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Revista de solidaritat con El Salvador

Música para vivir en 
libertad y con dignidad 



Los Acuerdos de Paz en 1992 resolvieron 
en parte la agenda política de El 
Salvador, pero no resolvieron, ni siquiera 
trataron, las diferencias económicas 
y las injusticias en lo referente a la 
distribución de la riqueza. Ausencia que 
ha condicionado durante décadas el 
progreso del país y la calidad de vida de 
su pueblo, facilitando que El Salvador 
haya presentado uno de los índices de 
homicidio más elevados a nivel mundial.

Las maras son responsables de 
asesinatos, desapariciones, violaciones 
sexuales y desplazamientos. En general, 
las fuerzas de seguridad no han sido 
eficaces en proteger a la población 
frente a la violencia de las maras y 

a la vez, parte de sus integrantes 
han cometido gravísimos abusos 
como ejecuciones extrajudiciales o 
desapariciones forzadas.

Es imprescindible dar respuesta a 
esta situación desde la defensa de 
los derechos humanos y ofreciendo 
alternativas no-violentas. Desde el 
2009, Huacal colabora con Tiempos 
Nuevos Teatro (TNT) en su esfuerzo para 
convertir el arte en herramienta para la 
transformación social. Y en ese espacio, 
el trabajo de TNT con las mujeres 
jóvenes ex pandilleras, organizando 
la Orquesta de Cuerdas del Centro 
Femenino para la Inserción Social -ISNA, 
tiene un lugar muy especial.  

Hemos podido conocer personalmente 
el proyecto y a las jóvenes que han 
ido formando parte. Hemos visto la 
energía, la ilusión en los ojos de las 
jóvenes que, en la prisión, aprendían 
música y se incorporaban a la Orquesta, 
como proyecto vital de cambio. Hemos 
conocido el impacto transformador de 
la música en las vidas de cada una de 
ellas. Y todos estos aprendizajes, que 
van mucho más allá del apoyo a un 
proyecto, nos han llegado directamente 
al corazón. Por todo ello, hoy más 
que nunca compartimos con TNT 
el compromiso con la música como 
herramienta para la transformación 
social, para vivir en libertad y dignidad.
/ Fina Rubio / 

Música para la esperanza
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Palabras al viento
“Aprendamos a ver con ojos del espíritu, con nues-
tra belleza interna, para encontrar la belleza en las 
cosas humildes y desnudas, que por ingenuas son 
más bellas y por humildes conmueven.”

MARIA DE BARATTA, Yara Maya, (San Salvador, 1890 -  
1978),  pianista, compositora, musicóloga, precursora 
e investigadora del folclore cuscatleco. Autora de “Cuz-
catlán típico, ensayo sobre etnofonía de El Salvador: 
folclore, folkwisa y Folkways”
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En 2021 la Agenda Latinoamericana 
conmemora sus 30 años. El título de 
esta nueva edición está basado en 
la temática del cambio climático y 
ambiental: Retorno o no retorno. Y el 
subtítulo, un verso de Pedro Casaldáliga: 
Es tarde, pero es nuestra hora.

En esta agenda se hace una recopilación 
de textos interesantísimos de expertos 
y conocedores del grave problema del 
cambio climático y ambiental, que vale 
la pena leer y conocer de primera mano.

Encontraréis artículos de Pedro 
Casaldáliga, Leonardo Boff, Frei Betto, 
Vandana Shiva, Juan José Tamayo, Teresa 
Forcades, Josep Maria Terricabras, David 
Jou, y muchos otros. 

Como muchos de vosotros ya sabéis, 
la Agenda Latinoamericana es un 
buen instrumento para estimular una 
conciencia y unas actuaciones al servicio 
de las grandes causas del Tercer Mundo 
y del Planeta.

Volver a la normalidad lo antes de la 
pandemia? NO, porque esta normalidad 
era y es el problema. Necesitamos 
volver MEJORES, menos egoístas, más 
solidarios y más humanos.

Desde ahora mismo, se pueden solicitar 
las agendas al Comité Cristiano de 
Solidaridad Oscar Romero de Barcelona 
(en el teléfono +34 635 531 047 o en el 
correo barcelona@comitesromero.org)

30 años de la Agenda Latinoamericana 

Desde mediados de noviembre y 
durante los primeros días de diciembre, 
tendremos en Cataluña al Ensamble 
LiberArte en su primera gira fuera de su 
país. Una gira que también los llevará al 
País Vasco y otros punto de la geografía 
española.

En este mismo número de la Revista 
Náhuat encontraréis mil y una 
informaciones sobre el nacimiento 
y desarrollo de este proyecto de 
reinserción social, y pronto podréis 
escuchar en directo la música nacida de 
las manos, la dedicación y el sentimiento 
de estas jóvenes salvadoreñas , así 
como conocer personalmente a sus 

componentes y compartir experiencias 
y reflexiones sobre la actualidad y la 
situación de los y las jóvenes en su país.

