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Siglas y abreviaturas

ACISAM

Asociación
de
Capacitación
Investigación para la Salud Mental.

ADESCO
CAMTEX

Asociación de Desarrollo Comunal
Cámara de la Industria Textil, Confección y
Zonas Francas
Concertación por un Empleo Digno para
las Mujeres
Comisión de Derechos Humanos Hispano
Guatemalteca

CDEM
CDHHG

e

COR

Comité Romero de Torrejón de Ardoz

CORDES

Asociación para la Cooperación y el
Desarrollo Comunal de El Salvador
Departamento (cada una de las 14
provincias en que se divide El Salvador)
Agencia de Promoción de Exportaciones
Fundación
Comisión
de
Derechos
Humanos de El Salvador
Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local de El Salvador

DEPTO
EXPORTA
FCDHES
FISDL
FLACSO

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales

FOMILENIO

Fondo del Milenio

IDHUCA

Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centro Americana (UCA)
Índice
Integrado
de
Marginalidad
Municipal (IIMM)
Organización Mundial del Comercio
Organización de Mujeres por la Paz
Policía Nacional Civil
Plan Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial
Programa de Promoción de Inversiones y
Promoción de Exportaciones

IIMM
OMC
ORMUSA
PNC
PNODT.
PRIDEX
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ASPECTOS INFORMATIVOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACION
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PARTE I.
ASPECTOS INFORMATIVOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACION
I.1 Introducción
Durante su historia más reciente, nuestro país, lamentablemente ha tenido que pasar
por etapas muy duras en las que la dignidad de las personas ha sido inhumanamente
despreciada por una generalizada, sistematizada y nacionalizada práctica de métodos
tormentosos que en diferentes momentos de la vida nacional han sido utilizados para
castigar o extinguir grupos étnicos, eliminar a opositores políticos o aplicar sin reservas
el poder punitivo del Estado1.
Transcurridos 20 años desde la finalización del conflicto armado tanto los mecanismos
nacionales, regionales e internacionales continúan reiterando la grave situación de los
abusos que cometen agentes del Estado, la continuada impunidad de graves hechos de
violación a los derechos humanos de nuevos sectores cometidas al amparo de duras
políticas de combate al crimen organizado y una debilitada institucionalidad ineficaz
para prevenir, promover, investigar y sancionar los graves hechos de violencia contra las
víctimas.
Las acciones de educación, promoción y defensa de los Derechos Humanos impulsadas
por la Fundación Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (FCDHES), entre los
años 1994 y 2012 surgen ante la configuración de la problemática descrita, enfatizado en
el impulso de un proceso iniciado desde la firma de los acuerdos de paz de 1992 y
orientado a robustecer la participación social a nivel municipal y nacional a través del
fortalecimiento de los niveles organizativos, la instalación de capacidades comunitarias,
el conocimiento de la población usuaria en la promoción, educación y defensa de los
derechos humanos, proceso en el que han ido surgiendo líderes y liderezas de
comunidades beneficiadas que son ahora comprometidos defensores y defensoras
voluntarias de los derechos humanos en sus comunidades.
Progresivamente los enfoques estratégicos de la FCDHES en torno a impulsar la solución
no violenta de conflictos sociales, el enfoque de equidad e igualdad de género, la
construcción de procesos locales de paz, la prevención de conflictos, la participación
ciudadana, la transparencia pública, la rendición de cuentas, y la adhesión del Estado
Salvadoreño a importantes tratados, pactos y convenciones, han ido definiendo una
identidad clave alrededor de ejes estratégicos para afrontar la coyuntura de post guerra
y jugar un rol decisivo en la construcción del proceso de paz, la reinserción de
1

. Informe Especial del Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Licenciado Oscar Humberto Luna, al
Comité contra la Tortura de la ONU, sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes. Octubre de 2009.
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importantes contingentes de población de ex combatientes y la consolidación
institucional.
De esa manera la influencia institucional de la FCDHES se ha ido expandiendo hacia
actores claves en la toma de decisiones políticas a nivel local y nacional en extensas
zonas del territorio nacional, especialmente a las 4 zonas en que geográficamente se
divide el país. En la zona occidental, sostiene su presencia e identidad en los municipios
de Ahuachapán, Tacuba, Atiquizaya, El refugio, Turín, San Lorenzo, Santa Ana,
Chalchuapa, Candelaria de la frontera, El Porvenir, Texistepeque, San Sebastián
Salitrillo, Santiago de la Frontera, Izalco y Acajutla. En la Zona Oriental abarca los
municipios de La Unión, Yayantique, San Miguel, Lolotique, Chinameca, Conchagua y
Yamabal.
En la zona Central y Paracentral su presencia institucional a logrado influenciar ciudades
cómo Sensuntepeque, Ilobasco, Jutiapa, San Isidro, Guacotecti, en el departamentos de
Cabañas, La Herradura, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo, San Miguel y San Juan
Tepezontes, Zacatecoluca en el departamento de La Paz, Colón, Puerto La Libertad en el
Departamento de La Libertad; Panchimalco, San Salvador, Ciudad Delgado,
Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Nejapa, Panchimalco y Mejicanos en el departamento
de San Salvador, Suchitoto, El Carmen y Guazapa en el departamento de Cuzcatlán;
Aguilares, Tacachico y El Paisnal en la zona compartida al norte de los departamentos
de San Salvador y La Libertad, Municipios de San Vicente, Santo Domingo y
Chalatenango.
Este proceso no hubiera tenido las implicaciones y fortalezas alcanzadas de no contar
con el apoyo estratégico del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y la CDHHG/COR en el
fortalecimiento de las condiciones para el Desarrollo democrático, los avances y
transformaciones políticas, así como el impacto logrado en los niveles organizativos para
impulsar avances en el desarrollo comunitario local, cómo un derecho humano para
salir de los umbrales de pobreza que les han caracterizado, reconstruyendo el tejido
social y generando nuevas expectativas para alcanzar niveles de vida dignos en las
poblaciones beneficiarias, que el presente proceso de sistematización a tratado de
documentar, analizar e interpretar.
De esta forma, el énfasis de la presente sistematización se dirige a profundizar en
aspectos sensibles de la experiencia desarrollada por la FCDHES y los resultados e
impactos logrados en los procesos educativos, jurídicos, de sensibilización y apropiación,
acciones de empoderamiento, fortalecimiento organizativo, formación, capacitación,
defensa y divulgación en Derechos Humanos con sectores trabajadores, comunidades
rurales y urbanas, comunidad escolares, asociaciones de desarrollo local e instituciones
públicas, cómo forma de obtener nuevos aprendizajes para fortalecer las subsiguientes
experiencias que impulse.
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La sistematización del proceso de implementación de experiencias en formación,
capacitación, defensa y divulgación en derechos humanos durante los últimos 5 años
realizada por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador(CDHES), contiene nueve
apartados.
El primero busca reflejar los aspectos informativos del contexto en que se realiza la
sistematización, el segundo apartado pretende describir las experiencias y proyectos
desarrollados, en el tercer apartado se rescatan enfoques de relevante importancia, en
el apartado cuatro se hace referencia a los objetivos de la sistematización, el apartado
cinco detalla los pasos metodológicos empleados, el apartado seis esclarece los ejes a
sistematizar y la selección de experiencias a evaluar, en el apartado siete se busca
explicar la naturaleza sectorial de los grupos de enfoque, el apartado ocho busca reflejar
el impacto alcanzado en los niveles de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en
mecanismos relevantes de participación social y el apartado nueve deja planteadas las
conclusiones extraídas y las recomendaciones emanadas de la sistematización realizada.
Se espera que la información obtenida sea tomada en cuenta por las instituciones
involucradas para cualificar sus esfuerzos en dirección a que las poblaciones
beneficiadas alcancen los niveles necesarios en el desarrollo de procesos eficaces de
incidencia en el sistema de protección de los derechos humanos en El Salvador y en la
definición de políticas públicas locales y nacionales favorables a su desarrollo humano y
basadas en los enfoques acá expresados.
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I.2. EL Contexto de la Región.
I.2.1 Caracterización de las regiones objeto de investigación
La Región La Paz.
La constituyen 22 municipios, abarcando un ámbito de extensión territorial de 1,478
Km². Basado en los censos de población se estima que la Región cuenta con 323,062
habitantes, sus actividades económicas más importantes son el comercio y la pesca2.
La Paz se encuentra próxima al Área
Metropolitana de San Salvador, la cual genera una
gran atracción por los servicios y actividades
productivas, principalmente a los municipios
situados al norte, San Miguel y San Juan
Tepezontes, así como los municipios de Olocuilta,
San Luis Talpa y Cuyultitán3
Las carreteras más importantes conectan a la
Región con el resto del país. La Litoral CA-2 que
cruza de Este a Oeste sobre la planicie costera
central, comunicando a las poblaciones de San Luis
Talpa, El Rosario, Santiago Nonualco, San Rafael
Obrajuelo, San Juan Nonualco, Zacatecoluca y
Tecoluca.
La Autopista que de San Salvador conduce al
Aeropuerto Internacional es otro eje vial que
conecta a los municipios de la Región con la ciudad
capital. Ambas están vinculadas por la carretera
antigua Litoral que conecta las cabeceras
municipales hacia la trama vial.
La Región La Paz está vinculada a las iniciativas de
desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial (PNODT).

2
3

Municipios del departamento de la
Paz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Cuyultitán
El Rosario
Jerusalén
Mercedes La Ceiba
Olocuilta
Paraíso de Osorio
San Antonio Masahuat
San Emigdio
San Francisco Chinameca
San Juan Nonualco
San Juan Talpa
San Juan Tepezontes
San Luis Talpa
San Miguel Tepezontes
San Pedro Masahuat
San Pedro Nonualco
San Rafael Obrajuelo
Santa María Ostuma
Santiago Nonualco
Tapalhuaca
Zacatecoluca
San Luis La Herradura

. Programa Promude. Proyecto PROA. Diagnóstico de las relaciones de género en la región la paz. Diciembre 2008
. Cámara de la Industria Textil y la Confección de El Salvador –CAMTEX-
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Datos Generales de la Región La Paz
La población actual de la Región La Paz es de 323,062 personas incluyendo niños, niñas,
Jóvenes, mujeres y hombres adultos y personas adultas mayores. Con una extensión
total de la Región de 1,478.03 Km², cuenta con 198 cantones, el municipio que tiene
mayor número de cantones es Zacatecoluca, seguido de Tecoluca y Santiago Nonualco.
A nivel regional la densidad poblacional resultante es de 219 habitantes por Km²; este
dato nos sirve como punto de referencia al situar la densidad por municipio, resultando
ser los municipios más densamente poblados: San Rafael Obrajuelo con 1,091
habitantes por Km², Cuyultitán con 652 habitantes, San Luis Talpa con 444 habitantes,
San Pedro Nonualco con 364 habitantes y, San Luis La Herradura con 318 habitantes por
Km².
Un elemento clave para analizar las condiciones sociales de la Región es la pobreza y el
número de hogares bajo esta situación, como nos demuestra la Tabla Nº 4, la media de
hogares en situación de pobreza en los municipios alcanza el 47.4%, y enpobreza
extrema se aproxima al 22.4%. Los municipiosque se asemejan a los promedios
regionales
son
Tapalhuaca,
San
Francisco
Chinameca, Santiago
Nonualco y San Luis
La Herradura.
Los municipios que
más
hogares
presentan
en
condición
de
pobreza y pobreza
extrema son San
Miguel Tepezontes,
San
Juan
Tepezontes, Santa
María Ostuma y San
Antonio Masahuat
con porcentajes que
oscilan entre el 60%
y 70% de hogares en

12
Ilustración 1 Municipios del departamento La Paz
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pobreza y 33% y 38% en pobreza extrema. Los municipios con menores porcentajes en
estas situaciones son Olocuilta, Cuyultitán, San Juan Talpa y San Luis Talpa con
oscilaciones del 35% al 23% de hogares en pobreza y del 15% al 7% de hogares en
pobreza extrema. La población económicamente activa de la Región indica que el
61.48% son hombres y el 38.52%mujeres.
Un alto porcentaje de las remesas mantienen a la población ya que no hay rentabilidad
en ninguna actividad y la gente emigra hacia Estados Unidos, con ayuda de sus parientes
en el extranjero, ha incrementado el número de mujeres que emigran y la mayoría de
ellas llegan a su destino. Los hombres muchas veces son los que tienen el índice de
deportación más elevado y los trabajos que realizan son en viveros, fábricas, en el
campo cortando grama (cesped) y en construcciones.
Ellos envían remesas a sus parientes en El Salvador, la gente se acomoda a ese estilo de
vida y no se involucran en ninguna actividad productiva en el país.
Se estima que el empleo femenino generado por la Industria Maquilera alcanza entre el
60% y el 80% del total. Bajo este criterio se puede inferir que los empleos obtenidos por
mujeres en la Región La Paz estarían oscilando entre los 7,600 y los 10,125, de los 12,659
registrados por OXFAM Internacional.
I.2.1.2. Las zonas francas de El Salvador4
El Salvador cuenta con un techo industrial que opera bajo la Ley de Zonas Francas. En
total, existen 17 Zonas Francas, ubicadas estratégicamente en 6 de los 14
departamentos de El Salvador.
La infraestructura de Zonas Francas alberga a más de 200 empresas de diversos rubros,
entre los cuales se pueden destacar: el sector textil, confección, centros de distribución,
centros de contacto, agroindustria, agropecuario, electrónica y metalmecánica.
----------------------------------------

4

. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador. El Sector Logístico y de Transporte en El
Salvador. Estudios de Mercado. Julio 2012
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La zona Franca de El Pedregal
El Pedregal es un cantón que pertenece al municipio de “Rosario la paz” y que alberga
en su interior “El parque Industrial de El Pedregal” que es una zona franca donde se
albergan la mayor cantidad de empresas maquiladoras extranjeras en el país.
Absorbe la mayor cantidad de fuerza laboral de tres municipios, Rosario la Paz, San
Pedro
Masahuat
y
Santiago
Nonualco.
Aproximadamente hay unas 4300 personas
trabajando. El 70% son menores de 30 años, debido a
Las diferentes Zonas
que en esta zona (32 cantones) la población tiene
Francas con las que cuenta
escasas oportunidades de empleo.
El Salvador son

Según la Concertación por un Empleo Digno para las
Mujeres (CDEM), las maquilas son una fuente
importante de trabajo para miles de mujeres, sin
embargo, denuncian que en muchas se continúan
violando los derechos laborales5.

1. Zona Franca Export
Salva

Localización de las zonas francas existentes en El
Salvador

4. Zona Franca
Internacional El Salvador

2. Zona Franca American
Park
3. Zona Franca Miramar

5. Zona Franca San Bartolo

El Salvador cuenta con techo industrial ( ) que opera
bajo la Ley de Zonas Francas. Las 17 Zonas Francas
están ubicadas estratégicamente en 6 de los 14
departamentos de nuestro país a fin de satisfacer las
necesidades diversas de recurso humano calificado
y/o bilingüe; conectividad terrestre, aérea y
marítima; conectividad digital; generación de energía
eléctrica; entre otros.

6. Zona Franca El Pedregal
7. Zona Franca 10
8. Zona Franca San José
9. Zona Franca Pipil
10. Zona Franca Concordia
11. Zona Franca San
marcos
12. Zona Franca Sam-Li
13. Zona Franca Santa Ana
14. Zona Franca Santa
Tecla
15. Zona Franca Santo
Tomas
16. Zona Franca Calvo
Conservas
17. Zona Franca Las
Mercedes

5

. 2011-7. ORMUSA. Observatorio laboral y económico. Crecimiento de zonas francas en El Salvador.
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Ilustración 2. Listado de Zonas Francas en El Salvador

Ilustración 3. Elaboración tomada de publicación de ORMUSA. Localización territorial de Zonas
Francas

En algunas fábricas se descuenta al personal la aportación al Instituto Salvadoreño del
Seguro Social y de las AFP, pero no se reportan a las instituciones correspondientes.
Otra problemática frecuente es la presión para alcanzar las metas de producción y el
maltrato laboral, la declaración de obligatoriedad de las horas extras y la humillación
por parte de los supervisores. La calidad del agua destinada para el consumo de las
trabajadoras está contaminada con bacterias y coliformes fecales, los que causan
enfermedades intestinales, diarrea e infecciones.
La investigación muestra que en el país existe una “cultura de impunidad e irrespeto a
los derechos laborales”; por lo que es indispensable que las instituciones encargadas de
velar por los derechos de las trabajadoras cumplan su función de manera eficaz, así
como la necesidad de fortalecer en el personal el conocimiento, capacitación y defensa
de los derechos laborales.
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Organizaciones civiles que apoyan a trabajadoras y trabajadores de maquila dieron a
conocer sus propuestas de reforma a la Ley de Zonas Francas6. La propuesta hecha por
este sector de la sociedad civil tiene como objetivo la reforma de 22 artículos, con el fin
de lograr el cumplimiento del artículo 29 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de
Comercialización
“El artículo 29 es el único en toda la Ley que regula todos los derechos y garantías de los
y las trabajadoras de las zonas francas (…) trata sobre el respeto de los derechos
laborales de las personas trabajadores, usuarios y desarrollistas de las zona franca”,
explicó Nohemí Rodríguez de Mujeres Transformando.7
“La situación para ellas (trabajadoras de maquila) tanto económica, social y
laboralmente no ha mejorado, para el caso el salario sigue siendo el mínimo, no es
acorde al alto costo de la vida, pese a las exuberantes ganancias de las transnacionales
(…), por prenda terminada algunas empresas pagan a las trabajadoras entre cinco y ocho
centavos de dólar y el precio en el mercado se puede elevar hasta 75 dólares”, cita el
comunicado emitido por las organizaciones Mujeres Transformando, el Comité
Municipal de Trabajadoras de Maquila de Santo Tomás, la Federación de Asociaciones y
Trabajadores de la Maquila, La Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA),
Organización Mélida Anaya Montes, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA
(IDHUCA), entre otras.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones de las empresas bajo este régimen
representaron el 50% del total de las ventas del país en 2010, y alcanzaron valores de
$2,238 millones. Además, el año pasado registraron un crecimiento del 13% en sus
exportaciones, según la Agencia de Promoción de Exportaciones (EXPORTA), con datos
del Banco Central de Reserva.
En el período de Enero a noviembre de 2009, las exportaciones acumuladas fueron de
$1,422 millones. En el mismo período de 2010 estas alcanzaron los $1,793 millones;
$371 millones más en comparación del año anterior. Estados Unidos, es el principal
destino de las exportaciones salvadoreñas de esta industria, se estima que en un 80%.
Exportaciones por Aduanas por Año (Exportación, Re-Exportación) en porcentajes8.

