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INTRODUCCIÓN: 

“…El transporte colectivo de los fantasmas que 

regresan a recordarles a los vivos la historia y el destino” 

(Rafael Lara Martínez, 2011) 

 El ser humano necesita llenar de alguna manera su sentido de pertenencia, 

participación y aceptación por los demás, de acuerdo a la teoría de la pirámide de los 

niveles de satisfacción que Maslow presentó en su texto: una teoría sobre la motivación 

humana. Dentro de esta necesidad de asociación, nace la pregunta de qué fracción del 

pasado, y de las memorias que guardamos sobre el mismo, nos ayudan a identificarnos 

como parte de un sistema social salvadoreño.  

 Este trabajo trata de conocer cómo el joven salvadoreño, vinculado a 

organizaciones con carácter comunitario o juvenil, comprende desde su contexto, el 

pasado de otros que, como ellos, fueron jóvenes, pero en tiempos distintos, con otras 

ventajas, desventajas.  

 Trata de explicar, desde la juventud, cómo “los adultos” les transmitimos 

nuestros recuerdos y con qué nivel de objetividad, con qué percepciones que influyen en 

nuestra propia construcción, con qué historia propia y colectiva. Al mismo tiempo, con 

qué historias  y referentes  nos interpretan los jóvenes. Pero, más aún, cómo afecta en 

sus decisiones, sus opciones y su comprensión de “país” el legado de una generación de 

“ayer”.  

 Para ello, es importante identificar qué acontecimientos marcan las pautas de 

nuestra identidad. En el caso de este trabajo, la pregunta ronda en torno a si el joven 

salvadoreño, de una generación después de la de posguerra, conoce y reconoce las 

memorias de las generaciones anteriores dentro de la propia, y qué construcción social 

hacen de sus antecesores. Además, de qué o quiénes colaboraron en esa construcción de 

memoria. 

 Este trabajo pretende ser un insumo que aporte al posible relato sobre el conflicto 

armado salvadoreño, a partir de una sistematización de los conocimientos y opiniones 

que tienen los jóvenes al respecto. La intención de este trabajo es reconstruir una 

narrativa sobre cómo se considera la generación actual, en comparación con la juventud 
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de aquella época que sí se vinculó al conflicto armado, de alguna manera. Además, de 

cómo ellos y ellas han hecho propio el tema de la memoria y la actitud crítica hacia “su” 

realidad. 

 Esta investigación pretende presentar una comparación entre los hechos de aquel 

contexto en conflicto y los acontecimientos actuales, en el interés e influencia de la 

representación juvenil. Además, pretende dar insumos para una interpretación de un 

posible relato, a partir de lo que los mismos jóvenes construyen de su historia (nación), 

desde un acontecimiento que marcó a toda una generación: el conflicto armado 

salvadoreño.  
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I. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

“Todo está guardado en la memoria, 

sueño de la vida y de la historia” 

La memoria, León Gieco 

2.1 PLANTEAMIENTO 

 Muchas personas afirman que la memoria es una base para la construcción del sí 

mismo. El sí mismo, ya en conjunto y constante encuentro con otros, crea una 

colectividad con fisonomías que nos unen y nos vuelven parte de una comunidad. Por 

tanto, la memoria colectiva, de las generaciones actuales, podría ser producto de 

decisiones en torno a narrativas y relatos de nuestro pasado, que ayudan a conformar 

parte de nuestra identidad, al menos a grandes rasgos. 

 

 Los jóvenes, como parte del colectivo socio generacional, merecen ser 

protagonistas de la construcción de qué significó un conflicto armado en su propia 

nación y sus implicaciones con respecto a la sociedad actual. Es importante escuchar a 

las nuevas generaciones y sus percepción sobre el pasado del lugar que les tocó habitar 

pues podríamos, a partir de ellos/as mismos/as, descubrir modos de aprendizaje sobre el 

presente y el futuro.  

 

Esta investigación busca rescatar los hechos tal cual la generación de posguerra 

recuerda sobre el conflicto armado salvadoreño, a partir de sus mediaciones, para 

provocar conocimiento que colabore al rescate de la memoria colectiva. Los datos 

encontrados servirán para consulta de docentes, expertos en área de juventud e 

interesados en la construcción de memoria histórica y colectiva desde este sector en 

particular. Abordará como preguntas de investigación las siguientes: ¿cuáles son las 

mediaciones bajo las que los jóvenes de la posguerra construyen una gama de 

significados y representaciones con respecto al conflicto armado en El Salvador?, ¿qué 

instituciones (mediáticas o dominantes) han sido su fuente de información directa al 

respecto? Y, por último, ¿si ellos/ellas consideran que el conflicto armado ha sido una 

influencia directas en su memoria social colectiva?  
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 2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

“La memoria establece la continuidad de la vida, da sentido al 

presente. En tanto medio por el cual recordamos quiénes somos, la memoria 

proporciona el corazón mismo de la identidad”.  

 (Marita Sturken, 1997) 

 

 En nuestras culturas latinoamericanas, como en otras culturas alrededor del 

mundo, una manera de formar construcción de memoria colectiva es la narración. 

Dentro de estos relatos narrativos nos vamos reconociendo y adaptando dentro de un 

conjunto de sentidos compartidos: “Considero el reconocimiento como el pequeño 

milagro de la memoria” (Ricoeur, 1999, p.644).  

 

 La construcción propia del ser va sufriendo diversos cambios que nos hacen 

retroceder, estancar o avanzar en la propia construcción frente y sobre los otros. Dentro 

de estos procesos, los olvidos, los temores y las memorias son los elementos 

fundamentales bajo las cuales creamos nuestras historias. Como parte de la 

socialización, el ser humano siempre ha buscado maneras de conectarse con su entorno, 

con su contexto. La distinción la hace las maneras en que nos vamos construyendo 

individuos, muchas veces a partir de las igualdades, y otras a partir de las diferencias o a 

partir de los temores.  

 

 Retomando el tema sobre el miedo, no podemos dejar de lado que “los temores” 

han sido una herramienta de dominación. Bajo la sombra del “no abrirnos las heridas ni 

de permitir que nos lastimen”, sutilmente, vamos permitiendo que el conformismo abra 

las puertas a la somnolencia de la acción en pro de lo que creemos: todo con el afán de 

evitar nuestros mayores temores. Bajo esta perspectiva, sería interesante conocer en qué 

medida los temores sufren manipulación en un doble sentido: por un lado, una especie 

de amnesia provocada a estos; y, por otro, de enfática alusión a los mismos.  

 

 En el caso de los jóvenes, herederos de legados no solicitados, es aún más 

importante interpretar si ellos consideran que están inmersos o no en percepciones 

manipuladas, sobre el conflicto armado. Además, quiénes son los principales actores 

que imponen esta manipulación y con qué fines. Sin embargo, no está demás aclarar que 
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este posible paso del oscurantismo de los temores puede tener su lado amable dado que 

también ha permitido que históricamente hayan sido los detonantes de las grandes 

revoluciones. Han permitido que se les enfrente, en pro de verlas reproducidas en las 

descendencias.  

 

 Vencer los temores o morir en la lucha por vencerlas se convirtió en la bandera 

de muchos cambios. Los jóvenes son un factor dentro de este contexto de construcción 

de valores,  sucesos, historia y  cambios. Sin embargo, y hasta estos días, pareciera que 

los jóvenes han sido instrumentalizados como el depósito del futuro, sin tomar en cuenta 

si conocen, entiende o reproducen el pasado que los conforma. “El derecho a la 

construcción de su propia identidad no es respetado” (Ana María Miralles, conversación 

personal, enero 2011) También la memoria se ve sometida a abusos y manipulaciones, 

además de imposiciones, amarradas muchas veces a los temores a lo largo de la historia. 

Ante esta levedad, autores como Ricoeur nos proponen una política de la justa memoria 

donde la narrativa histórica se va construyendo en base a la reminiscencia: conocer es 

recordar.  

 Cabe acá preguntarnos si en realidad quisiéramos recordarlo todo, si nuestras 

actuales generaciones consideran importante tener claro lo que pasó con sus padres, con 

sus abuelos, con su “patria” y el contexto social que los envolvió a ellos, más o menos 

como le ocurría al personaje que el escritor argentino Jorge Luis Borges nos propone en 

su cuento: Funes, el memorioso. O sí, por el contrario, cabe la posibilidad de que estos 

jóvenes piensen que sí hay necesidad de olvidar, al menos algunos apartados de nuestras 

historias como el temor, la inseguridad, los fracasos; con el afán de no volvernos 

“enajenados”, locos o de estancarnos en el pasado. Entonces, en este último caso, el del 

conveniente olvido, las distintas mediaciones
1
 de las que ya Martín Barbero (2009) nos 

ha hablado, solamente reconfortan la memoria con los parámetros que un constructo 

social considera pertinentes. 

 

 

                                                      
1
 En el título: De los medios a las mediaciones, Jesús Martín Barbero aclara que en el ser humano existen  

varios factores por medio de los cuales procesan sus maneras de comprender y de actuar.  
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III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Reconstruir las narrativas de memoria colectiva que manejan los jóvenes 

de la generación actual juvenil sobre el conflicto armado en El Salvador y la generación 

que participó. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer la representación que los jóvenes de la generación actual tienen 

sobre los jóvenes que fueron partícipes del conflicto armado. 

 

 

 Lograr una comparación entre los hechos de aquel contexto en conflicto 

y los acontecimientos actuales en el interés e influencia de la representación juvenil, en 

dos tipos de jóvenes: que pertenezcan a una organización comunitaria y los que no 

pertenecen a ningún tipo de organización. 

 

 Verificar, desde las narrativas entre los dos grupos de estudio, si su 

memoria colectiva sobre el conflicto afectan o no a su construcción actual de ser joven. 
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IV. CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO  

“La metáfora de las Raíces que se mueven son construcciones de 

sentido que dan los relatos que nos han contado. Es decir, las 

identidades humanas… los relatos que sí se mueven y que se 

construyen con diferentes idiomas y lenguajes, a diferencia de las 

raíces de los árboles”.                  

Cita tomada de la cátedra inaugural de comunicaciones 2011: 

“Un mapa para indagar las mutaciones culturales”, por Jesús 

Martín Barbero 

 El presente capítulo presenta un desglose de términos que colaborarán a 

comprender las teorías implícitas en este trabajo. Contiene básicamente cuatro ejes 

temáticos: la construcción narrativa, desde el componente de los relatos; el concepto de 

memoria, desde lo individual a lo colectivo; la juventud de posguerra, con sus 

representaciones sociales en su contexto actual en torno a los acontecimientos que 

ocurrieron en su país durante el conflicto armado y la definición de conflicto armado. 

 

4.1 La construcción narrativa 

 Parte de la construcción de las sociedades se define a partir de colocar escenarios 

donde los sujetos actúan, en medio de múltiples narraciones, para lograr conocimiento 

sobre sí misma. Una vía útil para lograr este conocimiento, Según Paul Ricoeu, es la 

“auto-comprensión y análisis de narraciones sobre nosotros mismos y sobre las 

intersubjetividades que nos complementan” (Ricoeur, 2008, p90). Una narración puede 

ser, desde esta perspectiva y entre otras formas, una recopilación de relatos, ideologías, 

conocimientos e intersubjetividades que se convierten en interpretaciones sociales.  

  

En una construcción narrativa se pueden colocar, en secuencia, conjuntos de 

eventos -las imágenes, textos, relatos, etc.- que colaboren a desarrollar una 

configuración unitaria, para ver un mundo a través de ellas, y sentirse en él. Entonces, 

una construcción narrativa permite interpretar una visión del mundo que no 

necesariamente debe ser intelectual pues cada secuencia de eventos y escenas logra 

activar el plano del mundo emocional también. 
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En este sentido, narrar se comprende desde el proceso de fenómenos discursivos 

que dependen de lo social y será una construcción como un procedimiento para entender 

los discursos y símbolos que cada sujeto reflexiona sobre el orden social al que 

pertenece. Para establecer una construcción narrativa se pueden utilizar los relatos con 

el conjunto de representaciones que muestran, como una fuente de análisis. 

4.1.1 Los relatos como construcciones narrativas colectivas 

“Los relatos, sean heredados, redefinidos o negados, son 

discursos narrativos son: lugares privilegiados para pensar la trama 

de la identidad actual” (Marinas, José, 1995). 

Según Jesús Martín Barbero: “La diferencia entre las raíces de los árboles a las 

raíces de los humanos es que se construyen en base a los relatos que van 

compartiéndose de generación en generación” (2011). Esta cultura oral tan 

latinoamericana provoca una nueva manera de discernimiento, un proceso de 

comunicación con vistas a ser un nuevo modo de conceptualización que hace posible 

construir conocimiento.  

 Vale la pena rescatar la necesidad de encontrar otro término que recoja los 

diferentes modos de saber. Jesús Martín Barbero nos ofrece uno que es el de 

construcción colectiva:…“pues casi todo lo que sabemos lo sabemos entre todos” 

(Barbero, 2011). Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la construcción de esos 

saberes está implícito el concepto de intersubjetividad. Este concepto, aplicado en la 

manera del relato, es la diversidad de verdades y contextos bajo las cuales unificamos 

una visión en colectivo.  

4.1.2 La Intersubjetividad: componente activo en la construcción de relatos 

 El término prestado de la psicología intersubjetividad
2
 colabora a pasar de una 

conciencia individual o punto de vista propio sobre un suceso, hacia un escenario 

compartido: colectivo. Gracias a la intersubjetividad, podemos tomar acuerdos o 

                                                      
2 Reconstrucción propia del concepto tomado del artículo: La Intersubjetividad como Eje Conceptual para 

pensar la Relación entre Comunicación, Subjetividad y Ciudad (Marta Rizo) 
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significados sociales sobre una situación para interactuar a partir de él de manera 

común.  

 Para efectos de este trabajo, la plena búsqueda de esta construcción colectiva, 

será con respecto al conflicto armado en El Salvador y a los jóvenes que participaron en 

ella, desde la generación de posguerra. 

Habrá que tomar en cuenta que en los relatos que compartan los jóvenes de 

posguerra influirán maneras individuales de interpretar las interacciones simbólicas; 

pero, también influirán otras mediaciones que colaboran a los procesos de conformación 

de la memoria. Una mediación importante, por ejemplo, es el del grupo al cual 

pertenece el joven. Incluso, la percepción que tienen entre sí (mediación de joven a 

joven).  

 Dependiendo de estas interacciones, y de sus contextos, cabe la posibilidad de 

que los relatos de lo que los jóvenes denominen “su verdad” sean distintos, pues la 

diferencia entre conocimiento individual verídico y realidad en colectivo ya “no expresa 

una correcta representación cognoscitiva de la realidad, sino un aumento del poder para 

actuar en relación con un entorno” (Joas, 1987, p.62 citado en Villela, M., 2010).  

Sin embargo, pese a las múltiples mediaciones en ellos, el relato final sí se 

transformará en interacciones comunes, dado que con la intersubjetividad podremos 

interpretar la formación de las relaciones interpersonales mediante la generación de 

actitudes y pensamientos que generen cohesión social en este grupo de estudios (jóvenes 

de pos guerra).  

4.1.3 Las Representaciones para la construcción narrativa 

 Sobre la concepción de representación hay variedad de significados. Según Stuart 

Hall, por ejemplo, una representación significa “usar el lenguaje para decir algo sobre o 

para representar de manera significativa el mundo de otras personas” (Hall, 1997, p.2) 

Representación, por ende, es un proceso de intercambio de significados o actos del 

pensamiento por medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto u otro sujeto 

referente. Estas representaciones colaboran para que los objetos o sujetos sean 

sustituidos por símbolos, que se hacen presentes al ausentarse los referentes claves y 

colaboran a construir marcos sociales. 
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 Para esta investigación, tomaremos ese concepto de Hall, pero agregaremos la 

diferencia que Émile Durkheim hace entre las representaciones individuales de las 

representaciones colectivas. Este autor considera que no son lo mismo pues: “lo 

colectivo es una fuerza coactiva visualizada por los mitos, la religión, las creencias y 

demás productos colectivos” (Durkheim, 1982, p.45). En cambio, lo individual se queda 

únicamente en la percepción subjetiva. Habrá que resaltar, entonces, que una 

construcción en colectivo implica que las representaciones y relatos sobrevivan al 

tiempo y espacio a partir de la comunidad que la comparte. De otro modo, al morir 

dicha comunidad, también se extinguirían las representaciones colectivas
3
. A 

continuación, un desglose de las representaciones a tomar en cuenta en este estudio. 

4.1.3.1 Sobre representaciones sociales: estigmas 

 Desde siempre la sociedad ha sido poderosa y construye los preceptos bajo los 

cuales hay códigos de conducta: convención social. De acuerdo a Erving Goffman 

desde la terminología griega: “Estigma son signos corporales con los cuales se 

interpretaba algo malo o poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba” 

(Goffman, 1963, p.56). La sociedad es quien construye las clasificaciones o categorías 

de qué se tomará como correcto e incorrecto. Por tanto, las representaciones de lo 

aceptable/bueno y de los inaceptable/malo nacen de la misma sociedad. 

 Para efectos de este estudio, importa verificar si desde la actual generación 

juvenil ya hay marcadas pautas aprendidas por la sociedad que hacen que ellos/ellas 

estigmaticen acciones, procesos o acontecimientos presentes o futuros. En especial, 

servirá para identificar si hay estereotipos establecidos sobre el tema del conflicto 

armado salvadoreño o sobre la juventud de aquel tiempo que fue partícipe de ella. Es 

necesario tomar en cuenta que el término estigma será utilizado para hacer referencia a 

“un atributo profundamente desacreditado” (Goffman, 1963, p.87) y que tratará sobre 

“realmente es una clase especial de relación entre atributo y estereotipo” (Goffman, 

1963, p.88). 

 

                                                      
3
 Cabe aclarar que en este apartado es necesario hacer referencia a que parte de ese traspaso de 

información colectiva se da desde la herencia de los relatos que podemos dejar a las nuevas generaciones, 

pese a que exista carga de representación individual.  
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4.1.3.2 Sobre representaciones sociales: comunidad imaginada 

“Las naciones, como las narraciones, pierden sus orígenes en los mitos 

del tiempo y solo vuelven sus horizontes plenamente reales en el ojo de la 

mente” 

 (Bhabha, Homi, 1990, p. 1) 

 Otra parte importante a tomar en cuenta es que los seres humanos buscamos 

mantenernos arraigados a una representación de pertenencia. Esta pertenecía no 

necesariamente debe ser en el ámbito territorial, sino más bien un espacio simbólico, de 

tal manera que las fronteras que cruza una nación no dependerán solamente de lo físico-

territorial, sino también de las maneras en que sus miembros reproduzcan esa 

pertenencia donde están, como dirá Homi Bhabha en su texto: narrando la nación. En 

esta investigación, importa verificar si los jóvenes manejan un sentido de pertenencia a 

la nación, como parte de su cultura, y si sienten que los acontecimientos que guardan en 

su memoria colectiva sobre el conflicto marcan su “ser salvadoreño/a”. 

4.1.3.3 Sobre representaciones sociales: mediaciones o instituciones de poder 

La familia es por sí misma una de las mayores mediaciones del ser humano. En el 

ámbito latinoamericano, quizá la primera de las mediaciones sociales. En este sentido, 

las raíces móviles de las que habla Jesús Martín Barbero, están presentes, pues los 

jóvenes podrían reproducir como parte de sus memorias los relatos que les heredan sus 

familiares más cercanos. 

La educación formal es una de las mediaciones primordiales de referencia 

histórica que puede presentar y estimular medios para que los jóvenes conozcan más 

sobre los acontecimientos ocurridos en la guerra. Es por medio de la educación formal 

que las representaciones pasan por un filtro que brinda unidad colectiva.  

Las iglesias son sin duda otro referente importante de poder que colabora a 

determinar las representaciones dentro de una sociedad. Al respecto ya Durkheim 

afirmó, en su momento, que la fuerza que obliga a crear lo “colectivo” depende de las 

construcciones previamente armada por la religión, lo mítico y las creencias previas. 

