía ser, porque no había sentido (ríe).  

Luego, ¿qué te dijo el médico? Me dijo que me iba a hacer unas evaluaciones porque era un área 

delicada donde había pasado la bala, me dijo que parecía estar bien, porque lograba hablar un poco, 

pero quería ver sino me iba a afectar en el futuro. Como a los 15 minutos me llevaron a hacerme las 

pruebas y la doctora que estaba ahí me dijo: ¿qué le pasó? y ya le explicó la enfermera y se dio cuenta 

que era demasiado grave, medio algo de tomar y luego vio el resultado de la prueba que no me había 

afectado nada “ella no lo podía creer”, luego me dijo que volviera a tomar ese líquido por dos veces 

más para descartar algún daño, y se dio cuenta que no me había afectado ningún ligamento o tendón. 

¿Qué paso después? Luego de ello empezaron a hablar los doctores que mi caso era muy difícil y que 

mejor me iban a mandar al hospital Rosales, lugar donde hay especialidades. Luego me trasladaron para 

allá, en ese momento que me llevaban en la ambulancia aún tenía frío y me pusieron como 3 sabanas. 

Llegué al hospital y tuve que esperar para que me atendieran. 
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¿Cuánto tiempo estuviste esperando? Como dos horas, me acuerdo que mi hermana me decía: “no 

te preocupes, ya te van atender”, yo no le podía decir nada, me costaba hablar. Luego a las dos horas 

me atendieron y vieron mi caso, y me dijeron que me iban a cortar el cabello porque necesitaban 

hacerme una cirugía; me dolió mucho, ya que la sangre se había pegado, sentía que me estaban cortando 

pedazos de piel, y cuando terminó me mandaron a ponerme anestesia para la cirugía y después de eso 

perdí la conciencia.   

Después que recobré la conciencia, me dijo mi hermana que los doctores después de la cirugía que ya 

no tenía esperanza porque ya había perdido demasiada sangre, y con la que me estaban poniendo no me 

lograba estabilizar y que mi cuerpo no podía resistir más; luego quedé en estado de coma, pasaron 

bastantes horas que no le decían nada a mi hermana, si estaba vivo o muerto, solo le decían que tenían 

que esperar. Mi cuerpo no respondía, pero mi corazón palpitaba, entonces los médicos no sabían que 

decir. 

¿Cuándo vuelves a reconocer y recordar todo? Después aparecí en la camilla como a la una de la 

madrugada del siguiente día. 

¿A qué horas te habían ingresado al Rosales? Me ingresaron como a las doce del mediodía y me 

hicieron la cirugía como a las cuatro de la tarde, luego desperté hasta el siguiente día a la una de la 

madrugada 

¿Qué hiciste al reaccionar de una cirugía? Le dije a la enfermera que quería ir al baño, y ella me dijo 

que hiciera en el pato, y le dije que si me ayudaba yo podía ir al baño, me sentía con un poco de fuerzas, 

pero que me ayudara con los aparatos que tenía conectados a mí, ella me dio la mano y así me pude 

levantar. Me esforzaba bastante para caminar, pero lo podía lograr. 

¿Qué pasó luego? Me volví a dormir hasta el siguiente día, luego la enfermera que me estaba 

atendiendo dio el diagnostico de mi evolución al doctor a cargo, y le dijo que yo me había levantado en 

la madrugada al baño, y el doctor le dijo que no podía creer porque yo me encontraba en estado de 

coma, y cómo era posible que en un poco de tiempo me había levantado. Yo no sabía de qué había 

estado en coma, así que me sorprendí lo que había hecho.  

¿Cómo fue la recuperación? Luego quedé en control, porque me habían quedado restos de la bala en 

la boca y mi lengua.  

¿Fueron varios días los que perdiste en la Universidad? Perdí como un mes, y estaba preocupado 

por todo lo que tenía que hacer, sé que iba a ser difícil recuperarme con los estudios. Pero mi hermana 

fue a hablar lo que me había ocurrido y la incapacidad que tenía, y los licenciados de la universidad 

dijeron que estaba bien, que regresara al recuperarme.  

¿Cómo fue el regreso a la UES? Los profesores me dijeron que no me preocupara que me tomara 

con calma todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, como en 2 semanas llegué cerca del nivel en que 

estaban mis demás compañeros. 

Cuando entré a la universidad un licenciado de historia me dijo vio en mi caso más allá de lo académico, 

sino a nivel personal (humano). Le conté mi historia de cómo había ocurrido todo y él me dijo que me 

miraba bien, más de lo que las personas normales parecen. Entonces me dijo si quería hablar con un 

psicólogo, y acepté; él amablemente me llevó a la UCA y varias veces.  También, FUSANMIDJ me 

apoyó con el alquiler de una casa en la capital y estuvo pendiente de mi caso, que me recuperara de 

salud y que recuperara mi vida. 

Al mirar atrás, ¿qué piensas? No sé cómo logré pasar y hacer todo eso. 
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Después de todo lo vivido, ¿hoy día cómo te va en la Universidad? Me va bien, ya me puse al nivel 

de los demás estudiantes incluso hasta un poco mejor que otros compañeros. Hasta los compañeros 

notan eso y me lo hace saber; me preguntan cuál es el secreto que tengo en manejar mejor el inglés.   