Durante tres semanas actuarán en 
diversas poblaciones como Barcelona,   
Castelldefels, Mataró, Sabadell, Sant 
Feliu de Llobregat, Igualada o Parets 
del Vallès. Estas actuaciones se 
acompañarán de seminarios, mesas 
redondas y reuniones con jóvenes y 
entidades de estos municipios, así como, 
de la presentación del libro “Las guapas” 
que reúne las historias de vida, amor y 
lucha de cuatro mujeres jóvenes que 
fueron privadas de libertad. 
¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!

Pro-Búsqueda
Durante la guerra civil, miles de niños y niñas fueron secuestrados y vendidos a familias 
extranjeras o adoptados por militares de alto rango. Queremos reconocer la labor que 
desde 1994 realiza la asociación Pro-Búsqueda para dar a conocer la problemática de 
esta niñez desaparecida, establecer su estado y apoyar a los familiares de las niñas y 
niños desaparecidos. 

Hasta la fecha, se han recogido más de mil denuncias de niños que fueron secuestra-
dos, adoptados o crecieron en orfanatos. De estos mil casos, ya se han aclarado 446. En 
su gran mayoría lograron la reunificación familiar, en otros, dar con la ubicación de la 
persona, viva o muerta. Más información en: http://www.probusqueda.org.sv

Vamos caminando: El Ensamble 
LiberArte llega a Cataluña
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En El Salvador la juventud representa 
el 28,5% del total de la población 
(datos del DIGESTYC, 2014). De cada 
cien jóvenes, 40 viven en zonas rurales. 
El 45,5 % de éste grupo poblacional 
pertenece a hogares con ingreso 
per cápita menor de 89 dólares y 
únicamente el 14 % pertenece a hogares 
con ingresos per cápita superior a 208 
dólares. 

La juventud es uno de los grupos 
poblacionales más afectados por 
la violencia, tanto en su carácter de 
víctimas como victimarios. Un problema 
multidimensional que está de la mano 
de factores como la desintegración 
familiar, índices bajos de escolaridad, 
condiciones precarias de vida y el 
fenómeno de las pandillas.

Ante la problemática, las respuestas de 
los gobiernos de turno han pasado por 
el desarrollo de políticas ejecutivas de 
seguridad prioritariamente punitivas 
y de represión, como lo fueron las 
denominadas políticas de “mano dura” y 
“súper mano dura”. 

La coyuntura social determinada por un 
manejo represivo del tema de los actos 
delictivos y el manejo mediático de la 
situación, donde los jóvenes se veían 
constantemente vinculados al tema de la 
violencia, ha tenido como consecuencia 
la estigmatización de los mismos. Y es a 
quienes, vinculándolos con las pandillas, 
se ha presentado como los responsables 
de la violencia y la delincuencia en los 
discursos. Esto ha generado dificultad en 
los procesos de acompañamiento de los 
jóvenes y de los procesos de inserción 
social de aquellos chicos y chicas que 
por diversas razones socioeconómicas 
llegan a estar en conflicto con la ley. 
Más allá del trabajo con la juventud, es 
también el trabajo con una sociedad 
que no está dispuesta a dar segundas 
oportunidades.  

La espiral de violencia que azota al país 
tiene como blanco a los jóvenes. Ya en 
la década pasada se habían trabajado 
reformas legales que permitieron la 
vigencia de una Ley Penal Juvenil a 
partir de 1995 (FESPAD, 2012). 

En El Salvador hay cuatro Centros de 
Inserción para jóvenes en conflicto con 
la ley: El Espino, Ilobasco, Tonacatepeque 
y el Centro de Inserción Femenino 
(CPISF). En el caso de las mujeres 
jóvenes se cuenta con un Centro para 
la Inserción Femenino ubicado en el 
municipio de Ilopango (Departamento 
de San Salvador). Históricamente, ha 
existido un promedio de 100 mujeres 
jóvenes, entre 14 y 23 años que cumplen 
condena por delitos vinculados a las 
pandillas: homicidio, extorsión, robo 
agravado, etc. Algunas de estas mujeres 
jóvenes son madres y la mayoría se 
encuentran activas en el sistema 
educativo dentro del Centro. 

Tiempos Nuevos Teatro, una apuesta 
por el arte como instrumento para la 
transformación social

La Asociación Tiempos Nuevos Teatro 
(TNT) es un referente socio-cultural 
que trabaja en el ámbito comunitario, 
nacional e internacional, promoviendo 
la educación a través del arte para 
potenciar el desarrollo humano de los 

Música para vivir en libertad y con 
dignidad en El Salvador 

Actuación del Ensamble LiberArte en San Salvador / TNT
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Pandilleras 
En el Salvador, en muchas ocasiones, 
ser mujer de entre 7 y 14 años y haber 
nacido en una comunidad o barrio em-
pobrecido y con pocas oportunidades, 
representa tener que vincularse a las 
maras. Los motivos que llevan a las ni-
ñas o jóvenes a unirse a la pandilla son 
diversos: en algunos casos se busca aco-
gimiento familiar (como resultado de 
maltrato infantil o de violencia sexual); 
en otros casos cuenta el atractivo que 
ejerce el acceso a las drogas, las armas, 
el sexo o el dinero (la extrema pobreza 
y el desempleo aparecen como motivos 
centrales para el ingreso a la mara, aun-
que después los números no parecen 
apoyar la idea de que la organización 
mejore la situación económica de sus 
miembros), y muchas veces se busca 
la protección ante el avance de otra 
pandilla rival o un futuro sin esperanza. 
Se puede afirmar que mayoritariamen-
te las niñas y jóvenes que forman parte 
provienen de un ámbito familiar pobre, 
desestructurado y violento.