Estos jóvenes hacen sus representaciones con base en la subjetividad, pero avalada, 
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grandemente, por las construcciones simbólicas que les han sido heredadas por la 

percepción previamente establecida, desde los grupos a los cuales pertenecen. Uno de 

esos grupos es, sin duda, la religión que profesan. 

          Los medios de comunicación social son un vehículo directo de paso de 

intersubjetividades, representaciones e interpretaciones: de comunicación, en general. 

Colaboran con el proceso de construcción de sentidos y de negociación de significados 

en una sociedad. Por ejemplo, y según Jesús Martín Barbero, para abordar los procesos 

de comunicación necesitamos de conceptos como la socialidad, grupos sociales a los 

cuales pertenecemos y por medio de los cuales interpretamos mensajes; ritualidad, 

recordar que muchos de nuestros consumos son habituales; y la tecnicidad, pensar en 

habilidades y competencias tecnológicas. Además, que por medio de los saberes 

indispensables que Martín Barbero presentó: estructuras de poder, lógicas de 

producción, gramáticas discursivas y dinámicas culturales podemos interpretar a los 

medios como una mediación
4
 entre los individuos que conforman una sociedad. 

4.1.3.4 Sobre representaciones sociales: la carga social en los jóvenes  

 

“…pero la cuestión no es tanto dónde estamos cómo de qué manera 

hemos llegado hasta aquí: solo así podremos decidir si en algún momento 

equivocamos el camino” 

(Cruz, 2007, p.20) 

 

 Una construcción aceptada por la sociedad sobre el joven, de entre otras, 

posiblemente resaltará un gusto por una formación de personas con actitudes y 

capacidades que rinden responsabilidad frente a ellos y los otros como: disposición para 

el trabajo, individual o en equipo, actitud reflexiva y crítica de su propio accionar, 

sensibilidad ante la problemática social, crítica constructiva social. Sin embargo, pese a 

esta obligación depositada por los adultos en los jóvenes, también se les estigmatiza 

mucho pues se les considera violentos, perniciosos, holgazanes, entre otros apelativos.  

  

                                                      
4
 El concepto de mediaciones para Jesús Martín Barbero implica pensar que para entender los medios 

tenemos que entender esquemas, ciertas matrices culturales que las personas tenemos y que nos hacen 

interpretar los mensajes de los medios, y de la comunicación en general, de cierta manera. 
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 Las juventudes cambian. Cada generación va adaptándose a una nueva forma de 

vida, nuevas costumbres, nuevas reglas. Por tanto, reconocer las nuevas formas 

culturales y la óptica bajo las cuales está generación ve su pasado, colaborará a 

reconocer los nuevos marcos sociales
5
 de la cultura.  

4.2  Sobre construcción de memoria 

 Cómo ya Manuel Cruz nos afirma en su texto “cómo hacer cosas con recuerdos”, 

la memoria nos permite avanzar y “no tener que comenzar siempre de cero, recoger la 

herencia recibida…” (Cruz, 2007, p.20). Sin embargo, memoria, y sobre todo sus usos, 

tiene muchas acepciones, aunque sí podemos interpretar coincidencias. Una de estas 

coincidencias es que desde cualquier enfoque que deseemos retomarla, podemos 

encontrar una posibilidad psíquica del ser humano que nos permite evocar, registrar y 

conservar experiencias, acontecimientos o sentimientos. 

 Quizá por eso El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 

presenta un concepto particularmente metafórico al término de memoria: “potencia del 

alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. Y es que al hablar de 

memoria entendemos que es una relación meramente humana, que vamos conformando 

y creando solo para seguir con el mismo sistema de socialización que nos caracteriza. 

 Sin embargo, para este estudio daremos un énfasis a esta potencia del alma como 

una “representación del pasado verosímil” (Sarlo, 2006, p.61). Este concepto colaborará 

pues más que la exactitud de los hechos que ocurrieron en la memoria del grupo de 

estudio, lo que nos interesa es cómo los jóvenes reconstruyen esos hechos, a partir de 

las fuentes que les proveyeron la información. Los relatos que los jóvenes darán de su 

percepción sobre hechos y representaciones actuales son a partir de lo que otros y otras 

han depositado en sus memorias o interpretaciones. Por tanto, los jóvenes serán 

protagonistas en tanto que colaborarán al estudio desde la memoria colectiva y haciendo 

uso de los marcos sociales. 

 

                                                      

5 Marcos sociales es un concepto de Maurice Halbwachs que trata sobre diversos elementos, en el ámbito 

social que nos permiten construir memoria, tanto individual como colectiva. Entre estos pueden estar: el 

espacio, el lenguaje, el tiempo, la familia, la religión o las clases sociales. 
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4.2.1 De memoria individual a memoria colectiva y memoria histórica 

 En El Salvador, el uso hablante con respecto a las diferentes clasificaciones de las 

memorias existentes es difusa. El salvadoreño en promedio tiende a interpretar como 

sinónimo “memoria colectiva” de “memoria histórica” y, por tanto, al hablar de una o 

de otra mezclan datos relevantes con su vivencia particular, y con la interpretación de la 

comunidad de la que fue partícipe en el momento del acontecimiento. Sin embargo será 

necesario tomar distancia entre la memoria colectiva y la memoria individual, así como 

también hacer una diferencia entre memoria colectiva y memoria histórica, al menos 

para efectos de este estudio.  

  

 Hay diversidad de autores que trabajan estas diferencias entre “las memorias”; sin 

embargo, para este estudio, será Maurice Halbwachs, como uno de los precursores del 

estudio de memoria, el principal autor a retomar dado las diferencias claras entre 

memoria histórica (referida a hechos, acontecimientos y datos comprobables y 

tangibles) y de memoria colectiva (referida más a construcciones de significados en 

torno a esos hechos, acontecimientos o datos, vividos desde la percepción subjetiva y no 

desde lo comprobable, en sí).  

 

 Según Maurice Halbwachs: “memoria colectiva es el proceso social de 

reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, 

comunidad o sociedad” (Halbwachs, 1991, p.3). Distinto a memoria histórica que 

comprenderá una serie de fechas y de eventos registrados. De la diferencia entre uno y 

otro concepto interesa delimitar que memoria colectiva es más comunicativa y 

simbólica pues asegura: “una permanencia en el tiempo y en la homogeneidad de la vida 

pues intenta rescatar el pasado como un hecho que permanece dentro de los grupos. Por 

tanto permanece la identidad” (Halbwachs, 1991, 4).  

 

 Maurice Halbwachs explica que hay existencia de un lenguaje y significación 

común a los miembros de un grupo. Esta significación hace que estos vuelvan a su 

pasado de manera colectiva, es decir dotando de un sentido compartido a los eventos 

que los han constituido como una entidad: un código común que unifica la percepción y 

relevancia sobre hechos. 
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 La memoria colectiva, desde este sentido, puede agrupar a las memorias 

individuales, pero sin confundirse con ellas, pues “la memoria colectiva evoluciona con 

sus leyes”, y si ciertos recuerdos individuales penetran también algunas veces en ella, 

estos “cambian de figura a partir de que son emplazados en un conjunto que no es ya 

una conciencia personal”. 

 Pero Halbwachs todavía hace aún otras diferencias radicales entre la memoria 

colectiva y una memoria histórica. Entre estas diferencias, las más destacadas y que 

darán enfoque a esta investigación, están: 

 Que la memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida que es 

actualizada por los grupos que participan de ella: el pasado nunca es el mismo.  

 Que el pasado vivido es distinto a la historia, pues esta última pretende colectar 

más bien una serie de fechas y eventos registrados, como datos y como hechos, 

independientemente de si estos han sido sentidos y experimentados por alguien.  

 Por tanto, si la historia desea dar cuenta de las transformaciones de la sociedad, la 

memoria colectiva, en cambio, insiste en asegurar la permanencia del tiempo y la 

homogeneidad de la vida. 

 En ese sentido es más comunicativa la memoria colectiva pues se convierte en 

“un intento por mostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro del 

grupo y, por ende, junto con el pasado, la identidad de ese grupo también permanece, 

así como sus proyectos”. Es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido y 

experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad. En cambio, memoria 

histórica es una y se cierra en los límites que un proceso de decantación social le ha 

impuesto. 

“…Los recuerdos son colectivos y nos son traídos a la conciencia por otras 

personas, aun cuando se trate de hechos que nos han ocurrido sólo a 

nosotros y de objetos que únicamente nosotros hemos visto. Y es que en 

realidad nunca estamos solos. No hace falta que otros hombres estén 

presentes, que se distingan materialmente de nosotros: siempre llevamos en 

nosotros y con nosotros un cierto número de personas inconfundibles” 

(Halbwachs, 1991, 11).  
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 De ser así, en realidad no es necesario que el individuo que lo experimentó 

confirme los eventos del pasado de manera tangible. Bastaría el recuerdo trasmitido 

desde lo sensitivo dado que:  

…“ocurre que una o más personas reuniendo sus recuerdos puedas describir 

exactamente hechos u objetos que nosotros hemos visto al mismo tiempo 

que ellos, e incluso reconstruir todos nuestros actos y nuestras palabras en 

circunstancias definidas, sin que necesariamente nos recordemos de ello” 

(Halbwachs, 1991, 20).   

4.3 El joven como construcción social 

Dentro de este estudio, es necesario destacar que el concepto de joven utilizado 

excluye al factor biológico pues importa la construcción social que del término joven se 

haga. Si bien, sería interesante “una conjunción entre la edad biológica y la edad 

social”, como diría Bourdieu (1990, p.164) habrá que marcar una diferencia pues, en 

este sentido, las generaciones son diferentes.  

 

Si nos quedásemos en lo biológico simplemente valoraríamos edad cronológica 

bajo supuestos evolutivos que implica. Pero acá importa más la influencia del contexto 

social-histórico que conforma el término “generación” con una concepción mucho más 

compleja que la simple edad.  

 

Al respecto de los contextos, para convertirse en adulto, el joven debe culminar un 

proceso de desarrollo que incluyen cuatro factores, según Piaget: “el biológico (o medio 

interno); el físico (o medio geográfico y el mundo de los objetos); el social: familiar, 

escuelas y sociedad; y el factor equilibrio con sus características propias, sus leyes, su 

evolución y composición que actúan sobre el individuo y el universo” (Piaget, 1973, 

citado en Rodríguez de Arocha, 1995 p.19). Dado que la cosmovisión de la generación 

actual diferirá de la que participó y vivió la época del conflicto armado podemos afirmar 

que, “lo socialmente determinado para considerarse joven o viejo implica una 

configuración que no es producto inmediato de dividir la sociedad en edades, sino más 

bien en las valoraciones y juicios” (Reguillo, 2010, p.53).  
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 4.3.1 Del joven a jóvenes: generaciones en conflicto 

 Qué es ser joven en estos tiempos, qué lo caracteriza y con cuáles límites y 

narrativas vive. Son preguntas que rondan el estudio: “Identidades, prácticas y 

expectativas juveniles. Al inicio del siglo XXI”, de FLACSO. Este estudio presenta 

algunas características de los jóvenes que interesan y que engloban datos sobre la base 

bajo la cual el joven vive en sociedad. Por ejemplo, según esta investigación, los 

jóvenes sienten que otros jóvenes en global son violentos: marcan una diferencia 

sustancial entre el “ellos”, el “nosotros” y el “yo”. 

 

 Desde este punto es interesante conocer cómo sí aceptan el discurso social-

mediático de que la juventud es más bien violenta. Barbero (2009) expresa:.. “habrá que 

repensar por qué la guerra y las violencias son nuestra marca nacional, investigar los 

cómplices relatos de la guerra y las imágenes que negocian la violencia”, en torno a 

cómo la construcción de los escenarios sobre los que viven los jóvenes ya son 

constructos elaborados por otros. Consideran también que entre las características que 

los hacen ser jóvenes está que son tradicionales, egoístas y críticos. 

 

 Entre las preguntas más interesantes que refleja este estudio de FLACSO es qué 

piensan los jóvenes que los hacen ser ciudadanos. Ellos responden que es vivir sin 

meterse en problemas. Esta investigación en particular colabora a entender el marco 

social y de pensamiento del grupo de estudio.  

4.3.2 Del joven partícipe de organizaciones al joven que no pertenece a 

ningún tipo de organización.  

 

…“los movimientos estudiantiles (juveniles
6
), en tanto que es un movimiento 

social, constituye un fenómeno liminoide, ya que este subvierte el orden social 

dominante, provocando la creación e innovación sociocultural”. 

(Miguel Villela, 2010, p.11) 

 

 En el tiempo del conflicto armado hubo muchos movimientos sociales y juveniles 

que colaboraron a organizar formas de pensar y de actuar. El discurso que heredó esta 

                                                      
6
 Este paréntesis es de mi autoría pues interesa agregar que los movimientos estudiantiles fueron 

conformados en su mayoría por jóvenes de la época.  
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generación de jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios, pudo transmitir a las 

nuevas generaciones valores y normas sociales. Aunque la referencia de los jóvenes del 

conflicto era un contexto social de guerra, diferente del nuevo contexto social juvenil, 

los marcos de valor y de acción de ellos sí pueden responder a las necesidades y 

exigencias de la vida social en el presente.  

 

 En la actualidad, es importante comparar cómo logró transmitirse este discurso de 

los jóvenes organizados en la juventud actual y cómo los nuevos jóvenes ven las 

acciones y actitudes que ellos reflejaron no en una comunidad cerrada, sino en los 

diferentes ambientes en los cuales ellos se desenvuelven: laboral, familiar, círculo de 

amigos, etc. 

   

 Para lograr una comparación más exacta, será necesario tomar dos visiones o 

marcos de referencia distintas: una es la de jóvenes que trabajan en su comunidad para 

beneficio de la misma, por medio de alguna organización, independientemente de que 

sea organización juvenil (en contraste o paralelo de los jóvenes organizados en la 

guerra); y la otra, con jóvenes que no son partícipes activos de ningún tipo de estructura 

organizacional. 

 

4.4. Conflicto armado en El Salvador: violencia y guerra como marca 

nacional 

¿Tendrá algo que ver la historia que se hace desde el oficio de investigador 

con las historias desde las que miles de víctimas de nuestras mil guerras, 

desplazamientos forzados o emigraciones, necesitan/buscan narrarnos su 

adolorida memoria y experiencia? 

Jesús Martín Barbero (2009) 

Entre los espacios que dejan huella en nuestra historia están los conflictos 

personales o colectivos que violentan hasta el punto de vernos bajo la necesidad de 

revelarnos ante estos. Un ejemplo puede ser el conflicto armado salvadoreño. El 

conjunto de razones bajo las cuales nos vemos provocados a “actuar” depende de las 

diversas narrativas de los sucesos. Y, hasta ahora, hay muchos materiales testimoniales 
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valiosos sobre los recuerdos felices e infelices de esos años, pero muy poco análisis de 

cómo esas narrativas sopesan en la identidad actual de estos protagonistas invisibles.  

 

Rescatar esas memorias colaborará culturalmente para seguir formándonos 

identidad, comprendiendo nuestras dinámicas de tomar sentidos, continuar con nuestros 

procesos y cerrar otros capítulos, donde se pueda agregar, incluso, el perdón, que ha 

sido por años uno de los temas sobremanera despreciada, o quizá temida.  

4.4.1 ¿Conflicto armado o guerra civil? 

Aunque para efectos de este trabajo utilizaremos guerra civil como sinónimo de 

conflicto armado, cabe la necesidad de rescatar que su concepción guarda algunas 

diferencias. Una guerra siempre conlleva un conflicto. Sin embargo, la guerra civil 

enmarca el hecho de que las partes en conflicto (armadas o no) son partes de un mismo 

territorio y que, por tanto, en una guerra civil hay fuerzas legítimas y representativas de 

intereses nacionales. En cambio, dentro de un conflicto armado, caben sectores no 

representativos de este tipo de fuerzas. No fue sino hasta el 29 de agosto de 1981, con la 

declaración Franco Mexicana, que internacionalmente se reconoció al FMLN como 

fuerza beligerante. Por tanto, a partir de ahí, el conflicto armado en El Salvador 

comenzaría a reconocerse como guerra civil, “categorizando que el conflicto era entre 

salvadoreños, y que el FMLN representaba un sector con un proyecto político de 

democratización”
7
.  

4.4.2 Amnesia o amnistía en El Salvador 

Jesús Martín barbero menciona en su texto: “una agenda de país en 

comunicación” que hay necesidad, desde todos los actores y, en especial de los 

mediáticos, de cumplir con la reconstrucción moral a las víctimas. Los países 

latinoamericanos, en general latinoamericanos aún tienen esa deuda con las víctimas de 

sus conflictos internos. Una deuda que no ayuda a la reconstrucción del perdón. En el 

caso de El Salvador, con el conflicto, hubo un saldo de más 80 mil personas de la 

población civil, según datos de la Comisión de la Verdad, en donde hubo no solo 

muertes sino un sinfín de atropellos a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, 

                                                      
7
 Tomado del Blog “ventana popular”: http://amsspres.blogspot.com/2011/08/30-aniversario-de-la-

declaracion-franco.html 
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para efectos de esta investigación importa verificar si nuestra juventud está inmersa en 

“el fenómeno perverso de la amnistía y la amnesia”, utilizado por Jesús Martín Barbero 

como un reflejo de que en vez de sanar procesos los gobiernos de países en conflicto en 

toda Latinoamérica decide obviar y cerrar. 

La ley de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador en enero 

de 1993, dicta que “se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de 

todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos 

políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de 

personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y 

dos” (Ley de amnistía general para la consolidación de la paz, 1993). Dicha ley fue 

aprobada con el fin de lograr una reconciliación que permitiera entre las partes una 

reestructuración de confianza, mas no un olvido total de los hechos y un proceso de 

obviar la construcción del perdón, por parte de las víctimas. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 5.1 Tipo de estudio 

         Esta investigación denominada: “Juventud y memoria colectiva del conflicto 

armado” cupo dentro de la clasificación de un estudio exploratorio. Preciso aclarar que 

este tipo de estudio exploratorio favorece más a la metodología cuantitativa. Sin 

embargo, y en este caso pudo acoplarse a lo cualitativo dado que proporciona 

conocimientos para futuras investigaciones: “arregla el terreno” sobre la temática 

(Hernández Sampieri, 1991). 

 

 Una de las riquezas que dejó este estudio exploratorio fue su característica 

hermenéutica, dado que contribuyó a brindar datos o propuestas sobre cómo abordar 

una temática poco investigada. 

 

 Pese a que el público meta: jóvenes ha sido muy utilizado en distintas líneas de 

investigación, poca o nula fue su participación como ente protagónico de recolección de 

memoria en nuestro país: El Salvador, y mucho menos desde la memoria colectiva del 

conflicto armado. Este tema del conflicto contiene un alto grado de estigma social: “no 

volver al pasado… no abrir las heridas”. Por tanto, los jóvenes han sido excluidos al 

respecto, por considerar quizás, innecesario abordar sus memorias sobre un hecho que 

ya no vivieron y que se pretende no vuelva a ocurrir. 

 5.2 Características generales de la investigación  

 Este trabajo realizó una sistematización a partir de relatos y representaciones 

sobre el conflicto desde jóvenes salvadoreños que no vivieron esta época, con el fin de 

conocer su memoria colectiva, en torno a construcciones heredadas por la colectividad. 

Esta investigación tuvo básicamente tres partes: la primera fue la revisión 

bibliográfica que permitió sustentar teóricamente las líneas de acción y apartados de 

esta investigación. La segunda parte fue la elaboración de cuatro grupos focales: dos 

con jóvenes organizados y dos con jóvenes que no participan en ningún tipo de 

organización, para conocer el panorama general de su pensamiento en torno al conflicto 

y a la representación juvenil de esa época y, cómo tercera y última parte, el análisis de 



27 
 

resultados que brindó los insumos para reconstruir el relato sobre el conflicto armado en 

El Salvador y los jóvenes que participaron en ella, desde la Memoria colectiva. 