Juan, tú eres el único que habla otro idioma en tu comunidad, ¿cómo te sentís? entre risa dice: 

casi no me pongo a pensar en eso, yo me siento como uno más de las personas, pero llega un momento 

que analizo todo lo que he aprendido, cuando estaba en tercer año no sabía que iba a pasar de mi vida, 

y ahora estoy acá, una sensación bonita. Pensar que, de muchos amigos o compañeros de estudio, 

tomaron otras decisiones y saber que tome esta decisión que parecía cuesta arriba, pero que al final fue 

la mejor decisión que tomé en mi vida. 

¿Qué dice tu familia de esto? Lo ven como un logro de ellos también, y que todo el esfuerzo que 

hicimos en conjunto a pesar que no tengo un título, pero ya está logrado, algo inalcanzable para mí en 

algún momento. 

¿Qué planes tienes a futuro? Primero terminar la carrera, luego poner en práctica todo lo que 

aprendí, es decir, buscar un empleo donde pueda enseñar y retribuir todo lo que FUSANMIDJ ha 

hecho por mí, porque no me dio la beca y ya, sino que en mi caso invirtió más de lo que debería hacer y 

ha sido bien cercana a mí; cuando supieron mi caso, no se rindieron y pudieron haber dejado de 

ayudarme al saber que estaba en el hospital. 

¿Cómo definirías a FUSANMIDJ? Una fundación bondadosa, y cumple el objetivo que tiene de 

ayudar a las mujeres, a los jóvenes, niños; apoyan en nutrición, da becas. Además, se ve que 

FUSANMIDJ trabaja por el bien común y no para sí mismos. Buscan generar un impacto social en la 

vida de las personas. 

¿Qué piensas de la niña Guadalupe? La tengo en un pedestal, a pesar que no he convivido con ella. 

Ver ese optimismo de mejorar la situación socio-económica de las comunidades. (Entre lágrimas dice:) 

es un ejemplo para mí, que las personas buenas sí existen “un día me gustaría ser como ella”. Estoy 

agradecido con ella, le debo bastante, realmente sí impactó en mi vida, más de lo que una ONG hace. 

Sin la ayuda de ella no estuviera acá y no sé qué hubiese hecho de mi vida, quizás hubiese ingresado a 

pandillas o drogas, ya que eso es lo que tenemos en mi comunidad.  Es algo inexplicable lo que siento 

por ella, y el haber estado pendiente de mi es algo grande.  
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p. Luisa Mendoza Cortéz 

42 años                                                                                                                   

Comunidad La Cantera, Municipio de 

Armenia 

 

¿Cómo llegó FUSANMIDJ a esta comunidad? 

A través del promotor Juan Ramos, él nos dijo que 

había una fundación en Armenia que se llamaba 

FUSANMIDJ y que si queríamos nosotros, él nos 

llevaba. Nosotros le dijimos que sí, luego él se 

contactó con la niña Guadalupe y ella vino a la 

comunidad. En ese entonces, el año 2011 no 

estábamos organizados y éramos una comunidad 

olvidada por todos, y ella nos ayudó con la organización de la comunidad. Al inicio nos ayudó a 

orientar para formar una ADESCO y como trabajar. FUSANMIDJ nos fue asesorando, nos dijo donde 

tocar puertas y como hacer. 

¿Cómo están ahora en cuanto a organización? Hoy día ya tenemos una Asociación de Desarrollo 

Comunal, legalizada, gracias a FUSANMIDJ. 

¿Qué han logrado como ADESCO? Desde que nos organizamos y legalizamos, ahora ya contamos 

con agua, energía eléctrica y con calle adoquinada.  

¿Cuál era la situación de servicios básicos? En ese entonces no teníamos agua y luz, y las calles de 

ahora eran caminos, prácticamente no contábamos con ningún servicio.  

¿Les apoyaba la Alcaldía? No, nosotros vivimos en el límite entre los municipios de Sacacoyo y 

Armenia, y nadie nos apoya por esa razón. Prácticamente estamos olvidados. 

¿Con qué proyectos han sido beneficiados por parte de FUSANMIDJ? Con un proyecto de 

nutrición donde teníamos un promedio de 60 niños/as, entre las edades de 0 a 5 años. Había niños/as 

con bajo peso y ahora no tenemos ningún niño con desnutrición. Tenemos niños becados de básica y 

tenemos universitarios. 

¿En qué consistía el proyecto de nutrición? Ahí aprendimos hacer comida de soya, maní y moringa. 

Y todo lo que son plantas que las gentes antes las miraban como dañinas o como algo que no se podía 

comer, eso lo transformamos en comida saludable. 

¿Recibieron capacitación? Sí, de la directiva somos dos personas que tenemos la función de 

promotoras y somos las que trabajamos con los niños de nutrición, entonces como promotoras 

recibimos capacitación y luego las pusimos en práctica en la comunidad. 

Con lo de las becas escolares, ¿cómo cuantos niños/as han sido apoyados? Son 22 los que 

FUSANMIDJ ha apoyado, de esos hemos tenemos dos universitarios, 5 de bachillerato y los demás son 

de básica.  