Habitualmente, las mujeres de las pan-
dillas se encargan del rol tradicional de 
cuidar al marido y a los hijos, subordi-
nándose absolutamente a sus intereses 
y deseos, pero también son utilizadas 
para pasar droga, recoger el dinero de 
las extorsiones, atraer alguien a quien 
se quiere secuestrar o ser los objetos 
sexuales de los miembros masculinos 
de la pandilla. Hay “mareras” -si bien en 
mucha menor medida que se posicio-
nan en igualdad de condiciones que los 
hombres, y participan de actos violen-
tos, llevan armas, extorsionan y venden 
droga.

Sin embargo, salvo contadas excepcio-
nes, las mujeres no son consideradas 
a la hora de tomar decisiones, ocupan 
los lugares más bajos dentro de la 
jerarquía que rige la mara y son las que 
sufren más directamente el modelo 
patriarcal y la violencia de género .

diferentes sectores de la sociedad. 

En el 2012 a partir de un estudio 
participativo con mujeres privadas 
de libertad en el Centro de Inserción 
Femenino, Cárcel de Mujeres, y los 
Centros Penales de Quezaltepeque y 
Sensuntepeque se generó la reflexión 
sobre la condición de la mujer joven en 
los centros  de internamiento, sobre los 
altos niveles de victimización que han 
sufrido en sus  vidas y las limitaciones 
en recursos humanos, técnicos y 
financieros de la Dirección  General de 
Centros Penales (DGCP) y el Instituto 
Salvadoreño para la Niñez Adolescencia 
(ISNA).

Dando seguimiento a los resultados 
del estudio presentado por FESPAD, 
en el año 2015, TNT se suma al trabajo 
dentro del Centro para la Inserción 
Social Femenino del ISNA (CPISF) por 
medio del proyecto “Empleo, Arte y 
Cultura de Paz para mujeres jóvenes 
privadas de libertad”, auspiciado por 
la Unión Europea. Con procesos de 
formación artística, entre ellos el de 
formación musical con instrumentos de 
cuerda, como violín, viola y violonchelo, 
y la conformación de una Orquesta de 
Cuerdas.

El proyecto tiene como objetivo 
mejorar la seguridad y calidad de vida 
de mujeres jóvenes vinculadas con 
pandillas en procesos de inserción, a 
través de construir un modelo integral 
de trabajo con mujeres jóvenes privadas 
de libertad en el que la sociedad civil 
participa junto con las instituciones 
estatales para la seguridad, dignidad y 
los derechos fundamentales de ellas, 
generando oportunidades de inserción 
social exitosa.

TNT está comprometido con la 
transformación social por medio del arte 
y la cultura, a través de este proyecto 
busca brindar una mejor calidad de 
vida a las mujeres privadas de libertad 
por medio de la sensibilización y 
humanización que traen consigo las 
artes y que ellas puedan en cada jornada 
salir de su realidad y volver a ésta con 
una forma de pensar y ver las situaciones 
de una manera más creativa y más 
humana.

Acciones. Formación de la Orquesta

El taller de la Orquesta de Cuerdas 
de TNT llega al CPISF a través de una 
presentación musical realizada por los 
profesores, junto con colaboradores 
del ámbito musical. Esta presentación 
de piezas musicales conocidas por 
las jóvenes y el hecho de poder 
interactuar con los instrumentos, 
despertó el interés de algunas de las 
jóvenes a participar en los talleres 
de la Orquesta de Cuerdas. No era 
sencillo presentar una propuesta 
que para muchas de las jóvenes era 
completamente desconocida: los 
instrumentos de cuerda. 

Por ello TNT hizo uso de una 
estrategia que permitió motivar a 
las jóvenes y darles la oportunidad 
de descubrir otro mundo, entre 
ellas, crear un equipo de maestros 
jóvenes, algunos de ellos casi de 
las mismas edades que las jóvenes 
del centro, lo que dio la posibilidad 
de un trato diferente, horizontal, 
entre iguales. Al inició, la vinculación 
de las jóvenes a los talleres de la 
Orquesta se da debido a su interés 
de obtener beneficios con sus 
medidas cautelares dentro del 
centro y con la disminución de sus 
condenas. Con el paso del tiempo, 
ellas van descubriendo en la música 
la posibilidad de ser libres aun en el 
encierro. 