 5.3 Diseño metodológico:  

 El diseño metodológico de este trabajo fue cualitativo y de carácter hermenéutico 

para hacer más simple el acercamiento al relato y para colaborar con la comprensión por 

parte de los grupos de estudio. Este estudio partió de conceptos esenciales como 

representación social, construcción de memoria colectiva, juventud, entre otros.  

 

 La flexibilidad de este tipo de investigación permitió verificar el esquema 

cognitivo del proceso. Más que todo dentro de los grupos focales que fue donde hubo 

necesidad  de replantear algunas preguntas para que los públicos las comprendieran 

mejor y detonaran la discusión. Lo cualitativo permitió realizar un entendimiento más 

profundo sobre las preguntas de investigación a describir y hubo mayor compresión 

sobre los efectos o impactos del tema en la discusión sobre las personas participantes. 

 

 La investigación implicó la descripción del proceso, así como los significados y 

narrativas de los jóvenes para desarrollar el análisis entre los datos, representaciones, 

hechos, causas y otros componentes de la construcción de memoria colectiva que 

tuviesen los jóvenes.  

 

5.3.1 Instrumentos: 

 Cómo instrumento de esta investigación se utilizó los relatos que los jóvenes han 

construido, en base de la memoria en torno a hechos que ocurrieron en el conflicto 

armado salvadoreño; así como conocimientos, opiniones y actitudes sobre el conflicto 

en sí y las partes involucradas.  Además, con los relatos se indagó si tienen 

conocimiento de causas o de circunstancias sociopolíticas del conflicto como: quién, 

quiénes o qué ayudaron a brindar esos conocimientos en ellos y, por último, cuál es la 

representación que ellos se han formado sobre la generación juvenil que sí fue partícipe 

del conflicto: sus semejanzas y mayores diferencias con la representación juvenil actual 

que ellos tienen sobre sí.  

 Esta investigación se realizó mediante una construcción de relatos, para los cuales 

hubo una técnica: grupos focales en los cuales se ahondó en sus propios relatos y en su 
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pensar en torno a las temáticas descritas: cómo se imaginan que fue el contexto de 

conflicto, cómo eran los jóvenes, por qué causas sociopolíticas se dio la disputa, etc. 

La mayoría de los relatos fueron orales; sin embargo, algunos jóvenes también 

compartieron su percepción sobre el conflicto con imágenes (collages) que armaron 

dentro de los grupos focales (ver anexo 4). Estos relatos en imágenes, sirvieron como 

una reproducción  “fotográfica” de la discusión lograda dentro de los grupos focales. 

Sin embargo, como este estudio no  se centra en el contenido semiótico, sino más bien 

en algunos giros semánticos, las imágenes fueron poco utilizadas para el análisis, dado 

que el énfasis del trabajo se centra en el relato oral. 

 5.4 Selección de muestra: 

 La muestra fue cualitativa y bajo la siguiente delimitación: jóvenes, urbanos o 

rurales, con un nivel académico de bachillerato a universitario. El grupo muestra fue 

partido en dos: jóvenes que pertenezcan a una organización de carácter comunitario y 

jóvenes que no pertenezcan a ningún tipo de organización. Para aclarar términos, se 

utilizó como sinónimo “jóvenes organizados” y “jóvenes partícipes de organizaciones”. 

Aunque, cabe aclarar que en efecto no es lo mismo un joven organizado, en cualquier 

tipo de organización, a un joven que pertenezca a una organización juvenil. 

 

 Sin embargo, en este trabajo los jóvenes muestra participan en organizaciones 

con carácter comunal, independientemente de que sea juvenil o no. El otro sector 

muestra, no tiene ninguna participación en ningún tipo de organización (denominados 

jóvenes no partícipes de organizaciones). 

 

 En ambos casos importó poco si tenían alguna afiliación o nexo partidista pues el 

estudio no pretendió interpretar su ideología política con respecto al conflicto armado, 

sino más bien cómo pertenecer a una organización abona o no a algunas líneas de su 

cosmovisión sobre los hechos del conflicto. Los jóvenes de la muestra nacieron en la 

antesala de los acuerdos de paz o unos años después de la firma: 1990-1995 y, para este 

estudio, tenían entre 16 y 22 años. 
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5.4.1 Grupos muestra 

Los jóvenes denominados en este estudio como “organizados” o “partícipe de 

organizaciones” fueron dos grupos: unos pertenecen a la asociación AJS (Acción 

Juvenil Solidaria) de San Esteban Catarina, San Vicente. Esta organización nació de la 

ONG ASEAL (Asociación de Estudiantes de Economía Alternativa) cuyo centro acción 

es la reflexión de la realidad económica y dar formación política económica. AJS tiene 

dos años de participar en proyectos de acción social para la comunidad de San Esteban 

Catarina. 

 

El otro grupo de jóvenes fue el que pertenece a La Casa de la Cultura de 

Tepecoyo, La Libertad. El énfasis de La Casa de la Cultura es formar a los jóvenes en 

diversas líneas: acción social, crítica a la realidad nacional, política y participación 

juvenil en diversas áreas en pro de Tepecoyo. Entre la agenda de los jóvenes de esta 

casa están: aprender actividades de danza, pintura y otras artes, capacitaciones en 

formación de liderazgo juvenil y en elaboración de proyectos. 

 

Los grupos de jóvenes sin participación en grupos ni organizaciones fueron 

escogidos de manera aleatoria, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de tener 

entre 16 y 22 años. Uno de los grupos lo formó una muestra de seis estudiantes de la 

Universidad Evangélica de El Salvador (dos de ciencias jurídicas, dos de medicina, uno 

de nutrición y otro que estudia inglés); el otro grupo, lo conformaron 8 alumnos del 

curso preuniversitario 2011 de la Universidad José Simeón Cañas.  

 

5.5 Proceso para la recolección de datos  

   5.5.1 Desde las fuentes bibliográficas: La compilación de datos colaboró para 

conocer el contexto y asimilar la información necesaria para iniciar la sistematización 

desde lo histórico y la construcción de los instrumentos, así como para la coordinación 

de las intervenciones de observación con los y las entrevistados. 

 5.5.2 Desde los entrevistados, con la técnica de grupos focales que fueron cuatro: 

dos con jóvenes no organizados y dos con jóvenes que pertenezcan a un tipo de 

organización comunitaria. Como parte de los criterios de selección estuvieron: 
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 Cada grupo focal se ejecutó con no más de ocho personas y que no se conozcan 

entre sí, aunque sí compartan el hecho de pertenecer o no a una asociación y 

organización juvenil de carácter social, político o religioso. 

 Los jóvenes oscilaron entre los 16 y 21 años de edad y, de preferencia, 

residieron, en la actualidad, en zonas marcadas por el conflicto armado. 

 Se obvió su procedencia académica o estrato social. 

  Con los grupos focales el estudio abordó las anécdotas y relatos que conozcan 

sobre el conflicto y la construcción de la representación que ellos tienen de los jóvenes. 

Además, estos relatos sirvieron para confrontar el propio contexto histórico y 

comprender las diferentes perspectivas y entender así los intereses que han llevado a los 

involucrados a ser partícipes del mismo. Los relatos variaron en número pues dependió 

del nivel de confianza establecido desde el primer acercamiento, así como del 

seguimiento y apertura que ellos demostraron. 

   La guía para los grupos focales contó básicamente de preguntas que servieron 

únicamente de detonante: 

 ¿Quiénes son la fuente más directa de información sobre el conflicto armado, 

para ellos, como jóvenes? 

 ¿Qué conocen del contexto del conflicto armado: en torno a lo social, político y 

familiar? 

 ¿Qué imágenes mentales (representaciones) guardan en su memoria, con 

respecto al conflicto armado: positivas, negativas? 

 ¿Quiénes eran los principales actores del conflicto y por qué? 

 ¿Cómo eran los jóvenes de ese período. Cómo se los imaginan?  

 ¿Cómo son ellos (generación de posguerra) en comparación con estos jóvenes de 

los años 60, 70 y 80? 

 ¿Importa o no recuperar la memoria del conflicto armado? 

 ¿Consideran que en El Salvador existe amnistía o solo amnesia, con respecto a 

las memorias de los hechos del conflicto? 

 

 



31 
 

5.5.3 Desde el análisis de datos: 

 Ubicó los principales hallazgos de los grupos focales de tal manera que respondieron 

a los objetivos específicos de la investigación. Crearon matrices comparativas de los 

instrumentos para verificar coincidencias y diferencias. 
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VI PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 “… la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la 

amarran y no la dejan andar libre como el viento…Todo está escondido 

en la memoria, refugio de la vida y de la historia…”  

León Gieco, canción: La memoria 

 El presente capítulo contiene la sistematización para la construcción de memoria 

colectiva sobre el conflicto armado, desde la juventud contemporánea, como producto 

de la investigación elaborada a partir de cuatro grupos focales (dos con jóvenes que 

pertenecen a asociaciones de carácter comunal, y dos con jóvenes que no han sido 

partícipes de ningún tipo de organización).  

 Este apartado pretende visualizar los resultados de la investigación, en base a los 

ejes temáticos explicados en el marco teórico. El fin será explicar la construcción 

narrativa desde el discurso en la oralidad de los relatos de los jóvenes, pasando por el 

concepto de memoria de lo individual a lo colectivo, así como sus representaciones 

sociales juveniles sobre la generación del periodo del conflicto. 

6.1 Sobre la recolección de saberes sobre el conflicto 

¿Qué es lo que sabe la generación de posguerra sobre el conflicto armado? Los 

jóvenes, tanto organizados como los no organizados, saben anécdotas, vivencias de sus 

padres o familiares. También conocen sobre tragedias humanas, reconocen términos 

utilizados en el contexto de guerra como las “guindas” y han escuchado sobre 

situaciones que involucran injusticias. A excepción de algunos, poco han leído sobre 

causas y efecto de la guerra. Lo que más reconocen son las vivencias que sus familiares 

les cuentas: “en la época de guerra…nosotros que estamos aquí, por ejemplo, alguno ya 

estaría con la guerrilla, otros con los militares y otros ya estuvieran muertos porque 

acuérdese que era conflicto y venían los militares y nos podrían haber reclutado o los de 

la guerrilla nos hubieran matado”, (Cruz Alberto Montes, grupo focal con jóvenes 

organizados en Tepecoyo). 
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Sin embargo, hay necesidad de hacer una diferencia entre los jóvenes no 

organizados y los organizados. El primer grupo, poco o nada reconoce sobre fechas, a 

excepción de la de los acuerdos de paz. Tampoco reconocen lugares en particular de 

hechos, ni tampoco pueden identificar autores o nombres claves responsables de 

procesos, a excepción del Ex presidente Cristiani. Únicamente mencionan zonas 

imprecisas (allá por Soyapango, en Chalate, en Morazán).  

En este punto, los jóvenes organizados sí pueden nombrar personas claves de 

actores, lugares y algunas fechas (22 de agosto de 1982, matanza en el calabozo, fuerzas 

armadas: la Atlacatl, el Belloso, general Ernesto Vargas, General Ochoa Pérez).  

En un caso en particular, los jóvenes organizados de San Esteban Catarina (San 

Vicente) aseguran conocer más sobre memorias de su comunidad pues han recibido 

algunos talleres, como parte de la asociación comunal en la que participan (ASEAI y 

ASJ, en San Esteban Catarina y en Casa de Encuentro Juvenil, Tepecoyo). En algunos 

de estos talleres han planteado no solo la formación en liderazgo sino la de gestión 

cultural y, como parte de esa formación, decidieron definir como parte de sus líneas 

estratégicas, recolectar memoria de sus caserillos y comunidades.  

6.1.1 ¿Guerra de 12 años?, ¿matanzas extra-oficiales? 

Tanto jóvenes organizados, como no organizados, afirman que la guerra en El 

Salvador empezó mucho antes de 1980, fecha que ellos indican como el que les dijeron 

en sus estudios que era el oficial. Aseguran que inició, incluso, antes de la década de los 

años setenta con represión y con un sector de campesinos que exigían tierras y derechos. 

Por tanto, aseveran que fueron más de 12 años los del conflicto.  

Los jóvenes no organizados hacen una diferencia limítrofe del conflicto, pues 

reconocen como zona de “batalla” el interior del país y, de este interior, más algunas 

zonas que otras: Chalatenango, Morazán. Los jóvenes organizados hacen la referencia 

de que en el conflicto de 1989 pasó en la capital, pero antes de ello, también separan 

ciudad del interior del país. Saben, también, sobre matanzas no documentadas ni 

oficialmente aceptadas, sobre cantidades de muertes, sobre modos y métodos de 

coerción, tortura y sometimiento.  
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Entre los jóvenes que han leído sobre la guerra comentan que los textos que han 

leído son más que todos relatos como, por ejemplo, “Luciérnagas en el Mozote”, 

“Cárceles Clandestinas” pero, en su mayoría, lo que más reconocen no vienen de textos, 

ni literatura. 

6.2 Las Representaciones para la construcción narrativa 

Tanto en jóvenes organizados como no organizados, el pensamiento colectivo de 

representatividad indica que hay una marcada tendencia a asociar guerrilla con pueblo y 

militares con gobierno. Reconocen que ambas partes cometieron atropellos a civiles 

como desapariciones forzadas, matanzas, reclutamientos obligados, pero marcan la 

diferencia como sectores enemigos entre estas dos figuras:.. “otra cosa que me cuentan 

es el reclutamiento de jóvenes, tanto de parte de la guerrilla como de la fuerza armada, 

si los veían en la calle a jóvenes entre de 16 años para arriba simplemente se los 

llevaban y nos les importaba si estaba estudiando o lo otro”, (grupo focal jóvenes no 

organizados, UCA).  

En este caso en particular, cabe mencionar que algunos jóvenes no organizados y 

algunos jóvenes organizados, cuyos familiares pertenecieron al sector militar, 

recurrentemente hacían alusión a que sus familiares debían cumplir órdenes: “Una vez 

ellos recibieron una orden, (habla como si fuese su padre- autor del relato-) aunque era 

mi amigo y si me dice un superior: mátalo, y si no lo mato me castigan a mí”. 

Otra característica muy marcada en el grupo de muestra fue el de asociar el 

término Oligarquía con gente poderosa y con un estatus económico alto. Al confrontar 

gobierno, militares y oligarquía tendían a asociarlos en un mismo grupo y a asegurar 

que la oligarquía utilizaba a las fuerzas militares y al gobierno para sus intereses.  

Hay dos actores marcados como protagonistas del conflicto, independientemente 

de su sector político, religioso o social. Reconocen en el gobierno, junto a los militares, 

el representante de la opresión, los que ponían disposiciones injustas. Del otro lado, 

ubican a los de la “guerrilla” como los representantes de un pueblo sometido, como los 

que se alzaron en lucha al no encontrar otra manera de reclamar derechos. “Bueno, a mí 

me han contado mis papás que la guerrilla, se puede decir que eran los que defendían al 

pueblo, luchó por las injusticias que el país vivía y que no estaban de acuerdo con los 
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militares y el pueblo alzó su voz en contra de eso. Pero tal situación contribuyó a que 

hubieran más muertes y se desató una especie de guerra”, (Sofía Argueta, grupo focal 

jóvenes no organizados, UCA).  

Otro dato interesante es la construcción de la figura de “pueblo”, pues estos se 

centran en los campesinos. La guerra se dio al interior del país, con los campesinos. 

Desde la capital, parecería que no hubo mayor movimiento. Las vivencias y relatos 

nacen más en los departamentos, y quienes eran sometidos eran jóvenes con menos 

derechos.  

6.2.1 Representaciones sociales negativas: conflicto armado y nación 

Con respecto a qué significado le dan al conflicto armado, habrá necesidad de 

hacer una diferencia rotunda entre los jóvenes que pertenecen a organizaciones y los 

jóvenes que no pertenecen a ningún tipo de organización. En este caso, los jóvenes no 

organizados, consideran que hubo muertes, pero no cambios. Piensan que, al final, todo 

lo que pasó fue innecesario y que es el tiempo el que ocasiona cambios. “Para que haya 

guerra tienen que haber dos bandos que no están de acuerdo. No se puede decir solo una 

parte empezó. Los dos tuvieron culpa, no fue la manera, debieron escuchar al pueblo. 

Murieron muchas gentes y para qué, pues. No vale la pena”, (Georgina Velasco, grupo 

focal con grupos no organizados). 

Los jóvenes organizados, contrario a éstos, consideran que el conflicto era el 

último recurso, por tanto, un paso necesario de presión por parte del ‘pueblo’ y que sí 

logró cambios, como por ejemplo la necesidad de la organización comunal, para enfocar 

soluciones específicas a las problemáticas propias de cada lugar.  

6.2.2 Representaciones sociales negativas: culpables del conflicto armado  

En torno a la percepción sobre los culpables del conflicto armado ambos sectores 

coinciden en que recae más del lado del gobierno pues, desde su perspectiva, la 

negociación y el diálogo: “debieron escuchar al ‘pueblo”, era la vía pacífica para no 

llegar al conflicto. “Culpables…en un primer momento, está la gente de gobierno, del 

gobierno de aquel momento; porque la gente comienza a organizarse por situaciones de 

dignidad humana. Lo hacen para exigir sus derechos, entonces, dada la negatividad que 

estas problemáticas fuesen solventadas, fueron reprimidas, así comienzan los otros 
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autores responsables que eran los jefes del ejército, los jefes de las diferentes fuerzas 

armadas: Atlacatl, el Belloso, la fuerza armada, la Quinta Brigada”. (Alfonso Ramírez, 

grupo focal con jóvenes organizados). Sin embargo, cabe rescatar que, si bien el 

culpable de iniciar el conflicto fue el gobierno, ceden en distinto grado, culpabilidad por 

las muertes ocurridas en los sucesos bélicos. 

Al respecto hay una diferencia entre los grupos estudiados, pues los jóvenes no 

organizados ceden igual culpabilidad a los dos sectores: “…me contó mi papá (médico) 

que inclusive en algunos momentos representantes de los dos grupos llegaban al 

hospital a matar a personas que habían resultado heridas ya sea de la guerrilla o del 

ejército”. En cambio, los jóvenes organizados resaltan que las fuerzas armadas y 

especiales provocaron más muertes y más injusticias, pues también mataban civiles sin 

distinguir ni averiguar quiénes pertenecían al bando “enemigo” y quiénes no. 

6.2.3 Representaciones sociales: estigmas del conflicto y nación 

 Pese a que han pasado diecinueve años desde la firma de los acuerdos de paz, en 

consulta a los jóvenes sobre si consideran que aún hay secuelas del conflicto y si esto 

les colabora o no en el desarrollo personal, comunal o nacional, la respuesta unánime es 

que el proceso de reconstrucción de paz y de sociedad es lento. 

 En ambos grupos hubo la coincidencia de que notan “traumas” en algunas personas que 

conocen cuyos familiares sufrieron reprensión al ejército y que ahora incluso temen al 

sonido de balas, de helicópteros. Otros, incluso dicen que conocen personas que han 

perdido algún miembro de su cuerpo. 

Sin embargo, al consultar posibles secuelas que les podrían afectar directamente a 

ellos, hubo una leve diferencia. En el caso de los jóvenes no organizados, el factor 

repetitivo que marca su presente es el temor por parte de sus familiares que sí vivieron 

el conflicto. En el caso de los jóvenes organizados consideran que vivir en comunidades 

donde hubo conflicto ocasiona que los estereotipen como de “izquierda”, o que les 

denominen con apelativos despectivos como “guerrilleros” o “rojos”. Incluso, el 

estigma puede multiplicarse si comentan en alguna institución que vienen de alguna 

comunidad y que estudian en la UES: “hasta para pedir trabajo cuesta”: “Somos 
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discriminados por vivir en las zonas del conflicto…nos tachan aún de guerrilleros”, 

(Alexis Palacios, grupo focal con jóvenes organizados). 

6.2.4 Representación en torno a los jóvenes que participaron del conflicto 

armado. 