6
7

. Diario Digital Contra Punto. El Salvador. 12 de Septiembre de 2012
. Ídem.

8

. Ministerio de Hacienda. Dirección General de Aduanas. Información Estadística Importaciones y Exportaciones al 30

de septiembre de 2012
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De acuerdo a la Información Estadística de Importaciones y Exportaciones del ministerio
de Hacienda, se refleja el porcentaje de producción para la exportación que ha
mantenido la Zona Franca El Pedregal con respecto al resto de zonas francas existentes
en el país.

Ilustración 4. Distribución en porcentajes de producción para la exportación en las Zonas Francas

“La modernización del régimen de zonas francas es la herramienta con la que el sector
industrial pretende posicionar a El Salvador como un destino de inversión extranjera
antes del 31 de diciembre de 2015, fecha fijada por la Organización Mundial del
Comercio (OMC) para que el país cuente con una nueva legislación en la materia. 9
"Las zonas francas son la clave para poder impulsar el desarrollo económico y para
generar competencia a nivel mundial", subrayó (….) el ex Subsecretario de Comercio de
Estados Unidos, David Spooner, durante el foro "Impacto de las zonas francas como
instrumento mundial de desarrollo en la atracción de inversiones y generación de
empleos", organizada por la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas
(Camtex).
9

. El Salvador. Com. Viernes, 27 de mayo de 2011. Zonas Francas: la apuesta para atraer inversión
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En El Salvador, las empresas bajo el régimen de Zonas Francas generan 240 mil empleos,
entre directos e indirectos, y representan el 50 % de las exportaciones totales, con un
monto de $2 mil 238 millones, por lo que Freddie Frech, presidente del Programa de
Promoción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (Pridex), sostuvo que “el país
está ante la gran oportunidad de convertirse en un polo de desarrollo con una
legislación que mantenga los incentivos y abandone la burocracia.”
I.2.1.3. Caracterización socioeconómica, política y cultural de la población Beneficiaria
El espíritu del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos concibe los
Derechos Económicos sociales y culturales como aquellos requerimientos de
indispensable satisfacción para el respeto de la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad de cada ser humano, al mismo tiempo que establece que son derechos
fundamentales que se encuentran íntimamente relacionados con la forma de
organización y los recursos dispuestos por cada Estado10.
La población del departamento de la paz se encuentra entre la población de los dos
departamentos calificados como “en situación crítica,” ya que –aunque ligeramentehan aumentado su tasa de pobreza extrema en los últimos diez años junto con el
departamento de Santa Ana.
La mujer constituye un 51% de la población en situación de pobreza extrema rural y
poco menos del 54% de la población en situación de pobreza extrema urbana. El
departamento cuenta con 7 municipios en condición de pobreza extrema alta, afectando
a un número de hogares de 11,69511
De acuerdo al mapa de pobreza elaborado por FISDL-FLACSO ( ) clasifica a los
municipios en términos de un índice que considerara la marginalidad como resultado de
procesos que ( ) tienden a descalificar a las personas, ( ) les impide en primera
instancia, obtener capacidades y en segundo lugar, utilizarlas plenamente para su
desarrollo.
El Índice Integrado de Marginalidad Municipal (IIMM), ( ) toma en cuenta los enfoques
de ingreso y necesidades básicas insatisfechas, midiendo la Brecha de Pobreza del
Municipio, El Índice de Carencia Educativa del Municipio (La tasa de inasistencia
educativa de la población de 7 a 15 años, la tasa de analfabetismo de la población
. Políticas públicas regionales sobre la reducción de la pobreza en Centroamérica y su incidencia en
el pleno disfrute de los derechos humanos Informe Nacional El Salvador 2008 Consejo Centroamericano de Procuradores
de Derechos Humanos.
10

11

. Ídem
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mayor de 15 años), El Índice Integrado de Carencias en las Viviendas del Municipio
(Proporción de Viviendas sin Sanitario, Proporción de Viviendas sin disponibilidad de
agua por cañería, Proporción de Viviendas sin acceso a energía Eléctrica, Proporción de
Viviendas en Hacinamiento, o Proporción de Viviendas sin Piso).
El departamento de la paz aparece con una taza intermedia del 22.88% de insatisfacción
de las carencias de la población o lo que es lo mismo, las necesidades básicas
insatisfechas a sus habitantes. En el departamento, el municipio de mayor marginalidad
es Paraíso de Osorio y los municipios de menor taza de marginalidad municipal son San
Rafael Obrajuelo con un índice de 18.27, San Juan Talpa con un índice del 17.61,
Cuyultitán con un índice de 12.43, Olocuilta con un 11.72%.
La extrema pobreza afecta a buena cantidad de hogares en diferentes municipios
constituyéndose como municipios en condición de pobreza extrema alta San Emigdio,
San miguel tepezontes, Santa María Ostuma, San Juan Tepezontes, San Pedro Nonualco,
San Antonio Masahuat y Tapalhuaca, Otros 4 municipios son clasificados en la categoría
de pobreza extrema moderada y otros 9 en calidad de pobreza extrema baja 12
Los datos recopilados muestran que los municipios en los cuáles se ha desarrollado la
experiencia objeto de esta sistematización en el departamento de la Paz, continúan en
condición de pobreza: San Miguel Tepezontes, San Juan Tepezontes, San Antonio
Masahuat, San Juan Nonualco, San Luis la Herradura, Zacatecoluca y San Rafael
Obrajuelo, manteniéndose la vigencia de diferentes modalidades de violación a los
Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y de desarrollo humano de sus
habitantes reconocidos en diferentes Instrumentos de derechos humanos con carácter
internacional13
I.2.1.4. L a región del Municipio de Suchitoto. Depto. De Cuzcatlán.
El municipio de Suchitoto, se distribuye demográficamente en el 69% de habitantes de
zonas rurales a nivel departamental, la población rural representa el 58% de toda la
población convirtiéndolo en una región donde predomina la población y las actividades
agrorurales.

1212

13

. fis-dl Mapade pobreza.

. Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. Proclamada por la Asamblea General en su resolución

2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969: Artículo 10, Artículo 11, Artículo 12 y 13
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Suchitoto está ubicado al Nor oriente de San Salvador, su extensión territorial es de
329.2 km2, conformado por 28 cantones y 77 comunidades, la población urbana es de
7,000 y la población rural es de 20,000.
La Cobertura educativa básica que posee es del 95%, su cobertura de Luz eléctrica de
95% y la Cobertura de agua potable del 90%.
Las principales actividades económicas del municipio están constituidas por actividades
agropecuarias, siembra de granos básicos, caña de azúcar, frutas, la actividad turística,
la pesca artesanal y más recientemente la actividad de consumo resultado del flujo de
remesas comerciales.
Respecto a la calidad de su superficie productiva, los suelos no son de alta capacidad
productiva que permita el desarrollo a base de cultivos de ciclo corto. Sin embargo,
otras características como la infraestructura, la proximidad a los mercados, etc.,
fomentan su utilización en cultivos permanentes.
La población que habita en el municipio está formada principalmente por campesinos,
desplazado, repatriados y excombatientes desmovilizados producto de la finalización
del conflicto armado. Esta zona se caracteriza por la baja inversión pública en el sector
rural, lo que se traduce en una deficiente cobertura de servicios básicos en las
comunidades, especialmente de carreteras, caminos, servicios de salud, educación y
limitadas condiciones biofísicas para el desarrollo de la agricultura, ( ) generándose una
severa crisis asociada al patrón de crecimiento económico establecido en el país,
produciendo impactos sociales, culturales y ambientales negativos; así mismo, la baja
rentabilidad de la agricultura impide aumentar los salarios reales en el campo haciendo
que la pobreza rural se mantenga en niveles muy elevados.
Los años de abandono y estancamiento económico se hacen sentir todavía en la
población urbana, la cual presenta elevados niveles de pobreza y desempleo.
Con la disminución de la agricultura y ganadería, como principal fuente de riqueza, la
ausencia de industrias y agro industrias y el efecto consumista de las remesas, Suchitoto
es un municipio enfocado en el turismo, y no cuenta con una estructura productiva que
dé base a un crecimiento económico.
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Ilustración 5.Distribución comparativa de población en el departamento de Cuzcatlán y el
Municipio de Suchitoto14

14

. http://www.cabanascuscatlan.org/socioeconomiagenerales.html. Microrregión Cabañas Cuscatlán
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DIVISION ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

Ilustración 6. Municipios del Departamento de Cuzcatlán según su condición de pobreza

El 12% de las mujeres del municipio de Suchitoto se dedica a trabajos agrícolas y de
comercio en pequeño y el 9% hace labores de voluntariado en diferentes organizaciones
de mujeres que existen, a pesar de eso siguen en situación de desventaja y marginación,
a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones sociales y el mismo poder
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municipal. ( ) existiendo un total de 1,005 familias que tienen como jefas de hogar a
mujeres y el núcleo familiar promedio está compuesto por 5.5 miembros/as. 15
En los últimos años es notorio el incremento de las migraciones; esto traerá como
consecuencia la desintegración de familias y en especial, en la región ocasionara
emigración especialmente de los jóvenes.
El 80% de las mujeres se dedica a labores domésticas o reproductivas. Según el
diagnostico sobre acceso a bienes productivos y generación de ingresos para la
autonomía económica de las mujeres del municipio de Suchitoto, el 20% de las mujeres
manifiesta que asumen solas la responsabilidad económica del hogar.
El estudio finalizado en abril de 2009, entre la microrregión formada por los municipios
de Tenancingo, Cinquera, Jutiapa, Tejutepeque y Suchitoto que tiene el objetivo de

Ilustración 7. Espacios de participación social en el municipio de Suchitoto

16

analizar la realidad de las mujeres de la microrregión, de cara a elaborar propuestas de
mejora, concluyó que:
a)

El nivel de estudios de las mujeres en la microrregión, es bajo, ya que la
mayoría ha alcanzado un nivel de educación primaria (hasta sexto grado), y

15

http://www.cabanascuscatlan.org/socioeconomiagenerales.html. Microrregión Cabañas Cuscatlán

16

. http://www.cabanascuscatlan.org/socioeconomiagenerales.html. Microrregión Cabañas Cuscatlán
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el 31% no ha estudiado, debido a que se dedican a los oficios domésticos y
por lo general consideran las mujeres que no es necesario seguir
estudiando.

17

.-

b)

Las principales actividades que desarrollan las mujeres de la microrregión
son de oficios domésticos, lo que les consume prácticamente todo el día, un
porcentaje muy bajo tiene trabajo asalariado.

c)

La participación de mujeres en organizaciones municipales y comunales es
baja, lo cual se debe a la poca promoción y equidad para asumir cargos de
toma de decisiones, unido a la carga domestica que desarrollan.

d)

Los jóvenes17 dedican poco tiempo de trabajo remunerado, esto se debe a
las mínimas opciones que existen en la zona, además; los ingresos que más
predominan son los que no superan los 30 dólares mensuales, provenientes
en su mayoría de jornadas de trabajo agrícola, esta situación es
compensada por las remesas que reciben de algunos de sus familiares que
se encuentran en el extranjero.

e)

Un aspecto que llama la atención es que la mayoría de los jóvenes se
quedan con un nivel de estudio que llega hasta tercer ciclo, viéndose
limitada su continuidad para un bachillerato y mucho menos un nivel
universitario.

f)

La participación de los jóvenes en espacios organizativos es muy baja,
debido a la débil formación y experiencias que estos tienen y por el poco
respaldo de sus líderes comunales, para ir asumiendo responsabilidades en
estructuras de toma de decisión.

Diagnostico socioeconómico de los jóvenes de la microrregión Cuscatlán/Cabañas..
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
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PARTE II.
Descripción de la experiencia y los proyectos desarrollados
El Proceso de Promoción y educación en Derechos Humanos desarrollado en 5
municipios de dos departamentos de El Salvador y que se realizó con el financiamiento
del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y con el apoyo de la Comisión de Derechos
Humanos Hispano Guatemalteca y el Comité Oscar Romero de Torrejón de Ardoz ha
consistido en impulsar un programa de capacitaciones para el conocimiento de los
Derechos Humanos entre una población de 120 líderes y liderezas de 150 comunidades
rurales, la comunidad educativa de 23 centros comunitarios abarcando a grupos
seleccionados de docentes, población estudiantil adolescente y grupos de padres y
madres de familia.
Las actividades de capacitación han perseguido integrar al ideario de la población el
enfoque de sensibilización, conocimiento y empoderamiento de los Derechos Humanos,
la construcción de una cultura de paz, la promoción del principio de respeto a la
dignidad humana, la calidad de las relaciones intergeneracionales entre la población
juvenil de los centros educativos y el sector docente, la construcción de relaciones
basadas en la identidad, equidad e igualdad de género y el respeto a la integridad de la
mujer, el abordaje y solución no violenta de conflictos, enseñanza de los Derechos
sexuales y reproductivos, el desarrollo de actividades de potenciamiento de las
capacidades, fortalezas y habilidades de oralidad, expresión y comunicación en público
de los y las participantes, así como sus destrezas artísticas a través de concursos de
dibujo y campañas locales de distribución de material de difusión popular .
Las actividades en los cinco municipios contaron con una red de apoyo de instituciones
públicas locales y nacionales: Procuraduría general de la República, Alcaldías
Municipales, Escuela de Derechos Humanos de la Procuraduría de Derechos Humanos
de El Salvador, la Facultad de sicología de la Universidad de El Salvador, la Maestría en
Derechos Humanos de la misma universidad, el Consejo Nacional de la Judicatura, así
como de ONGs instaladas en los territorios: Coordinadoras de organismos de mujeres,
Asociación para la Salud Mental (ACISAM), CORDES, Trabajadores de las Artes Plásticas,
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cooperativas de pescadores, coordinadora de comunidades de la Costa del Sol, entre
otras.
La experiencia desarrollo un proceso evolutivo que trató de direccionar la experiencia lo
más adecuadamente posible estableciendo cómo herramientas:
-

-

El establecimiento de los criterios de selección de los territorios, que aparece
descrito en el perfil de las poblaciones destinatarias.
El diagnóstico de las necesidades de capacitación de la población afectada.
Establecimiento y aplicación de los criterios de selección de los y las
beneficiarias.
Estructuración del programa de contenidos, metodología, dinámicas de trabajo y
reproducción de material bibliográfico.
Establecimiento de los contactos operativos para preparar las condiciones
logísticas y establecer convenios con las comunidades, centros educativos e
instituciones participantes.
La coordinación con las instituciones públicas de apoyo al proceso, locales y
nacionales.
La implementación del proceso.