¿Cree usted que, en el caso de los universitarios de no ayudarles, ellos estarían en la 

universidad? No, y si FUNSANMIDJ dice que ya no les ayuda, ellos ya no podrían seguir estudiando, 

porque son las personas más necesitadas que hemos elegido de la comunidad y sabemos que lo 

merecen; y nosotros vamos a luchar para que saquen el estudio. 
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¿Cómo se siente con el trabajo que FUSANMIDJ ha hecho en la comunidad? La verdad es que 

sí damos las gracias a FUSANMIDJ y a las personas que colaboras con ellos, ya que FUSANMIDJ lo 

que invierte lo invierte bien, porque nosotros éramos una comunidad que salimos de olvido gracias al 

apoyo de la fundación. FUSANMIDJ está transformando vidas y queremos que siga siempre así. La 

niña Guadalupe representa una gran bendición, sin ella no fueran posibles muchas cosas. Nuestro pilar 

ha sido ella, el motor para seguir adelante. 

¿Si FUSANMIDJ no hubiese venido a la comunidad, esta sería igual? No, no sería igual, porque 

nosotros no teníamos el liderazgo que ahora tenemos, no podíamos ni siquiera a otra persona, porque 

teníamos miedo hasta de cómo hablar. Pero gracias a FUSANMIDJ que nos capacitó en liderazgo, por 

eso hoy sí podemos tocar puertas donde sea. 

La verdad es que si FUSANMIDJ no hubiera venido a la comunidad, creo que seriamos unas personas 

que no tuviéramos ni vos ni voto, ahora donde quiera que vamos hacemos valer nuestros derechos y 

los conocimos por medio de FUSANMIDJ. 

¿Cómo se siente ser lideresa de la comunidad? Servir a los demás es el privilegio más grande que se 

puede hacer, sin esperar nada a cambio. Hay muchos líderes que esperan un pago, nosotros no, la 

satisfacción es que nuestra comunidad ha cambiado y mejorado, eso nos mueve a seguir luchando. 

¿Qué espera de FUSANMIDJ? Que se acerque mucho más a la comunidad, y que pueda invertir más 

en los jóvenes, porque ellos son el futuro del mañana.   
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q. Manuel de Jesús Lazo 

 

Comunidad de Copinula, Acajutla, 
Sonsonate.   

Manuel es un hombre de 55 años de edad, trabaja 

en ACAPEPS, una cooperativa que administra el 

sistema del agua de la comunidad en el cantón La 

planta, cantón El Suncita. Manuel inició su 

participación con FUSANMIDJ en el año 1996 

aproximadamente, por medio de un grupo de 

niños coordinado por Héctor Zacapa, un líder 

comunitario, quien le pidió apoyo para servir 

como promotor social para los niños, y él acepto 

apoyar.  

¿Cómo da inicio su trabajo con la ONG-

FUSANMIDJ? 

Un día, Héctor me invitó a una reunión con 

Guadalupe y ella me dijo: “Manuel necesitamos 

que tú seas el apoyo del grupo” a lo que yo le respondí preguntando: ¿cuáles eran los requisitos?, y le 

dije que solamente los apoyaran en las actividades que tuvieran, ¨así fue como empecé a trabajar por 

primera vez, y así me quede ayudando a todos ellos, y fue ahí la primera vez que trabajé como líder 

comunitario, desde ese momento empezaron a buscarme  los de las ADESCOS y fue a través de 

FUSANMIDJ que me convertí en líder comunitario.  

¿Qué cosas marcaron en su vida al conocer la visión y el trabajo de la institución? 

Yo antes era bien machista y no hacía nada de las cosas de la casa, andando en la fundación, salía con 

los niños a las capacitaciones, y ahí nos enseñaban de todo, se hablaba y ahí fue como yo me fui 

ambientando, hasta mi comida empecé a hacer, ya que antes no lo hacía; ni lavaba tampoco. Como ahí 

en las capacitaciones nos decían que teníamos que hacer las cosas de ayudar a la mamá, más que todo 

en el oficio de la casa.  

¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en su comunidad? 

Trabajé como 15 años con el proyecto de niños y niñas, y fue con ellos que logramos conseguir la 

escuelita (2000), y la academia (2001), y lo del proyecto de agua comunitario en el 2005. Además, con 

los niños hacíamos campañas de limpieza, dábamos temas de incidencia, huertos caseros y fue un 

impacto en la comunidad, por todas esas cosas que se dieron.  

¿Con cuántos niños estaba trabajando en el programa niña a niño, y qué actividades 

realizaban? 

En 1999 trabajaba con 210 niños/as pertenecientes a 5 comunidades de la zona, el impacto más grande 

se dio con los huertos caseros, y con las plantas medicinales. En los huertos cultivábamos tomate, chile, 

berenjena, moras, chipilines, etc., todos trabajábamos en común, todos. También a cada comunidad le 

dimos parcelitas y lo que cultivaban lo vendían, así fue como obtenían fondos. Estas parcelas estaban 

ubicadas en la academia que era un espacio brindado como comodato de FUNDACAJUTLA.  
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¿Qué otras actividades realizaban los niños y niñas? 

Hicimos medicinas de plantas, elaboración de champú y jabones. Para ello se capacitaron mayormente 

los/as niños/as. También, en la academia hubo clases de costura para mujeres y hombres, y en 5 años 

participaron como 100 personas.  

¿Cómo surge la academia? 