“Cuando comenzaron los talleres, 
al inicio a los profesores les tocaba 
aguantarnos un poco, no nos 
comportábamos de la mejor manera, 
generalmente la gente que viene a 
trabajar con nosotras no siempre 
cree en nosotras, pero los profesores 
de TNT han sido diferentes. Al inicio 
nos tuvieron mucha paciencia hasta 
que nuestra actitud cambió con ellos, 
cuando veíamos que trataban de 
acercarse, estaban pendientes de 
nosotras, se preocupaban por cómo 
nos sentíamos. ¡A ellos les importamos 
realmente!” (Testimonio joven interna)

Desarrollo de la Orquesta de cuerdas

Luego de varias sesiones de trabajo, 
surge la oportunidad de realizar una 
presentación en público fuera del 
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centro, lo que generó toda una revolución en las jóvenes. Para 
ellas, se convirtió en la posibilidad de mostrar que tenían otras 
habilidades y de sentir que sus familias estaban orgullosas de 
ellas. 

El escenario fue el Teatro Nacional, lo que otorgaba a esta 
presentación un toque especial, debido a que allí se presentan 
artistas de gran talla nacional e internacional.  

Al llegar el día, los nervios estaban a flor de piel, el poder 
habitar otro lugar distinto al centro de inserción tenía muy 
emocionadas a las jóvenes. Por un breve instante recibieron 
un reconocimiento que fortaleció su autoestima y las ganas de 
transformar sus vidas. El sentirse como artistas abrió nuevos 
horizontes de sentido para ellas como mujeres empoderadas 
de su propio destino.

“Estábamos muy nerviosas, nunca nos habíamos parado frente 
a un escenario y menos con tanta gente. Sentíamos escalofríos, 
pero cuando abrieron el telón y todo el mundo nos aplaudió se 
sintió muy bonito, nuestras familias estaban allí, por primera 
vez orgullosas de nosotras. Muchos no creían que íbamos a ser 
capaces, ¡Pero lo logramos, fue un día maravilloso!” (Testimonio 
joven interna)

Para el equipo de TNT la preparación para este concierto 
también fue muy significativa, esto implicó todo un trabajo 
mancomunado entre los docentes, los profesionales del Centro 
y las jóvenes, lo que permitió fortalecer y cualificar el trabajo 
en equipo, pero también facilitó el cambio de actitud por 
parte de las jóvenes frente a los talleres y a los ensayos para la 
presentación. 

Luego de que esta presentación generará interés en otras 
chicas del centro se realizaron audiciones para ingresar a la 
Orquesta, en las que se dividieron los grupos: las avanzadas 
y las que empezaban con el proceso. Desde entonces, la 
Orquesta se ha convertido en un ícono para el Centro y para las 
jóvenes en una oportunidad para transformar sus vidas. 

Procesos complementarios y continuidad de la Orquesta

Durante estos cinco años, TNT con el apoyo de otras 
organizaciones y cooperantes, como el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Agencia Catalana  de Cooperación para el 
Desarrollo (ACCD), el Colegio de la Abogacia de Barcelona 
(ICAB), Fundación Heinrich Boll El Salvador o IM Suecia ha 
logrado mantener el esfuerzo de formación de la Orquesta de 
Cuerdas e ir al mismo tiempo incorporando otros procesos 
complementarios, que han sido indispensables para pensar la 
inserción social de las jóvenes. Se incorporaron una serie de 
talleres y atenciones como parte de la formación y el  

Colabora con Huacal
¿Nos quieres ayudar? Las acciones de Huacal se hacen realidad
gracias al apoyo de personas, administraciones y entidades,
que nos apoyan. Tu contribución es muy importante:
                          https://www.huacalong.cat/botiga/

¿Te gusta la revista Náhuat?
Si te gusta, por favor, haz que llegue al máximo de personas,
nos encantaría ! Si no te gusta, ¿ que crees que deberíamos

cambiar o mejorar? Puedes escribirnos con tus sugerencias o
propuestas a: revistanahuat@huacalong.cat

acompañamiento integral que se brindaba a las jóvenes con 
el fin de aportar desde otras esferas a su proceso personal y 
colectivo. Estos talleres estuvieron orientados a temas como 
Derechos Humanos y Género; el acompañamiento estuvo en el 
campo jurídico y psicológico.

EnsambleLiberArte . Los desafios de la inserción social

La Orquesta de Cuerdas en un inició se planteó como un 
proceso de formación interno. Sin embargo, en el 2017 cuando 
varias de las jóvenes de la primera generación comenzaron a 
obtener su libertad surgió un nuevo desafío. Algunas jóvenes 
al salir, expresaban que querían continuar en la Orquesta y 
con sus procesos en TNT, para ese entonces no se contaba 
con ésta posibilidad. Sin embargo, a partir de ésta demanda, 
ese mismo año se conformó el “Ensamble Liberarte”, un grupo 
pequeño conformado por jóvenes que ya estaban en libertad 
y que junto con sus maestros participaban en diferentes 
espacios como una posibilidad de visibilizar los resultados 
de la Orquesta. El Ensamble también permite que las jóvenes 
continúen vinculadas a otros procesos. En el 2019 se logró 
implementar el proyecto “Mujeres en el Camino” el cual brinda 
becas a las jóvenes para continuar con su formación musical, 
educativa, universitaria. Se les apoya para iniciar experiencias 
laborales y reciben acompañamiento en salud física y 
psicológica. 