Las actividades formativas y de capacitación, de acuerdo a lo narrado por los y las
participantes en los grupos de enfoque se desarrollaron bajo la metodología de
diplomados y tal cómo fue descrito por los entrevistados, para su participación en el
desarrollo de las capacitaciones se emplearon como instrumentos de monitoreo fichas
individuales de registro de su asistencia a cada taller de capacitación, firma de una carta
compromiso y recibieron el tríptico informativo que explica las condiciones de
participación, los contenidos y las condiciones de aprobación del diplomado.
En términos generales la temática aplicada, de acuerdo a la información recopilada en
los talleres realizados, contempló los contenidos de: Derechos Humanos, Derechos y
garantías Constitucionales, solución no violenta de conflictos, mecanismos
internacionales, regionales y locales de defensa de los Derechos Humanos,
Procedimientos, mecanismos y acciones de denuncia y defensa ante una violación de
Derechos Humanos, los derechos de la juventud y legislación a su favor.
Los y las jóvenes del sector estudiantil expusieron que los temas específicos recibidos
consistieron en contenidos de: Personalidad y autoestima, Derechos humanos con
enfoque de género, construcción de masculinidad, solución de conflictos y no violencia,
equidad e igualdad de género y sexualidad.
La opinión de las personas beneficiadas coinciden en verificar que se lograron resultados
muy alentadores en cuanto a:
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-

-

Niveles de fortalecimiento
Capacidades de liderazgo.
Nivel
de
respuesta
a
problemáticas y conflictos en las
comunidades
establecimiento
de
diálogo
ciudadanía y funcionarios locales:
-Concejales municipales
-Comisionados de policía
-Procuradurías locales de
Derechos Humanos
-Docentes y directores de
Centrosescolares
-Representantes de
organizaciones sociales

-

-

-

-

Sinergias logradas
Conceptualización de enfoques
El
dialogo
comunitario
e
interinstitucional abierto.
El
Conocimiento
de
las
limitaciones institucionales de la
administración pública.
Las acciones realizadas por cada
sector y sus alcances por parte de
los diferentes actores locales
Mayor claridad y cohesión en la
visión de la problemática
fundamental del municipio
La reflexión sobre propuesta de
acciones
colectivas
y
complementarias
para
enfrentarlas.

Las experiencias determinantes en las que los grupos focales coinciden en los diferentes
municipios han sido:
-

-

-

-

La formación de comités locales de Derechos Humanos.
La Organización de una red de Comités de Derechos Humanos.
Un comité de Derechos humanos de líderes y liderezas comunitarias que
continuarán con la Procuraduría General de la República un proceso de
capacitación en la mediación y resolución de conflictos y que se convertirán en
mediadores en sus comunidades.
Un proceso iniciado para formular
propuestas de políticas para el
fortalecimiento de los municipios a través de desarrollar los ejes de Disminución
de los índices de violencia, procesos de decisión participativos, Gobiernos locales
transparente y la rendición de cuentas.
Promotores y promotoras con criterios bien arraigados para identificar y
diferenciar la violación a un Derecho humano con respecto a otros hechos
violentos.
La capacidad de denuncia e incidencia ante las instituciones locales
La contraloría local de los procesos judiciales y la capacidad de asesoría
comunitaria.
La demanda que han tenido promotores y promotoras por parte de centros
escolares para organizar y realizar actividades de transmisión de conocimientos
en derechos humanos dirigidas hacia el estudiantado y el sector docente.
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-

-

El empleo de diferentes medios didácticos de capacitación: Videos, Trabajos
Grupales, Multiplicación de temas al público, concursos de dibujo, organización
de equipos de jóvenes multiplicadores de Derechos humanos entre otros.
Propuestas de la población estudiantil para organizar formas alternativas de
atracción e integración de la juventud mediante las cuales se contribuya a
disminuir la violencia juvenil y la expansión de pandillas: Implementación de
talleres de autoestima, impulso de capacidades artísticas en dibujo, pintura,
equipos deportivos femeninos de football o basquetbol entre otros.

En términos generales los diferentes proyectos en los que se basó el proceso educativo
alcanzaron los resultados planteados aún con limitaciones, falta de cooperación de
instituciones locales, insuficiente apoyo de los gobiernos municipales, diferentes grados
de desarrollo y madurez organizativa en los diferentes municipios.
Datos básicos de los proyectos de las diferentes fases del proceso implementado.
La presente información ha sido obtenida de los contenidos de los proyectos
desarrollados en los territorios que son el foco de la presente sistematización. En el
departamento de la Paz las experiencias se han desarrollado en los municipios de
Zacatecoluca (Zona Franca El Pedregal), San Juan Nonualco y Zacatecoluca, San Luis la
Herradura, San Antonio Masahuat y San Rafael Obrajuelo, San Miguel y San Juan
Tepezontes. En 2012 la experiencia abarcó nuevos territorios desarrollándose en el
municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
II.1. Proyecto Promoción y Educación en Derechos Humanos en El Salvador/Depto. De La
Paz.
Año
2007-2008
Nombre del proyecto DEFENSORIA Y VIGILANCIA SOCIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE
RESPETO A LOS DDHH/DEPTO. DE LA PAZ.
Localización
Municipios de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz. El
Salvador
Duración
12 Meses
Sectores
20 líderes y lideresas de comunidades.
Participantes
Situación del
proyecto

Concluido
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Situación Inicial

El objetivo del proyecto se expresa en términos: Mejorado el nivel
de respeto a los derechos fundamentales por parte de las
instituciones públicas.
Consistió en impulsar el logro de resultados: Implementación de un
programa de capacitaciones en Derechos Humanos para 20 líderes y
lideresas; sensibilizar a la comunidad; Mejorar las relaciones de
respeto e igualdad entre hombres y mujeres a través del
empoderamiento de sus Derechos, mediante actividades de
sensibilización en Derechos Humanos en el municipio.
Elementos novedosos a destacar: El empoderamiento de la
población en contenidos temáticos, herramientas de defensa y
exigibilidad de los Derechos Humanos, el enfoque de la población
como “sujeta” y titular de los mismos y la cooperación para
alcanzar una mejor calidad de vida.
Otro factor importante lo constituye la definición del perfil de
selección de la población beneficiaria, especialmente lo relativo a
los Derechos económicos y sociales de: Educación, Nivel de
pobreza, organización y desarrollo.
Sectorialmente incorpora población adulta de comunidades rurales,
especialmente líderes y liderezas y a población adolescente y
juvenil. Un criterio importante es el de la ejecución del proyecto
con estructuras comunitarias ya organizadas para las que el
proyecto se constituye en una herramienta de fortalecimiento y
desarrollo, y la promoción de valores como el respeto, la dignidad y
la paz social.

II.2. Proyecto Promoción y Educación en Derechos Humanos.

Año
Nombre del proyecto
Localización
Duración

2007-2008
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN EL
SALVADOR/DEPTO. DE LA PAZ. SEGUNDA FASE.
Municipios de San Luis la herradura, San Antonio Mazahuat y San
Rafael Obrajuelo. Departamento de La Paz. El Salvador
12 Meses

Sectores
Participantes

5 centros escolares, 30 líderes y liderezas de 15 comunidades.

Situación del
proyecto

Concluido
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Situación Inicial

El proyecto se desarrolló en los municipios de San Luis la
herradura, San Antonio Mazahuat y San Rafael Obrajuelo del
Departamento de La paz,
(Zacatecoluca es la cabecera
departamental).
El objetivo del proyecto se expresa en términos de “impulsado un
proceso de educación en derechos humanos en las comunidades y
escuelas de educación básica, con enfoque de género, promoviendo
la cultura de respeto a la dignidad y la paz social en 3 municipios de
La Paz”.
Consistió en impulsar el logro de los siguientes resultados:
Implementación de un programa de capacitaciones en Derechos
Humanos con enfoque de género para 30 líderes y lideresas
comunitarias; sensibilizar a la comunidad educativa, padres de
alumnos y comunidad educativa de 5 escuelas; Mejorar las
relaciones de respeto e igualdad entre hombres y mujeres a través
de la sensibilización y empoderamiento de sus derechos.
Cómo elementos novedosos destacan la capacitación en la igualdad
jurídica y la equidad de género, así también la solución alternativa
de conflictos.
Otras actividades importantes fueron la incorporación del
componente de equidad de género en el material de difusión, el
establecimiento de sinergias con otros proyectos en ejecución y la
formación de grupos de promoción juvenil al interior de las
comunidades escolares.

II.3. San Juan Nonualco y Zacatecoluca. Depto. de
La Paz.
Año
Nombre del proyecto

Aporte Local
Localización
Duración
Sectores Participantes

2009 – 2010
Proyecto: Promoción y Educación en Derechos Humanos
en El Salvador/Depto. De La Paz
11,040.00 Euros
Municipios de San Juan Nonualco y zacatecoluca. Depto
de La Paz.
12 Meses

Situación del proyecto

5 centros escolares, 30 líderes y lideresas de 15
comunidades.
Concluido

Situación Inicial

El objetivo del proyecto se expresa en términos de
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“Impulsado un proceso de educación en Derechos
Humanos, en las comunidades y escuelas de educación
básica, con enfoque de género, promoviendo la cultura
de respeto a la dignidad y la paz social en 2 municipios
de la paz”. Ha consistido en un programa de 5 talleres a
líderes y lideresas comunitarias, asesoría jurídica a
casos de violación a Derechos Humanos, sensibilización
a la comunidad educativa de 5 escuelas a través de un
plan de capacitación de 4 módulos de formación,
distribución de material educativo sobre Derechos de la
Niñez, un concurso de dibujo, un mural educativo, 10
charlas de replica a la comunidad educativa, 2 jornadas
sobre enfoque de género a comunidades, material de
igual contenido y difusión de legislación en derechos
humanos.
Los resultados a conseguir plantean un programa de
capacitación con enfoque de género a 30 líderes y
lideresas; sensibilización a la comunidad educativa de 5
escuelas y mejorar las relaciones de respeto e igualdad
entre hombres y mujeresen los 3 municipios.
Otras actividades importantes fueron: Difusión de
material informativo sobre Derechos de la niñez,
jornadas en materia de género a comunidades,
elaboración y difusión de legislación en materia de
Derechos Humanos.

II.4.Proyecto Promoción y sensibilización en Derechos Humanos con Perspectiva de
Género
AÑO

NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN
DURACIÓN
SECTORES PARTICIPANTES

2010 –2011

Promoción y sensibilización en derechos humanos con

perspectiva de género a estudiantes de enseñanza
media, en San Miguel Tepezontes y San Juan
Tepezontes, depto. de la Paz en El Salvador.
Municipio de San Miguel Tepezontes y San Juan
Tepezontes. Departamento de la Paz. El Salvador
12 meses
Comunidad educativa de 5 centros escolares y 30 líderes
y liderezas de 16 comunidades.
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SITUACIÓN DEL PROYECTO
SITUACIÓN I NICIAL

CONCLUIDO

El objetivo del proyecto es de “impulsar un proceso de
educación en derechos humanos, en comunidades y
escuelas de educación media, con enfoque de género,
promoviendo la cultura de respeto a la dignidad y la paz
social.” El proyecto constituye la tercera fase de un
proceso concentrado en el departamento, que busca
incidencia educativa en la ciudadanía a través de líderes
comunitarios y comunidad educativa (padres, madres,
alumnos, alumnas y docentes), promoviendo
actividades de motivación, como un concurso de dibujo
y la elaboración de un mural.
Se complementa con la instalación de un centro
comunitario, formación de tres comités de Dh y el
monitoreo del proceso.
Como resultados: Un programa de formación y
capacitación en Dh con enfoque de género a 30 líderes y
liderezas de 16 comunidades, sensibilización a
estudiantes, docentes, padres y madres de 5 escuelas,
impulsar relaciones de respeto e igualdad, el
empoderamiento y la sensibilización en DH.
Actividades que destacan por su novedad e importancia:
La visión sistemática de proceso, la escuela de
formación y análisis en educación y organización de DH,
la línea educativa a diferentes actores en la región, e
introducción de nuevos enfoques cómo el de dignidad y
equidad genérica.

II.5. Proyecto Promoción, educación y defensa de derechos humanos con enfoque de
Género.
Año
NOMBRE DEL

2011- 2012

PROYECTO

Promoción, educación y defensa de los derechos humanos con enfoque
de género en el municipio de Suchitoto, depto. de Cuscatlán

LOCALIZACIÓN

Municipio de Suchitoto. Departamento de Cuscatlán El Salvador.

DURACIÓN

12 meses

SECTORES
PARTICIPANTES

30 líderes y liderezas de 10 comunidades, 110 participantes de 3 centros
escolares, 5 docentes
y autoridades educativas, 3000 personas
beneficiadas indirectamente.
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SITUACIÓN DEL
PROYECTO

Concluido.

SITUACIÓN
INICIAL

El proyecto se desarrolló en el municipio de Suchitoto del departamento
de Cuscatlán.
El objetivo del proyecto se expresa en términos de “impulsar un proceso
de promoción, educación y defensa de los derechos humanos con
enfoque de género, en las comunidades y escuelas del municipio.
Sensibilizados en Derechos Humanos a los/las estudiantes y toda la
comunidad educativa de 3 centros escolares del municipio de Suchitoto
departamento de Cuscatlán.
Impulsadas las relaciones de respeto e igualdad entre hombres y mujeres
a través del empoderamiento de sus derechos, mediante las actividades
lúdicas de sensibilización en derechos humanos con enfoque de género,
en sinergia con otras actividades que se llevan a cabo en municipio de
Suchitoto.
Realizada la sistematización de la experiencia de formación, defensa,
promoción y divulgación de los últimos cinco años realizados por la
CDHES con apoyo de la CDHHG/COR y financiados por el ayuntamiento de
torrejón de Ardoz.
Como elementos a resaltar destacan: La incursión en un nuevo municipio,
La inclusión de las temáticas de masculinidad, la solución alternativa de
conflictos, no violencia y el empleo de la modalidad de diplomados en el
proceso formativo y la sistematización de la experiencia desarrollada en
los últimos cinco años y la estructuración de una red interdisciplinaria de
apoyo al desarrollo del proyecto.

DIMENSIONES PARTICULARES DE LA EXPERIENCIA DESARROLLADA
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PARTE III
Dimensiones particulares de la experiencia desarrollada
III.1 La dimensión de género en la experiencia en derechos humanos
La inserción de la perspectiva de género en los sectores populares por parte de la
Fundación CDHES ha permitido sensibilizar tanto a hombres como mujeres acerca de la
construcción sociocultural desde la que se ha profundizado y sostenido la estructuración
patriarcal y machista dominante en la sociedad, cuestionar y someter a reflexión la
defensa masculina de dicha concepción cómo forma de control del poder y el
cuestionamiento de la hegemonía económica, social y política que provoca el
desequilibrio de la relaciones entre mujeres y hombres.
La construcción de nuevas relaciones basadas en la inserción de una cultura de “respeto
e igualdad entre hombres y mujeres” -a partir del conocimiento, asimilación y demanda
de sus Derechos-,se ha constituido para la Comisión en una herramienta de afirmación
en la organización popular de nuevos sentires y pensares tanto conceptuales, de análisis
y de prácticas para fortalecer las definiciones de los enfoque de trabajo.
Especialmente con poblaciones mixtas y las nuevas generaciones de jóvenes, lo que
demanda la innovación de prácticas metodológicas que impulsen la transversabilidad,
universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de los Derechos humanos, vistos sin
distinción de sexos u origen para modificar las tradicionales relaciones de
discriminación, exclusión y desigualdad de más de la mitad de la población.
La experiencia a sistematizar.
La experiencia desarrollada por la Fundación CDHES, cómo un proceso de índole
educativo en Derechos Humanos, definiendo para la finalidad de esta sistematización la
concepción de proceso cómo “la interrelación de diversos factores humanos,
pedagógicos, socioculturales, políticos ideológicos e institucionales, tendientes a la
construcción de conocimiento para la transformación de la cultura de exclusión,
discriminación, impunidad yviolencia , incluyendo el rol del estado, por una de
reconocimiento y respeto a derechos, garantías, libertades y desarrollo humano de la
población afectada”.
La experiencia de educación en derechos humanos ha tenido como punto de partida los
serios problemas pendientes que en esta materia enfrenta El Salvador: La extrema
pobreza, la marginalidad de las comunidades atendidas, su expulsión o exclusión de las
oportunidades educativas y laborales, dejándole como única opción la actividad
delictiva o la migración hacia terceros países que ha conllevado procesos de
desintegración familiar y de profundización de la ruptura del tejido social.
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Razones estas que han configurado una estrategia basada en diferentes momentos de
inserción del proceso educativo en las comunidades e individuos, a partir de etapas
tempranas de sensibilización, continuando una escala ascendente de promoción y
capacitación enfiladas a la instalación y desarrollo de capacidades y herramientas para
demandar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Salvadoreño:
Respetar, realizar y proteger los Derechos Humanos.
El proceso educativo ha tenido como finalidad el fortalecimiento de la organización ya
existente, tanto comunitaria, geográfica y sectorial, enfocándose en el potenciamiento,
desarrollo y fortalecimiento de su liderazgo local y teniendo como hilo conductor tres
ejes transversales:La pobreza, la desigualdad e inequidad de género y los conflictos
intergeneracionales entre la población adulta en su función educadora con la población
juvenil.
Tangencialmente y como una de las características del entramado de los Derechos
Humanos constituida por la visión de Integralidad de los mismos, aparece el impacto en
el medio ambiente de las zonas geográficas tratadas, consecuencia de las acciones
violatorias de un nuevo factor: La penetración de las empresas transnacionales
explotadoras de los recursos naturales como efecto de la aceptación de los tratados de
libre comercio asumidos por el Estado Salvadoreño.
A raíz de lo antes descrito destacan enfoques que han ido tomando forma teórica, aún
no sistematizada pero que se han fortalecido en contenido y que perfilan el quehacer
educativo futuro de la CDHES como un eje generador de cambios sociales:
-

-

El enfoque de género,
El enfoque de la cultura de paz,
El enfoque de posicionamiento de la persona humana como sujeto titular activo
de los derechos humanos
El enfoque de prevención y abordaje de la violencia social, juvenil y de género.
El rescate y preservación de la memoria colectiva o memoria histórica de las
comunidades.
La reconstrucción del tejido social aún resentido por el impacto del conflicto
armado y los nuevos fenómenos socio demográfico, transregionales y
transculturales que atraviesa la región.
El enfoque del “Desarrollo humano” como un Derecho destinado a dotar de
condiciones dignas de vida a la población.