Esta academia era un proyecto que iba para un grupo de mujeres en metalillo, pero las mujeres no se 

organizaban, no se ponían en nada y así fue como platiqué con Guadalupe y le dije que por qué no lo 

hacíamos acá en Copinula, ya que necesitábamos una cede para reunirme con los niños, normalmente 

nos reuníamos en cualquier casa, incluso con el vecino tuvimos problemas. Pero luego aprobaron el 

proyecto, yo hice el diseño de la academia y así fue como hicimos esa casa allí, y fue el espacio que 

tuvimos por muchos años, el cual servía para muchas actividades comunitarias. Además, se reunían los 

de la Unidad de Salud para hacer jornadas médicas. Ahora la ADESCO de la comunidad administra 

eso. 

¿Con qué otros proyectos les apoyo la institución? 

FUSANMIDJ también nos apoyó con lo de las becas a unos 150 niños/as de básica y bachillerato, de 

los cuales unos 25 se lograron graduar como bachilleres y la mayoría trabajan, ellos están bien. Además, 

cerca de 5 lograron continuar la universidad por sus propios medios, y aún viven aquí.  

También FUSANMIDJ hizo un proyecto de agua potable, las aguas de los ríos estaban contaminadas y 

nosotros nos abastecíamos de ahí para bañarse y lavar, el agua de consumo se sacaba de los pozos, pero 

estaban contaminados algunos, ya algunos no tenían pozos y con FUSANMIDJ se gestionó la cosa del 

sistema del agua a iniciativa de los grupos de niños/as y mujeres, ya que ellos manifestaron que querían 

buena agua, y fue así como vino una ayuda de Las Hermanas Franciscanas, a través de la cual nos 

hicieron el pozo, nos bajaron la luz y nos compraron la bomba, nos hicieron el tanque, nos compraron 

los tubos, y así fue como empezamos a abastecernos de  agua potable, pero fueron los niños/as quienes 

expusieron todos esos problemas, después los papás los apoyaban y ya se involucraban las mamás más 

que todo. La mano de obra la puso toda la comunidad, para zanjear y meter la tubería haciendo una 

jornada por cada beneficiario. 

¿Toda la comunidad les apoyo en ese proyecto de agua? 

Había gente que se burlaba porque teníamos pozo pero no teníamos bomba y decían que nunca íbamos 

a tener agua,  y yo le anduve ayudando al fontanero 2 años y así anduve aprendiendo el oficio, porque 

se involucraron 5 comunidades y un representante como fontanero de las cuales solo mi comunidad se 

quedó apoyando como fontanero ósea yo, los demás se fueron porque no habían incentivos, así fue 

como me quedé bombeando el agua a las 5 comunidades y ya con un sueldo, toda la gestión del 

proyecto duró un año y dos meses  porque empezamos a trabajar en enero del 2008 y terminamos en 

marzo del 2009. Yo nunca dudé de la realización del proyecto, aunque muchos no creían, porque yo 

sabía que FUSANMIDJ nos cumpliría. 

¿Cómo fue ese momento al dar el agua por primera vez a la comunidad? 

Un día 27 de abril del año 2009, bombeé el agua por primera vez y las familias estaban contentas 

porque ya les caía el agua en las casas y yo me sentí feliz de ayudarles a las comunidades, al inicio se 

abastecía a unas 125 familias y ahora ya hay 276 familias beneficiadas. La única dificultad que se tiene es 

con la escritura de la propiedad donde está construido el pozo, pero la junta de agua ya anda haciendo 

los trámites para solucionarlo. De no haber sido por FUSANMIDJ, aún no tuviéramos agua potable, 
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estamos agradecidos con FUSANMIDJ por todo el apoyo brindado a las comunidades con el agua, las 

becas de los niños y el apoyo a las mujeres. Quisiera que FUSANMIDJ nos siguiera apoyando siempre, 

y estoy dispuesto a seguir apoyando a las comunidades¨.  

Usted mencionó de la construcción de una escuela, ¿cómo se dio eso? 

La escuelita surgió a raíz de que los niños estaban en una casa, la cual la maestra era la dueña y ahí les 

daba clase, pero los niños necesitaban más espacio y también para involucrar a más niños, pero la 

maestra solo les daba hasta primer grado, solo para que los niños aprendieran a leer y escribir, en sus 

inicios eran como 25 niños. La escuela más cercana estaba a más de 20 minutos caminando, se 

encontraba en otra comunidad, los niños/as arriesgaban su vida y porque tenían que cruzar la carretera. 

Hubo unos 15 niños/as que murieron atropellados por ir a esa escuela.  A raíz de eso, y con la llegada y 

ayuda de FUSANMIDJ a la comunidad, la maestra fue que se ofreció a dar clases. 

¿Hoy día, cómo se encuentra la escuela?, ¿aumentó la población estudiantil? 

 Actualmente en la escuela se imparte hasta cuarto grado, y hay unos 48 niños/as estudiando con una 

maestra y una persona que le ayuda.  

¿Hubo proyecto de granjas acá? 

Sí, se hizo también un proyecto de granja de pollos, para ayudar a familia para que vendieran y 

consumieran; y más que todo para que se nutrieran los/as niños/as. FUSANMIDJ les proporcionó 

entre 15 y 25 pollos para que comenzaran la granja; nosotros capacitábamos a la gente y le 

vacunábamos a los pollos.  Yo fui a Choluteca, Honduras a capacitarme en proyectos de pollos y de 

gallina, FUSANMIDJ me envió a mí y a otra compañera de la comunidad, y fue así como se 

beneficiaron unas 30 familias con ese proyecto. Algunas trabajaron unos 10 años en estas granjas.  