En torno a la pregunta de cómo se imaginan que eran los jóvenes en la época del 

conflicto armado, la muestra se tornó claramente dividida: entre los jóvenes no 

organizados podemos clasificar dos discursos diferentes sobre su imagen de 

representación juvenil. El primer grupo claramente hace una división entre los jóvenes 

de zona rural y los jóvenes de zonas urbanas.  

En este grupo, la característica común de joven, en ambas zonas, era la de 

responsabilidad, amor a la familia y necesidad laboral para sostener a sus familias. Eran 

jóvenes humildes con amor a la familia. Lo que distancia era que los jóvenes de zonas 

rurales estaban inconformes con sus condiciones de vida, frente a otros que sí tenían 

más derecho. Esta clasificación de “joven rural” fue la que se organizó y participó 

activamente en armas dentro del conflicto, pues quería luchar por sus derechos y “no 

conformarse con el oficio aprendido de sus padres”.  

Los jóvenes urbanos, en cambio, eran temerosos, llenos de incertidumbre, bajo 

condiciones de vida controladas. Pero eran más sanos pues no había tanta tecnología, ni 

otros medios que pudieran “pervertirlos”. No podían tener ningún tipo de vida social, 

iban de su casa al estudio y viceversa. Eran temerosos, reprimidos y confundidos pues 

“no podían expresarse libremente”, poco comprendían del contexto nacional de ese 

momento: “Yo me los imagino (a los jóvenes de la época del conflicto) cohibidos por el 

miedo. No podían andar libremente en la calle, ni reunirse tampoco ni para hacer 

trabajos, pues no se podía. No como nosotros que sí andamos libremente en las calles. 

Ellos tenían horas de llegada, nosotros no”, (Karlin Álvarez, grupo focal con jóvenes no 

organizados). 

Los jóvenes organizados, en cambio, sí hacen una clara distinción entre los 

jóvenes que vivían en el campo y lo de la ciudad, pero ofrecen un perfil más parejo 

entre ambos. Por ejemplo, les parece que los jóvenes en general eran más trabajadores, 

para estudiar, para sostener a sus familias.  
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También les parece que eran jóvenes con un constructo de solidaridad por el otro 

más sólido, tenían sueños, tenían expectativas. Eran jóvenes con convicción, y una alta 

conciencia. Jóvenes que no se dejaban dominar por el consumismo, ni por el 

capitalismo y que deseaban un cambio social justo para todos los sectores: “yo me 

imagino a los jóvenes de esa época, décadas de los setenta y ochenta, con conciencia 

social, dispuestos a dar la vida por los demás, por los cambios y por eso creo que se 

lograron los cambios, porque jóvenes de ese tiempo no les importaba mojarse, aguantar 

una gran tormenta para un cambio, no importaba arrastrarse en lodo”, (Alexis Palacios, 

grupo focal con jóvenes organizados, San Esteban Catarina). 

6.2.4.1 Desde los jóvenes de posguerra: cómo se ven en comparación con la 

generación del conflicto  

 

En cuanto a las características de los jóvenes de ahora, en comparación con los del 

conflicto, consideran que hay más individualismo que antes. Si el joven de hoy trabaja 

lo hace para sus gastos personales, y no para ayudar a sostener a sus familias. Los 

valores que inculcan responsabilidades ya no son un referente. En ello, consideran que 

los medios tecnológicos han tenido influencia. Incluso, piensan que entre algunos de los 

cambios impulsados por el cese de guerra está que, al ya no haber peligro de toque de 

queda, ni de reclutamiento, sus padres se han vuelto más liberales: “ahora con los 

medios de comunicación, el internet y el celular; los papás se han vuelto más liberales 

porque ahora ya no ponen hora de llegada y hablarle a uno y decirle que si ya va a 

llegar, creo que eso ha cambiado también bastante”. (Georgina Velasco, grupo con 

jóvenes no organizados). 

 

Cabe prestar atención a cómo los jóvenes organizados, a diferencia del grupo de 

los no organizados, al autodenominarse siempre usan el colectivo “nosotros”. En este 

caso, consideran que ahora ellos, como jóvenes, son conformistas, sin mayores 

expectativas. Se consideran, en general, jóvenes adormecidos por la tecnología, el 

consumismo y el sistema capitalista. Creen que son Jóvenes que no desean complicarse, 

ni mantenerse activos en organizaciones ni en constante construcción de su 

conocimiento sobre realidad nacional.  
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6.2.4.2 Desde los jóvenes de posguerra: cómo creen ellos que los ve la 

sociedad: problemáticas comunes entre los jóvenes del conflicto y los jóvenes de 

hoy 

Los jóvenes consideran que, al igual que en la época del conflicto, poco importa el 

aporte que ellos puedan ofrecer, pues no se les toma en cuenta. Hay una clara visión 

instrumentalizadora con respecto a los jóvenes, donde consideran que se les usa 

únicamente para actividades que requieran presencia, más no apertura, ni ideas: “No nos 

toman en cuenta, nos excluyen de políticas y quieren que saquemos adelante el 

futuro…yo creo que desde ahorita deberíamos hacer algo”, (Roxana Natali Orellana, 

grupo focal con jóvenes organizados). 

 

Entre los jóvenes no organizados, la primera diferencia radical es que existe una 

clara separación entre “nosotros” (jóvenes de clase media, con uno o ambos padres 

trabajando, por tanto sin la necesidad de trabajar) y “los otros” (jóvenes que tienen 

pocas posibilidades económicas, que deben trabajar para estudiar, que viven en zonas 

consideradas de alto riego): “…nosotros no tenemos ningún problema, pero los jóvenes 

que van a una escuela pública, que conviven con mañosos todos los días en cada 

departamento y ven que mataron a sus amigos, sí. Entonces, depende, pero nosotros, 

gracias a lo que sea, no vivimos un contexto así. Pero sí hay gente que vive en 

condiciones muy difíciles sobre todo por lo de los mareros”, (Eduardo Velásquez, grupo 

focal con jóvenes no organizados, UCA). 

 

En ese aspecto, los jóvenes no organizados también coinciden en creer que si los 

jóvenes de ayer decidieron involucrarse en el conflicto armado, fue porque pensaron 

que podían cambiar muchas situaciones de desigualdad social que, en efecto, les 

afectaba directamente. 

 

6.2.4.3 Detonantes a la acción, por parte de la generación actual 

 

Sondear, desde los mismos jóvenes y sus nuevos contextos, qué se podría hacer 

para que ellos se interesen en conocer su propia historia y que actúen con la 

responsabilidad que el mismo sistema les solicita lanzó diversidad de respuestas.  

 



40 
 

Entre los jóvenes no organizados hay una marcada noción de desapego a accionar, 

consideran que es más importante salir adelante por sí mismos y tratar de cerrar 

capítulos: “yo haría algo si, como en la guerra, me mataran a mi familia”: “…Para que 

se logre eso, tendría que haber una persona que no piense en sí mismo tendría que 

pensar en los demás, más que todo en los jóvenes porque los mayores ya no van a 

existir. Los jóvenes son el presente y el futuro, nos tienen que dar un buen ejemplo”, 

(Rosa Jeannette Rivas, grupo focal con jóvenes organizados). 

  

Los jóvenes organizados, por su parte, comprenden ese accionar desde una 

organización que permita el desarrollo no solo propio, sino también de las zonas de 

convivencia: “yo pienso que los jóvenes van a hacer su propia lucha cuando también 

dejemos de creer en políticas partidarias y nos unifiquemos por una sola razón la clase 

trabajadora y luchemos por nuestros derechos”. (Cruz Alberto Montes, grupo focal con 

jóvenes organizados). 

 

Entre otras ideas importantes para lograr que haya más participación juvenil están 

el hecho de realmente abrir oportunidades para que ellos puedan brindar sus ideas, sus 

opiniones. Encontrar espacios de respuestas sobre el conflicto pero desde todas las 

posturas, no únicamente polarizar o matizar en una sola vía, ello podría colaborar a que 

los jóvenes por sus mismos criterios puedan adoptar posturas. Buscar otro tipo de 

proyectos que vayan encaminados a empoderar al joven en el hecho de ser ciudadanos 

para que pueda cambiar lo que actualmente existe, etc. 

6.3 Mediaciones clave para los jóvenes de posguerra en la construcción de 

sentidos sobre el conflicto 

a) FAMILIA: quiénes son la fuente de información directa para los jóvenes sobre 

el conflicto armado salvadoreño, y qué tipo de relato conocen al respecto, es una de las 

líneas temáticas de discusión. Ante ella, los jóvenes, tanto organizados como no 

organizados, consideran que la primera fuente de información es su familia más 

cercana: madre, padre, tíos/as, abuelos/as. 

Los jóvenes reproducen de su memoria los relatos que les heredan sus familiares 

más cercanos. Estas narrativas familiares surgen para el joven como pláticas, sin mayor 

estructura de acontecimientos y actores. Los adultos comentan, poco o nada, sobre un 
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hilo histórico: “mi mamá y mi papá…, me han contado que ese día (22 de agosto de 

1982) dieron muerte a las personas. Tres días antes la gente estaba saliendo para otros 

lugares porque ya se habían dado cuenta de que estaba ese operativo y que venían 

diferentes fuerzas especiales a operativizar en este lugar…”, (Melvin Hernán Palacios, 

grupo focal con jóvenes organizados, San Esteban Catarina).   

Al consultar sobre si hubo curiosidad de conocer más sobre las causas del 

conflicto o del contexto socio-político que ocasionaron la guerra, más allá de lo que les 

cuentan sus padres, la respuesta en ambos grupos es negativa: “… de hecho nosotros 

teníamos una pequeña organización y esta se encargaba de celebrar algunas actividades 

como el día del niño, el día de la madre, el del padre, así como celebrar algunas fiestas 

patronales; pero no íbamos más allá, nos limitábamos nada más a eso...en el grupo no 

nos reuníamos para analizar ni nada de eso, sólo nos limitábamos a eso”,(Melvin 

Hernán Palacios, grupo focal con jóvenes organizados, San Esteban Catarina).   

b) EDUCACIÓN FORMAL: la educación formal, según los jóvenes, no ha 

presentado ni estimulado medios para que ellos conozcan más sobre los acontecimientos 

ocurridos en la guerra. En efecto, reconocen que sí hubo un apartado de “historia 

nacional”, pero muy sesgada por datos y fechas donde lo que más ponderación tiene es 

la firma de los acuerdos de paz.  

Consideran que en sus centros educativos no hubo mayor atención, lectura ni 

apertura al respecto. Algunos sí mencionaron haber visto la película “voces inocentes” 

y, desde ahí, confirman que han podido crear la imagen de los colores y vestimentas que 

distinguen a uno de otro bando implicado en el conflicto. En efecto, sí hubo clases sobre 

el conflicto armado en El Salvador, pero consideran que solo daban datos que los llevan 

a un posible inicio, a unas posibles causas, efectos y a un cierre.  

c) LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: a excepción de la película “voces 

inocentes”,  no hay referencia de que los medios de comunicación social  sean un actor 

informativo sobre el contexto histórico de esa época. Los jóvenes no organizados hacen 

más referencia a otros hechos de guerra llevados a las películas, pero hacen la 

observación de que solo muestran un punto de vista. No recuerdan ningún documental 

en particular, ni algún reportaje. Consideran que los medios no están brindando mayor 

información pues solo dan lo “del momento”. Para los jóvenes organizados, incluso, 



42 
 

este silencio de los medios tiene intereses detrás. “No dicen nada pues a alguien no le 

conviene, vea”, (William Muñoz, grupo con jóvenes organizados). 

d) LAS IGLESIAS: en el caso de esta mediación de poder parecería que la 

indicación más cercana en torno a reflexionar sobre el proceso del conflicto es el de 

mirar hacia adelante y olvidar el pasado. Los jóvenes consideran que en sus respectivas 

iglesias, más que todo en la evangélica, no hay mayor plática al respecto, sino solo la 

mención de ejemplo de cómo hemos logrado avanzar desde esa época a acá y de cómo 

“Dios” fue una paso importante en esta trasformación de la sociedad: “lo que dicen en 

mi iglesia es que eso ya pasó…que ahora hay que buscar soluciones a otras cosas, pero 

siempre con el señor presente, pues”, (Karlin Álvarez, grupo focal con jóvenes no 

organizados). 

6.4 ¿Memoria, para qué? Importancia de recolecta memorias del conflicto 

para los jóvenes 

 

Al conversar con los jóvenes sobre si hay o no importancia de que ellos/as 

conozcan sobre el conflicto armado y la historia de El Salvador en torno a la época de la 

guerra, la respuesta, en ambos sectores fue unánime. Todos consideran importante 

rescatar testimonios sobre el conflicto, de todas las posibles perspectivas, y 

sistematizarlas. Consideran que es necesario conocer sobre hechos de la guerra para 

estar conscientes de qué la provocó y de cómo evitar que vuelvan a ocurrir: “Yo siento 

que es importante, también, porque, como dijo ella (otra participante del grupo focal), es 

parte de nuestra historia y creo que eso ha dejado una marca bien grande en la sociedad 

que vivió eso”, (Georgina Michelle Velasco, grupo focal con jóvenes no organizados). 

 

6.5 ¿Amnistía o Amnesia en torno al conflicto armado, desde los jóvenes? 

En este apartado la consulta a los jóvenes giraba en torno a si consideraban que 

existía olvido de los hechos del conflicto o no y qué podría ocasionar ese olvido. Al 

respecto las respuestas fueron variadas pero la mayoría coincidía en que parte de la 

acción de aceptar la ley de amnistía provoca amnesia: “Existen de las dos cosas. 

Amnesia porque el sistema nos ha dado un modelo de joven, cómo tenemos que actuar, 

pensar, a qué le tenemos que apostar. Ese modelo de vida nos han vendido, eso ha 

venido a hacer que la gente no quiera conocer la historia, el pasado, su memoria y 



43 
 

estamos completamente adormecidos”, (Alfonso Ramírez, grupo con jóvenes 

organizados). 

 

 Los jóvenes organizados, en cambio, sí opinan que el sistema busca adormecerlos 

pues no les conviene que ellos, como jóvenes, conozcan demasiado. Hay frases que son 

repetitivas y que buscan conformismo entre la población como: “no abrir heridas”, “el 

pasado, pasado fue”, etc. Sin embargo, estos jóvenes piensan que estás frases-fórmulas 

sirven para dejar temas que aún duelen en el limbo. 
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VII ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 

“Necesitamos poner al descubierto la historia de la gente sin historia. 

Es decir, devolverles voz a las diversas historias activas de acosadas 

minorías” 

 (Eric Wolf, 2006).  

Este apartado contiene la reflexión sistematizada sobre los resultados de los cuatro 

grupos focales para la construcción narrativa desde la memoria colectiva de la 

generación actual juvenil sobre el conflicto armado en El Salvador.  Girará en torno a 

los ejes temáticos explicados en el marco teórico, y desglosados en el capítulo VI, para 

una fácil lectura. 

7.1 Saberes del conflicto: construcción narrativa 

 Un primer acercamiento sobre lo que este estudio demostró es que una de tantas 

maneras en que los jóvenes forman representaciones e intersubjetividades, con respecto 

al conflicto armado, es a partir de los relatos: con la tradición oral.  

 

 Los jóvenes que participaron en esta investigación demuestran que nuestra 

cultura gira en torno a la oralidad. En este sentido, como expresó Manuel Cruz en su 

texto: Cómo hacer cosas con recuerdos, el sujeto solo puede darse cuenta de la 

memoria a través del lenguaje. En el caso de la memoria colectiva, ese lenguaje es más 

próximo a la transmisión de experiencias. 

 

 Sin embargo, estos jóvenes también dejan ver que, en algunos casos, esa 

transmisión de “recuerdos” está plagada de emotividad subjetiva. Desde este punto, los 

jóvenes van olvidando o recordando los sucesos vividos por sus familiares, pero con una 

vulnerable manera de interpretación subjetiva que depende de lo que “ellos” quieran 

contarles y cómo se los cuentan.  

 

  Las narrativas marcan nuestro pasado, pueden colaborar a comprender nuestro 

presente y ayudan a decidir con más argumentos nuestro futuro. Sin embargo, los 

jóvenes de la generación actual muestran que saben poco o nada sobre los porqués y 

cómo que marcaron el conflicto. Las formas de ver este proceso tienden a ser 
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manipulada por la fuente directa de información. Es decir, reconocen sobre la 

comunidad en donde han nacido y viven, mas no en general de El Salvador. 

 Pese a que lo conocido por los jóvenes son las vivencias particulares de sus 

familiares y los amigos de sus familiares, hay una tendencia más marcada por parte de 

los jóvenes organizados a preocuparse por recuperar la memoria, en comparación con 

los jóvenes no organizados. Pese a que aceptan que ha sido la organización misma la 

que los ha ayudado a despertar ese interés investigativo sobre el tema, sí considera 

preocupante que los jóvenes estén “adormecidos” dado que solo saben datos muchas 

veces inconexos y descriptivos en torno al temor de la época, consideran que los 

jóvenes deberían apropiarse más de la historia de su país para reconocer más si 

identidad: “…me interesa escuchar a la gente que estuvo en ese tiempo en la zona y con 

la ayuda de ASEAI ya comenzamos a hablar de esos temas”.  

  7.1.1 Construcción intersubjetividad entre jóvenes 

Definitivamente, los jóvenes se apropian de símbolos, lenguajes y significados de 

los grupos a los que pertenecen. De acuerdo al estudio: Identidades, prácticas y 

expectativas juveniles al inicio del siglo XXI de FLACSO, entre los jóvenes hay signos 

de pertenencia al identificarse con otros jóvenes que los respeten tal como son. 

En el caso de este estudio la manera en como jóvenes sean aceptados o 

reconocidos dentro del mismo grupo (organizados) ayuda a interpretar la realidad bajo 

una mirada colectiva. Es decir, sí importa qué se piensa como grupo, manteniendo las 

percepciones individuales, pero sopesa mucho la opinión que como grupo se tenga. Por 

ejemplo, muchos jóvenes pertenecientes a grupos organizados hablaban en términos de 

“nosotros” (ASJ, ASEAI), cuando hacían comentarios sobre lo que creían que eran ellos 

en comparación con otros jóvenes. 

También hubo una clara separación entre nosotros y los otros, pues ambos grupos 

(organizados y no organizados) se comprenden en contextos y modos de vida externos y 

divididos. Quizás sí se consideren contemporáneos a los otros jóvenes, pero no parte de 

sus mismas experiencias de vida: “hay jóvenes de jóvenes, nosotros vivimos de un 

modo; los otros, asaber qué piensan” (Melvin Hernández Palacios, grupo de jóvenes de 

ASJ, San Esteban Catarina, San Vicente).   
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   7.1.2 ¿Guerra de 12 años?, ¿matanzas extra-oficiales? 

 Aunque el grupo de estudio no pudo “recordar” desde su pasado propio los 

hechos que marcaron el conflicto, sí fue posible verificar en ellos la línea del tiempo en 

la construcción subjetiva de discursos de una generación a la otra, puesto que “es en la 

sociedad donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los evoca, 

los reconoce y los localiza” (Halbwachs, 2002). En este caso, claramente los jóvenes 

que participaron en este estudio reconocieron que los datos oficiales de inicio de 

conflicto, no coinciden con las vivencias y actos, de acuerdo a la construcción que ellos 

han hecho bajo la memoria de los “otros” que les han transmitido sus narrativas. 

 Aunque las referencias pueden ser lejanas, los jóvenes entienden que a las fechas 

provistas por el sistema social como el “inicio” del conflicto, presidieron 

acontecimientos que denotaron un sinfín de movimientos sociales: matanzas, reformas 

agrarias, tomas de poder, persecuciones, etc. Así, en el colectivo juvenil actual, el 

conflicto inició mucho antes de 1980, con un abuso de poder sistemático que ocasionó 

una reacción por mejorar la forma de vida. 

  Que este colectivo maneje esta información asevera el hecho de que la memoria 

busca su propio camino entre dos distintas percepciones en torno a la verdad: el oficial y 

el de vivencia por parte de los actores sociales involucrados, de los cuales este último 

guarda mayor expansión y mantenimiento que el primero.    