III.2 El perfil de los y las destinatarias. El nivel educativo y cultural de la población
El departamento de La Paz se encuentra ubicado en la zona Paracentral de El Salvador y
Cuenta con una población que representa el 5.4% de la Población total del país.
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Su cabecera departamental es Zacatecoluca, la que concentra el 21.4% del total de
población,el 12.9% se encuentra en el municipio de Santiago Nonualco, el 9.6% en
Olocuilta, el 8.3% en San Pedro Masahuat, el 6.6% en San Luis la Herradura, el 5.6% en
San Juan Nonualco y el 5.4% en El Rosario. El resto de municipios concentran en sus
territorios menos del 3.5%en cada uno de ellos.
De acuerdo al género, el 52.0% del total de la población son mujeres y el 48.0% son
hombres. Tomando en cuenta la edad, ésta es relativamente joven ya que los menores
de 24 años representan el 55.1% del total.18
En San Luis La Herradura existe el Comité de Desarrollo Local, en él participan
representantes de Comunidades que fueron favorecidas con el proyecto Promoción y
Educación en Derechos Humanos en tres municipios de San Luis La Herradura, San
Antonio Masahuat y San Rafael Obrajuelo, del departamento de la Paz.
Este conjunto de Comunidades, organizaciones sociales e instituciones locales han
construido la “Plataforma ciudadana San Luis La Herradura 2009-2012”, que contiene los
planteamientos y aspiraciones que los/as habitantes de este territorio tienen para
construir una gestión municipal democrática, transparente y participativa.
De acuerdo a información documental consultada e insumos de los pobladores
entrevistados el nivel de integración alcanzado aporta como resultado, el trabajo
sistemático en torno a ejes concretos que han formado parte del proyecto político social
local impulsado: 1. Desarrollo Organizacional y contraloría de los proyectos, 2. la
contraloría municipal, 3. Servicios básicos, 4. Gobernabilidad local, 5. información
pública municipal, fundamentalmente.
Las entrevistas realizadas permiten establecer que se ha producido una expansión del
nivel de organización con o sin personalidad legal ante la necesidad de la protección
ambiental de los bosques salados, el enfrentamiento de los desalojos forzados,
principalmente porque en toda la Zona de la Costa del Sol, de acuerdo a las líneas de
inversión del actual Gobierno, los fondos de la segunda fase del FOMILENIO serán
orientados al desarrollo de dicha franja como Destino turístico y una de las
consecuencias que ya se prevé es el efecto sobre las fuentes de trabajo artesanal de las
cooperativas pesqueras que constituye la única fuente de trabajode estas.
Las Poblaciones originarias. Un Sector invisibilizado en la región.
Los municipios afectados por el proyecto ejecutado: San Luis La Herradura, San Antonio
Masahuat y San Rafael Obrajuelo, además de otros municipios cómo San Pedro
Mazahuat, San Francisco Chinameca, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, San Pedro
Nonualco, Santiago Nonualco, San Juan Tepezontes, San Miguel Tepezontes y cantones
de Santa María Ostuma, cuentan con un considerable porcentaje, aun no censado de
18

. minedgob.sv. Compendio de perfiles educativos por departamento. Perfil Departamento de la paz 2009
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población indígena, cuya existencia aún no es plenamente reconocida por el estado
Salvadoreño y que según, la población entrevistada y la información documental
complementaria constituyen un sector en abandono y marginación y dependen de
pequeñas formas domésticas de producción principalmente agrícola.
El impacto sobre el respeto a su Cultura es evidente, dado que sus territorios son
sometidos a explotación turística por los sitios arqueológicos y recursos hídricos y
maderables sin respetar sus costumbres, sitios sagrados, tradiciones y expresiones
culturales, sin gozar de su legítimo derecho a ser respetados como población originaria.
En el municipio de Zacatecoluca19, el nivelde población analfabeta es de 13,901
habitantes, en más del 50% de las casas no hay servicio de recolección de basuras, ni
desagüe de aguas negras, ni cañerías de agua potable (….)20.
De acuerdo a los datos facilitados durante el proceso de trabajo con grupos focales por
los informantes uno de los problemas más sentidos en sus comunidades lo constituyen
las inundaciones en la zona sur de la Región, principalmente en la zona conocida como
“el bajo lempa” (entre los ríos Lempa y río Jiboa), los deslaves debido a las lluvias y a las
zonas de alto riesgo por la estructura del suelo, aspectos que profundizan más el grado
de vulnerabilidad y pobreza de sus comunidades ocasionadas por la pérdida que estas
les ocasionan en términos materiales, económicos y humanos.
Parte de las comunidades más afectadas por lo descrito se localizan en 2 de los
municipios donde el proceso en sistematización ha sido desarrollado: Zacatecoluca y San
Luis La Herradura, de un total de 6 que enfrentan el mismo grado de vulnerabilidad.
Poblacionalmente los grupos etarios de los municipios cubiertos por el proceso están
integrados así: 21
Municipios participantes
Zacatecoluca
San Miguel Tepezontes
San Juan Tepezontes
San Luis la Herradura
San Antonio Masahuat
San Rafael Obrajuelo
San Juan Nonualco

Total
62,627
4,629
6,825
19,491
4,047
10,292
14,208

Total
Hombres
29,747
2,205
3,132
9,578
1,945
4,797
6,795

%
Hombres
47.50
47.63
45.89
49.14
48.06
46.61
47.83

19

Total
mujeres
32,880
2,494
3,693
9.913
2,102
5,495
7,413

% de
mujeres
52.50
52.37
54.11
50.86
51.94
53.39
52.17

. PROGRAMA PROMUDE. Diagnostico de las elaciones de Género en La Paz. 2008
. Contexto sociolaboral La Paz.Jesús Corral Fuentes
21
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local. 40 indicadores básicos de 42 municipios. 2004
20
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De acuerdo con los mismos documentos consultados, en los municipios participantes del
proceso impulsado por los proyectos en sistematización, el aspecto educativo se
caracteriza por:
-

-

Las tasas netas dematriculación en educación primaria por municipios, área
territorial y género, indican para el caso de los hombres, que la matriculación
neta oscila entre el rango del 78.6% al 92.9% ;
En las mujeres el rango oscila entre el 71.6% al 94.8%.
De Los municipios focalizados en este proceso y donde la matriculación femenina
es mayor que la masculina son San Antonio Masahuat, San Juan Nonualco, San
Juan Tepezontes y San Luis La Herradura.

Entre los 3 municipios con diferencias muy marcadas en la matriculación en educación
primaria a favor de la masculina, se encuentra San Miguel Tepezontes.
Aun cuando los porcentajes de matriculación expresan niveles considerables, estos no
se traducen necesariamente en que ese mismo porcentaje se convierta en población
escolar que logre terminar su preparación.
Por muchos obstáculos que no logran ser superados o escapan al control de la
población, en cada nivel escolar el porcentaje de jóvenes, niños y niñas va disminuyendo
sobretodo en territorios distantes donde no hay medios de transporte disponibles, en
invierno el caudal de ríos y quebradas se convierten en peligros ineludibles o los riesgos
de ataques sexuales, el crimen contra los jóvenes o la necesidad de incorporarse a
temprana edad al trabajo agrícola de subsistencia familiar influyen para que un
considerable porcentaje de población escolarizada abandone el sistema.
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LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR
Los objetivos de la sistematización
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Parte IV
Los objetivos de la sistematización
IV.1. Definición del Objetivo de la sistematización
Generar un proceso reflexivo y crítico de la experiencia a sistematizar y confrontar la
intervención desarrollada durante el periodo 2007-2012 por la FCDHES con el fin de
extraer nuevos conocimientos que enriquezcan y permitan desarrollar un modelo de
intervención más integral, eficiente y sostenido para afrontar los desafíos actuales que
en materia de Derechos Humanos exige la realidad social de los Sectores populares.
IV.2. Objetivos específicos
1.

2.
3.

La reconstrucción del proceso desarrollado, sus fases de escalamiento en el
desarrollo de las capacidades del grupo receptor para generar cambios en la
situación de los Derechos humanos y el contexto que provocó la intervención en
el territorio.
Sistematizar las experiencias exitosas y fallidas ante la situación afrontada y
entre los actores locales e institucionales.
Identificar fortalezas y debilidades del proceso iniciado para articular los
enfoques y
metodologías surgidas que alimenten nuevos modelos de
intervención para el fortalecimiento de las acciones institucionales dirigidas a los
sectores y organizaciones populares u otros actores locales claves cuya
participación es determinante en la situación de los derechos humanos.

IV.3. Estrategias de intervención
El rol de la CDHES en el impulso del proceso a sistematizar ha tenido cómo fundamento
para su intervención institucional:
• El impulso de procesos educativos destinados a generar valores democráticos y cívicos
que fundamenten acciones de transformación y fortalecimiento comunitario y local.
• Favorecer la superación de conceptos, creencias y prácticas arcaicas y desfavorables
para la construcción de relaciones sociales basadas en la equidad, la justicia, la paz y el
respeto a la dignidad humana.
• La selección de territorios y poblaciones geográficas y etariamente definida a partir de
sus condiciones de desprotección, pobreza, marginación y exclusión de los beneficios de
las políticas públicas.
• Afianzar como condición indispensable colectividades flexibles al cambio para que
integren a su práctica nuevos enfoques de derechos humanos, evolucionar en la
aplicación de métodos más integradores y de cohesión multisectorial que permitan
enfrentar los nuevos desafíos que la realidad de los Derechos Humanos en el país
impone para el desarrollo de sus comunidades.
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• Enunciar como focos de sus procesos de trabajo ejes temáticos que partan de la
sensibilización a nuevos colectivos, especialmente nuevas generaciones, que integren a
su ideario la formación, capacitación, defensa y divulgación de los Derechos Humanos.
• La construcción del ejercicio de ciudadanía cómo aspecto decisivo para influenciar en
la profundización de modelos democráticos, equitativos e incluyentes en lo comunitario,
lo local, lo regional y nacional que fomenten condiciones para el desarrollo humano y la
dignificación de las condiciones de vida de la población instruida en el proceso.
IV.4 Principales resultados
IV.4.1. Resultados esperados
1. Reflexionar y documentar los elementos novedosos del objeto de sistematización
recolectados a través de las experiencias en cada uno de los ejes establecidos.
2. Analizar e integrar junto con integrantes de las comunidadeslos aspectos
potenciadores o debilitadores detectados en los resultados esperados.
3. Establecer si la metodología fue exitosa en lograr que la población asimilara e
integrara a su cultura y dinámica social y comunitaria los ejes del proceso de
sistematización.
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LOS PASOS METODOLÓGICOS PARA DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN
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Parte V
Los pasos metodológicos para desarrollar la sistematización
V.1. Herramientas, técnicas e instrumentos metodológicos
La metodología empleada está basada en:
●El análisis de la información preexistente respecto al tema: Análisis de la estructura del
proyecto, revisión de experiencias documentadas, selección del material de registro
disponible, materiales educativos y formativos elaborados.
●La Formulación del plan y delimitación de los ejes de la sistematización.
●Diseño de la metodología e instrumentos de recopilación de información a emplear.
●La Selección de las fuentes de información, documental y humana e interpretación de
los resultados obtenidos a partir de la implementación del proceso.
●Recopilación y ordenamiento de las experiencias y las reflexiones críticas expuestas
por la población participante en los diferentes proyectos y obtenidos en talleres de
grupos focales y visitas de campo a los grupos beneficiados de la región y autoridades
locales, valorando resultados alcanzados, grados de satisfacción y niveles de asimilación
y práctica logrados.
●Análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos diseñados para trabajo de
campo en forma individual y grupal.
●Elaboración del informe de sistematización.
V.2. Metodología de los talleres
Entrevistas en talleres focales con la participación máxima de un grupo seleccionado de
diez líderes y liderezas beneficiadas con el proceso desarrollado.
Los talleres focales partieron de:
•El criterio de selección de los y las participantes: Contar con un conocimiento específico
del proceso y opinión cualitativa de la temática en investigación
•Una guía de orientación del dialogo inter grupal sobre los principales tópicos de los ejes
a explorar
•La Temáticas propuestas por el facilitador a partir de los ejes seleccionados
•La Participación dirigida de los y las participantes a identificar las experiencias positivas
y negativas del proceso en los diferentes grupos y sectores de beneficiarios acerca de los
ejes establecidos.
•Para obtener la información a sistematizar y reconstruir la realidad sobre la que
impactó el proceso se partió de someter a análisis los ejes de sistematización a evaluar
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tomando en cuenta: La situación inicial y su contexto, descripción de actividades, diseño
metodológico, el proceso de acompañamiento y su contexto, la situación actual o final,
valoraciones de factores positivos, negativos u obstaculizadores, y las lecciones
aprendidas, a través de la exploración de cuatro ejes.
Instrumentos
-

Talleres con grupos focales de participantes del proceso.
Entrevistas a pobladores de las comunidades.
Preguntas claves analítico participativas.
Simulación de experiencias.
Fichas de conceptualización, manejo y aplicación de conceptos claves
Diálogos simultáneos
Autoevaluación del participante
Prototipos de valoración de habilidades para la elaboración de guías de
actividades formativas: Planificación, preparación, realización, evaluación.

V.3 Contenido de los Talleres de Sistematización

Componente de
sistematización
LA EXPERIENCIA
DE FORMACIÓN
EN DERECHOS
HUMANOS

Eje de sistematización

Técnica de preguntas claves analítico participativas

La facilitación de
conocimientos para
afrontamiento de la situación
de Derechos Humanos
Diagnosticados

¿El proyecto contribuyó a promover una cultura basada en
el enfoque de derechos,
¿la comunidad logró realizar incidencia ciudadana ante las
instituciones públicas,
¿Se logró sensibilizar acerca de la igualdad de género.
¿Se desarrollaron en la comunidad actividades de
multiplicación?

LA EXPERIENCIA
DE CAPACITACIÓN
EN DERECHOS
HUMANOS

El Fortalecimiento de la
cultura comunitaria basada
en el enfoque de
Derechos humanos

¿Consiguió los fines de Facilitar conocimientos, Conceptos e
historia sobre los derechos humanos de las personas?
¿Consiguió develar y analizar las condiciones que están en la
base del contexto actual de los DH?
¿Logró generar nuevas actitudes y conductas personales en
los participantes y beneficiarios?
¿Logró despertar en la comunidad valores-actitudes y
destrezas a partir del conocimiento en Derechos Humanos?

LA EXPERIENCIA
EN LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

El desarrollo de
competencias comunitarias
para la defensa de los
Derechos Humanos

¿Identifica cuando un hecho constituye una violación a
derechos humanos?
¿Cuáles son Las principales violaciones a DH identificadas?
El conocimiento y uso de los instrumentos jurídicos
nacionales para la defensa en casos de violación de un
Derechos Humano?
Incidencia ante el sistema institucional de denuncia,
defensa y sanción de violación a derechos humanos.
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LA EXPERIENCIA
EN LA
DIVULGACIÓN DE
LOS DERECHOS
HUMANOS

El grado de eficacia de las
campañas de divulgación
comunitaria

¿Qué medios utilizaron en las campañas de divulgación de
derechos humanos?
¿Que necesita una campaña de divulgación en derechos
humanos para ser eficaz?
¿Los medios utilizados que resultaron más efectivos para
sensibilizar a la comunidad?
Influencia en los comportamientos y prácticas perjudiciales
a modificar, comunitarias e institucionales.
Modificaciones desde la perspectiva de género en la
Organización y Participación de la Mujer en la defensa de
sus Derechos Humanos.