¿En la parte ambiental, hicieron algunas actividades o proyectos? 

Hicimos varias campañas de arborización, con algunos grupos de niños para sembrar árboles y echarles 

agua. La mayoría de proyectos fueron apoyados por FUSANMIDJ.  

¿Cree usted qué, si FUSANMIDJ no hubiese venido a la comunidad, la realidad sería la 

misma? 

FUSANMIDJ ha sido prácticamente la única ONG que ha apoyado la comunidad. TODO LO QUE 

HAY SE LO DEBEMOS A FUSANMIDJ, esta fundación ha sido buen apoyo, fue un impacto en la 

comunidad. Por lo menos yo, gracias a esta fundación me capacité en muchas cosas y aprendí muchas 

cosas.  
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r. Dolores Ponce 

 

Comunidad: Caserío La Coruña, Coatepeque, Santa Ana  

Tiene 82 años y desde que nació vive allí, creció junto a sus abuelos. Nunca conoció a su padre, y la 

madre murió cuando tenía un mes de nacida, por esa razón vivió con los abuelos, cuando estos 

murieron se quedó viviendo en esa misma casa, ubicada en La Coruña. Posteriormente formó su familia 

en dicho lugar, donde procreo trece hijos de los cuales tiene cinco. Es una mujer sin educación formal, 

pero con una actitud positiva y mucha humildad.   

¿Cómo hacía para alimentar a sus hijos?  Yo soy madre soltera, como yo siempre me ha gustado 

hacer mi pedacito de milpa, yo la hago, yo la deshierbo y hasta la actualidad sigo haciendo milpa, en este 

año saque un quintal y con eso estamos comiendo frijoles con tortilla.   

¿Viven nietos o algunos hijos con usted? Yo vivo cerca de mis nietos, mis hijas viven un poco más 

debajo de donde mí, ahora yo vivo con una hija que siempre me ha acompañado. Ella tuvo dos hijos 

que se criaron en mi casa y ella trabajaba para que comiéramos, yo y sus hijos, yo cuidaba los niños. 

Ahora ellos ya son adultos y se casaron. 

- ¿Cuál es la condición económica en la Coruña? De mucha pobreza, porque a veces no tenemos 

nada, absolutamente nada.  

- ¿De qué viven las personas? Hacemos milpas, frijolares y entonces es de eso que vamos pasando.  

- ¿Tienen agua potable acá? Ahora que la niña Lupita nos trajo ese proyecto de agua sí. Aquí no 

había agua potable desde que yo nací, cumplí 82 años y aquí no había agua potable, siempre teníamos 

que ir a traer agua al lago. 

- ¿Antes a dónde iban a traer el agua para beber? A la laguna, allá abajo, en una ocasión la niña 

Lupita vio cuando yo jalaba agua con mi cántaro y una “cuchumba4”, yo llegaba bien cansada a la casa. 

- ¿A qué horas se levantaban para ir a recoger agua? A las 6 de la mañana, para agarrar agua buena, 

porque como ahí iban a lavar toda la gente, después ya no se podía.  

- ¿Cuántos viajes de agua hacia? Hasta que se llenábamos los barriles, las “cuchumbas” y el cántaro, 

pero a veces pagábamos para que nos llenaran los dos barriles. Pagábamos dos cincuenta por barril, por 

barriles que son pequeños, y agarran 6 cantaradas y por eso es que pagábamos, ya ahora le damos 

gracias a Dios porque nos trajeron esa agüita. Llenamos los barriles y regamos las siembras. 

- ¿Nunca tuvieron problemas por ir a traer agua al lago? Bien, mire que nosotros peleamos, toda la 

comunidad para que nos dejaran espacio para poder ir al lago, porque ¡ay Dios! hasta un primo que se 

fue para los Estados, él se decidió que lo mataran, porque nos dejaran la bajada, porque no querían 

dejarnos que fuéramos a traer agua.  

- ¿Quiénes eran los que no querían? El administrador del terreno de a la par, y esto que ese terreno a 

nosotros nos tocaba.  

Fíjese que cuando estuvimos peleando esas tierritas, íbamos todos al juzgado y a todas partes, a la 

policía, a los Derechos Humanos para que nos ayudaran, porque nos querían sacar.  

                                                           
4 Recipiente de plástico, generalmente botella 
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- ¿La alcaldía no hizo nada para ayudarles? En la alcaldía estaba trabajando un nieto, entonces el 

vino, cuando el administrador estaba cercando para no dejar que agarráramos agua del lago. Vino mi 

nieto y le dijo: mire aquí mi mamá nació y tienen derecho de que le dejen esta bajada. Niña dolores: 

porque fíjese que ya llevaban bien alto el muro, a modo que no pudiéramos pasar, pero nos dejaron 

porque él trabajaba en la alcaldía y el habló por nosotros.  

- ¿Toda la comunidad se unió para exigir dejaran el espacio y poder recoger el agua? Todos, 

siempre nos quitaron una parte. Uno de los trabajaba con los propios patrones, los REGALADOS, nos 

quitó esa parte que era de nosotros, porque desde que nacimos bajábamos allí, pero nos lo quitaron, un 

pedacito nos dejó solo la bajadita.  