7.2 Las Representaciones para la construcción narrativa 

 Los relatos van pasando de generación en generación y abonan a la 

reconstrucción de significados personales, a partir de los vivencias de los demás. Por 

tanto, también van modificando parte de nuestra apreciación sobre la pertenencia y las 

raíces. 

 En efecto los resultados de este estudio indican que los relatos se mantienen con 

toda la carga de subjetividad de cada una de las formas de vivir experiencias. La familia 

y parientes, primera fuente de información de los jóvenes, fueron heredando en ellos, 

discursos intersubjetivos sobre sus propias vivencias, cargadas de mitificación, 

desmitificación, socialidad y de emotividad de los sucesos que en aquel momento 

vivieron. 
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 Es así, como entre los jóvenes la carga de cómo sus familiares transmiten que 

fueron los hechos, pesan en la manera particular en que ellos entenderán o asimilaran 

las memorias colectivas sobre el conflicto: así, a partir de “otros” (los que sí vivieron el 

conflicto) construyen su propia narración sobre el conflicto.  

7.2.1 Representaciones sociales negativas: conflicto armado y nación 

La percepción tan distinta entre los jóvenes organizados y los no organizados 

sobre la concepción de conflicto nos lleva a reflexionar que el constructo simbólico de 

“pertenencia a país –nación” (Bhabha, Homi, 1990) definitivamente pierde su origen en 

los territorios físicos. En el caso de este estudio, pese a que el territorio se comparte, las 

realidades bajo las que se concibe “país” son dos lejana maneras: una, la de los jóvenes 

organizados, que responden a una realidad más afectada por el inicio que marcó el 

conflicto: la marginación y separación social; la otra, jóvenes no organizados, que 

responde a una sociedad con condiciones “medias” que vivió el conflicto como un 

hecho ajeno a su realidad.  

 El conflicto armado, en el caso de jóvenes no organizados, era un paso lógico en 

la historia del país. Lo ven como un proceso inevitable, una norma de vida a la que nos 

debemos resignar: “No sé, más que todo era el tiempo era…que tenía que pasar…como 

en todas partes…siempre los que tienen el poder quieren tenerlo y siempre hay gente 

que se opone y no quieren ceder”. 

 La visión sobre estos hechos es conformista, al mismo tiempo, pareciera que este 

conflicto es un periodo totalmente cerrado, que no volverá. Desde este punto, el 

conflicto armado y el proceso de guerra en general reciben atributos desacreditados.  

Los jóvenes organizados difieren al respecto. Ellos ven el conflicto como un 

proceso inevitable, una única opción ante los atropellos que la población vivía y, por 

tanto, un proceso que dejó sedimentado un paso hacia la transformación social, lenta 

quizá, pero que sí se está dando. Consideran que hay más participación por parte de 

diversos sectores y más espacios de “democratización”, a partir de los esfuerzos 

provocados por el conflicto armado.  

En ambos casos es rescatable el hecho de que depende de la comunidad donde se 

han desarrollado (crecido) y de la intersubjetividad a la que se han visto expuesta, el 
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tipo de interpretación que dan al conflicto armado: son dos realidades sobre el mismo 

hecho. La memoria colectiva sobrevive, de acuerdo a los relatos de la comunidad viva 

que la sostiene. En un caso, esa memoria colectiva tiende a ser más esencial y positiva 

(necesaria); en cambio, en la otra (más capitalina, quizá) será una versión más pasiva, 

en vías del olvido. 

También demuestra que en efecto el paso de cosmovisión de la nueva generación 

depende más de los factores social (su familia, su escuela y su sociedad- en este caso la 

comunidad a la que pertenecen-) que de los factores biológicos y la del equilibrio con 

sus características propias (Piaget, 1973, consultado en Rodríguez de Arrocha, 1995). 

7.2.2  Representaciones sociales negativas: culpables del conflicto armado 

   Con respecto siempre a esa construcción de dos versiones de memoria colectiva 

sobre el conflicto armado hay marcadas diferencias sobre los culpables. En el caso de 

los no organizados, nadie lo fue. En el caso de los organizados, lo empezó la oligarquía. 

Unos piensan que la oligarquía mantenía al gobierno, quienes utilizaban a la milicia 

para reprimir al pueblo, y que los de la guerrilla abogaban por ellos para lograr un poder 

equilibrado y justo en pro de las mayorías. Otros dirán que el conflicto fue un paso entre 

partes que no fueron responsables como para hacer apertura al diálogo. 

  

 Estas representaciones muchas veces estereotipadas de los actores sociales 

implícitos en el conflicto armado aún prevalecen en la huella memoria de los jóvenes: 

unos, militares: malos y la guerrilla, no tan malos. Sin embargo, en torno a culpables, la 

mayoría de los participantes de ambos grupos (organizados y no organizados) 

conciliaron en que la culpabilidad cae sobre ambos bandos, pues hubo negativa hacia la 

negociación. También aseveran que ambos bandos cometieron abusos en contra de los 

derechos humanos, pero sí le brindan más carga social al gobierno, por medio de sus 

militares, por estar en el poder (que facilitaría la negociación). 

7.2.3 Representaciones sociales: estigmas del conflicto y nación 

  Al conversar con estos jóvenes reafirmamos que, en efecto, las experiencias de 

las generaciones pasadas y sus “temores”, también conforman parte de la herencia 

social a las nuevas generaciones. Aunque varía en el grado de efecto, las secuelas 
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estigmatizantes de ese conflicto aún no han sido superadas pues, pese a que ese temor 

fue construido a partir de “los otros”, aún prevalecen en el silencio y el presente de estos 

actores juveniles.  

 

 Los jóvenes consideran que aún hay marcados estereotipos y huellas de la 

guerra. En el caso de los no organizados afecta más al cuido por parte de sus familiares 

en torno a con quien hacen amistad o no. Una cierta paranoia por parte de sus padres en 

torno a que ellos como jóvenes conozcan sobre las causas y efectos de guerra. Además, 

creen que todavía hay personas que sufrieron directamente las secuelas de guerra: 

personas que perdieron sus miembros, por ejemplo.  

 

 A 19 años de haber firmado una paz, el hecho de que las generaciones que 

“viven” desde los otros el conflicto aún sientan las secuelas de la misma, puede 

significar que el proceso de cierre de heridas es inconcluso. Demostraría entonces que 

como sociedad no podemos continuar con futuro cuando prevalecen las secuelas de un 

pasado que todavía deja una huella que no permite esa sana continuación.  

 

7.2.4 Representación en torno a los jóvenes que participaron del conflicto 

armado. 

 La clasificación de la representatividad de jóvenes del contexto de guerra 

presentó variantes:  

 La primera indica que eran jóvenes reprimidos, con temor al día a día y con 

pocas oportunidades. Consideran que el joven del contexto de guerra valoraba 

más la vida y a la familia como un todo, y que en la actualidad están más 

propensos a fragmentar sus roles: de hijo, de alumno, de pareja, etc. Esto último, 

permite a la generación actual ser más individualista y disperso.  

 Otra indica que “ellos” eran jóvenes con valores, responsabilidad social y deseos 

de cambiar el contexto político social que vivían. En comparación, según los 

jóvenes de generación de posguerra, el joven de hoy es libre, tiene mayores 

medios de expresión, no se les coarta en sus iniciativas y no tiene privación de 

ninguna libertad. Sin embargo, esta visión de libertad la comprenden desde la 
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elección de participar o no en “grupos armados” y desde su enmarcada clase 

social, no como un colectivo: nosotros jóvenes de El Salvador, sino únicamente 

como el sector nosotros jóvenes de clase media, con posibilidades estables 

económicas, con familiar semi- fragmentadas… En cambio la generación del 

conflicto debía “sobrevivir” día a día, era marginado y no tenía opciones. 

 La otra, que el joven de ahora está dormido por el sistema, inmerso en el 

consumismo y en la tecnología pero sin mayor responsabilidad y el joven de 

ayer, al no contar con la tecnología, era más “familiar. En este caso en particular, 

podría hacerse todo un estudio sobre la postura apocalíptica (Eco, H, 1965) de 

estos jóvenes a razón de considerar que los medios y a tecnología han 

minimizado o sustituido valores familiares y sociales. 

 

 Y, el último, que fueron jóvenes sin expectativas a futuro que no aprovecha los 

medios (tecnológicos, de comunicación, de redes sociales) o que definitivamente 

no los tiene.  

  Nuevamente, acá se hay presencia de realidades diferentes: unas que idealizan y 

reconocen en el joven de la generación del conflicto sus valores y solidaridad dado 

que la generación actual tiende a minimizar, por el nuevo contexto: social-

tecnológico que vive y otros que victimizan a los jóvenes del contexto del conflicto 

armado, por no tener ni los medios, ni la culpa de estar inmersos en dicho contexto 

violento. 

7.2.4.1 Desde los jóvenes de posguerra: cómo son en comparación de la 

generación del conflicto 

  Los resultados en esta investigación muestran dos clasificaciones sobre cómo el 

joven se considera a sí mismo, frente a los de la generación del conflicto armado. 

Los jóvenes organizados, coinciden en que los jóvenes de posguerra, que no 

cuentan con buenas condiciones de vida, tienen un perfil parecido al tiempo del 

conflicto, pues tienen temor a llegar noche a sus casas. Ellos sí temen que los maten 

en cualquier momento.  
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 Pero, la segunda definición gira en torno a separar el “nosotros” de los “otros”, 

donde el “nosotros” son jóvenes con posibilidades económicas y de vida mejor. En 

esta percepción de realidad, no hay mayor comparación con los jóvenes de la época 

del conflicto pues ahora “ellos” tienen más oportunidades de desarrollo, de 

opciones, y de elecciones. Todavía existe violencia para estos jóvenes, pero ya no 

es generalizada, es más violencia de pandillas. Estos jóvenes sí pueden expresarse. 

Esta clasificación juvenil presenta una coincidencia con el estudio lanzado 

por FLACSO: “Identidades, prácticas y expectativas juveniles. Al inicio del siglo 

XXI”, donde una de las conclusiones es que en torno al tiempo, los jóvenes rurales 

tienden a marcar límites entre el “ellos” y el “nosotros”, como dos visiones y 

modos de vida distintos. 

Si se toma en cuenta una discrepancia entre los jóvenes urbanos universitarios 

y los jóvenes rurales, podríamos interpretar que ambas diferentes realidades 

colaboran a mostrar dos distintas percepciones. Dependerá de la clase y condiciones 

sociales cómo se consideren frente a los otros de su misma generación y a los de las 

generaciones pasadas.  

7.2.4.2 Desde los jóvenes de posguerra: cómo creen ellos que los ve la 

sociedad: problemáticas comunes entre los jóvenes del conflicto y los 

jóvenes de hoy 

    Una de las construcciones aceptada por la sociedad sobre el joven resaltará las 

actitudes y capacidades que rinden responsabilidad frente a ellos y los otros como 

la disposición para el trabajo, actitud reflexiva y crítica y sensibilidad ante la 

problemática social. Existe una frase comúnmente utilizada entre los adultos que 

hace referencia a que los jóvenes deben ser responsables del futuro.  

 

        Sin embargo, y según los jóvenes la percepción de cómo la sociedad “adulta” 

los/las considera es diferente. Al tratar de hacer un perfil entre las problemáticas 

que pasaron los jóvenes en el contexto del conflicto y las posibles problemáticas 

que afectan a los jóvenes de la actualidad, ellos en general afirman que no hay 

espacios (estructurales, políticos ni físicas) como para cumplir con esta carga social 

de ser responsables del futuro. 
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    Ellos consideran que la sociedad los cataloga con apelativos negativos, como 

considerarlos violentos, perniciosos, holgazanes, entre otros. Incluso, muchas de 

las temáticas que son objeto de investigaciones en El Salvador, y que giran en 

torno a la juventud, hablan sobre la alienación juvenil, las maras, la violencia, etc., 

pese a que hay fuerte presencia demográfica juvenil y los jóvenes “han sido un 

elemento que influencia diversos procesos y dinámicas sociales…también por 

tradición tienen una prioridad marginal en las preocupaciones sociales, políticas y 

académicas del país” (FLACSO, 2011, p.112).  

 

  En este sentido los jóvenes marcan un estereotipo sobre un gobierno sordo e 

impositivo que no da apertura a diferentes sectores ni está interesado en buscar 

medidas de solución de conflicto. Tanto organizados como no organizados piensan 

que no hay espacios dedicados a la reflexión con ellos de los procesos que 

intervienen en la construcción de país y consideran que, en este aspecto, son iguales 

ambas generaciones: la del conflicto y la actual. 

 

Esta juventud, no organizada confirma con su discurso que les cuesta mucho 

separar un temor latente en sus presentes, pero cediéndoselos a contextos pasados, 

como Graciela Castro (2007) nos afirma, su colectivo socio generacional están más 

expuestos a vivir fundamentalmente el presente, y, al darle una re significación del 

tiempo y el espacio tienen a involucrar proyectar su presente, como influencia de 

ese pasado. Es decir, que este sector proyecta en su colectivo los temores que sus 

familiares heredaron con sus relatos, no sus causas sino sus efectos a largo plazo.  

 

En el caso de esta investigación, los jóvenes participantes refuerzan que se 

sienten instrumentalizados por parte de los adultos: que se les toma en cuenta 

cuando necesitan “aglomeración de gente, jovialidad, dinamismo”, pero en realidad 

no se les convoca cuando se trata de discutir temas país o política específicos, 

aunque estas disposiciones les afecten directamente a ellos, como jóvenes.  

 

La discriminación por parte de los adultos es otra problemática, no consideran 

que realmente los tomen como personas que puedan pensar bien o que den 

propuestas reales, sino todo lo contrario, los consideran como personas que 
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desperdician su potencial. Los ven únicamente como sujetos para ser dominados, 

controlados y manipulados y no como sujetos de transformación social. 

7.2.4.3 Detonantes a la acción, por parte de la generación actual 

Los jóvenes no organizados entendieron más el parámetro “acción” en torno a 

un extremo o reacción, y no a una construcción social. Es decir que no consideran 

importante su participación constante en decisiones que afecten a su nación. Para 

ellos bastaría con que las estructuras actuales precisen más “democracia”, más 

apertura a políticas para los jóvenes, pero sin necesidad de que ellos colaboren a 

esta construcción. Únicamente precisan más oportunidades laborales, más 

desarrollo académico, etc.  

 

En contraposición a estos, los jóvenes organizados coincidieron más en 

entender acción como protagonismo juvenil para hacer o rescatar algo (en este caso: 

rescatar memoria). En este punto de rescate piensan que es necesario hacer 

reformas desde lo educativo, para despertar a los jóvenes y no permitir que se 

adormezcan por las modas, el sistema y la tecnología. Consideran que los jóvenes 

que buscan organizarse ya aportan al cambio, y que este cambio sí existe aunque 

con lentitud. 

 

Otro factor importante, que retoman los organizados es que consideran una 

necesidad comenzar a trabajar y luchar por sus derechos fuera de intereses de 

partidos políticos, pues hasta ahora les ha sido difícil desprenderse de “posturas 

políticas” para ejecutar trabajos que no incluyan una ideología partidista. Ello 

permitiría, también desligarse de la visión “intrumentalizadora” que tienen. 

 

   Consideran que para que la generación actual se interese en conocer sobre la 

historia de su país y de la memoria, hay necesidad de abrir más espacios a la 

organización, pues ello ayudaría a despertar intereses en esos temas. Consideran 

que para que el joven se empodere de decisiones necesitan espacios físicos y 

estructurales para lograr que sus aportes sean considerados. 
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 7.2.6 Mediaciones clave para los jóvenes de posguerra en la construcción de 

sentidos sobre el conflicto 

a) FAMILIA: este estudio comprobó que nuestra cultura latinoamericana 

gira en torno a la primera gran mediación: la familia. Fueron los padres, madres y/o 

abuelos la primera fuente de información de los jóvenes y la que va mediando en la 

construcción de memoria colectiva en ellos, pues es la que refuerza y hereda a las 

nuevas generaciones sus relatos y percepciones, a partir de mitos, creencias, 

estereotipos y percepciones ya establecidas. En este sentido, lo que más impacta a 

los jóvenes, y que rescatan como parte de su memoria, son las expresiones de los 

recuerdos de sus familiares. Es decir, la manera en la cual los demás les han 

contado.  

Más que el acontecimiento histórico, marca en esta oralidad, el drama 

humano, pues consideran más importante el hecho de que hayan sido sus propios 

familiares los/las que vivieron los sucesos y cómo estuvieron en medio de 

experiencias que podrían haber sido fatales, más que las causas que produjeron los 

sucesos, y sus respectivos efectos: “Mi mamá me comentó hace un par de años 

atrás, que a la mamá de ella la raptaron los de ejército y que había sido violada y 

decapitada y tirada al río Lempa; un tío y el papá la fueron a encontrar en el río 

junto a otros amigos de ella. Mi abuela era de un semblante muy hermoso y no 

quería cuidar arma de ellos, ni dar información de la guerrilla”, (Hilda Beatriz 

Flores, grupo focal jóvenes no organizados, UCA).  

 

Es sumamente interesante verificar que más que los relatos o acontecimientos 

narrados en sí, lo que más impacta a los jóvenes es cómo narran las vivencias sus 

familiares. En este sentido, la colectividad radica en que aún hay comunidades 

vivas que reproducen el discurso de los hechos. El relato sobrevive, pero va 

perdiendo datos, y se va quedando en más percepciones emotivas que en causas o 

efectos. 

 

b) EDUCACIÓN FORMAL: según los jóvenes que participaron en este 

estudio el centro educativo que colaboró con su formación académica, no brindó 

suficiente mediación entre ellos y el reconocimiento del conflicto armado, como 
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parte de su historia nacional. Para conformarnos identidad, todos los actores que 

colaboran con la intersubjetividad deberían brindar elementos que, si bien no 

unifiquen, sí brinden contexto como para lograr interpretaciones más cercanas a la 

realidad. Sin embargo, la escuela, quien debería formar también esta área: 

conocimiento social, no aporta lo suficiente. 

 

Incluso, los mismos jóvenes aseveraron que una buena estrategia sería que 

desde la educación les brindaron más datos de proceso sobre el conflicto armado, 

causas, consecuencias, posturas, modos y no únicamente datos fríos y muchas veces 

inconclusos: como un inicio y un final del conflicto, que es lo que les brindan por 

ahora.  

c)  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: sobre el rescate de cualquier tipo 

de memoria en colaboración con esta mediación, y según los jóvenes, todavía hay 

que trabajar mucho. Los recursos pueden estar, pero los jóvenes consideran que no 

se han utilizado para que ellos/ellas conozcan, nuevamente, su historia nacional. 

Incluso, un grupo de jóvenes denotaron cierta postura negativa en torno a los 

medios y su papel “adormecedor” en complicidad con un “sistema” al que no le 

conviene que ellos (jóvenes) sepan qué ocurre, u ocurrió en el país.  

También hay una marcada asociación, quizás ligado nuevamente a las 

intersubjetividades que han heredado de sus familias, entre los “medios” con el 

individualismo que ahora caracteriza a la nueva generación. Por ejemplo, al 

considerar que “ellos” (generación del conflicto) fueron más apegados a la familia, 

era porque no había tanta tecnología como ahora. Igual al creer que sus padres 

(nueva generación) son más liberales y permiten más movilidad de los jóvenes 

(estudio, trabajo u ocio) es porque ahora con las tecnologías de comunicación es 

más fácil “controlar” dónde y cómo están. En este último caso, esa percepción es 

positiva y vista como un aventaja que no tuvieron los jóvenes del contexto de 

guerra.  

d) LAS IGLESIAS: poca o nula participación tienen en la memoria colectiva 

sobre el conflicto, por parte de los jóvenes. Pareciera que los discursos de las 

distintas iglesias van más a favor de una reconciliación personal y una resignación 

colectiva, para continuar “el futuro”. Los jóvenes, en general, opinaron que en sus 
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iglesias no hay reflexión al respecto. Esta posible pasividad podría responder a una 

necesidad de mantener un discurso de conciliación, pero sin ahondar en la búsqueda 

de culpables o reconocimiento de las víctimas.  