V.4. Resultados Esperados
• La reflexión crítica entre las poblaciones participantes que permita
recuperar la experiencia compartida y cuyo producto ha sido la facilitación de
nuevos conocimientos para fortalecer la estrategia de intervención técnico
educativa y de apoyo territorial en las acciones a futuro de la Comisión de
Derechos Humanos.
• Desarrollar una guía ordenada, lógica y de fácil aplicación en la
recuperación de las experiencias en el territorio.
• Obtener información que permita analizar y determinar las adecuaciones a
realizar, recopilar procedimientos metodológicos y técnicos empleados a fin
de volver acorde la propuesta institucional con las necesidades actuales y
expectativas de la población usuaria de la CDHES.
V.5 Técnicas y actividades generadoras
•Grupos Focales
•Escenario de expectativas
•Sondeo por tarjetas
•Papelógrafo
•Intercambio de experiencias
•Simulación o aprendizaje experimental
•Selección de opciones
•Construcción de Consensos
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EJE DE SISTEMATIZACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS A EVALUAR
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Parte VI
Ejes de sistematización y elección de las experiencias a evaluar
.
VI.1. Desarrollo de 5 talleres de sistematización con grupos focales de beneficiarios.
VI.2. El objeto de análisis
El proceso se orientó a reflexionar con los y las actoras involucradas en torno al objeto
clave de la sistematización consistente en recopilar, describir y analizar la eficacia del
proceso de formación, capacitación, defensa y divulgación, sobre los problemas de DH
enfrentados y los cambios generados durante el proceso.
VI.3. Criterios e indicadores para apoyar la selección de la experiencia a sistematizar
• Coherencia con los enfoques de Derechos Humanos aplicados.
• Que facilite conocimientos sobre el contenido y la eficacia de los
Derechos
• Que influya en promover actitudes y conductas respetuosas de los
Derechos Humanos
•Que requiera la Interacción directa y constante facilitador- participantes e induzca
un aprendizaje Práctico.
•Que desarrolle habilidades básicas, pensamiento crítico, capacidad para analizar la
situación coyuntural de los Derechos Humanos y facilitación de herramientas para
enfrentarla.
•La aplicación eficaz de las normas de derechos humanos.
A partir de los anteriores criterios, la información analizada y el planteamiento temático
de la sistematización, la experiencia a sistematizar consiste en “documentar,
reflexionar, analizar y extraer las lecciones aprendidas a partir de la experiencia de
formación, capacitación, defensa y divulgación en Derechos Humanos realizada por la
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador durante el periodo 2007-2012” buscando
reconstruir el sistema de intervención que posibilito realizar dicho proceso y obtener
nuevos aprendizajes que lo fortalezcan.
Para facilitar la recolección de la información correspondiente a la experiencia a
documentar, esta se operacionalizó en cuatro ejes que reflejan en concreto los
resultados obtenidos a través de las experiencias de capacitación, formación, defensa y
divulgación en derechos humanos impulsada:
Los ejes de trabajo seleccionados son:
1.
2.

El Fortalecimiento de la cultura comunitaria basada en el enfoque de derechos.
El afrontamiento de los problemas de derechos humanos diagnosticados.
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3.
4.

El Fortalecimiento jurídico comunitario para la defensa de los derechos humanos.
La eficaciade las campañas de divulgación comunitaria.

POBLACIÓN PARTICIPANTE CON ENFOQUE DE GÉNERO
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Parte VII
Población participante con enfoque de Género
VII.1. Grupo de Líderes y liderezas comunitarias
VII.2. Colectivo de jóvenes de centros educativos
VII.3. Asociaciones de desarrollo comunitario (ADESCOS)
VII.4. Gobiernos e instituciones Municipales.
VII.5. Pobladores y pobladoras de las comunidades favorecidas
Constituyen colectivos caracterizados por su intervención activa en espacios públicos y
de interactividad con autoridades locales. Provienen de Organizaciones comunitarias
representativas de los intereses de las colectividades a las que aglutinan y que cuentan
con autoridad reconocida por la población, condición indispensable para que la
intervención institucional se incorpore más fácilmente a la cotidianeidad local y
reproducirse hasta otros actores y territorios, tal como ha sucedido.
Esta condición ha hecho posible expandir la experiencia y traducirla en acciones
concretas como por ejemplo la conformación de redes de promotores Comunitarios de
Derechos Humanos, experiencia que permitirá mayor efectividad en la atención,
orientación, canalización y facilitación de servicios de atención frente a casos de
violación de derechos humanos.
La ausencia de estos servicios y del desarrollo de estas capacidades entre los afectados y
afectadas ha sido una de las principales causas de justificación para motivar la
intervención operativa y construcción de estrategias de articulación e incidencia entre
las comunidades y las instituciones públicas locales para una mayor y eficaz protección
de los Derechos Humanos
La estrategia mencionada facilita otro factor de fortalecimiento del proceso: El
establecimiento de convenios de cooperación mutua en beneficio de las comunidades
con instituciones locales de administración de justicia, policiales o protectoras de
Derechos Humanos en la instalación de mecanismos preventivos y el fortalecimiento de
la tutela de los Derechos Humanos a través de la remisión de casos, facilitación del
seguimiento a los procesos judicializados y la resolución de los mismos.
En términos de género, la población de mujeres participantes ha fortalecido
paulatinamente nuevos espacios de intervención, desarrollo de habilidades en el
ejercicio de la capacidad de reclamar y defender sus derechos, otorgar importancia a su
presencia en la organización comunitaria, la toma de decisiones y cómo referentes ante
las instituciones públicas.
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Una actitud decisiva la constituye su interés en el aprovechamiento de las
oportunidades facilitadas por el presente proceso para el fortalecimiento de su
autoestima, exigir respeto, y fortalecer su liderazgo al sentirse empoderada de nuevas
potencialidades que promueven su participación activa e intervención clave en la
defensa de los derechos humanos, el desarrollo de su comunidad y presencia local.
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LA DINÁMICA DE LA EXPERIENCIA A LA LUZ DE LOS EJES DE SISTEMATIZACIÓN
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Parte VIII
La dinámica de la experiencia a la luz de los ejes de sistematización
De acuerdo a la metodología descrita en los párrafos anteriores, la sistematización se
Impulsó a partir de un proceso reflexivo, conjunto con los diversos actores sociales
participantes, en torno a los ejes de análisis mencionados en el apartado VI.
En el siguiente apartado el informe expondrá en función de cada una de las categorías
definidas para los ejes de sistematización, los resultados obtenidos en:
•La experiencia de Capacitación en Derechos Humanos
•La experiencia de Formación en Derechos Humanos
•La experiencia en la Defensa de los Derechos Humanos
• La experiencia en la Divulgación de los Derechos Humanos
VIII.1. La experiencia de capacitación en derechos humanos
El Fortalecimiento de la cultura comunitaria basada en el enfoque de Derechos
Las Personas participantes en los grupos focales asimilan un enfoque de derechos
humanos como la forma de “evitar un contexto de violencia y de transformar las
condiciones que actualmente les amenaza: Violencia, criminalidad, conflictos,
inseguridad”, que tiene que partir de un proceso permanente de trabajo para
“transformar actitudes agresivas, excluyentes, de menosprecio a la vida, intolerancia e
inmovilidad social” para “comprender y afrontarlas circunstancias políticas, sociales,
institucionales que generan escenarios proclives a la aparición de conflictos sociales,
locales, escolares y comunitarios”. Todas ellas producto de afirmaciones extraídas de los
consensos establecidos entre las diferentes regiones.
Tal cómo se expresara en uno de los grupos focales “se ha compartido la necesidad de
generar en las bases sociales conformadas por las comunidades, actitudes de respeto a
la dignidad y derechos de las demás personas” -planteamiento complementado con la
aseveración de otro de los núcleos explorados que expuso- “fomentar actitudes entre
los colectivos más avanzados para mantener la cordura frente a la agresividad de sus
vecinos, actitudes amenazantes de las autoridades y situaciones de crisis individuales o
grupales en la comunidad”.
Para los y las entrevistadas la construcción de una cultura de derechos humanos se ha
constituido en una causa común.
Entre las actividades desarrolladas por las personas que recibieron la capacitación
contemplada en los módulos educativos mencionan: Capacitaciones a padres de familia
en escuelas rurales y urbanas, la multiplicación de la temática cómo forma de
sensibilizar a una mayor cantidad de estudiantes que atraviesan la etapa de su
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adolescencia, a sectores de docentes a solicitud de directores o directoras de centros
escolares y a otros espacios comunitarios en los que participan o son invitados, tales
como cooperativas, Asociaciones de desarrollo comunal, Comités comunitarios de salud,
educación, medioambiente entre otros.
Igualmente mencionan cómo uno de los elementos que más le ha impactado el hecho
de que “han tenido que intervenir en la mediación de conflictos entre la comunidad y
empresas privadas, bancos o supuestos dueños de las propiedades que ocupan porque
buscan convertirlos en centros de recreación turística o residencial y de explotación
maderera”, dicha intervención posee una finalidad que en palabras de otro participante
la expresa en que “nos impulsa la intención de prevenir situaciones de violencia que
desencadenen formas de confrontación violenta y que se agrave la vulneración de los
derechos de las comunidades”, un elemento decisivo respecto al mismo tema es el
expresado en otro grupo focal “situación que nos está poniendo prueba la capacidad de
mediar, lograr consensos con las autoridades a la hora de realizar las órdenes de
desalojo entre la Policía Nacional Civil, el Fiscal del caso y el juez o jueza que llega a
realizar el lanzamiento de las personas, así como fortalecer su capacidad de proponer
opciones para contener que dichos actos se realicen.
Los aspectos positivos expresados
Entre los factores positivos, los entrevistados destacan:
La experiencia de formación de derechos Humanos les ha facilitado capacidades,
Métodos y estrategias de incidencia para unir a otros sectores sociales,
instituciones y a mejorar las relaciones vecinales.
Se sienten más valorados en su comunidad y han podido ampliar su radio de
Intervención en torno a la temática de derechos humanos.
La influencia que han podido desarrollar les ha servido también para facilitar
nuevas alternativas a la existencia de contradicciones, confrontaciones e
intolerancia antes de que estas generen condiciones de conflictos violentos o la
pérdida de vidas y hay más habitantes interesados en recibir capacitación sobre
la forma de enfrentar situaciones de violencia no sólo en la comunidad sino
también en otros espacios cómo el hogar.
Les sirvió de mucho la simulación de ejercicios y el intercambio de experiencias
vividas por los y las participantes para apropiarse de otros métodos empleados
para educar en Derechos humanos a través de enfrentar las situaciones de
violencia.
Los materiales producidos para su capacitación acerca del abordaje de conflicto,
el ciclo de los conflictos y los momentos y las alternativas de cómo intervenir
han sido de utilidad y empleo en situaciones que han enfrentado
Han incorporado a su bagaje de conocimientos el concepto de “cultura de
violencia”, las formas en que se manifiesta, las raíces estructurales de la misma
y también la alternativa de la “cultura de paz y Derechos Humanos” para
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entender Las raíces que originan el conflicto, iniciar procesos de deconstrucción
de las formas violentas de enfrentar los intereses opuestos y reemplazar formas
de comunicación y relaciones con los demás miembros de sus comunidades.
Los métodos utilizados
Para la población capacitada ha habido necesidad cómo medio de defensa hacer
públicas sus denuncias sobre las formas en que sus comunidades están siendo agredidas
mediante hechos violentos departe de las autoridades y que constituyen violación a sus
derechos humanos como colectividad.
A pesar de eso las confrontaciones violentas no han dejado de producirse cuando las
instituciones del Estado abusan de la autoridad de la que están investidos, emplean
acciones de hecho, proceden con allanamientos o capturas ilegales contra miembros de
la comunidad individual o colectivamente.
Para ejercer la denuncia pública como forma de defenderse ante lo que califican de
actos arbitrarios cometidos por las autoridades han acudido a acciones cómo:
-

-

Formar delegaciones de negociación con integrantes de la comunidad
acompañados de los promotores y promotoras de Derechos humanos.
Cuándo ha sido necesario han acudido a los servicios jurídicos de la CDHES para
proceder judicialmente.
Cuándo las instituciones se niegan a recibirlos han buscado los buenos oficios de
las procuradurías adjuntas de Derechos Humanos, quienes han mediado para
abrir los espacios de negociación.
La denuncia a través de los medios informativos como boletines de prensa, hojas
volantes, conferencias de prensa y la motivación a los periodistas para visitar los
lugares de conflicto y conocer sus causas.

Las principales instituciones contra las que se ha procedido han sido: Las delegaciones
de la Policía Nacional Civil, Alcaldías Municipales, Unidades de salud y Unidades
Medioambientales.
Las limitantes expresadas
Opiniones obtenidas
-

Los proyectos han desarrollado las charlas, pero el recurso humano y financiero
es insuficiente para darle continuidad y mayor asistencia a los procesos iniciados.
Los grupos locales de promotores han sufrido una paulatina disminución, dada
sus condiciones económicas ya que pueden desarrollar su trabajo únicamente en
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-

-

Periodos en que las temporadas de trabajo les permiten aportar fondos propios,
de lo contrario las distancias entre la comunidad y las instituciones públicas es
difícil recorrerlas a pié continuamente.
Este mismo estado de precariedad impide sostener la funcionabilidad de los
comités de derechos humanos lo cual ha favorecido la disminución de su
presencia, el monitoreo de casos e instituciones y la prestación de servicio a la
población que les busca.
Es necesario realizar procesos de mayor sensibilización a las autoridades locales
ya que no todas le dieron la relevancia necesaria alas jornadas de capacitación.
Los periodos de desarrollo de las actividades se dificultan en la época lluviosa ya
que en invierno “se nos vuelve más difícil la movilización, no solo por las
distancias que debemos recorrer en bicicletas o a pie, sino también por el mal
estado de los caminos vecinales”.

Conclusiones
•Los y las jóvenes procedentes de los centros escolares mencionan que se dan conflictos
de diferente naturaleza, ya sea entre docentes y estudiantes, docentes y padres de
familia y más recientemente la toma de represalias por parte de las pandillas ya que
algunos estudiantes son miembros de estas y algunos o algunas familiares están
comprometidas con las mismas estructuras.
• Muchos de los conflictos que aún permanecen en los centros escolares se deben a la
ausencia de valores propios de la cultura basada en Derechos Humanos: Intolerancia,
estados emocionales alterados de los y las docentes, irrespeto a la dignidad de los y las
jóvenes, maltrato físico, insulto verbal, exclusión del aula.
• Pero también mencionan que departe del alumnado es más evidente por la edad que
están atravesando las actitudes de rebeldía y desobediencia a las normas.
• La cultura de dialogo con el estudiante es poco utilizada prefiriendo métodos
coercitivos.
• Se necesitan procesos de retroalimentación y actualización continuos dirigidos a los
comités de derechos humanos y promotores que se mantienen activos.
• Antes de salir de la zona de trabajo es necesario contar con una estrategia más
consolidada para articular los comités de Derechos Humanos con estructuras locales que
les puedan dar seguimiento y sostenibilidad.
•En este caso es importante rescatar y consolidar la reciente experiencia desarrollada
por la Comisión de Derechos Humanos en la que el Comité de Derechos Humanos
formado a planteado al consejo municipal la propuesta de especializarse en la solución
no violenta de conflictos en las comunidades y que de esa manera puedan formar parte
del plan de desarrollo local del municipio y formar en las nueve zonas en que el
municipio está dividido comités con similares funciones. Propuesta que ha resultado de
interés para las autoridades locales y han expresado su intención de apoyarla. Se está a
la espera de los resultados de las pláticas con la Sra. Alcaldesa de la localidad.
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• Se han podido identificar expresiones y existencia de violencia en las comunidades de
las que proceden los participantes, en las que se necesita más capacidad de crear
consensos, de construir alternativas a la situación que la causa.
• Los comités de derechos humanos y los promotores y promotoras de derechos
humanos necesitan estar más vinculados a instituciones que cuentan con mayor
especialización y desarrollo académico y técnico en el abordaje, técnicas de escucha,
construcción de consensos y alternativas de solución, tal como la Unidad de solución de
conflictos de la Procuraduría para la defensa de los Derechos humanos y la Procuraduría
General de la República.
•La solución de conflictos mediante la cultura de respeto y promoción de los Derechos
humanos debiera formar parte de los núcleos de incidencia local, con propuestas de
política para la cohesión del tejido social, el fortalecimiento organizativo social y la
desactivación de ejes de violencia en el municipio.
• La experiencia de capacitación en derechos humanos a promovido el conocimiento y la
obligación del respeto, defensa y realización de los derechos humanos departe del
estado, logro que requiere un programa específico de construcción de cultura de paz, ya
que son las condiciones de violencia institucional, violencia organizada o violencia
criminal la que genera la violación de los Derechos humanos.
• Luego de desarrollado el componente de capacitación, son necesarios procesos de
retroalimentación con nuevos conocimientos, técnicas y herramientas que van
surgiendo para mejorar la especialización de los y las participantes y el desarrollo de
mejores habilidades en situaciones de conflicto, crisis, construcción de cultura de paz y
de respeto, realización y promoción de los Derechos Humanos.
La experiencia de Capacitación, Formación, Defensa y Divulgación de los Derechos
Humanos ha permitido trasladar a importantes contingentes de la población, que son
los más afectados por la violación a los derechos humanos, un grado importante de
conocimientos en esta materia y a sentar bases para la profundización de procesos
similares.
VIII.2. La experiencia de formación en derechos humanos
La facilitación de conocimientos para el afrontamiento de la situación de
Derechos Humanos Diagnosticados.
A través de Técnicas analíticas participativas se desarrollaron las preguntas generadoras
señaladas en la página 36, con respecto al contenido de los talleres. Estas consistieron
en reflexionar a través de las siguientes interrogantes:
-

¿Consiguió EL proceso de formación los fines de Facilitar conocimientos,
Conceptos e historia sobre los derechos humanos de las personas?
¿Consiguió develar y analizar las condiciones que están en la base del contexto
actual de los DH?
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-

¿Logró generar nuevas actitudes y conductas personales en los participantes y
beneficiarios?
¿Logró despertar en la comunidad valores-actitudes y destrezas a partir del
conocimiento en Derechos Humanos?