Reflexiones sobre esta apuesta musical

La Orquesta de cuerdas ha sido la posibilidad para que las 
jóvenes fortalezcan su autoestima, establezcan nuevas 
relaciones e interacciones con sus entornos, se planteen 
nuevos proyectos de vida, pero además, ha sido la posibilidad 
que sus familias y la sociedad en general las miren de 
una manera diferente.  Ésta ha sido una experiencia de 
reconciliación con ellas mismas, con su entorno y con la 
sociedad. Una posibilidad de tomar conciencia y demostrar 
que vale la pena creer en la inserción social, que son 
necesarias las segundas oportunidades, pero que se requieren 
condiciones para que esta transformación pueda darse. 

La Orquesta nos deja muchos aprendizajes, la importancia de 
los equipos de acompañamiento, la actitud de confianza hacia 
las jóvenes, un enfoque humanista en las experiencias que 
se implementan, pero, sobre todo, la apuesta por creer que 
ellas mismas pueden ser las protagonistas de los procesos de 
transformación. Que desde las experiencias vividas pueden 
convertirse en mediadoras, en voceras, en activistas, en 
mujeres jóvenes que desde la música pueden transformar una 
parte de esta realidad social.  / CandyChévez. investigadora 
salvadoreña licenciada en Psicología i sistematizadora de la 
experiencia de la Orquesta de Cuerdas /    
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El fenómeno de las pandillas 
en El Salvador y en otros países 
centroamericanos tuvieron sus orígenes 
en el escenario de los Ángeles (EEUU) 
durante los años setenta y ochenta, 
época del auge de las pandillas en ese 
estado norteamericano. La historia de 
éste origen tiene que ver tanto con 
la historia de El Salvador, como la del 
rol de Estados Unidos en la región. Sin 
embargo, en esta ocasión intentaremos 
explicar que son estos grupos en la 
actualidad. 
El modelo de pandillas angelinas llegó a 
El Salvador a finales de los años ochenta 
y principios de los años noventa, 
hace más de 30 años. Al principio, la 
vestimenta, tatuajes, vida callejera, la 
vida loca, no era más que una expresión 
grupal de jóvenes deportados de EEUU 
que reunidos con otros compatriotas, 
habían sobrevivido a la guerra civil 
recién acabada en 1992. 
El fenómeno se expandió como la 
espuma y en los años 2000, a pesar que 
no eran lo que ahora representan, ya 
eran consideramos como el problema 
más grave del país. Los gobiernos de la 
época y siguientes, en lugar de prever 
su evolución, contribuyeron a hacer 
de éstos el enemigo visible y fácil de 
etiquetar, para perseguirlo con leyes 
anti-maras populistas y poco eficaces, 

con la intención de ganar votos en las 
elecciones. La lucha contra las pandillas 
era el principal eslogan de campaña 
de los partidos. Algunos presidentes 
que impulsaron esas leyes han sido 
procesados por corrupción y blanqueo 
de dinero. Solamente uno está en 
prisión, otro está huido y uno de ellos 
murió en el transcurso del proceso penal 
en su contra. 

A día de hoy se les cataloga como 
terroristas o grupos de crimen 
organizado. Sin embargo, no se puede 
encasillar en una sola categoría a un 
fenómeno tan complejo que tienen 
más de 30 años de existir y posee 
unas características especiales por el 
contexto donde se desarrollan y por sus 
integrantes, tan diversos como el propio 
país. 

A pesar de las diferencias en cada 
una de las denominadas pandillas, la 
forma de organización y estructura y 
la identidad que las mueve, pueden 
considerase por ahora, como una 
organización sui generis: Se trata de  
estructuras que se crean y sostienen 
por una fuerte identidad simbólica 
arraigada en cada una de las pandillas, 
con la que se identifican y forman 
parte la mayoría de sus miembros. Se 

organizan en función de una identidad 
común, de origen trasnacional, que les 
brinda una alternativa de sociabilidad y 
supervivencia. Dicha identidad funciona 
como una marca gestionada por un 
pequeño grupo de líderes que son la 
autoridad sobre aspectos como el de las 
reglas de comportamiento de quienes 
usan la identidad o sobre la gestión del 
dinero, que proviene de las diferentes 
cuotas que aportan para beneficio de 
toda la organización por la comisión de 
delitos, la mayoría de ellos violentos. 