7.4 ¿Memoria, para qué? Importancia de recolecta memorias del conflicto 

para los jóvenes. 

 En general no hubo nadie de la muestra que no estuviese de acuerdo en que 

recuperar memoria es importante. Independientemente de su preferencia social, 

política o religiosa, los jóvenes quieren conocer sobre lo que aconteció en su país 

pues consideran que lo que ocurrió afectó y afecta a la sociedad. Quieren una mayor 

apertura de enfoques a los hechos y no solo fechas de algunos acontecimientos. Es 

decir, más proceso que datos. 

 

Ambos sectores de jóvenes consideran importante poder reconocer versiones 

de los hechos, pues, aunque hubo firma de acuerdos de paz no se puede decir que se 

han cumplido, verazmente, porque no hay espacios de consuelo, reconocimiento por 

parte de las víctimas: “Creo que no podemos olvidar lo que sucedió sin tener el 

riesgo de volver a repetirlo que de alguna forma se está repitiendo, la violencia está 

presente, la pobreza también…” 

 

Una de las frases que reza en la asociación ASJ – ASEAI de San Esteban 

Catarina es, justamente: “un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad”. Ellos 

consideran que hacer una construcción de la memoria colaboraría con cumplir parte 

de las exigencias y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ayudaría a dar 

consuelo a las víctimas quienes, en su mayoría, buscan verdad, actores, hechores, 

victimarios. 

7.5 ¿Amnistía o Amnesia en torno al conflicto armado, desde los jóvenes? 

 En cuanto a la amnesia o amnistía, los jóvenes consideran que en El Salvador 

estos términos se han convertido en sinónimos y que depende de a quién le conviene 

o no informar sobre hechos así lo harán. Consideran que bajo el supuesto de que es 

necesario dejar el pasado no se han cumplido varios aspectos solicitados en los 
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acuerdo de paz, como por ejemplo la reconstrucción y retribución a víctimas en torno 

a la necesidad de verdad que ellos tienen. 

 

Bajo la justificación de lograr paz social, muchos sectores (de poder) 

aprovechan la amnistía como la necesidad de borrar el pasado. Ello provoca daños en 

las víctimas quienes aún esperan respuestas. Algunos jóvenes, al respecto, se 

inclinaban más por el hecho de que la amnistía, mal entendida, provoca la amnesia. 

Pero que siempre hay maneras de recordar el pasado. 

 

Matas Morell aseveró que “los proyectos de olvido no siempre logran su 

objetivo y la memoria encuentra brechas por las que salir” (Matas Morell, 2010, 

p.76). Con esta cita se confirma el hecho de que si bien, los jóvenes no organizados 

consideran que es necesario salir adelante y continuar con los procesos de desarrollo, 

tampoco están de acuerdo con cerrar el pasado rotundamente. A su vez, los jóvenes 

organizados piensan que pasa cerrar heridas es necesario tener claridad y verdad, y 

que la amnistía no ha colaborado sino a provocar más amnesia. 

 

Los jóvenes no organizados, al respecto, se inclinan más por una amnesia, un 

paso lógico que se da cuando “no se tocan ciertos temas”. Sin embargo, no 

encontraron un culpable a este proceso. 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

…“Todo está cargado en la memoria 

Arma de la vida y de la historia” 

León Gieco, canción: La memoria 

 La familia más cercana a los jóvenes es, en El Salvador, definitivamente la 

primera fuente de información y la que va mediando en la construcción de la memoria 

colectiva. Esta mediación es la que refuerza y hereda a las nuevas generaciones los 

relatos y percepciones en ellos a partir de mitos, creencias, estereotipos y percepciones 

ya establecidas. Por tanto, la memoria colectiva se mantiene viva. 

 

  Muchos jóvenes reconocen que no ha habido mayor interés, por parte propia, 

para buscar, entender y conocer más sobre actores, hechos y contexto socio-político 

que provocara el conflicto armado, ni la guerra en general. Sin embargo, todos los 

jóvenes que intervinieron en esta investigación aseguraron que consideran importante 

rescatar memoria colectiva en su país, para que ellos puedan interpretar y entender 

más sobre su identidad.  Hay que aclarar que algunos/as jóvenes aseguran que  el 

hecho de pertenecer a una organización  colaboró con despertar la curiosidad al 

respecto del tema y no la mediación de la familia; ello deja claro que  depende de las 

mediaciones a las que los jóvenes están expuestos, habrá más o menos cultivo del 

interés sobre rescatar y analizar cualquier tipo de memoria en nuestro país. Además de 

que muestra que hay otras mediaciones “colectivas” que influyen en el gusto e interés 

juvenil. 

 

Con respecto al ámbito educativo, los jóvenes consideran que hubo poca 

apertura para dar a conocer por completo el conflicto, solamente les brindaron 

“historia nacional” con datos de fechas claves, desde el inicio de conflicto hasta la 

firma de acuerdos de paz, pero sin explicar proceso. Esto podría indicar que no hay 

ninguna política por mantener viva una parte de la historia nacional que marca rasgos 

del ser salvadoreño/a. Contrario a ello, es interesante como la postura de la educación 

formal responde a una sistema que trata de cerrar la memoria colectiva para 

convertirla en una memoria histórica que se percibe mucho más lejana de lo que 

realmente es: como si se tratara de una historia de otro país, de otro contexto 
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sumamente desfasado, cuando no lo es, pues los jóvenes aún reconocen estereotipos y 

temores que les afectan directamente. Por ejemplo, los jóvenes no están de acuerdo 

con algunos datos que les brindan en la educación media. Afirman que la guerra 

empezó antes de 1980 y que, por tanto, fueron más de 12 años de conflicto armado. 

Además, reconocen, en general que hubo matanzas no oficiales y que los más 

afectados fueron personas civiles. Esto revela cómo la memoria colectiva sigue 

transitando en nuestras generaciones develando aspectos que “quizás” algunos 

sectores de poder han tratado de simplemente no nombrar.  

 

Que las generaciones hayan permanecido atentas a conservar la memoria 

colectiva obligaría a pensar en la necesidad de establecer una política de la  “Justa 

Memoria”, como lo decía Paul Ricoeu. Una política que permita  los jóvenes no solo 

conocer e interpretar los hechos que marcan aún pautas y temores y modos de hacer 

del Salvadoreño, sino que te también cumplan con el derecho del joven a optar 

conscientemente de maneras de proceder sobre accionar para el país. 

 

 Dado que la educación no complementa esta visión de qué ocurrió con la propia 

nación en el conflicto, una mediación que podría colaborar con este proceso de 

formación son los medios de comunicación social. Sin embargo, desde la perspectiva 

de la nueva generación, tampoco cumplen con una función de información y apertura a 

la memoria. Al contrario, ellos/ellas consideran que, pese a que hay material 

documental al respecto, que podría ser utilizado para brindar mayor perspectiva al 

respecto, no está al alcance de todos. En este aspecto, los medios de comunicación 

social podrían responder a un sistema adormecedor que pretende dejar en amnesia 

todos los hechos ocurridos, minimizar e invisibilizar a las víctimas, pues han decidido 

no ser partícipes en el conocimiento histórico y colectivo del conflicto. 

 

 En cuanto al conocimiento, los jóvenes que sí pertenecen a organizaciones 

reconocen más datos, fechas y nombres de autores principales, pero únicamente de los 

sucesos ocurridos en sus respectivos territorios. Es decir, que no manejan conocimiento 

de memoria en general del país, al menos no con la precisión de sus propias zonas. 

Entre sus representaciones colectivas está muy marcada la asociación entre oligarquía y 

gobierno, guerrilla y pueblo, milicia y gobierno. En este aspecto, muchos/as piensan que 
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la oligarquía mantenía al gobierno, quienes utilizaban a la milicia para reprimir al 

pueblo. A su vez consideran que los de “la guerrilla” abogaban por el pueblo para lograr 

un poder equilibrado y justo en pro de las mayorías. Sin embargo, hay una marcada 

diferencia entre la concepción de conflicto entre los jóvenes no organizados y los 

organizados. En el primer caso, los jóvenes no organizados consideran que la guerra no 

trajo nada más que muertes innecesarias. En el segundo caso, los organizados piensan 

que el conflicto fue la última opción y que sí trajo cambios, aunque son lentos. 

 

 También hay marcadas diferencias sobre culpables del conflicto armado. En el 

caso de los no organizados nadie lo fue. El conflicto fue un paso lógico entre partes que 

no fueron responsables como para hacer apertura al diálogo. Los jóvenes organizados, 

en cambio, dan más culpabilidad al gobierno y la oligarquía por la opresión a los más 

pobres. Pese a ello, ambos: organizados y no organizados, consideran que los dos 

bandos ejecutaron actos violentos en contra de civiles y que ambos bandos violaron 

derechos humanos. 

 

 Sobre los estereotipos, los jóvenes consideran que aún están muy marcadas las 

huellas de la guerra. En el caso de los no organizados afecta más al cuido por parte de 

sus familiares en torno a con quienes hacen amistad o no. Notan una especie de paranoia 

por parte de sus padres, al respecto de que ellos, como jóvenes, conozcan sobre las 

causas y efectos de guerra. Además, creen que todavía hay personas que sufrieron 

directamente las secuelas de guerra: personas que perdieron sus miembros, por ejemplo. 

Por otro lado, los jóvenes organizados que viven en zonas que fueron centro del 

conflicto consideran que aún se les etiqueta de guerrilleros y que ello afecta a su 

desarrollo profesional y personal. 

 La clasificación de la representatividad de jóvenes del contexto de guerra 

presentó variantes: una indica que eran jóvenes reprimidos, con temor al día a día y 

con pocas oportunidades, y la otra indica que eran jóvenes con valores, 

responsabilidad social y deseos de cambiar el contexto político y social que vivían. 

 

 La comparación entre el joven de la época del conflicto y el joven de esta época 

también presenta variantes: una que el joven de hoy es libre, tiene mayores medios de 

expresión, no se les coarta en sus iniciativas y no tiene privación de ninguna libertad; 
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la otra que el joven de ahora está dormido por el sistema, inmerso en el consumismo y 

en la tecnología pero sin mayor responsabilidad. Y, el último, un joven sin 

expectativas a futuro que no aprovecha los medios o que definitivamente no los tiene. 

Los jóvenes no organizados presentan una clara distinción entre los jóvenes como 

ellos y los “otros” jóvenes: ellos tienen posibilidades de superación y desarrollo; los 

otros jóvenes son los que viven en riesgo social. Los organizados, por el contrario, no 

hacen una separación tal. Al autodenominarse se clasifican con un “nosotros”, a 

excepción de cuando hablan de estar pendiente de la acción social, ahí si hacen 

diferencia entre los jóvenes dormidos por el sistema y ellos. 

 

 Por último, y para mencionar el caso de problemáticas comunes entre los 

jóvenes del conflicto y los jóvenes actuales, consideran que aún viven violencia, solo 

cambia la violencia armada por violencia de pandillas. Se sienten instrumentalizados y 

consideran que no se les toma en cuanta en políticas de apertura para su desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Sería importante brindar un seguimiento al tema en cuanto a qué hacer para 

recuperar memoria de cualquier índole con los jóvenes. Al parecer, el aspecto educativo 

para ellos/as en importante en este tema pero no se le ha dado un seguimiento a cómo 

construir un plan de estudios con mayor apertura a hechos que provocaron guerra. 

 

 Sería interesante ejecutar un estudio sobre la visión apocalíptica e integrada con 

respecto a los medios entre los jóvenes de hoy y sus representaciones sobre los jóvenes 

del contexto de la guerra. 

 

 También sería interesante profundizar en otro trabajo sobre las 

intersubjetividades que hacen que la memoria colectiva sea más comunicativa, a partir 

de símbolos o códigos que establecen los jóvenes, de acuerdo a los grupos a los que  

pertenecen. 

 

 También realizar estudios sobre posibilidades de acción a nivel nacional desde 

los medios de comunicación alternativa para cumplir con las expectativas juveniles de 

acción social “comunicativa” sobre recuperación de memoria colectiva. 

 

 Es importante también crear espacios de apertura cultural para que los jóvenes 

tengan más acceso a la memoria. Formas de que ellos/as puedan tener acceso a más 

información desde los ámbitos que más les interesen. 

 

 Sería interesante tener también la contraparte adulta con respecto a los jóvenes 

de hoy y sus construcciones de memoria. Este estudio solo da insumos desde el joven 

hacia el joven del contexto de guerra, pero para tener un mapeo más completo faltaría 

conocer desde el adulto (joven del contexto de guerra) hacia los jóvenes de hoy. 

 

 Por efecto de muestra se dejó de lado a muchos otros sectores juveniles. 

Además, no tomó en cuenta la construcción intersubjetiva de la juventud entre sí.  Un 

sondeo con mayor muestra que incluya otras construcciones sociales como desde la 

perspectiva de creencia religiosa, de tribus urbanas, de opción partidista, etc. ayudaría a 

tener datos más complejos sobre el tema. 
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 También sería interesante ahondar en cómo los estereotipos de los relatos que 

sus padres o familiares han abonado a sus propias construcciones simbólicas podrían 

definir parte de sus decisiones o acciones en torno a la postura política o a la 

participación ciudadana. 

 

 Un estudio sobre la factibilidad de crear políticas de “la justa memoria”, según 

Ricoue, a partir de las necesidades que se establecen en los entornos juveniles: cómo 

necesitan que se les ayude a recordar y mantener memoria, por ejemplo. 
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ANEXO I  

Matrices de grupos focales 
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GRUPO FOCAL REALIZADO CON JÓVENES PARTICIPANTES DE 

ASOCIACIÓN COMUNAL EN SAN ESTEBAN CATARINA, SAN VICENTE. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes son la fuente más directa de 

información sobre el conflicto armado, 

para ellos, como jóvenes? 

 

 Padres y/o madres 

 Abuelas y/o abuelos 

 Vecinos o gente de la comunidad 

 

¿Qué conocen del contexto del conflicto 

armado: en torno a lo social, político y 

familiar? 

 

 Sobre “la masacre del calabozo” que 

sucedió el 22 de agosto de 1982. 

 El retorno de las comunidades a los 

Amatitanes el 22 de enero 

 Sobre las guindas, invasiones y 

bombardeos que sufrió la población 

civil por parte de las fuerzas armadas. 

 Muerte de muchas personas que tenían 

visión de cambio 

¿Qué imágenes-o representaciones-

guardan en su memoria, con respecto al 

conflicto armado: positivas, negativas? 

 

 El gobierno trabajaba para los oligarcas 

y usaban a los militares para oprimir al 

pueblo. 

 Los civiles rurales fueron los que más 

sufrieron. 

 La gente se organizó para hacer cumplir 

sus derechos 

¿Quiénes eran los principales actores del 

conflicto y por qué? 

 

 El gobierno injusto 

 Los militares a favor de la oligarquía 

 Los guerrilleros que luchaban por el 

pueblo pues nacieron del pueblo 

 El pueblo quienes sufrieron las 

injusticias. 

 ¿Cómo eran los jóvenes de ese período? 

 ¿Cómo se los imaginan?  

 Con convicción de lucha 

 Con conciencia social 

 Personas trabajadoras 
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¿Cómo son ustedes en comparación con 

estos jóvenes de los años 60, 70 y 80? 

  

 Somos consumistas 

 Alienados al sistema 

 Individualistas 

 Jóvenes sin identidad 

 Sin mayores motivaciones 

¿Importa o no recuperar la memoria del 

conflicto armado? 

  Sí importa (respuesta unánime) 

¿Consideran que en El Salvador existe 

amnistía o solo amnesia, con respecto a 

las memorias de los hechos del conflicto? 

 

 Amnesia porque el sistema nos ha dado 

un modelo de joven. 

 Amnesia porque lo que le interesa a los 

grandes es que estemos adormecidos y 

que no sepamos nada 

 Amnistía provoca eso (amnesia) porque 

te dicen, mira si ya quedamos en paz 

por qué recordar hechos que ya pasaron, 

ahora tu lucha es de acá para allá, lo de 

atrás déjalo y olvídalo 

 

GRUPO FOCAL REALIZADO CON JÓVENES PARTICIPANTES DE 

ASOCIACIÓN COMUNAL EN TEPECOYO, LA LIBERTAD. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes son la fuente más directa de 

información sobre el conflicto armado, 

para ellos, como jóvenes? 

 

 En la escuela dijeron algo 

 Hemos visto “voces inocentes” 

(película) 

 Papá 

 Abuelos 

¿Qué conocen del contexto del conflicto 

armado: en torno a lo social, político y 

familiar? 

 

 Poco pues Tepecoyo no fue centro del 

conflicto, ahí solo era lugar de paso no 

había guerrilla ni militares 

 Que hubo “matazones” que hubo 

toque de queda 

 Anécdotas que le pasaron a mi papá 
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 Que tenían que seguir órdenes (los 

militares) y matar guerrilleros aunque 

fueran sus amigos  

¿Qué imágenes-o representaciones-

guardan en su memoria, con respecto al 

conflicto armado: positivas, negativas? 

 

 Que ahí no podía uno elegir si matar o 

no. Sino eliminar enemigos. 

 Que la guerra no empezó mucho antes 

del 80, aunque aquí nos dicen que fue 

de 12 años. 

 Que los guerrilleros eran gente del 

pueblo artos de injusticias 

 Que los poderosos eran injustos y el 

gobierno no repartió correctamente las 

tierras 

 Que los militares obligaban al 

reclutamiento a partir de los 18 años 

pero la guerrilla lo dejaba opcional 

 

¿Quiénes eran los principales actores del 

conflicto y por qué? 

 

 Que los militares trabajaban para 

el gobierno 

 Que el gobierno era injusto y 

trabajaba para la oligarquía 

 Que los guerrilleros eran el pueblo 

 ¿Cómo eran los jóvenes de ese período? 

 ¿ Cómo se los imaginan?  

 

 Tenían valor 

 Algunos eran temerosos 

 Con amor a la familia 

¿Cómo son ustedes en comparación con 

estos jóvenes de los años 60, 70 y 80? 

  

  Más decididos: si me quiero ir con 

mis amigos, aunque mis papás no 

quieran yo voy. 

 Ahora elegimos si queremos matar o 

no.  

 Los jóvenes somos más libres  

¿Importa o no recuperar la memoria del  Sí importa (respuesta unánime) 
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conflicto armado? 

¿Consideran que en El Salvador existe 

amnistía o solo amnesia, con respecto a 

las memorias de los hechos del conflicto? 

 

 Hay los dos, depende de la 

conveniencia de quién. 

 

 

 

 

 

GRUPO FOCAL REALIZADO CON JÓVENES QUE NO PARTICIPAN EN 

NINGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN EN ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes son la fuente más directa de 

información sobre el conflicto armado, 

para ellos, como jóvenes? 

 

 Papá 

 Mamá 

 En el colegio nos pusieron “voces 

inocentes” 

 

¿Qué conocen del contexto del conflicto 

armado: en torno a lo social, político y 

familiar? 

 

 una historia muy trágica porque no 

excluyeron a la gente sino que 

niños, ancianos, mujeres; los 

mataron a todos y de una forma 

terrible, muy injusta. 

 Que la guerrilla, se puede decir 

que eran los que defendían al 

pueblo, lucho por las injusticias 

que el país vivía y que no estaban 

de acuerdo con los militares y el 

pueblo alzó su voz en contra de 

eso. 

 Toque de queda, situación 

peligrosa en El Salvador. 

 reclutamiento de jóvenes, tanto de 

parte de la guerrilla como de la 

fuerza armada, si los veían en la 
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calle a jóvenes entre de 16 años 

para arriba simplemente se los 

llevaban y nos les importaba si 

estaba estudiando o lo otro 

¿Qué imágenes-o representaciones-

guardan en su memoria, con respecto al 

conflicto armado: positivas, negativas? 

 

 Que ambos bandos mataban, pero 

más los militares. 

 Que la guerra no tiene mayores 

repercusiones ahora. 

 Que los civiles siempre han 

perdido 

¿Quiénes eran los principales actores del 

conflicto y por qué? 