Inicialmente se trabajó en la construcción colectiva de una definición de que son los
Derechos Humanos. Los aportes obtenidos fueron los siguientes:

-

Contar con las condiciones adecuadas para que la comunidad pueda tener una
vida digna”
- Los medios necesarios para nuestra realización como personas”.
- Un conjunto de condiciones que satisfacen nuestras necesidades”
- Condiciones que están reconocidas en las leyes jurídicas nacionales y también
Internacionales y en la constitución política”.
- Las condiciones indispensables para garantizar nuestro derecho a la vida”
- Conquistas de la humanidad a través del proceso de lucha social”
- Necesidades que deben satisfacer y asegurar los Estados”

Las Condiciones encontradas al inicio del proyecto:

-

-

-

-

La falta de conocimiento en la población juvenil y la necesidad de crear
condiciones para que pudiera actuar al momento de ocurrir cualquier violación
a sus derechos humanos.
Falta de información y de verse como poseedores de tales derechos y con la
capacidad de ejercerlos.
Creer que los Derechos humanos estaban constituidos por instituciones como la
Procuraduría de derechos humanos.
Indiferencia y pesimismo ante las leyes nacionales y las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que podían protegerles en condiciones
de vulneración a sus derechos.
Desconocimiento de los canales y mecanismos para acudir a las instancias
nacionales de protección de Derechos Humanos.
Ausencia de perspectiva sobre la vinculación entre el deterioro de sus
condiciones de vida, los derechos humanos y el deber de los Gobiernos e
instituciones locales para satisfacerlos
Falta de establecer el vínculo entre sus condiciones de vida y su raíz en la
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problemática social, política y económica de su región.

Las Técnicas utilizadas
Al explorar sobre las diferentes técnicas y dinámicas utilizadas para el desarrollo del
proceso de formación destacaron:

-

-

Las actividades empleadas para crear un ambiente de confianza, de
identificación y de integrar a las y los asistentes.
Actividades de introducción y de concentración en el tema de capacitación de
cada taller que permitieron concentrarse en el contenido central del tema.
El intercambio de vivencias que había afectado a los participantes ante su
desconocimiento de los derechos humanos y las leyes y las instituciones a las
que podían acudir
En la mayor parte de actividades se respetó los tiempos y fechas de las
actividades y la asistencia de las personas seleccionadas.
El material escrito e ilustrado que les permitía una comprensión más fácil y una
aplicación sencilla a su realidad cómo comunidad.
Los facilitadores y facilitadoras conocían bien los temas sobre los que iban a
capacitarlos y podían aclarar las dudas que tenían y darles asesoramiento a
través de los ejemplos desarrollados en los talleres.
Recibían un trato respetuoso

El fundamento del proceso formativo estuvo orientado al desarrollo de valores como:
Los Fundamentos de una sociedad Democrática basada en el respeto a los Derechos
Humanos, los conceptos de equidad, no discriminación, igualdad de género, ejercicio de
ciudadanía, la sensibilización en el cambio de actitudes en el ámbito escolar y
comunitario, el reconocimiento y respeto de los derechos de las demás personas sin
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discriminación como reglas que mejoran la convivencia armónica en el hogar, la
comunidad, en la escuela y en el municipio.
Lo que funcionó de la experiencia

-

-

-

El proceso formativo demostró que su eje fundamental fue partir para su
desarrollo de los intereses en juego y los problemas que en materia de
vulneración de Derechos Humanos involucraba a las personas con las que se
desarrollo este módulo
La comprensión de que las personas no sólo deben exigir y reclamar derechos
sino que a cada uno de estos corresponde una obligación que se debe cumplir
individual y colectivamente.
Interrelacionar el vínculo existente entre Derechos humanos, su derecho al
desarrollo, políticas de estado, su identidad como sujetos de derecho, estado
democrático de derecho, obligaciones del estado y la función de gobierno

Lo que no funcionó de la experiencia

-

El proceso de desconocimiento que actualmente enfrentan los promotores y
promotoras de Derechos humanos por parte de las instituciones y autoridades
locales en la mayoría de municipios donde se desarrollaron los proyectos lo
relacionan con el hecho de que la CDHES no se encuentra como institución con
presencia física en el territorio, ni cuenta con la capacidad en recurso humano,
técnico y financiero apropiado para apoyar los esfuerzos locales que realizan

-

Los objetivos del proceso si bien se han impulsado de manera satisfactoria, su
modalidad de desarrollarlos por proyecto en diferentes territorios, no ha
permitido consolidar una región y desarrollar un modelo articulado y coherente.
Otro factor adverso a la sostenibilidad de la experiencia es la inversión a corto
plazo, en actividades cuyo seguimiento posterior no puede sostenerse y la
estructura local estructurada es demasiado débil para funcionar por sí misma.
Sobre todo sin contar con el acompañamiento técnico necesario.
Las agendas de derechos humanos impulsadas por los comités y promotores en
Derechos Humanos a nivel local, están precariamente articuladas con las
agendas y planes de desarrollo local que impulsan los gobiernos municipales, lo

-

-
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-

-

cual dificulta su poder de incidencia al estancarse únicamente en la recepción y
procesamiento de casos aislados que no llegan a constituirse en procesos de
incidencia en las políticas locales.
A nivel local los comités de Derechos Humanos formados carecen de planes
concretos, no se poseen metas claras, el nivel de organización es mínimo y el
acompañamiento institucional es limitado.
No existe un análisis actualizado y sistemático del contexto de los derechos
humanos en las comunidades del municipio, lo cual dificulta establecer los
puntos clave de un plan de intervención a nivel local en materia de derechos
humanos.

CONCLUSIONES
-

El proceso enfrenta varias limitantes difíciles de superar para lograr maximizar su
efectividad:
• La ausencia de articulación entre las estructuras formadas producto de
la experiencia y las instituciones locales que puedan sostenerlo en el largo plazo.
• El desmembramiento de las redes locales de derechos humanos ante su
precaria situación económica, asistencia técnica continua, acompañamiento
institucional y el trabajo aislado que realizan, las vuelve ineficaces para sostener
la demanda de las comunidades que reclaman su presencia.
• La desvinculación de las agendas y procesos de desarrollo local les
impide privilegiar información con la que las comunidades pudieran desarrollar
el poder de incidencia necesario para que algunos de sus derechos económicos y
sociales pudieran ser mejorados.
Las experiencias formativo-educativas en derechos humanos,
desarrolladas en territorios dónde se han podido articular con los gobiernos
locales e incrustarlos como parte de una estrategia de participación,
consolidación democrática y desarrollo del municipio han propiciado espacios
para fortalecer la organización comunitaria, cobrar autonomía y cooperar en
disminuir índices de violencia, mejorar las condiciones socioeconómicas de sus
comunidadesy obtener la atención efectiva de las instituciones públicas, al contar
con una propuesta clara de inserción en la agenda política, social y económica del
municipio.
• Una opción para superar las limitantes encontradas puede consistir en
desplegar -con un activo esfuerzo de los lideres/zas de las comunidades- un
esfuerzo de articulación local en red, con instituciones públicas locales, ONG’s,
Gobiernos locales accesibles y el Comité de Derechos Humanos mediante la
construcción de una agenda estratégica focalizada en problemas centrales de
Derechos Humanos, tales como el afrontamiento de conflictos comunitarios, la
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prevención de violencia, la transparencia y la rendición de cuentas que combinan
su rol de defensa de los Derechos Humanos con la agenda de los poderes político
institucionales, colocando en mejor perspectiva la dimensión de integralidad de
los Derechos Humanos.
• Sentar bases para la construcción del esfuerzo planteado implica realizar una
crítica profunda al proceso empleado, no en el sentido clásico y estigmatizado del
concepto, sino cómo un método científico de rescatar lo esencial, juzgar lo actuado con
actitud positiva, abrir los espacios de discusión con los actores locales y construir
alternativas viables y estrategias de impacto político.
• El proceso fortaleció en las comunidades donde se desarrollo:
-En Materia Conceptual, los criterios de clasificación de los derechos humanos,
normas y procedimientos legales a nivel nacional, estructura y funcionamiento
de instituciones locales y nacionales.
-La Evolución y desarrollo de los DH. Su Concepto y características así como el
manejo de terminología propia de la doctrina de los DH.
-Antecedentes, importancia de Pactos, declaraciones, convenciones de Derechos
Humanos, la responsabilidad de los estados firmantes, derechos humanos en el
ordenamiento interno, la Constitución Nacional, Instancias y mecanismos de
defensa de los DH en el ordenamiento legal nacional.
-Interdependencia entre democracia, Desarrollo y DH.
-La organización del Estado, y su funcionamiento, ejercicio de ciudadanía,
derechos y responsabilidades.
VIII.3. La experiencia en la defensa de los derechos humanos
El desarrollo de competencias comunitarias para la defensa de los derechos
humanos
Para recopilar la información pertinente se trabajó con los siguientes puntos de
reflexión:
• ¿Identifica cuando un hecho constituye una violación a derechos humanos?
• ¿Cuáles son las principales violaciones a DH identificadas?
• ¿Tiene conocimiento sobre el uso de los instrumentos jurídicos nacionales para la
defensa ante la violación de un Derechos Humano?
• ¿Ha desarrollado la comunidad Incidencia ante el sistema institucional de denuncia,
defensa y sanción de violación a derechos humanos?
Los aspectos positivos priorizados por los grupos entrevistados:
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-

-

El haber contado con una identificación extendida por la CDHES como institución
que los respalda les permitió lograr reconocimiento, atención y reconocimiento, lo
cual les facilitó cumplir con mayor calidad su rol de defensores de Derechos
Humanos.
Proporcionar técnicas de monitoreo y asistencia técnico jurídica y social
potenciando sus habilidades como promotor social
Consolidar el trabajo de defensoría comunitarias de su ámbito de acción
La asistencia técnica para mejorar sus prácticas y la orientación para desarrollar el
monitoreo de las instituciones y los casos.
La articulación en una red nacional de promotores de derechos humanos que
permitió el intercambio y enriquecimiento de experiencias, articular esfuerzos en
casos similares y empoderarles de elementos teóricos, prácticos y herramientas
para la gestión de casos.

De las capacidades que promotores y promotoras de derechos humanos consideran que
adquirieron y desarrollaron mencionan cómo las más relevantes las de:
• Orientación a la población demandante incluyendo casos de maltrato a
mujeres
• Desarrollo de la promotoria cómo un servicio a la comunidad.
•Contribución a la Solución de problemas legales enfrentados individual y
Colectivamente
•Proveer de orientación apoyo y acompañamiento a personas víctimas de
Arbitrariedades en su contra.
• Acompañamiento a la población denunciante ante instancias de
Administración de justicia y monitoreo del proceso a seguir.
•Conocer y diferenciar entre deberes, derechos, faltas y delitos.
•Identificar cuando es una violación a Derechos Humanos y cómo
defenderlos
LOS ASPECTOS QUE CONSIDERAN QUE NO HAN FUNCIONADO:
-

El debilitamiento o desaparición de mecanismos de comunicación e intervención
ante las autoridades e instituciones locales.
Que pocos promotores, especialmente hombres han continuado por si mismo su
labor de autoformación en la defensa de los Derechos Humanos.
Expresan que en términos generales las autoridades han dejado de brindarles
apoyo.
Entre el personal docente de algunos centros escolares y padres de familia aún
mantienen algunos vínculos de apoyo pero han disminuido comparativamente con
periodos anteriores.
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-

-

Ante el trato que actualmente reciben departe de la mayoría de autoridades
locales necesitan del apoyo de abogados sin los que por sí mismos es difícil hacer
que los procesos avancen o resuelvan la formulación de documentos que requieren
técnicas jurídicas.
La falta de una identificación por parte de una institución de Derechos Humanos
que los autorice a desarrollar su actividad ha permitido su neutralización por las
autoridades locales, ya que les exigen demostrar que representan a una institución
legalmente establecida.

CONCLUSIONES
El trabajo desarrollado en la defensa de los derechos humanos es reconocido entre la
población que ha sido favorecida con sus servicios aunque lamentan que actualmente
no exista el mismo nivel de apoyo, que lo reconocen cómo necesario, útil y valioso.
La población identifica al personal que fue capacitado en el proceso cómo:
-

Personas a las que pueden acudir para recibir orientación y apoyo.
Que Intermedian ante las autoridades
Que les brindan apoyo y solidaridad en la comunidad

Según los aportes realizados en los grupos de enfoque, en los momentos de
funcionamiento efectivo y de acompañamiento institucional lograron establecer
mecanismos de comunicación y gestión agiles y funcionales a través de diferentes
modalidades y casos:
-

-

Expedición o solicitud de documento de índole personal a favor de adultos, niños,
niñas, madres solteras.
Coordinación de actividades de capacitación en derechos humanos, facilitación de
profesionales en charlas de capacitación comunitaria, intervención en casos que
ameritaba la presencia de abogados autorizados, inspección de sitios dónde
ocurrieran hechos violatorios.
Consulta del estado de los casos para realizar su labor de monitoreo y contraloría.
Facilitación de expedientes de casos para conocer el estado de las denuncias
hechas.
Por su trabajo y el respaldo institucional de la CDHES lograron expandir su campo
de influencia a directores de Centro de salud, Directores de centros escolares,
Jueces de paz, Alcaldes y concejos municipales, Gobernadores, Comisionados de
Policía entre otros.
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-

Una limitante muy manifiesta es la cantidad de Tiempo que emplean para
desplazarse a las ciudades descuidando sus actividades domesticas (caso de
mujeres) o de subsistencia agrícola: siembra, trabajos de temporada, con la
consiguiente ausencia de facilidades económicas para financiar sus gestiones
voluntarias.

Entre las competencias destacadas por los beneficiarios para la defensa de los derechos
humanos de colectivos comunitarios e individuos de zonas urbanas y que mantienen su
esporádica intervención de voluntarios destacan:
●El conocimiento adquirido sobre el funcionamiento de las instancias jurídicas
nacionales y un mejor manejo del empleo de la legislación vigente a diferentes
problemáticas.
●Adquirir el conocimiento de instrumentos formales y no formales a emplear y las

instituciones a las cuáles acudir lo que ha contribuido en su capacidad de orientación a
los casos que se les presentan.
RECOMENDACIONES