¿Hace cuantos meses o semanas les empezó a caer agua en su casa? Ligerito nos pusieron el 

agua, no pusimos a andar zanjeando y ya trajo la cañería la niña Lupita y ya la pusieron.  

¿Entre toda la comunidad rompieron la calle para colocar los tubos? Sí, aquí entre toda la 

comunidad zanjearon, un puño de cipotes y entre todos ellos, y hasta yo andaba ayudando a aterrar los 

caños porque hay muchos cipotes que son traviesos y podían dejar caer piedras, y quebrarlos, por eso 

me fui aterrar los caños.  

¿Y ahora que usted abre el chorro y le cae agua, cómo se siente? Ay bien galán, porque ahí nos 

bañamos, ya no vamos hasta la laguna y a mí ya me cuesta trepar las gradas, ahora aquí no más lleno 

mis barriles y las “cuchumbas”, y ya nos bañamos y ya tenemos agua y regamos el patio.  

¿Cree que si FUSANMIDJ no hubiese hecho este esfuerzo, la situación sería la misma? Todavía 

estuviéramos sin agua.  Uno que vino con la niña Lupita, que era de España, y luego vinieron ustedes, y 

ya nos sentimos contentas que nos iban a poner el agua y di gracias a Dios y a la niña Lupita . Ahora me 

siento feliz porque ya no jalo agua. 
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s. Adonay Jiménez Escalante 

 

Es un joven de 26 años, originario del caserío Copinula, del municipio 

de Acajutla. Hijo de padres agricultores y es el segundo de cuatro 

hermanos. Su niñez y adolescencia fue como la de la mayoría, muy 

limitada por los bajos ingresos de la familia y de todo el entorno social. 

Sin embargo, siempre fue un niño que a su edad tenía ideas muy 

avanzadas, eso le distinguía de los demás niños a su edad. Su primer encuentro con FUSANMIDJ fue a 

la edad de cinco años, desde ese entonces se involucró y formó parte de iniciativas importantes, 

apoyando así la misión y visión de la institución. Formó parte de algunos encuentros con actores de la 

política salvadoreña, donde se presentaron iniciativas que surgían en el seno de FUSANMIDJ, junto a 

más niños, niñas y adolescentes. Tuvo la oportunidad de representar ante la ONU, a la niñez 

salvadoreña. Asimismo, participó en la lucha por la abolición de las cuotas voluntarias en las escuelas 

públicas del país, junto a otros niños y niñas de la misma ONG. 

Actualmente Adonay, es un economista, ha sido docente hora clase en su misma facultad, cursa 

segundo año de la maestría en administración financiera en la Universidad de El Salvador. Además, es 

funcionario público, y trabaja para el Banco Central de Reserva de El Salvador. Para Adonay Jiménez, 

aprovechar las oportunidades para su desarrollo humano ha sido posible a la constancia y la fe, en 

conjunto al apoyo de cooperantes que permiten el trabajo de FUSANMIDJ. 

Actualmente sigue teniendo un vínculo importante con la institución, y es colaborador en algunas 

actividades. Uno de sus mayores retos y objetivos es ser un agente de cambio en su comunidad.  

 

¿A qué edad conoce FUSANMIDJ?  A la edad de 5 años, fue en 1999. 

¿Cómo se dio ese acercamiento? Por una invitación que recibió mi familia por parte de una 

promotora comunitaria, en aquella época realizaba estas funciones, Domitila del Carmen Chávez, quien 

era una vecina. En ese momento realizó una invitación verbal a una reunión de niños y asistí con mi 

hermana. 

¿Llevabas una expectativa? No, tenía 5 años, prácticamente fue asistir a esa reunión y ahí fue por 

primera vez que conocí a la directora de FUSANMIDJ, Guadalupe Calderón. Ella había hecho un 

contacto en la comunidad y había un joven bastante activo llamado Héctor Zacapa, con él formo un 

grupo de jóvenes e inició el trabajo en la comunidad.  Prácticamente comenzó a organizar el primer 

grupo de niños y niñas; habíamos 15 aproximadamente en esa reunión. Además, había otro colaborador 

que se involucró, Manuel de Jesús Lazo. 

¿Cuál fue tu percepción de la institución, después de la reunión? Yo quería regresar a otra 

jornada, primero porque era un ambiente de niños, segundo porque había alguien adulto que lograba 

comprender a los niños; alguien con quien podía expresar tu opinión y no ibas a recibir ninguna 

censura, no iba a regañarte. Entonces esa vivencia de tener a alguien que nos escuchara, con nuestras 

inquietudes de niños, con nuestras palabras de niños y con nuestra visión del mundo de niño, fue lo que 

a mí me llamó la atención en esa ocasión. Recuerdo que Guadalupe dirigió esa reunión, tenía ideas muy 
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claras sobre la realidad del país, pero en aquel momento lo hacía tan digerible, tan fácil que hasta un 

niño de 5 años podía entender.  

¿Continuaron reuniéndose? Sí, periódicamente se planearon a partir de esa primera reunión más 

reuniones. Luego empezaron muchos proyectos, el primero que FUSANMIDJ planteó, fue hacer un 

grupo de NIÑA A NIÑO, no entendíamos bien el término, pero sabíamos que, si había niños y 

alguien que nos entendiera, era un lugar adecuado en el cual nosotros podíamos estar. 