 

 La guerrilla que se identificaba 

con el pueblo y no tenían medios, 

ni uniformes. 

 El gobierno que era el culpable por 

no repartir bien las tierras. 

 El pueblo que se cansó de tanta 

injusticia y se reveló como 

guerrilla 

 

 ¿Cómo eran los jóvenes de ese período? 

¿Cómo se los imaginan?  

 

 Más humildes y trabajadores. Ya a 

los 15 años trabajaban. 

 Trabajaban para ayudar a sostener a 

sus familias. 

 Eran más sanos. Tal vez porque no 

había tanta tecnología. 

 Les era difícil estudiar porque no 

tenían las comodidades que hay 

ahora. 

 Eran más formales, ahora como todo 

es facebook ya no es igual 

¿Cómo son ustedes en comparación con 

estos jóvenes de los años 60, 70 y 80? 

  

 Nosotros somos libres, pero hay 

otros jóvenes que aún tienen temor a 

la violencia. 
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 Nosotros tenemos más libertad de 

expresión. Otros jóvenes no. 

 Hay jóvenes degenerados. Ya no hay 

valores 

 Antes había más religiosidad 

(catolicismo) ahora no. 

 Menos responsables. Trabajamos 

para nosotros, no para la familia. 

¿Importa o no recuperar la memoria del 

conflicto armado? 

Sí importa (respuesta unánime) 

¿Consideran que en El Salvador existe 

amnistía o solo amnesia, con respecto a 

las memorias de los hechos del conflicto? 

 

Hay amnesia, porque todo se va 

olvidando. 

Para mí hay amnistía y amnesia porque 

depende de a quien le conviene no 

permiten que los jóvenes nos enteremos 

de “cosas”. 

 

 

 

 

GRUPO FOCAL REALIZADO CON JÓVENES QUE NO PARTICIPAN EN 

NINGÚN TIPO DE ASOCIACIÓN EN SAN SALVADOR. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Quiénes son la fuente más directa de 

información sobre el conflicto armado, 

para ellos, como jóvenes? 

 

 Papá 

 Mamá 

 familiares 

¿Qué conocen del contexto del conflicto 

armado: en torno a lo social, político y 

familiar? 

 

 fue una época bien…de mucha 

violencia y que de verdad salieron 

como…perjudicada mucha gente 

que era inocente. 

 Bueno en ese caso, la violencia 

armada. Que vivían con temor que 

podían morir. 
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 Los toques de queda 

 Que no tenían privilegios de 

expresarse libremente, no podían 

salir muy tarde y que no podían 

andar en cualquier parte 

¿Qué imágenes-o representaciones-

guardan en su memoria, con respecto al 

conflicto armado: positivas, negativas? 

 

 Que estaban en conflicto el estado 

y el pueblo. De que no 

congeniaban, no pensaban de la 

misma manera. 

 Agarraban a los jóvenes para 

hacerlos de la fuerza armada. 

 Para mí no hay culpables en sí, 

pues ambas partes fueron violentos 

y cometieron atropellos. De parte 

de los dos lados hubo violencia. 

 Murieron muchas gentes y para 

qué, pues. No vale la pena 

 

¿Quiénes eran los principales actores del 

conflicto y por qué? 

 

 El pueblo comenzó a ver que sí 

tenían derechos 

 El estado dijo que no, que había 

que controlarlos (al pueblo) 

 Los que tenían el poder 

(económico) 

 ¿Cómo eran los jóvenes de ese período. 

Cómo se los imaginan?  

 

 Que solo se iban de la casa a la 

escuela. 

 Que estaban reprimidos 

 No tenían vida social. 

 Yo me los imagino cohibidos, por 

el miedo 

 Confundidos pues no sabían 

exactamente qué es lo que pasaba 

y por no poder expresarse 

libremente. 

 No tenían pensamiento más allá 
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de lo que era en su territorio, 

donde vivían. 

  No pensaban tanto en otras 

partes, otras ideologías 

¿Cómo son ustedes en comparación con 

estos jóvenes de los años 60, 70 y 80? 

  

 También tenemos violencia, pero 

es distinta, hay muchas pandillas. 

 Ya podemos pensar diferente, no 

es necesario meterse en grupos, 

antes no había elección. Ahora 

podemos decir que no, que no 

queremos, porque no nos trae nada 

bueno. 

 

¿Importa o no recuperar la memoria del 

conflicto armado? 

 Sí importa (respuesta unánime) 

¿Consideran que en El Salvador existe 

amnistía o solo amnesia, con respecto a 

las memorias de los hechos del conflicto? 

 

 Hay los dos 
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ANEXO 2:  

Trascripción de grupos focales 
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Grupo focal con jóvenes que pertenecen a la asociación comunitaria ASEAI-ASJ de San 

Esteban Catarina, San Vicente. 

Cómo llegaron a conocer a AJS y a ASEAI  

 Mi nombre es Walberto Palacios, conocí la AJS a través de una iniciativa de 

organización que hicieron algunos jóvenes a través de la iniciativa que ASEAI 

tenía de organizar a los jóvenes. Entonces, producto de ese esfuerzo, de su 

entrega, de su forma de trabajo; me motivaron y entré al AJS.  

Entraste haciendo qué, en qué actividades 

 Como el AJS consiste en hacer actividades. Entonces allí entré, participé 

organizando a jóvenes, incentivándolos para que crean en la organización. 

 Mi nombre es Rosa Jeannette Rivas, yo con mis compañeros dimos el inicio de 

AJS cuando conocimos a los compañeros de ASEAI, ellos comenzaron a 

implementar una serie de talleres organizativos y entre ellos el rescate a la 

memoria histórica y allí fue como nos fuimos reuniendo. 

 Mi nombre es Alfonso Ramírez, soy de la comunidad El Maitán Arriba. Nosotros 

siempre hemos participado en los eventos de memoria histórica, en la 

conmemoración de este 22 de agosto. El retorno de las comunidades a los 

Amatitanes el 22 de enero. Soy de los fundadores del AJS y estábamos en ese 

ambiente de participación en las comunidades. La experiencia fue de que ASEAI 

vinieron y se centraron en la memoria histórica y me pareció muy importante e 

interesante, así fue como los fui conocieron y ellos a mí. Así se nos dio la idea 

de formar el AJS, de organizar jóvenes y estos que estén organizados en las 

comunidades ya no solo en los Amatitanes, sino todas las comunidades de San 

Esteban Catarina. Por esa razón, le echamos ganas en organizar jóvenes, 

empezamos sólo con 5 y luego se fueron integrando más y ya tenemos casi tres 

años de estar en esto. Yo siento el que joven de este tiempo debe empaparse de 

la realidad y de la memoria, de nuestras raíces, las situaciones, la historia de 

nuestras comunidades. Que ya no nos vengan a dar casaca de afuera sino tener 

nuestra propia identidad.  

 Mi nombre es Melvin Hernán Palacios, tengo 19 años. Conocí a los jóvenes de 

ASEAI en una asamblea comunitaria, en Nueva Guadalupe, y Erick y Gisselle 

llegaron, entonces nosotros estábamos en una asamblea con el señor alcalde para 

rendirle cuenta. Después de eso, a estos jóvenes les pareció interesante el hecho 
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de que estábamos un poquito empoderados. Así se comunicaron con nosotros 

para plantearnos una iniciativa que ellos estaban haciendo y que querían que 

nosotros nos involucráramos para la ejecución de un proyecto de rescate a la 

memoria histórica, nos plantean esa iniciativa, de la importancia de la memoria 

histórica y la importancia de que nosotros como jóvenes participáramos, nos 

involucráramos. Entonces nos plantean eso y nosotros decidimos colaborar y ser 

parte de esa iniciativa, así que colaboramos para la ejecución de ese proyecto 

que se llama “rescate a la memoria histórica de San Esteban Catarina”. Después 

de eso, conocimos a otros jóvenes de las comunidades que estaban con las 

mismas condiciones de organizarse, y los de ASEAI le plantearon lo mismo en 

el contexto del rescate a la memoria histórica. Estos jóvenes que vienen con una 

ideología diferente, con una filosofía diferente; de tratar de empoderar, de 

formar a los jóvenes para que sean protagonistas de su historia. Plantean un 

encuentro juvenil, allá en los Planes de Renderos, que iba encaminado a la 

ejecución del mismo proyecto para empapar a todos los jóvenes para que ellos 

reflexionaran sobre su historia y que tuvieran una concepción diferente de la 

realidad, darles identidad. Después del encuentro, vimos la iniciativa que era 

importante para los jóvenes de construir un órgano juvenil a nivel municipal que 

fuera capaz de aglutinar los diferentes intereses de los jóvenes de San Esteban 

Catarina, entonces creamos la asociación que hoy en día conocemos como AJS. 

En un primer momento reunimos a unos pocos jóvenes de algunas comunidades 

y comenzamos a discutir a cerca de temáticas sociales que estaba afectando al 

país, al municipio; con el fin de crear un nuevo espacio de reflexión para que los 

jóvenes tuvieran una concepción de la realidad nacional. Nos auto 

diagnosticamos de manera simple para saber la problemática de los jóvenes de 

San Esteban Catarina y vimos que era importante organizarnos para poder 

solventar estas necesidades que como jóvenes teníamos, entonces comenzamos a 

discutir la idea e iniciamos a cristalizarla hasta llevarla a una realidad. Le dimos 

nombre a la asociación y generamos nuestra misión, nuestra visión, los objetivos 

a corto, mediano y largo plazo, todo eso. Fue así que conocí a los jóvenes de 

ASEAI y así como conocimos y construimos AJS. 

 Mi nombre es Alexis Palacios, soy de la comunidad Nueva Guadalupe. A los 

jóvenes de ASEAI los conocimos en ese contexto del proyecto que ellos estaban 

ejecutando del rescate a la memoria histórica que se realizó en algunas 
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comunidades. Después de finalizar el proyecto emprendimos la iniciativa de 

organizarnos, de tener un instrumento organizativo desde los jóvenes, entonces 

decidimos formar la asociación. Al principio fuimos unos pocos pero hoy, con la 

finalización de un proyecto de incidencia política en el municipio, se han 

integrado muchos más jóvenes. Así los conocí y así llegué a la asociación. 

 Bueno, mi nombre es Nancy Iraheta, soy del caserío Nueva Guadalupe, yo 

también conocí a los jóvenes de ASEAI en una asamblea, como ellos decían. Ya 

viendo la motivación de nosotros, como jóvenes, apoyamos en el proyecto sobre 

memoria histórica y así fue como nos fuimos conociendo y nos profundizamos 

más. Así surgió la idea de, como jóvenes, formar el proyecto y con la ayuda de 

ellos tuvimos el valor de meterle y organizarnos. Así queremos seguir con lo de 

la memoria histórica, pues un objetivo que nos propusimos en la asociación y 

eso nos motiva a seguir adelante. 

 Mi nombre es Silvia Guadalupe Ortiz, yo conocí a ASEAI por medio de un 

joven del AJS que llegó queriéndonos organizar en la comunidad porque no 

tenemos ningún grupo de jóvenes ni nada. A mí me pareció interesante reunirme 

con ellos y comencé a ir a reuniones, a asambleas que tenían y ahorita estoy 

conociendo porque tengo poco de estar allí. Me parece interesante y quisiera 

seguir adelante conociendo más de todo lo que ha sucedido y la realidad del 

país.  

 (Erick) Nosotros nos conocimos en la UCA, la mayoría que formamos ASEAL 

nació de una asociación de economía, se llamaba Asociación de Estudiantes de 

Economía Alternativa. Éramos como unos veinte y hacíamos diferentes 

actividades de reflexión de la realidad económica, teníamos una clara tendencia 

de izquierda, cosa que nos trajo problemas en la universidad a veces con las 

autoridades, otros estudiantes. Cuando nosotros estábamos por salir, decidimos 

que no queríamos ser otros estudiantes más que viven el rollo de la organización 

política estudiantil como una moda y después de graduados desaparecen y van a 

parar al banco, al gobierno, etc., entonces decidimos legalizar la organización 

como una ONG, empezamos a hacer los trámites y de esos veinte que iniciamos, 

solo hemos quedado cinco, que somos los que sostenemos la asociación. 

Empezamos a hacer una alianza, porque nosotros incluso en la universidad 

siempre tuvimos que no iba a ser el centro la universidad sino afuera, 

empezamos a dar formación política económica a diferentes personas: 
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vendedores informales, asociación campesina del bajo lempa y vinimos a para 

aquí a una Asociación Campesina para el Desarrollo (ACB) con ellos hicimos 

una alianza. Ellos en ese momento estaban gestionando un proyecto, entonces 

nos pidieron si podíamos apoyarlos en la formulación y lo hicimos. Al final, 

terminamos trabajando para ellos, en ese período que fue como de un año, 

legalizamos la asociación y conseguimos el primer de los jóvenes y el enfoque 

nuestro era rescatar la memoria histórica desde los jóvenes. Hicimos que ellos 

fueran a preguntar a sus papás, a sus vecinos, a sus tíos, que investigaran. Eso lo 

planteamos en diferentes comunidades, algunos jóvenes le agarraron la onda, 

otros no. Ese proyecto sirvió para articular a diferentes jóvenes de diversas 

comunidades. Allí vimos que necesitaban una asociación, se lo planteamos a 

ellos y así salió la asociación “Acción Juvenil Solidaria” y acá estamos, 

trabajando. 

¿Por qué estamos aquí, por qué esta labor? 

 Yo pienso que elegimos aquí con nuestros compañeros, el sábado creo, porque 

es un lugar histórico donde murieron cientos de compañeros de lucha que tenían 

una visión de cambio, son unos mártires para nosotros y nos impulsan a seguir 

adelante en el trabajo organizativo, en la memoria. Por esa razón nosotros 

escogimos este lugar porque es un lugar representativo, nos recuerdan los 

mártires y nos dan ánimo de seguir adelante. Fíjese que de parte de la 

comunidad hemos trabajado en actividades, yo recuerdo cuando acá sólo era una 

bajadita llena de lodo con una marquita allí. Nosotros venimos trabajando en 

actividades, en conmemoraciones pues es parte de nuestra cultura. Nosotros no 

vivimos esa época, pero a través de la historia, a través del tiempo nos han 

contado a nosotros personas que vivieron esa masacre, nos han dicho cómo fue 

que hasta llena de coraje, gente que da testimonio. 

¿Qué les han contado de aquí, qué pasó en Santa Catarina, en general?  

 En el contexto del conflicto armado, resulta que pasó esto, la masacre que hoy 

en día conocemos como “la masacre del calabozo”, sucedió el 22 de agosto de 

1982, un acontecimiento que no sólo movió sino que aún lo hace a nivel 

nacional por ser uno de los acontecimientos más grandes, en el que más de 

doscientos hombres y mujeres, niños, ancianos les dieron muerte y que eran 

indefensas que no estaban armados, solo población civil que fue aparte y 
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salieron de sus casas por la invasión que tenían las fuerzas armadas en este 

sector de San Vicente que era San Esteban, San Lorenzo, San Sebastián. En ese 

operativo, la gente salió de las comunidades por los bombardeos que estaban 

haciendo la fuerza aérea y los operativos pues ellos creían que si los hallaban en 

las casas les iban a dar muerte como ya lo habían hecho en otras comunidades y 

ya estaban en una situación bien delicada. Ya gente ya no confiaba en ellos y 

salía de sus casas para protegerse en los ríos, en las montañas, en los tatús que 

ya habían construidos. Por eso sale la gente. Mi mamá y mi papá, en lo 

particular, me han contado que ese día que dieron muerte a las personas, tres 

días antes la gente estaba saliendo para otros lugares porque ya se habían dado 

cuenta de que estaba ese operativo y que venían diferentes fuerzas especiales a 

operativizar en este lugar, entonces hubo gente que pudo salir se movió un día 

antes o dos y lograron salir de ese anillo que formaron después en el operativo. 

Lograron salir del anillo y fue un grupo bastante considerable que se movió para 

la zona del lempa donde caminaron dos o tres días, me cuentan, para tratar de 

salvarse del operativo. Mi papá, en lo personal, me cuenta que estaba haciendo 

otro operativo que le habían designado que era la movilización de armas a San 

Miguel, él no participó; mi mamá me dice que estuvo tres días antes y logró 

moverse para la zona de abajo conectando al Lempa. Eso es lo que nos han 

comentado, igual nosotros hemos hecho actividades conmemorativas a este día, 

hacemos una vigilia bien especial en conmemoración a los mártires que fueron 

asesinados en este lugar, donde en ese espacio nosotros dejamos que gente que 

estuvo acá, porque hubo varios sobrevivientes, gente que pudo observar el 

acontecimiento, nos comenten y nos han dicho el acto cómo fue de terrible; la 

muerte que les dieron, inhumana, dicen que hicieron fila a la gente que 

encontraron en este lugar, las hicieron ponerse en fila, luego de eso comenzaron 

a asesinarlas sin mayor razón sin explicación, la gente pedía que no les dieran 

muerte diciendo que eran gente civil, que consideraran a los bebés, a las 

embarazadas, a los niños, niñas, a los ancianos, a la gente en general; eran 

campesinos, civiles, entonces comenzaron a dispararles a las columnas que 

habían hecho y después de eso, les dan el golpe final a ciertos grupos, dicen que 

comienzan a rosear gasolina y les dan fuego a ciertos grupos y dicen que decían 

que dejaran a los demás para que se alimentaran los zopilotes, eso es lo que me 

han comentado.  
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¿Quién les cuenta, qué les cuenta, tiene otros hechos en particular o sólo eso les 

han comentado? 

 De hecho hay más, hay más hechos que se dieron durante el conflicto armado. 

Por ejemplo en mi comunidad hay un lugar que era un mini panteón porque en 

un determinado momento mataron a diez personas de una sola vez. Después 

continuaron enterrando gente indefensa, campesinos, civiles o soldados, 

guerrilleros. Hay un lugar en el que asesinaron a toda una familia completa a las 

guindas, por quedarse allí los asesinaron.  

 Hay otra anécdota, yo siempre he sido curioso me interesa escuchar a la gente 

que estuvo en ese tiempo en la zona. Me recuerdo de una señora que estuvo 

cerca durante la masacre y me dice que ella estaba allá, cuando se oía la gran 

balacera, en eso viene un fulano, me dijo a mí, con los pies que así le hacía y 

repetía: “Montón de gente que han matado allá abajo, Dios mío, a saber quién 

habrá quedado allí”, decía. A uno lo conmueven esas historias crudas, 

escucharlas de la misma gente. Diferentes visiones de lo que pasó. Diferentes 

modos de ver la historia. Otras personas comentan que la propia masacre fue 

más allá abajo, donde el río se hace más angosto, por la situación de esconderse, 

acá arriba también alcanzó porque era un resto de gente, pero al final, casi a 

todos los acabaron. Dicen señores que esa noche cayó una gran tormenta y se 

llevó parte de la gente el río. 

Se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el resto del país, no sólo en San 

Esteban sino en general en el país 

 No, de hecho nosotros teníamos una pequeña organización y esta se encargaba 

de celebrar algunas actividades como el día del niño, el día de la madre, el del 

padre, así como celebrar algunas fiestas patronales; pero no íbamos más allá, nos 

limitábamos nada más a eso. También como organización, preparábamos 

algunas actividades de relax, recreativas, como encuentros de jóvenes que no 

iban más allá de convivir. Además, en el grupo no nos reuníamos para analizar 

ni nada de eso, sólo nos limitábamos a eso.  

¿Consideran ustedes, como jóvenes, que es importante hacer ese rescate a la 

memoria histórica? ¿Qué hubiese pasado o qué pasaría si no hay registro en su 

memoria? 
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 Nosotros como asociación, después que nos reunimos y definimos los objetivos, 

uno de ellos era rescatar la memoria histórica porque somos de los que 

pensamos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad. Entonces, en 

base a eso nosotros vimos la necesidad de entrar en ese proceso de construcción 

de memoria histórica y sobre todo involucrar a los jóvenes. 