• Para mejorar la atención del trabajo de los promotores y promotoras, comités y
centros comunitarios de defensa de los Derechos Humanos, es necesario: Fortalecer
procesos continuos de capacitación y facilitar formas de apoyos legales más continuos
• El proceso ha dejado en la experiencia realizada en los 7 municipios analizados una
buena cantidad de recurso humano cualificado y experimentado que actúa
voluntariamente. Este factor es determinante en mostrar la efectividad del proceso en
el mediano plazo si se les logra reorganizar, emplear nuevas formas de sostenibilidad y
mantenerlos activos.
• La situación diagnosticada muestra que tanto, promotores, promotoras, jóvenes y
adultas han prestado a sus comunidades un servicio satisfactorio que ha incidido en una
mejoría sustancial en la capacidad de defensa de los derechos humanos y el desarrollo
en la población del conocimiento de las instituciones y medidas a emplear para
fomentar la denuncia de abusos en contra de sus derechos humanos.
•La existencia de promotores y promotoras de Derechos Humanos en diferentes
ámbitos, se han constituido en un recurso que mantiene su vigencia, que siguen siendo
necesarias y cobran mucha relevancia especialmente en el servicio a poblaciones
vulnerables y en condiciones de pobreza que no tienen acceso a la administración de
justicia. Por lo que cualificar su aprendizaje, en Derechos Humanos, constituiría un
aporte cualitativo en la incidencia para la construcción de modelos democráticos,
participativos y transparentes en las localidades.
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• En este contexto, una práctica que recupere su espíritu de servicio a los más
necesitados requiere el acompañamiento de equipos jurídicos.
• Las actividades de capacitación, formación, sensibilización hasta hoy impulsadas como
actividades centradas en territorios concretos indica que para un buen éxito y una
cualificada presencia y aporte a la situación de los derechos humanos en el país es
necesario que estas y otras experiencias a futuro, transciendan su carácter disgregado.
•Más allá de su contenido teórico y práctico, necesitan ser convertidos en procesos
sostenibles, con etapas claramente diferenciadas para establecer las condiciones de
salida de la institución, luego que el nivel organizativo alcanzado logre sostenerse por sí
mismo y el proyecto culmine.
• En suma, el desafío fundamental del proceso estriba en garantizar la continuidad y
sostenibilidad de largo plazo de las estructuras formadas cómo recurso de las
comunidades para impulsar plataformas que conlleven condiciones para su desarrollo.
VIII.4 La experiencia en la divulgación de los derechos humanos
La eficacia de las campañas de divulgación comunitaria
De igual manera, se plantearon preguntas generadoras para extraer la información que
consensadamente diera respuestas oportunas a este apartado:
• ¿Qué medios utilizaron en las campañas de divulgación de derechos humanos?
• ¿Que necesita una campaña de divulgación en derechos humanos para ser eficaz?
• ¿Los medios utilizados que resultaron más efectivos para sensibilizar a la comunidad?
• ¿Cuáles resultaron más efectivos para Influenciar en los comportamientos y prácticas
perjudiciales a modificar, comunitarias e institucionales?
• ¿Se observaron Modificaciones desde la perspectiva de género en la Organización y
Participación de la Mujer?
De acuerdo a los datos obtenidos por los grupos participantes durante la etapa de
difusión se desarrollaron varias actividades, destinadas fundamentalmente a la
sensibilización, previa al inicio del programa de capacitación, entre las poblaciones
participantes y durante el desarrollo del mismo a través de las actividades comunitarias
y actividades ex aula de recolección de denuncias sobre casos de violación a derechos
humanos. Estas actividades consistieron en:
• Presentación del proyecto a las autoridades de los centros escolares
• Presentación del proyecto y los contenidos de capacitación a las instituciones locales:
PNC, Consejos Municipales, Organizaciones de Mujeres, Comités de desarrollo municipal
ADESCOS,
• Difusión de las actividades del proyecto en sus diferentes momentos a través de
Boletines dePrensa dirigidos a medios de comunicación digital, comunitaria y comercial.
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• Presentación del proyecto a estudiantes, docentes, directores, padres, madres y
líderes delas comunidades participantes.
• Presentación del proceso a impulsar a otras ONG’s locales y que están vinculadas a los
Contenidos del proceso de capacitación.
Lo que funcionó:
•Hacer llegar a los principales actores locales y a las poblaciones participantes los
contenidos del proyecto, con lo cual se despertaba el interés de diferentes actores.
•En algunos casos el cupo de participantes se tuvo que ampliar ya que otras
instituciones interesadas pidieron que se incluyera integrantes suyos.
•Otras Alcaldías de diferentes municipios solicitaron a raíz de esta difusión que la
Comisión de Derechos Humanos les facilitara un proceso similar para el fortalecimiento
y capacitación de sus comunidades.
•Instituciones gubernamentales ofrecieron su aporte técnico para desarrollar temas
concretos en los cuáles son especialistas, tales como: Solución de conflictos, Derechos
sexuales y reproductivos, Personalidad y autoestima.
•Un resultado positivo para el proceso es el haber logrado tejer una red de apoyo para
la cobertura del proceso de capacitación, tanto de instituciones Gubernamentales, no
gubernamental y especialistas en temas a título individual
•La facilitación de todo el material empleado en el proceso de capacitación ya fueran de
la Institución o de los ponentes invitados han sido de mucha utilidad en el desarrollo de
las actividades de réplica de los participantes y para la promoción posteriormente
hecha.
•Mucha población de las comunidades y de las comunidades docentes y escolares han
solicitado que algunas temáticas sean desarrolladas en su propio centro escolar o
comunidad tales como: El tema de Autoestima, la solución no violenta de conflictos
tanto en el ámbito escolar como el comunitario, la equidad de género, la prevención de
la violencia contra la mujer, entre otros.
Lo que no funcionó
Las valoraciones expresadas por los grupos focales expresan las siguientes opiniones
sobre la experiencia en la aplicación de estrategias de divulgación del proceso
desarrollado, en sus diferentes etapas y en las diferentes zonas geográficas focalizadas:
• Los momentos débiles se concentran en el desarrollo de un insuficiente programa de
actividadesde contacto con la población de las comunidades tanto a nivel rural y urbano
•Algunos contenidos no fueron pedagógicamente diseñados de la mejor manera a fin de
disminuir o neutralizar las actitudes de resistencia sobre algunos temas: La violencia de
género, Masculinidad, los derechos de los y las jóvenes, que aún no penetran en el
imaginario de mucha población adulta principalmente de pensamiento conservador.
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• Aun cuando hubo interés en algunas autoridades locales, hizo falta impulsar una
campaña más concentrada de sensibilización hacia
las instituciones públicas
municipales.
Conclusiones
• A pesar de los logros marcados en esta fase de la experiencia, la difusión sobre los
derechos humanos de la mujer y la prevención de la violencia de género,
particularmente entre las jóvenes y las comunidades rurales requiere una estrategia de
contenidos más cualitativos tanto entre la población femenina como la masculina
• Aun cuando se han reunido criterios para realizar una tipología de violación a los
derechos humanos esta requiere una mayor depuración y devolverla como material de
difusión y aplicación a las zonas evaluadas.
• Las campañas carecen de un hilo conductor que les dé coherencia, principalmente han
sido gestada a partir de las experiencias locales pero de manera dispersa, sin
concentrarse en impactar causas concretas del estado actual de derechos humanos. De
allí también parte de la explicación de las diferencias de alcance de los resultados
logrados.
• Integrar temáticas no tradicionales a los programas de trabajo de la CDHES, tal como
el enfoque de masculinidad, ampliaron los niveles de formación y cualificaron del perfil
de salida de los y las participantes. Ejercicio que permitió mayores habilidades y
conocimientos que los participantes han venido aplicando en los procesos de gestión de
casos de violación a los Derechos Humanos.
Recomendaciones:
• Madurar y cohesionar la construcción de mensajes, que giren alrededor de temas
estratégicos sobre los que las campañas quieren incidir en las diferentes regiones,
orientados por problemas comunes del estado de vulneración de los Derechos Humanos
y sectores concretos a los que el mensaje debe ser dirigido.
• Desarrollar procesos de adquisición de habilidades entre los liderazgos de las
comunidades a fin de que sean los conductores de las campañas locales, y sean los que
prioricen la problemática de base y los sectores de interés.
• Se debe actualizar el contenido de tipificación de violaciones a los Derechos Humanos,
ya que si bien en materia de gestión de derechos civiles y políticos hay mucha claridad y
experiencia, no así en la tipificación de otras violaciones en derechos económicos,
sociales, ambientales y de violencia contra la mujer en los que hay menos criterio de los
factores y formas de violación.
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Parte IX
Conclusiones y recomendaciones de la experiencia
IX.1, Análisis, interpretación y sistematización de la información obtenida
El contexto de Derechos humanos es que se inserta la experiencia sistematizada
Durante el periodo 2007 - 2012, La comisión de Derechos humanos de El Salvador ha
impulsado un proceso destinado a fortalecer las condiciones de Respeto, Protección y
Realización de los Derechos Humanos en 5 municipios.
El punto de partida para su desarrollo ha sido el de afrontar las condiciones de
Inequidad, exclusión, violación a los Derechos Humanos y las consecuencias de las
políticas autoritarias impulsadas durante ese periodo que pretendiendo contrarrestar
las condiciones de violencia organizada, delincuencia, crimen organizado, expansión
territorial y poblacional demaras y pandillas han profundizado la tendencia de
violaciones a los derechos humanos de una población atemorizada, desconocedora de
las garantíasque de acuerdo al derecho nacional e internacional de los Derechos
Humanos el Estado a través de la intervención de sus instituciones a nivel local, regional
y nacional tiene la responsabilidad de respetar, proteger y realizar.
Paulatinamente la aparición de nuevos fenómenos, ya no dirigidos únicamente contra
los derechos civiles y políticos de la población, sino también los derechos económicos,
sociales, ambientales y de sectores vulnerables hasta ese momento no considerados de
prioridad fueron poniendo de manifiesto la necesidad de ampliar el foco de atención
hacia otros riesgos emergentes tales como la violencia en los centros escolares, la
marginación de amplias capas de población en los planes de desarrollo local, la
desintegración de los núcleos familiares, el cada vez más manifiesto fenómeno de la
violencia de género, la penetración de grupos empresariales nacionales y extranjeros
interesados en la apropiación de los recursos naturales y la contaminación de los
mismos a lo que se incorporaba la ausencia de mecanismos para abordar la insuficiente
capacidad institucional y el desconocimiento de herramientas funcionales en el abordaje
de conflictos colectivos de índole comunitario que muchas veces concluían en la
provocación de actos violentosde índole social producto de intereses grupales en los
que la comunidad carecía de elementos para intervenir y provocar salidas en las que no
necesariamente la violencia debía ser el primer recurso a utilizar como tampoco lo era la
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intervención de la justicia penal que cómo lógica del proceso judicial es el último recurso
a emplear.
Las diferentes fases del proceso ejecutado a través de proyectos focalizados a territorios
y grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad buscaron desde un principio
fortalecer los deficientes niveles organizativos existentes en la zona, la cualificación de
los liderazgos comunitarios y municipales, la superación de las condiciones de miedo y
desconocimiento del uso de herramientas sociales y jurídicas que provocaran la
intervención de las instituciones públicas defensoras de los derechos humanos y de
administración de justicia, desarrollar la capacidad de interlocución entre los liderazgos
comunitarios e instituciones públicas hasta llegar por iniciativa propia de las
comunidades a aterrizar en la necesidad de articular enlaces entre los comités de
derechos humanos dadas las problemáticas comunes que estaban enfrentando:
Disputas por la propiedad de la tierra, conflictos entre partidariosde fuerzas políticas
rivales, abusos de autoridad, debilidad organizativa, indiferencia de las autoridades
entre otras, lo cual condujo a desarrollar un alto nivel de conocimiento y apropiación de
diferentes enfoques útiles en su desarrollo tales cómo reconocerse a símismos sujetos
activos del proceso de realización de los derechos humanos, integrar a su acervo cultural
el derecho al desarrollo como parte de los derechos que le competen, el reconocimiento
de la existencia de la violencia de género y la capacidad de actuar autónomamente en
diferentes experiencias que afectaban a sus comunidades.
Producto del impacto obtenido se impregnó la concepción de constituirse en actores
locales no solo del bienestar de sus comunidades, sino también de su
corresponsabilidad, hasta entonces excluida, en los planes de desarrollo del municipio.
Aspecto que evidenció una de las experiencias de mayor impacto a partir del proceso
desarrollado.
El contexto actual de violación a los derechos humanos.
A pesar de las condiciones desarrolladas en el territorio, la debilidad institucional se
mantiene. El sistema de instituciones públicas, así como el órgano judicial y la
institución investigadora del delito, Fiscalía General de la Republica, continúan
mostrando las debilidades de un sistema de justicia partidarizado, no comprometido
con la población más alejada de los centros urbanos y más proclives a los arreglos entre
las cúpulas partidarias,no están en general preparados para superar las barreras que los
sectores rurales han enfrentado históricamente para hacer realidad su derecho a que se
le administre justicia.
Experiencias narradas por los entrevistados se refieren a los siguientes casos:
a) Temor a las consecuencias de interponer una denuncia de manera pública ante la
posibilidad de enfrentar riesgos más graves cómo ha sucedido en otras zonas,
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dónde el sicariato ha eliminado a reconocidos líderes locales, a atentado contra
defensores del medioambiente, representantes de la iglesia, cómo represalia
ante la defensa que han sostenido de los recursos naturales de los cuales
dependen.
b) A partir de la salida nuevamente de contingentes de la fuerza armada, a ejercer
funciones de seguridad pública la juventud ha visto mermada sus libertades, ha
sido sometida a detenciones arbitrarias y otros hechos de uso excesivo de
violencia que han quedado en la impunidad.
c) También expresan las promotoras participantes la existencia de mayores
dificultades y obstáculos en la investigación por violencia contra la mujer debido
a la falta desensibilidad de las instituciones públicas.
A la precaria situación de las mujeres se suman hechos como su deficiente atención por
los servicios de salud, las represalias que se toman en su contra en los centros escolares,
y las condiciones que enfrentan particularmente las madres solteras.
Las categorías que a continuación se describen, han sido construidas a partir de los
hechos de violación a derechos humanos tanto en los Derechos Civiles y Políticos, cómo
en la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que
promotores y promotoras han debido enfrentar antes y durante el transcurso de este
proceso.
Las formas de violaciones a los derechos humanos actualmente enfrentados

DERECHO
CONSTITUCIONAL
DERECHO A LA VIDA

INTEGRIDAD PERSONAL

HECHO VIOLATORIO
Amenaza de muerte

DESCRIPCIÓN

Acción intencional expresa o
encubierta, de crear en el
amenazado un temor fundado de
sufrir atentados contra su vida
Tratos o penas crueles, Actos de agentes del Estado o
inhumanas o degradantes y persona en ejercicio de funciones
Malos tratos
públicas, a instigación suya, o su
tolerancia para producir en una
persona sentimientos de miedo,
angustia, inferioridad, humillación,
envilecimiento o doblegar su
resistencia física o moral. Golpes,
puntapiés,
culatazos,
etc.
Generalmente
por
agentes
policiales.
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LIBERTAD Y
PERSONAL

SEGURIDAD

DEBIDO PROCESO LEGAL

DERECHO A LA PRIVACIDAD

LIBERTAD
PENSAMIENTO
EXPRESIÓN

DE
Y

Uso desproporcionado o Utilización de la fuerza pública en
indebido de la fuerza
casos de conflicto social, que es
desproporcionada a la agresión que
se enfrenta.
Detención Arbitraria
Privación de Libertad en la que no
existe base legal que la justifique.
Incomunicación
Afectación a tutela judicial efectiva,
que impide la libre elección de
abogado de confianza, imposibilita
entrevistarse con él y lo incomunica
con sus familiares.
Detención
ilegal
o Detención arbitraria: Efectuada por
arbitraria
agentes del Estado o particulares
con su aprobación y que no pasa
por el proceso legal. También al no
llevar al detenido ante la autoridad
en los plazos establecidos por la ley.
Violación de las garantías Incumplimiento de los funcionarios
del debido proceso legal
judiciales en asegurar a la persona
procesada el derecho a ser juzgada
con arreglo a procedimientos y
normas legalmente establecidos a
fin de proteger y asegurar sus
derechos.
Indagaciones
policiales Actos ilícitos de autoridades
injustificadas
policiales a través de medios
intrusivos ilegales contra personas a
las que no se ha comprobado el
cometimiento de un delito.
Negativa,obstaculización,
Actos
ilegales
y
arbitrarios
injerencia arbitraria en la empleados por funcionarios públicos
búsqueda y difusión de o particulares con la permisividad del
información
mismo para “impedir la obtención de
información y la circulación de ideas
y opiniones".
Decomiso ilegal o retención Abuso
de
autoridad
de
de documentación de representantes del estado al emplear
identificación
una
medida
arbitraria
que
desprotege jurídicamente a la
persona, cuando no existe causa
legal para proceder a privar a la
persona de la documentación que
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DERECHO A LA SALUD

DERECHO
EDUCACIÓN

A

demuestra su condición jurídica y la
calidad en que actúa.
Descuido, omisión o falta de diligencia en el tratamiento médico
proporcionado a una persona por profesionales de la salud del
sector público que trae como consecuencia daños al paciente.
LA Negligencia de funcionarios del sistema público de educación de no
tomar las medidas apropiadas para eliminar los obstáculos que
impiden el acceso educativo por cualquier tipo de condiciones de
la víctima (discapacidad, sexo, religión, status social, menor en
estado de embarazo, etc.).
Uso de prácticas pedagógicas inadecuadas, trato ofensivo,
irrespetuoso o desvalorizante, exigencias arbitrarias de maestros y
escuelas del sistema público de educación que ocasionan el retiro
de niños, niñas o adolescentes de la institución.

DERECHO AL TRABAJO

Medidas ilegales o arbitrarias empleadas por funcionarios
públicos o toleradas en el caso de ser cometidas por particulares
tendientes a ocasionar inseguridad jurídica en la condición laboral
de la persona afectada.
Indiferencia por parte del Estado ante los despidos de carácter
ilegal o arbitrarios sucedidos en los centros de trabajo públicos y
privados.
Negación de los derechos y prestaciones laborales en el sector
público y omisión de actuar frente a dicha negación por
particulares.
Discriminación en el acceso al trabajo, en el salario y en las
prestaciones laborales de cualquier tipo por la condición personal
del trabajador o de la trabajadora (raza, sexo status social,
discapacidades, convicciones políticas o religiosas, sexo, etc.).
Incluye el acoso sexual, pues significa una situación discriminatoria
contra la víctima.
Carencia de medidas de seguridad e higiene; en centros públicos de
trabajo o en centros privados de trabajo, con la tolerancia del
Estado
Actos u omisiones que violan el contrato colectivo de trabajo en el
sector público o en el sector privado, con la tolerancia del Estado
Retención de Cuotas Descuento de cotizaciones destinadas legalmente al estado para la
laborales
cobertura de prestaciones de trabajadores no depositadas en el
plazo determinado por la ley.
Denegación
de Negativa ilegal o arbitraria del Estado para brindar los beneficios
prestaciones
de de seguridad social a los trabajadores que tiene derecho a recibirla
seguridad social
por estar dentro del sistema.
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Amenazas
de Actos arbitrarios de funcionarios del estado o de particulares con
Impedimento de poseer su consentimiento para impedir a una persona disponer de un
bienes y derechos.
bien adquirido de manera legal, poseerlo y usarlo y la omisión del
estado en impedir que toda otra persona interfiera en el goce de
ese derecho.