Se trata de una atipicidad que puede 
ser vista a la luz de la criminología como 
grupos que comparten características 
de estructura del crimen organizado, 
pero en la cual, existe la necesidad de 
seguir identificándose como pandilla. 
Su estructura corresponde a una 
organización del crimen organizado, 
pero la cuestión simbólica de identidad 
y el control territorial es de tanta 
importancia para el funcionamiento de 
esa estructura que sin ella no tendría 
la cohesión que tienen. Es decir, pese a 
la necesidad de seguir identificándose 
como pandilla, su estructura 
corresponde a una organización del 
crimen organizado.  / Elizabeth Fuentes. 
Doctora en Dret, Economía i Empresa per 
la Universitat de Girona /

El fenómeno de las maras en El Salvador
Mujer pandillera / Salvador Meléndez - Revista Factum
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Se calcula que cerca de 
60.000 personas son 
miembros de las maras
entre los que forman parte de la Mara 
Salvatrucha, el Barrio 18-Sureños y el 
Barrio 18-Revolucionarios, más el nada 
despreciable número de pandilleros 
retirados.

El 25% de la población 
vive en municipios libres 
de homicidios
Según las cifras de oficiales de la mesa 
tripartita de Seguridad Pública no ha 
habido ningún homicidio en 45 de los 
262 municipios de El Salvador en los 
últimos 13 meses.

16.000 pandilleros se 
encuentran privados de 
libertad en las cárceles 
salvadoreñas habitualmente en 
contextos de hacinamiento, maltrato 
y humillación. Desde abril de 2020 se 
mezclan reos de pandillas rivales en las 
celdas. 

Niñas de pandillas 
enemigas se juntan en 
una canción
es el reportaje de Valeria Guzmán 
publicado en Septimo Sentido (PG) 
sobre la experiencia de la orquesta de 
cuerdas del ISNA y las nuevas relaciones 
establecidas entre las jóvenes

Los homicidios se han 
reducido un 63% en El 
Salvador
en los primeros seis meses del año 
2020, según datos de la Mesa Técnica 
Interinstitucional (PNC, Fiscalía y 
Medicinal Legal) +info: https://www.
seguridad.gob.sv

Las solicitudes de asilo de 
salvadoreños en España 
aumentan el doble 
en 2019 con un total de 4.784 personas 
frente las 2.312 del año 2018. Las 
demandas de asilo han aumentado 
exponencialmente en los últimos años. 
En el año 2013 únicamente fueron 23.

Maras vs Bandes llatines 
fue el nombre de las Jornadas 
organizadas por Huacal en Barcelona 
el año 2017 donde participaron más 
de 150 profesionales del mundo de 
la educación, el bienestar social, la 
seguridad o el trabajo comunitario. +info 
(programa y conclusiones) a: https://
marasybandaslatinas.wordpress.com/

La música que sale de una 
cárcel de niñas 
es el artículo de la cineasta Marcela 
Zamora publicado en El Faro sobre el 
concierto anual en el Teatro Nacional de 
San Salvador de la orquesta de cuerdas 
del ISNA que las chicas encarceladas 
ofrecen para sus familiares.

Un 10% de personas 
presas participan en 
programas de reinserción
De las 37.971 personas privadas de 
libertad (datos 2019) que hay en El 
Salvador únicamente 3.675 pueden 
participar en programas de reinserción, 
negando así una posible nueva vida.

Mujer pandillera / Salvador Meléndez - Revista Factum
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Descubriendo El Salvador

Nahuat

El añil es un colorante azul conocido 
también con el nombre de indio o azul 
maya que se obtiene del jiquilite, un 
arbusto de 1 a 1,5 m de altura.

El azul maya, está considerado el 
pigmento orgánico más estable del 
mundo. Fue muy demandado por sus 
excelentes propiedades de resistencia a 
la luz, a la biocorrosión y al calor, además 
de por su intensidad de color. Si bien 
se identifica con el azul, su tonalidad 
puede llegar hasta el turquesa o azul 
verdoso claro u oscuro, un resultado 
que depende del proceso de fabricación 
y la técnica de teñido utilizada. Los 
antiguos pobladores de esta región 
mesoamericana, conocían la planta 
llamada xiuhquilit (hierba azul), palabra 
que evolucionó después en “xiquilite” 
y “jiquilite”. Fernández de Oviedo, 
considerado el primer naturalista del 
Nuevo Mundo, ya referenció en el año 
1526 los tintes azules utilizados por las 
poblaciones locales. A mediados del 
siglo XVI El Salvador ya producía un 91% 
del añil procesado en América Central.

Durante más de tres siglos (XV- 
XVIII) fue el principal producto de 
exportación ocupando un papel 
capital en la economía y en la sociedad 
centroamericana. Su cultivo conformó 
la tradicional estructura de hacienda 
y obraje en El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. Generó la utilización forzosa 
y explotación de campesinos indígenas, 

la migración estacional, el peonaje 
de hacienda y todas aquellas formas 
serviles de trabajo que significaron estas 
pequeñas industrias textiles. Así fue 
como el añil se volvió parte integrante 
de la cultura salvadoreña, especialmente 
en zonas como Suchitoto, Santa Ana, 
Sonsonate, Olocuilta, Sensuntepeque, 
Chalatenango, San Miguel, San Salvador 
o Zacatecoluta, siendo parte importante 
de las principales transformaciones 
económicas, sociales y políticas del país.