¿En qué consistía ese programa niña a niño? Prácticamente una metodología donde se escuchaba al 

niño/a, y a través de escucharlo se hacía participante y no solo un espectador dentro de las decisiones 

de la comunidad. Se puede decir que se empoderaba a la niñez para que, a través de diversas acciones 

de incidencia política, de organización comunitaria; se podían realizar proyectos que iban desde apoyo 

al medio ambiente, campañas de reforestación, recolección de basura e inclusive hasta campañas para 

incidir en las autoridades locales y en las nacionales, para que se realizaran aquellas reformas en materia 

de exigibilidad de los derechos de los niños y niñas.  

Lo relevante de este proyecto NIÑA A NIÑO es que permitía a la niñez un espacio de participación y 

de ser escuchados. 

¿Hay alguna memoria que recuerdes que haya marcado tu participación en ese programa? Fue 

esa primera reunión donde conocí a Guadalupe Calderón y escuchar a alguien que nos entendía, y que 

no era otro niño sino un adulto. Además, otra experiencia que recuerdo muy vívidamente fue que ella 

en un encuentro nacional me regalo un libro, era un libro de cuentos. Fue muy significativo porque veía 

que se abría un mundo nuevo en este aprendizaje, a través de talleres, charlas y en ese caso específico 

un libro. 

¿Crees que tuvo un impacto significativo ese proyecto en tu comunidad? Por supuesto, un 

impacto que ha perdurado en la vida de muchos niños que ahora son adultos, padres de familia y otros 

son estudiantes aún. Ese programa en específico ayudo a que muchos jóvenes se alejaran de la violencia 

y de las pandillas que en esa época, (1999) comenzaban a tomar auge. Pero esa formación inicial de los 

niños/as, nos permitió tener esos valores, esa visión del mundo que posteriormente nos alejaba de esa 

influencia que venían ejerciendo estos grupos delictivos. 

Ese espacio tuvo un impacto, y no solamente en mi vida sino en la vida de muchos otros compañeros 

de esa época, y que ahora se desenvuelven de una manera muy diferente a aquellos que quizá no 

tuvieron la oportunidad de acercarse o ser participantes por diferentes razones. 

Ese proyecto no lo veo como un proyecto que se ejecutó en un determinado periodo, lo veo como la 

influencia que este ha ejercido en la vida de muchos. 

¿Hubo algunas dificultades como grupo de niños? Hubo algunas, principalmente relacionadas a 

aquellos espectadores que eran los adultos, muchos de ellos eran reticentes a enviar a sus hijos y aparte 

de eso les era incomprensible la idea que hubiera un espacio donde los niños y niñas pudieran 

expresarse. Después de los talleres iban a sus casas, ya con una idea de su papel como protagonistas de 

su comunidad. 

En el presente, ¿cómo ves reflejado en tu vida personal ese proyecto, que inició a la corta edad 

de cinco años? Lo principal fue cambiar mi visión del mundo que yo tenía en ese momento, y 

convencerme como niño que tenía participación y tenía voto para la transformación de esa realidad. 
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Trayéndolo a la actualidad, puedo decir que estudié hasta llegar a una carrera universitaria gracias al 

apoyo de FUSANMIDJ, y conservo valores como la solidaridad, la empatía que estuvieron presentes en 

esos talleres, profundizando mí sentido de comunidad. Son de los elementos más valiosos que puedo 

resaltar.  

¿Tuvieron algún impacto como grupo de niños fuera de la comunidad? Sí, fue la abolición de las 

cuotas voluntarias, estás se cobraban en los centros escolares. Como niños planteamos que, si bien era 

cierto, tenían el nombre de “voluntarias” en la realidad no lo eran, había muchos de nuestros vecinos y 

amigos que no podían estudiar, porque las condiciones en el área rural son bien difíciles. Muchas veces 

se alcanzaba para poder tener unos implementos de útiles y uniforme, pero no se alcazaba para poder 

pagar una cuota, ya que, sino la pagaban, no podían asistir a la escuela. Es así como toda la 

coordinación que se realizó desde FUSANMIDJ junto a otras organizaciones, se logró que el Estado 

pudiera abolir esas cuotas “voluntarias” y así ampliar la cobertura en el ámbito de educación. Cuando se 

aprobó, fue un momento indescriptible de euforia y saltábamos, sabíamos que no era un logro 

insignificante, al contrario, era muy relevante que no solamente iba a impactar en nuestras vidas, sino en 

las vidas de muchos otros niños, aún en el futuro. 

Otro logro bastante relevante, fue ser representante ante las Naciones Unidas en la conferencia de 

niñez, donde había muchos niños, jóvenes y representantes de otros continentes. 

¿Cómo fue esa elección para que tú participaras en la Naciones Unidas y representaras a la 

niñez de El Salvador? La formación que recibí los primeros años, me permitió seguir involucrándome 

en actividades relacionadas a la protección de los derechos de la niñez; y en otros espacios con otras 

organizaciones como la Red para la Infancia y la Adolescencia, de la que FUSANMIDJ era parte, me 

eligieron para que yo representara al país en ese foro mundial, la misión y el objetivo principal era que 

yo expusiera la realidad que se vivía en El Salvador. 

¿Cómo fue tu reacción a esa oportunidad? Me sentí con un gran sentido de responsabilidad, porque 

sobre mis hombros iba la misión de ser la voz de muchos niños y niñas, y aparte de eso, al ser 

originario de una comunidad rural, exponer la voz de este sector de la niñez. Sabemos que la población 

más vulnerable es aquella que no tiene acceso a servicios básicos, y la mayor parte, está en la zona rural. 