IX.2 Lecciones aprendidas de la sistematización y recomendaciones
Desde la reflexión crítica expresada por los grupos focales, los principales factores que
influyeron en los resultados del proceso analizado fueron:
Lo que les parece que funcionó positivamente durante la experiencia:
-

-

-

-

El hecho de que se les facilitaran oportunidades por parte de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador, al permitirles participar en los diferentes
proyectos del proceso de formación, la facilitación de material de estudio, material
didáctico, bibliografía y centros comunitarios para su formación y trabajo. De igual
manera la facilitación de recurso humano cualificado y conocedor de la temática
desarrollada, metodología de trabajo, acompañamiento y asesoramiento técnico
en el procesamiento de casos y la apertura de relaciones con instituciones y
funcionarios públicos locales y nacionales.
Esta oportunidad les ha permitido conocer los derechos que les pertenecen, las
formas en que les son violados y las experiencias de otras comunidades que
enfrentan problemas similares,
para procurar la formación de alianzas
comunitarias que les permitan construir propuestas y alternativas conjuntas.
El grado de compromiso tanto de adultos, hombres, mujeres y jóvenes en el
bienestar de sus comunidades y la construcción de oportunidades para mejorar su
calidad de vida, contribuir con la solvencia de conflictos comunitarios y sobre todo
su disposición a seguir trabajando por construir una sociedad que realmente
respete los Derechos Humanos.
Las capacitaciones recibidas han promovido una valoración más alta de sí mismos,
tanto en hombres como en mujeres y jóvenes, al saberse conocedores y mejor
preparados para enfrentar futuros eventos que amenacen su integridad o la de sus
comunidades, el aprendizaje y sobre todo la adquisición de confianza para poder
desarrollarse ante otros públicos mediante el conocimiento adquirido y desarrollar
una mejor capacidad de analizar los orígenes de su condición de pobreza, de
conocer el deber de instituciones cómo la alcaldía municipal, la procuraduría de
derechos humanos, la fiscalía general de la república y desarrollar mayor capacidad
de análisis y critica de la realidad de su municipio.
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-

-

La forma dinámica en que se desarrollaron las capacitaciones, la práctica de
dinámicas de participación, dinámicas de juego que no practican fuera del grupo y
que les dieron la oportunidad de expresarse y conocerse mejor.
Reconocen también la comunicación y buenas relaciones que sostuvieron con las
educadoras y educadores, la forma fácil de explicarles cosas que nunca habían
entendido, cómo por ejemplo la constitución de la república, el código penal, las
leyes de familia, los derechos de las mujeres y la definición de género que para
ellos fue una cosa nueva.

Lo que les parece que dificultó el proceso:
-

La poca importancia que en la mayoría de municipios les dieron las autoridades,
alcaldes y otras instituciones de gobierno a la realización de estas actividades lo
cual se mostró con su ausencia en eventos para las que fueron invitados y no
asistieron.

9.3. Experiencias Positivas
Para los promotores y promotoras participantes en los 4 grupos focales, así como
usuarios y usuarias entrevistadas mencionan como las experiencias más relevantes las
siguientes:
La formación de redes de apoyo con instituciones locales y nacionales para desarrollar el
proceso formativo. Varias instituciones de diferente naturaleza prestaron su
colaboración para facilitar temas, material popular y documentos de apoyo a los
promotores y promotoras. Algunas instituciones han ofrecido sus servicios para
especializar a grupos de promotores especialmente en la solución no violenta de
conflictos.
El desarrollo de relaciones de confianza, apoyo, solidaridad e igualdad entre quienes
participaron, lo cual muestra de que son posibles los cambios en las actitudes y
conductas entre ambos géneros y que es constructivo el intercambio de saberes entre
unos y otros.
Durante el módulo de masculinidad a pesar de sentirse como hombres tímidos y
cuestionados, se les ayudó a entender que el machismo es una forma de educación
aprendida y que se pueden desarrollar modelos más constructivos si se comparten las
responsabilidades en el hogar.
Las promotoras entrevistadas mencionan que se sintieron tomadas en cuenta como
mujeres, que fueron respetadas a pesar de que a veces la mayoría eran hombres, pero
que comprendieron que tanto los hombres como las mujeres sufren las mismas
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condiciones de pobreza, discriminación, falta de trabajo y violación a sus derechos.
Reconocieron que desconocían la existencia de leyes e instituciones que podían
apoyarlas, pero que se sentían en mejores condiciones de hacerse valer ante los demás.
Aprender otro enfoque del conflicto y que promotoras y promotores ven en los
derechos humanos y la cultura de paz una forma de contribuir a desmontar contextos de
violencia y una oportunidad para transformar actitudes agresivas en lo social, local,
escolar y comunitario.
La formación de promotores y promotoras de Derechos Humanos ha mostrado su
relevancia en el seno de poblaciones vulnerables y su aprendizaje resulta motivador
para la búsqueda de formas novedosas de participación en las localidades.

IX.4. Dificultades
La Programación de actividades del proyecto 2012 resultó muy estrecho dado que fue
iniciado en mayo de 2012 y finalizado en noviembre del mismo año.
Las actividades operativas del proyecto que debieron realizarse en 12 meses debieron
acelerarse a cumplirlas en 7 meses, a lo que se aunaron los períodos de vacaciones
nacionales del mes de agosto, la finalización de clases a mediados del mes de noviembre
y las vacaciones del mes de diciembre.
El proceso ha carecido de un hilo conductor, se ha guiado por proyectos de corta
duración que aun cuando han sido significativos para la población beneficiaria, no han
logrado consolidar estructuras que muestren la eficacia del programa de actividades
anuales, los proyectos impulsados carecen de una estrategia macro, que muestre los
resultados claros a lograr como proceso no cómo proyectos aislados.
A pesar de que el propósito principal es el de que los actores y organizaciones locales
asuman el liderazgo, los proyectos no contemplan acciones claramente definidas para
lograrlo y alcanzar el funcionamiento óptimo de las estructuras comunitarias formadas
al momento de realizar la salida del territorio atendido.
Aun trabajando sin un marco estratégico, de manera voluntaria y espontanea han
emergido liderazgos locales individuales de mucha presencia, credibilidad y respeto
pero sin la perspectiva de contar con la capacidad para propiciar un ensamble social,
institucional y comunitario que garantice sostenibilidad y continuidad.
De tomarse la decisión de rearticular el trabajo y las capacidades incluyendo el recurso
humano capacitado y capitalizar la inversión hecha y la experiencia desarrollada
requiere de la construcción de una visión estratégica de articulación local y regional.
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En caso de existir la posibilidad institucional de impulsar tan ardua tarea es
recomendable la formulación de un adecuado sistema de planificación, monitoreo y
retroalimentación estratégicamente conducido.
IX.8. Casos de Interés y recomendaciones surgidas del proceso de sistematización
Pertinencia de la intervención
En términos de pertinencia la intervención realizada ha contribuido a enfrentar
problemas claves de la sociedad Salvadoreña: Derechos de las mujeres, equidad,
igualdad, sensibilización sobre el enfoque de género, desarrollo de las organización
comunitaria, la eliminación de la violencia de género y la construcción de una nueva
visión de la masculinidad en sectores no tradicionales, el fortalecimiento del liderazgo y
la participación femenina.
El Enfoque Basado en Derechos
Se debe profundizarse más y contar con una conceptualización acerca del enfoque
basado en derechos, para subsiguientes intervenciones ya que instaurar un proceso de
esta naturaleza implica tener en cuenta que el mismo constituye una experiencia de
largo plazo que requiere el acompañamiento técnico necesario, la instalación de
capacidades, el empoderamiento de las comunidades como titulares de derechos y
obligaciones, el rol de las instituciones públicas, como titulares de obligaciones y
asegurar una red local de soporte para su continuidad y permanencia antes de
abandonar las acciones en la zona geográfica seleccionada.
El enfoque de Derechos Humanos y las políticas de Desarrollo humano
Las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión social e inequidad, son condiciones
que niegan el desarrollo de las comunidades tratadas y por tanto el reconocimiento de
su derecho al desarrollo y una violación a los mismos.
Una estrategia de combate a dichas condiciones plantea como elementos esenciales el
desarrollo de la articulación social local, el fortalecimiento de la capacidad de incidencia
y de presión social y política de las comunidades organizadas para incidir en el diseño de
las políticas locales de desarrollo
El desarrollo de condiciones de vida digna sólo será conquistable con la movilización y la
intervención activa de las comunidades como sus actores claves.
Condiciones para futuros Procesos de formación, capacitación, defensa y divulgación
78

Sistematización de la experiencia de formación, capacitación, defensa y divulgación en Derechos Humanos realizada por
la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, con el apoyo de CDHHG y COR, y subvencionada por el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz.

El desarrollo de futuros procesos de formación, capacitación, defensa y divulgación en
derechos humanos deben tener en cuenta que los procesos de fortalecimiento y
desarrollo de capacidades de los actores locales no se pueden restringir a la realización
de un número de actividades contenidas en un proyecto sin perder de vista la
sostenibilidad de la intervención lograda, de lo contrario el esfuerzo será infructuoso y
la inversión ineficaz, si no ha contribuido a revertir o modificar las condiciones lesivas de
los derechos humanos que provocaron la intervención institucional y desarrollado la
suficiente capacidad y madurez de liderazgo social para conseguirlo.
Enfoques a Profundizar
Lo novedoso de los replanteamientos en la lucha por la defensa y realización de los
Derechos Humanos impulsado por la CDHES incluye la introducción del enfoque de
género cómo una clave estratégica para su defensa que se debe profundizar en el
contenido de su visión estratégica, la formación y praxis de su recurso humano,
proyectos, planes y propuestas, cómo ya se ha plantado en párrafos anteriores, con el
claro objetivo de remover prácticas y actitudes que aún constituyen actos de
discriminación y exclusión a nivel social e institucional de los derechos humanos que
corresponden a las mujeres
Empoderar a las mujeres como actoras clave de desarrollo, democracia y sujeta de
derechos
Los talleres, capacitaciones y procesos de formación deben de profundizar en la
sensibilización y el empoderamiento de los derechos de las mujeres que aunque han
despuntado en el trabajo de Derechos Humanos, aún su presencia es precaria en la
defensa de los mismos. Sobre todo es indispensable dirigir procesos de fortalecimiento
de su autoestima y procesos de acompañamiento socio jurídico en los casos de violencia
en razón de género, profundizar su empoderamientos como actoras de desarrollo y
democracia local y cómo sujeta de derechos, capaces de ejercer una ciudadanía activa,
rompiendo el estigma de ser meras receptoras de procesos de formación que no son
llevados a la práctica por la falta de los recursos idóneos para ese fin y para incidir como
grupo etario en las agendas políticas locales.
La sostenibilidad de los esfuerzos iniciados
En términos de eficacia de los proyectos para producir expresiones sostenibles en el
tiempo, la temporalidad anual y en territorios diferentes no permite que las estructuras
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organizadas terminen de procesar su adecuada estructuración ni construir la red de
apoyos locales para que logren sostener su presencia de largo plazo
Consolidación estratégica de la evolución conceptual y cultural institucional.
La sistematización desarrollada nos ha permitido contrastar el actuar anterior al proceso
con la dinámica actual de la comisión de derechos humanos de El Salvador. La
experiencia actual a inducido modificaciones en la práctica y la teoría de la CDHES,
evolucionando desde la tradicional defensa, denuncia y asistencia jurídica en casos de
enfoque para pasar a desarrollar nuevas conceptualizaciones cómo la igualdad de
género, masculinidad, fortalecimiento de la autoestima de los actores y actoras, el
enfoque sobre desarrollo y sus vínculos con los derechos humanos, la equidad y la
igualdad de género, aspectos en los que los y las profesionales de la CDHES deben de
poner énfasis a la hora de diseñar y estructurar la metodología a emplear con el fin de
facilitar y monitorear su asimilación, apropiación, multiplicación y aplicación por parte
de los grupos de población receptores de los mismos.
Que exista una sinergia con otras iniciativas de Cooperación al Desarrollo, especializadas
en el fortalecimiento e implementación de los Derechos Económicos Sociales y
Culturales, (proyectos económicamente productivos) que se complementarían con el
trabajo de empoderamiento de los Derechos Civiles y Políticos que la FCDHES, ha venido
realizando, y este sería un mecanismo que podría contribuir a dar viabilidad y
sostenibilidad una vez que ha finalizado la ayuda externa.
La interculturalidad regional.
Un elemento a reflexionar será la visión a asumir con respecto a las poblaciones
originarias, ya que varios de los territorios dónde se asentó la experiencia cuenta entre
su población participante y su población destinataria indirecta con importantes núcleos
de población indígena, que también enfrenta graves problemas de Derechos Humanos,
siendo uno de los más importantes la negativa del estado a ser reconocidos como tales y
la no ratificación del convenio 169 de la OIT que les devuelve derechos de los que han
sido históricamente discriminados.
Las oportunidades y los Desafíos
Para finalizar podemos afirmar de que a pesar de los factores negativos y
obstruccionistas encontrados, los valiosos aportes de los y las participantes muestran
que la CDHES ha propiciado evoluciones importantes que ratifican su vigencia plena y
actual cómo institución defensora de los Derechos Humanos y que tiene ante sí
importantes oportunidades y desafíos institucionales a reflexionar con su cuerpo técnico
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y definir las estrategias institucionales que le permitan promover la visión integral en el
ejercicio de los Derechos Humanos, la no violencia, el desarrollo humano y nuevas
relaciones de equidad e igualdad desde su ámbito y especialidad.

ANEXOS
Publicaciones
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Jueves, 11 de Octubre de 2007 / 14:28 h

CDHES capacita a pobladores de la isla El Ranchón,
de la Herradura

Vecinos de la comunidad
participan en los “teatrillos”
realizados en el taller
Promoción y Vigilancia Social,
impartido por la CDHES. Foto:
Beatriz Menjívar

Redacción Diario Co Latino
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), como
parte de las actividades en pro de la educación de las personas en
cuanto a derechos humanos, realizó una capacitación a los
pobladores de la isla «El Ranchón», ubicada en San Luis La Herradura,
departamento de La Paz.
Según Claudia Interiano, abogada de CDHES, el objetivo de los
talleres es educar a las personas en materia de derechos humanos y
que sepan a qué instituciones acudir cuando les sean violentados sus
derechos.
La isla «El Ranchón» está ubicada aproximadamente a 8 kilómetros
de la zona turística de San Luis la Herradura, en La Paz.
Aproximadamente un mil 200 personas viven en ella, en tres caseríos:
La Calzada, Quislua y El Ranchón.
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La principal fuente de ingresos es la pezca de camarones, la
recolección de conchas, entre otros animales comestibles propios de
los manglares que rodean la isla.
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En su mayoría, según Ezequiel Valle, promotor de CDHES para San Luis
la Herradura, la población de la isla está conformada por personas que
durante la época de la guerra civil en el país, huyeron de la zona
oriental y occidental del país.
Los habitantes de la isla, a pesar de tener más de veinte años de residir
en el lugar, no cuentan con recursos básicos como agua potable o
energía eléctrica.
A pesar de ser una isla pequeña, cuenta con tres escuelas, una por cada
caserío, las cuales imparten clases de primero a noveno grado.
El proyecto que permite que se lleven a cabo los talleres se denomina:
«Formación y vigilancia social para mejorar el respeto a los derechos
humanos” y durante varios meses ha sido posible capacitar a pobladores
de diferentes zonas rurales del país, las cuales muchas veces, según
Interiano, “ni siquiera los gobiernos locales apoyan a sus habitantes”.
En el más reciente de los talleres, los habitantes de la isla “El Ranchón”
participaron en el taller en el que se les capacitó en cuanto a los
derechos de los niños y niñas, y la equidad de género, temas ante los
cuales los participantes se mostraron atentos y participativos al
momento de compartir experiencias y opiniones en cuanto al respeto y
no respeto de los derechos de los niños y niñas, así como la aplicación
de los conceptos de la equidad de género en la sociedad.
Por los éxitos obtenidos luego de impartir los talleres, los miembros de
CDHES esperan que la fundación que les auspicia este tipo de
actividades apruebe un nuevo año de proyectos, lo que permitirá
continuar impartiendo capacitaciones a personas residentes en zonas
rurales.
El último taller que se impartirá se llevará a cabo a finales del mes de
noviembre en San Luis La Herradura, por lo que los miembros de CDHES
esperan contar con la participación masiva de los habitantes de la zona.
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