Sin embargo, el descubrimiento de los 
colorantes sintéticos y su introducción 
en el mercado internacional a un menor 
coste, marcaron el declive de esta 
actividad y por tanto, de la producción 
nacional. Aunque el añil, fue poco 
a poco, sustituido por el café como 
principal producto de exportación, su 
producción a pequeña escala continuó 
existiendo a lo largo del s. XX, hasta 
prácticamente desaparecer en la década 
de los años sesenta y setenta.

Suchitoto (lugar de pájaros y flores) en el 
departamento de Cuscatlán sufrió con 
crudeza la Guerra Civil del país. Aparte 
de la destrucción de sus edificios, los 
pobladores tuvieron que emigrar de 
la localidad, por lo que terminó casi 
abandonada. Según testimonios, de los 
10.000 habitantes que tenía Suchitoto 
apenas permanecieron en el lugar unas 
50 familias.

En 1991 cinco organizaciones se unieron 
formando la Concertación de mujeres 
de Suchitoto para trabajar por el 
empoderamiento individual y colectivo 
de las mujeres de la zona.

Posteriormente, a finales de 1999, 
por el interés de un conjunto de 
actores públicos y privados, en 
Suchitoto se reactivó la producción y 
comercialización del añil orientado tanto 
al mercado local y el turismo como a la 
exportación hacia el mercado europeo. 
En los primeros años las estrategias 
se enfocaron en la identificación 
de potenciales compradores, en el 
rescate de las técnicas de cultivo 
y procesamiento del añil y en la 
incorporación de tecnologías que 
permitieran incrementar el rendimiento 
por hectárea para así poder obtener 
mayores niveles de calidad y hacer más 
eficiente el procesamiento.

En 2004, la Concertación, que ya 
se había consolidado tras años de 
defensa de los derechos de las mujeres, 
recibe tanto el apoyo de la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo local 
como de instituciones de cooperación 
internacional crea el “Fondo de Equidad 
de Suchitoto”. Este Fondo dio paso 
a iniciar un conjunto de proyectos 
para contribuir a la recuperación 
de los saberes tradicionales con la 
producción y comercialización de 
actividades productivas artesanales. 
Nacieron y se reforzaron varias 
cooperativas y pequeños comercios 
vinculados al añil donde las mujeres 
han tomado el liderazgo facilitando que 
colectivamente, mujeres rurales hayan 
conseguido una autonomía económica 
que en muchos casos, son los ingresos 
familiares que sostienen sus hogares.

Así, las mujeres a través de sus 
habilidades manuales en el teñido, 
la costura, el bordado y el diseño, 
confeccionan piezas y accesorios de 
vestir en añil convirtiendo Suchitoto en 
la capital del azul maya, donde además, 
se organizan ferias, talleres, jornadas 
formativas o, anualmente, el Festival del 
Añil. / Eduard Balsebre / 

Suchitoto, la ciudad teñida de azul maya

Festival del Añil en Suchitoto / Jorge Ménjivar
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En este número sorteamos tres ejemplares del libro “LAS GUAPAS” 
(en formato pdf) entre los y las lectores/as de la Revista Náhuat.  
Un lllibro que reune las historias de vida, amor y lucha de cuatro 
jóvenes mujeres que fueron privadas de libertad. Un proceso 
donde tuvieron la oportunidad de cambiar su vida...

Punto de libro

Carlos Henríquez Consalvi mejor conocido 
por su seudónimo durante la guerra de El 
Salvador como “Santiago”, es el creador, 
pensador y alma del Museo de la Palabra y 
la Imagen (MUPI).

Escritor y periodista de origen venezolano 
llegó a El Salvador un 24 de diciembre de 
1980. El 10 de enero del año 1981 creó un 
medio de comunicación que fue el pilar 
fundamental de difusión de información 
del conflicto armado que vivió el pequeño 
país de América Central durante 11 años. 
Con él se fundó “Radio Venceremos” y es 
desde ese momento que nació una radio 
insurgente en las montañas de Morazán y 
él se convirtió en su voz oficial durante el 
transcurso de la guerra.

El libro “Tentaciones y estropicios” contiene 
nueve narraciones literarias escritas 
durante varias etapas de su vida, fruto 
de investigaciones históricas en archivos 
documentales.

El relato “La muerte los miraba desde el mar”, 

fue escrito cuando el autor era estudiante 
becado en París para investigar los archivos 
diplomáticos franceses, donde descubrió 
la noticia sobre el asesinato de un trovador 
nicaragüense en el Río San Juan , incidente 
que desembocó en un desembarco de 
marines en julio de 1854.