¿Hubo una intervención de tu parte en la ONU? Sí, tuve una participación donde muchos 

delegados y altos representantes de la UNICEF me hicieron algunas consultas y también permitieron 

que expresara la situación que se vivía en El Salvador, y cuál era el rumbo que podía tomar este país en 

materia de protección de los derechos de la niñez. En esa ocasión hice énfasis en los logros en materia 

de jurisprudencia, que eran muy significativos, pero que aparte de ello se debía velar por su 

cumplimiento. A raíz de toda esa red de consultas y, todo el proceso que se hizo con FUSANMIDJ y 

otras organizaciones fue que se logró la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (LEPINA), que fue resultado de ese proceso histórico que se viene dando, una ley que ha 

permitido que la niñez pueda estar protegida y aparte de ello, ser garante para que muchos niños y niñas 

pueda tener una mejor calidad de vida. 

¿Hay otras áreas de tu vida en la que FUSANMIDJ te ha apoyado? Claro, yo fui becario desde la 

educación básica, posteriormente en la educación media y luego por mis notas fui becado para la 

universidad. Es importante decir que un niño que nace en mis condiciones, con esfuerzo quizá puede 

estudiar una educación media, pero después de ahí no hay oportunidades de estudio que permitan el 
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acceso a empleos dignos. Los costos para estudiar son elevados, el acceso a la educación superior está 

concentrada mayoritariamente en la capital y las cabeceras departamentales. 

Actualmente soy graduado de la carrera de economía y estoy estudiando una maestría en administración 

financiera en la Universidad de El Salvador. Y ha sido a través del apoyo de FUSANMIDJ y sus 

cooperantes. 

¿Qué planes tienes a futuro? Me veo involucrándome más en las decisiones del país, quizás no por 

medio de una carrera política, pero sí por el área de la administración pública de los tomadores de 

decisiones, y por medio de la formación, dar un poco de lo que recibí de FUSANMIDJ en las 

comunidades. Como meta personal, espero estudiar un doctorado en ciencias económicas y desde ahí 

ayudar, ya que el mismo sistema económico que está presente en el país, ha potenciado mucho la 

desigualdad y permite que exista una concentración excesiva de la riqueza, muchas veces decisiones 

desde el Estado han permitido esta situación, no cumpliendo su rol como un agente de redistribución 

del ingreso sino de concentración a favor de ciertos segmentos de la población. 

¿Cómo defines a FUSANMIDJ? Como una institución que vela y garantiza que la realidad de 

muchos niños y niñas sea transformada. En pocas palabras diría que FUSANMIDJ y los cooperantes 

ha cambiado vidas. 

¿A los cooperantes que apoyan a FUSANMIDJ, qué podrías decirles? Agradecer ese apoyo que 

han brindado, y decirles que su trabajo ha tenido resultados que tal vez ellos no conocen plenamente, 

pero esa influencia en la transformación de una vida es algo invaluable. Su trabajo, su esfuerzo y su 

dedicación no quedan sin frutos. Además, el trabajo que FUSANMIDJ  ha realizado con el apoyo de 

los cooperantes, permite que otro mundo sea posible. 
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IV. FOTOGRAFIAS 

 

FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS ACTIVIDADES 

 

Participación de Adonay en reunión de la Organización de las Naciones Unidas 
 

             

Adonay Gilberto Jiménez Escalante, representando a la niñez  salvadoreña  en la ONU, año 2008 
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Movilización de niños, niñas, adolescentes y mujeres exigiendo la aprobación de una ley 

general del agua 
 

 
Comunidad San Miguelito, en el municipio de Armenia 
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Iveth Castro participante en caminata ecológica 

 

 
Casco urbano del municipio de Armenia (2007) 
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Mujeres de comunidades rurales de Armenia, aprendiendo corte y confección 
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Taller sobre elaboración de medicina natural dirigido a mujeres de las comunidades 

de Armenia. 
 
 

 
 

Productos de medicina natural elaborados por mujeres participantes 
 



      FUSANMIDJ | PRINCIPALES PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

55 
 

Juramentación de integrantes en Asociación de Mujeres Indígenas de Izalco 
(ADESCOMIZ) 

 
Panadería cooperativa de mujeres, comunidad San Miguelito 
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Niñas y niños beneficiarios de becas escolares 
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Proyecto de nutrición dirigido a la primera infancia 

 
Chequeos médicos en comunidad El Cacao 

 

 
Festival de alimentación en Centro Escolar San Miguelito 

 

 
Capacitaciones en salud preventiva 
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Huertos de hortalizas 

 
Huertos familiares. 

 
Huertos comunales comunidades del municipio de Coatepeque. 

 

 
 

Huerto escolar, Centro Escolar San Miguelito. 
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Prácticas de cocina con uso de soya y maní. 

 

 
Reunión de madres de niños y niñas participantes de proyecto de nutrición, con representantes 

de Kenoli. 

 
Estufas ahorradoras de leña. 
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Proyectos de agua potable 

 
Guadalupe Calderón, celebrando finalización de perforación de pozo en comunidad San Juan. 

 

 
Proyectos de agua potable en las comunidades de Copinula y La Coruña. 