La narración “Tentaciones y estropicios” narra 
la expulsión de los jesuitas de El Salvador 
y el posterior “castigo divino”: el terremoto 
que destruyó San Salvador en 1873. “La 
pluma sobre el colchón” está basada en 
un juicio por la muerte de una criatura 
en Santa Ana a finales del siglo XIX. “El 
clavo de llamarse Miguel Mármol” es otro 
relato basado en documentación histórica. 
Las últimas narraciones, son fantasías 
engarzadas en la memoria, que incluye “El 
aparecido”, escrito en medio de la guerra, 
cuando en un desfiladero de Morazán a 
“Santiago” se le aparece el espíritu del poeta 
Oswaldo Escobar Velado. El libro concluye 
con un “thriller” de ciencia ficción: “El día en 
que desapareció Notre Dame”.
.

Tentaciones y estropicios de Carlos Henríquez Consalvi

Bien cerca

Este libro se puede encontrar 
tanto en las 225 bibliotecas 
de la provincia de Barcelona 
como en toda Cataluña gracias 
al préstamo interbibliotecario. 
Buena lectura !!!



Entrevista a Daniela Galán

Nahuat

 Tengo 21 años , soy 
del departamento de 
Santa Ana. Estudio 
técnica en ventas. Soy 
madre soltera. Mi hijo 
nació en un centro de 
reinserción mientras 
cumplía mi condena. 
Creo en Dios, en un 
ser sobrenatural que 
nos rige. La política es 
un tema con el que no 
estoy familiarizada, 
nuestro país está 
hecho a base de 
mentiras y no tengo 
mucho que decir al 
respecto. 
Desde el año 2018 soy integrante 
del ensamble LiberArte, es algo 
que jamás me imagine poder 
hacer. Mi pasión es tocar el 
chelo, lo comencé a aprender 
en el centro de reinserción, y le 
debo mi salida del centro. Quiero 
superarme para ser una mejor 
persona y una mamá ejemplar, 
que a pesar de sus errores pudo 
salir adelante. Poder darle a mi 
hijo lo que necesita. El momento 
más importante en mi vida fue 
estar dentro del centro, ya que 
eso me marcó por todo lo que 
me tocó vivir, ser madre, estar 
encerrada y aprender. Fue una 
experiencia dura pero me dejó 
muchas enseñanzas, que en la 
actualidad estoy poniendo en 
práctica para no cometer los 
mismos errores. 

¿Cómo era tu vida antes de descubrirte 
como intérprete de música, como 
artista?

Antes la música para mí no tenía mayor 
significado, sólo la escuchaba porque sí, 
porque no había tenido la oportunidad 
de tocar un instrumento. No me llamaba 
la atención. Fue una sorpresa que me 
interesara en el chelo, la música clásica 
no era algo de mi interés. Le tomé amor, 
quisiera seguir aprendiendo, aumentar los 
conocimientos que ya tengo. 

No creía que podía ser una chelista, me 
siento orgullosa de eso.

¿Qué ha significado la música, que 
representa el violoncelo en tu vida, como 
te ha cambiado?

Para mí la música representa libertad, 
conocí el violonchelo en circunstancias 
desagradables. En el tiempo que estuve en 
el centro la música era un escape, poder 
desahogarme y distraerme. Por lo cual, le 
fui tomando cariño y amor al instrumento, 
representa un bonito recordatorio de todo 
lo que viví antes de conocerlo.

¿Si fueras Cancillera de juventud de El 
Salvador y tuvieras el poder de cambiar 
algunas cosas, cuáles serían tus primeras 
decisiones?

Pues jamás me he imaginado como 
cancillera de la juventud, pero ayudaría 
a que los jóvenes no cometan errores de 
los que después se puedan arrepentir. Los 
ayudaría a resaltar y descubrir su potencial 

tanto para la música como para el arte en 
general, porque el arte te hace libre. 

Que en lugar de tomar malas o peligrosas 
decisiones, encuentren su potencial 
en los lugares más pobres, ya que 
existen oportunidades pero no todos 
son beneficiados. En lugares donde el 
gobierno no entra por ser conocidos como 
lugares de riesgo o peligrosos, yo me 
metería en esos barrios para apoyar a los 
que no tienen acceso a lo que yo sí tuve.

¿Qué planes de futuro tienes?, ¿cuáles 
son tus sueños?

Ser una mejor persona cada día, una 
profesional en ventas, seguir estudiando y 
conseguir un buen trabajo. 

Mis sueños quizás están muy basados 
en mi realidad, quiero ayudar a personas 
que han vivido lo mismo que yo. Ser 
una madre “10” y ser capaz de aprender 
siempre de todo, lo bueno y lo malo que 
me pasa. Quiero que mi familia se sienta 
orgullosa de mí, al igual que mi hijo.

Además, demostrarles a todas las personas 
que dudaron de mí o me dieron la espalda 
que sí se puede, y si yo pude los demás 
también lo pueden hacer. Quiero que esas 
personas sigan creyendo en la juventud y 
en el potencial que tenemos sin importar 
los errores que hayamos cometido. Ser 
una chelista profesional, conocer muchos 
lugares con la música y lograr que las 
personas crean en la reinserción.
.

Daniela Galán en el Parque Cuscatlán de San Salvador / TNT12