Para ustedes, independientemente de su sector político, religioso o social; ¿Quiénes 

fueron los protagonistas, quiénes fueron los actores culpables, víctimas y 

victimarios? 

 En un primer momento, esta la gente de gobierno, del gobierno de aquel 

momento; porque la gente comienza a organizarse por situaciones de dignidad 

humana. Lo hacen para exigir sus derechos, entonces, dada la negatividad que 

estas problemáticas fuesen solventadas, fueron reprimidas, así comienzan los 

otros autores responsables que eran los jefes del ejército, los jefes de los 

diferentes fuerzas armadas: la Atlacatl, el Belloso, la fuerza armada, la quinta 

brigada. Entonces comienza esta gente a ser responsable, al igual que la gente 

que vestía esos uniformes y que participaron y dieron muerte a tantos civiles. 

Quiénes fueron las víctimas, las personas civiles, la gente campesina de San 

Esteban Catarina, los hombres y mujeres, los niños y niñas, los ancianos. Ellos 

fueron las víctimas. 

 Al igual que el compañero, lo que a mí me han contado sobre el conflicto que 

hubo es que mucha gente se organizó para reclamar sus derechos, pues tanta 

injusticia que se estaba dando en nuestro país y muchas personas campesinas 

salían a las calles a protestar para que se cumplieran sus derechos. Como 

sabemos, el gobierno y las fuerzas armadas lo primero que hacían era echar 

todas las tropas. Así empezaron a organizarse y salieron a las comunidades a 

sacar a la gente de sus casas. Para nosotros, lo que nos cuentan, los responsables 

de todo fueron el gobierno y la fuerza armada; las víctimas fueron la gente civil, 

lo que ellos hicieron fue luchar por sus derechos y lo que querían, por eso fue el 

conflicto armado. Los culpables, según lo que nos han contado, fueron los 

grandes capitalistas que nunca les importó las necesidades del pueblo y ellos al 

ver que el pueblo despertaba e iba a reclamar en las marchas, decidieron mejor 

encerrarse en el conflicto y darles muerte. 



86 
 

 Lo que dijo ella de último es bien importante, no hay que dejar de lado los 

grupos de poder que era la oligarquía, los terratenientes, los dueños de 

cafetaleras del país, la industria. Ellos fueron los victimarios. 

 Bueno, a nosotros, según nos han contado la historia, también pensamos que los 

culpables de esos acontecimientos ha sido la oligarquía salvadoreña porque en 

todo ese contexto que hubo de la mala distribución de la tierra, la explotación a 

la clase trabajadora, todas esas injusticias hicieron que la gente se organizara. 

Aunque algunos no lo hicieron y otros murieron sin saber porqué.  

Hagamos un flash back y quiero que me hagan el favor de imaginarse cómo eran 

los jóvenes de los 70, 80. Como se imaginan que eran esos jóvenes, en general, qué 

características podrían haber tenido. 

 Yo creo que eran jóvenes con convicción de lucha, jóvenes concientizados por 

su entorno y por sus raíces de marginación, de pobreza y situaciones no dignas. 

Entonces, todo eso les generó una alta conciencia que los llevó a la lucha. En un 

momento revienta en la exigencia de los derechos de la gente civil que se 

manifestaba con constantes luchas en la calle, pero fue tan grande la represión 

que culminó en la vía armada, cuando ya no se pudo sostener eso. Realmente los 

jóvenes de ese momento, jugaron un papel importante en la lucha, la más 

importante, porque el mayor porcentaje de participantes eran jóvenes y fueron 

los que llevaron esa lucha con la visión de transformar las condiciones en las 

que vivían y buscar una igualdad de derechos. En ese momento exigían la 

repartición de las tierras, la igualdad de tierras. Yo digo que eran unos jóvenes 

con convicción de lucha, dispuestos a dejar su vida por transformar la realidad 

de ese momento. 

 Eran personas trabajadoras. Pues mi papá me cuenta que trabajaban todo el día, 

los explotaban por un poquito. La mayoría no era personas malas, siempre 

estaban queriendo luchar por salir adelante. 

 Yo voy a hacer algo general también, estamos hablando de los jóvenes de acá, 

de la gente campesina o universitarios en ese tiempo, porque también habían 

jóvenes que piensan igual que los oligarcas. Jóvenes que piensan en la moda y 

todo. Yo me imagino a los jóvenes de esa época, 70s y 80s, con conciencia 

social, dispuestos a dar la vida por los demás, por los cambios y por eso creo que 

se lograron los cambios, porque jóvenes de ese tiempo no les importaba mojarse, 
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aguantar una gran tormenta para un cambio, no importaba arrastrarse en lodo. 

Veamos ahora, esa conciencia social se está perdiendo, aún en las comunidades 

ya hay bastantes jóvenes que piensan lo que pone el sistema, música, moda y 

todo; y viviendo pobre. Gente de San Salvador, bichos de todos lados, también. 

Poco a poco nos va absorbiendo y por eso en San Esteban porque la historia la 

olvidamos, de dónde vienen esos jóvenes emprendedores, jóvenes de los esos 

años que tenían esa conciencia social que se logra si se pone en práctica la 

organización. Porque la organización hace cambios y el sistema, al capitalismo 

no le gusta la organización, lo que le gusta es que los bichos estén dormidos en 

moda, todo, música, películas. Todo un consumismo, así no tenemos problemas 

y eso es un riesgo que corremos día con día. Debemos de enfocarnos en el joven 

luchador que podía andar un manojo de billetes y él decía que allá están mis 

compañeros que me van a esperar que yo lleve la comida o zapatos, esa 

conciencia.  

Eso me lleva a la siguiente pregunta, en el contexto nacional, ¿qué problemáticas 

tienen los jóvenes en El Salvador? 

 La principal es la que medio comentaba el compañero, que producto al 

bombardeo ideológico del sistema, los jóvenes vivimos sin identidad. Pensamos 

como ricos, aunque comamos como pobres, aunque nos vistamos como pobres, 

aunque estudiemos como pobres, aunque trabajemos como pobres. Pero 

pensamos como ricos, entonces esa es la principal problemática de los jóvenes, 

no tenemos identidad. Como no la tenemos, no tenemos historia, no tenemos 

conciencia de clase; no tenemos esa conciencia. Después de todo eso, hay 

diferentes problemáticas sociales que tenemos como jóvenes en las diferentes 

áreas, en la educación, un pequeño grupo es el que estudia. A nivel de jóvenes 

no existen iniciativas de trabajo para las diferentes clases. No hay empleo, ese es 

un problema de los jóvenes a nivel nacional. No gozamos con una salud digna, 

no estamos chequeándonos permanentemente, vivimos como vivieron los 

primeros pobladores, primitivos, estamos marginados a la política nacional, a los 

avances. Estamos completamente marginados, estamos en problemas con 

respecto a lo recreativo producto de eso existen los diferentes fenómenos que 

conocemos como pandillas. Ya que no tenemos educación, empleo, espacios 

recreativos, no vivimos de manera integral y producto de esto son los fenómenos 
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de las pandillas. Además de las políticas dirigidas al joven que son políticas 

represivas y no preventivas.  

 Para mí el principal problema que tenemos acá es, como el compañero dice, y 

me hace recordar aquella frase que dice que nosotros pensamos como ricos pero 

vivimos como pobres y esa es una de las problemáticas que tenemos a nivel 

nacional. Otra es que los jóvenes no creemos en la organización, no nos 

motivamos por querer cambiar eso, por conocer nuestras raíces, nuestro pasado, 

somos jóvenes que estamos aferrados al sistema que nos dejamos ir por las 

modas, nos dejamos ir por las apariencias y nos encerramos allí y no queremos 

evolucionar y no queremos hacer conciencia para cambiar eso y no sigamos así 

sin empleo, sin educación, sin incidencia política.  

 Yo pienso también que los jóvenes de hoy somos jóvenes que no tenemos 

aspiraciones, no tenemos sueños de cómo cambiar la realidad que nos toca vivir. 

Sabemos que la mayoría de muertos a diario son jóvenes, la cosa es que entre los 

mismos jóvenes se están matando y ese es un gran problema. La crisis 

económica y la educación eso es otra cosa que nos afecta.  

 Hay otro problema también que vivimos a diario que es la discriminación, no 

somos valorados como tal, las personas adultas, las personas de arriba, las que 

están en los diferentes poderes; tienen una mala concepción, no nos ven como 

tal, nos ven como sujetos para ser dominados, para ser controlados, para ser 

manipulados y no nos ven como sujetos que podemos hacer transformaciones, 

que podemos ser empoderados, ese es otro problema, el problema de la 

discriminación. 

 Yo creo que acá, uno de los principales problemas creo que quizá es la 

alienación de parte del sistema. Tanto ideológica, política, cultura porque para 

los jóvenes hay pocas políticas que encaminen a la memoria histórica, 

incentivaciones de organización para los jóvenes. Lejos de eso, el sistema te 

enseña e inculca el individualismo, yo tengo que luchar por mis intereses y no 

uno colectivo. Entonces, es uno de los principales problemas, el sistema nos ha 

enseñado que tanto tienes tanto vales, entonces todo eso es una limitante para 

que los jóvenes se puedan unificar para determinada lucha de derechos o 

necesidades, pues todos los jóvenes tenemos los mismos problemas. Pero por 
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qué no todos los jóvenes se unifican para exigir sus derechos, pues hay un total 

dominación a los jóvenes.  

En este país, hay amnistía o hay una amnesia. Una es perdonar los hechos de 

ambos bandos y la otra es que se olvida. 

 Existen de las dos cosas. Amnesia porque el sistema nos ha dado un modelo de 

joven, cómo tenemos que actuar, pensar, a qué le tenemos que apostar. Ese 

modelo de vida nos han vendido, eso ha venido a hacer que la gente no quiera 

conocer la historia, el pasado, su memoria y estamos completamente 

adormecidos. La juventud, completamente adormecida, la gente de la zona 

urbana completamente adormecida, se ha quedado con una sola versión de los 

acontecimientos que abona lo que promueve el sistema y no investigamos los 

hechos históricos, el por qué pelearon y cuáles fueron los acontecimientos. Lo 

de amnistía también vemos que no se ha hecho justicia, los familiares de estas 

personas todavía están pidiendo justicia. Pero, no tendrán la justicia hasta que 

quiten la ley de amnistía.  

 En nuestro país estamos, como dice el compañero, adormecidos, lo que le 

interesa a los grandes es que estemos adormecidos y que no sepamos nada. 

Tantos mártires que murieron y quedaron en el olvido, eso les interesa a los 

capitalistas, que todo quede en el olvido.  

 La amnistía provoca amnesia, sabemos que acá en el calabozo hay 

responsables: Ernesto Vargas que ya murió y Ochoa Pérez, el ex embajador de 

Honduras es uno de ellos. Mandaron a la quinta brigada y al batallón Atlacatl y 

el Belloso. Ellos no sólo hicieron esa masacre sino otras más, mientras comen 

tranquilos. Entonces la amnistía, y más con lo que acaba de hacer el presidente, 

estamos mal. Así que vamos a ver cómo vamos a salir. 

 Importante lo que acaba de decir el compañero, es importante remarcar pues la 

amnistía provoca eso (amnesia) porque te dicen, mira si ya quedamos en paz 

por qué recordar hechos que ya pasaron, ahora tu lucha es de acá para allá, lo 

de atrás déjalo y olvídalo. Entonces, igual se esperaba algo importante que con 

este gobierno podía ser algo diferente, pero recuero que el muy valiente 

presidente, para los acuerdos de paz, solo pidió perdón, los asesinos y culpables 

de todos estos hechos siguen libres pero dónde está la justicia, pero ellos siguen 

igual. Entonces, yo creo que es importante remarcar eso, se nos dice que hay 
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que remover las heridas del pasado y todo quedó en paz; nuestra lucha desde 

ese momento para adelante, pero es importante rescatar, conmemorar y rescatar 

para hacer vida los sueños de esas personas. Los objetivos de esas personas que 

se han perdido, pero lo importante es rescatar. 

Qué creen que detonaría a la juventud a despertar, cuánto tomaríamos quizá no 

las armas físicas pero ese protagonismo. Qué tendría que pasar para que nosotros 

despertemos. 

 Me parece que las pequeñas organizaciones y las grandes que han tomado la 

iniciativa de entrar en el proceso de formación, comience a elaborar iniciativas 

más amplias de unificación y concientización de jóvenes de diferentes lugares 

del país, al igual que los principales gobiernos locales y el central pongan otra 

cara y comience a lanzar políticas a la juventud de formación, de 

concientización y no políticas asistencialistas. Que cambie esa cara y comience a 

lanzar a la juventud otro tipo de proyectos que vayan encaminados a empoderar 

al joven para que pueda cambiar lo que actualmente está. Bueno, en las 

comunidades, las pequeñas organizaciones que están consolidándose que 

trabajen en proyectos que estén encaminados a hacerle conciencia al joven, a 

empoderarlo para que pueda exigir sus derechos y exigir pues hay algunos 

gobiernos que están totalmente anestesiados y no quieren ver; hay otros, que 

pueden ver pero no tiene la voluntad de cambiar eso por conveniencias 

particulares.  

 Yo creo que ese tiempo va a llegar cuando en realidad pase lo que pasó en la 

guerra. En la actualidad el sistema nos está envolviendo y así es bien difícil 

aunque organizaciones como las de nosotros luchemos, habrán jóvenes que no 

van a entrar en razón. Pienso que ya se está logrando porque varios jóvenes 

están despertando. 

 Para que eso pase, tendría que ver un alto grado organizativo y de 

concientización para los jóvenes. Realmente, tendría que ser un proceso de 

organización y concientización pero igual hay hechos historia que se marcan y 

pueden rebalsar el vaso y al paso que vamos se vería pronto la lucha unificada 

de los jóvenes. La situación se está volviendo insostenible, igual para que esto 

pase se tiene que cambiar ese bi-partidismo que su único objetivo es el bienestar 

de él y que ahora sólo obstaculiza la lucha y dice que no hay que salir a las calles 
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porque le está haciendo juego a la derecha y que ellos van a luchar por la 

mejora. Mientras no se cambie el sistema educativo que hay que adormece al 

joven y ponen un stop desde allí, ese es uno de los principales factores que hace 

que los jóvenes no tengan conciencia de su propia realidad ni de su historia.  

  Yo pienso que los jóvenes van a hacer su propia lucha cuando también dejemos 

de creer en políticas partidarias y nos unifiquemos por una sola razón la clase 

trabajadora y luchemos por nuestros derechos. 

 Para que se logre eso, tendría que haber una persona que no piense en sí mismo 

tendría que pensar en los demás, más que todo en los jóvenes porque los 

mayores ya no van a existir. Los jóvenes son el presente y el futuro, nos tienen 

que dar un buen ejemplo. 

Muchas gracias 
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Grupo focal con jóvenes que pertenecen a la asociación comunitaria “casa de la 

juventud” en Tepecoyo, La Libertad. 

 

En primer lugar, me gustaría que me regalaran su nombre  

 Roxana Natali Orellana  

 Yuri Grimanesa Rodríguez 

 William Muñoz 

 Carlos Alfredo Montes 

 Jorge Ernesto Garay  

 Cruz Alberto Montes 

 Edwin Alfredo Garay 

Todos/as pertenecen a la Casa de Encuentro Juvenil. Me podrían explicar un 

poquito qué es lo que hacen ustedes aquí en la casa de encuentro, qué actividades 

hacen acá en Tepecoyo 

 Más que todo hacemos algunos talleres, algunos artísticos – culturales y otros 

formación para la vida. Como son teatro, pintura y talleres de liderazgo. 

 Aparte de eso, no sólo se dan talleres sino que participamos en actividades por 

ejemplo festivales de lectura, acerca de la biblioteca; festivales culturales, 

artísticos y aparte de eso algunos de nosotros/as pertenecemos a la asociación de 

turismo y mediante eso, la casa de encuentro y la alcaldía participamos en otras 

actividades que se dan en el municipio. 

Más o menos cuánto tiempo tienen en este tipo de organización 

 En la casa de encuentro yo llevo 6 años y en la de turismo llevo dos  

 Yo como 5 y yo uno 

 Nosotros sólo nos desempeñamos en la casa de encuentro (no todos pertenecen a 

lo de turismo) 

Por qué organizarse, por qué estar aquí en la casa de encuentro 

 En realidad para mí porque así dejo de andar en las calles haciendo otras cosas y 

mejor estoy aquí con mis amigos. 

 Para mí, cuando empezó el proyecto fue como un lugar donde ir a joder, como 

muchos de los jóvenes, pero después cuando me di cuenta del proyecto en sí me 

fue gustando y me di cuenta de muchas otras cosas, que podía hacer algo con mi 
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vida, de que lugares como estos son los lugares donde muchos de los jóvenes 

abren sus mentes para otras cosas. 

  También quizá no sólo de ver lo que hacen los adultos sino que nosotros como 

organización de jóvenes hacíamos eventos y nos dábamos más importancia 

nosotros mismos y nos sentimos como los protagonistas. 

Quiénes a ustedes les han comentado sobre el conflicto armado, o no les han 

comentado nada 

 Creo que en la escuela a la mayoría nos han de haber comentado sobre eso. De 

mi parte, yo más o menos me acuerdo cuando estudiaba que sí nos comentaban 

del conflicto armado.  

 Al menos yo, la primera vez, por lo que yo me di cuenta de eso fue por mi papá 

que cuando contaba sus historias me decía que en aquellos tiempos eso no 

pasaba. 

 Lo que pasa es que muchos de los jóvenes que estamos acá no recuerda mucho 

del conflicto porque nuestro municipio no fue muy afectado, sí me acuerdo que 

andaba la guardia y que a las seis no se podía salir y todo eso, pero quizá porque 

el municipio no se dio mucho la guerra ni nada de eso; quizá por eso no nos 

acordamos mucho de eso. Yo recuerdo que mi abuela, como tenía comedor, 

llegaban todos los soldados a comer a la casa siempre con sus pistolas y todo. 

Pero acá en Tepecoyo no se escuchó mucho del conflicto. 

 (entra uno más) 

 Edwin Antonio, mi padre me ha hablado del conflicto 

 Mi abuelo 

Hay dos grandes fuentes de información: familiares e instituciones educativas.  

 Creo que también películas, voces inocentes. 

 Yo recuerdo que en el instituto nos la ponían enfocándose en el tema del 

conflicto armado y es en parte también de lo que nosotros nos dimos cuenta de 

eso. 

Qué saben ustedes del conflicto armado. Cuáles son sus historias qué les han 

contado. 

 Que hubo matazones. 
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 Mi papá fue un ex militar y estuvo bastante peleando con el gobierno. Era 

militar, estuvo en región de caballería y luego estuvo en artillería. Fue uno de los 

comandos que mandaban a Chalatenango, de reacción inmediata. Me ha contado 

lo que pasó. De las anécdotas que a él le pasaban cuando andaba por allá.  

Como qué, algo que te haya impresionado 

 Él dice que lo que hacían era recibir órdenes. Dice que una vez los mandaron a 

Chalatenango y los tenían que tirar en medio del río lempa y dicen que los 

tiraron y de allí ellos tenían que nadar. Fueron a encontrar las bases de la 

guerrilla y ellos iban a desarmar, dice que le decían que mataran a todos los 

guerrilleros y que no dejaran a ninguno vivo, inclusive si habían niños. Dice que 

había uno de ellos y le decían Mazinger, dice que era cholo y que era uno de los 

sanguinarios de la unidad. Dice que agarraron una mujer que le había pegado un 

balazo a un amigo de ellos y dicen que le decía “malditos, perros, mátenme” 

decía ella y le dijeron a él “hacele el favor, pero ya sabés cómo”, le dijeron y 

hasta a él (el papá) le dio cosa y dice que le arrancaron los dos pechos y la 

abrieron y le quitaron las partes y la mutilaron y la dejaron allí. De allí dicen que 

salieron y lo más triste fue que el chamaco, le dio vuelta a la moneda, a los dos 

meses los enviaron a otra operación, ellos iban y matazón, entonces dice que a 

descansar iban y allí le habían dejado una mina. Se sentó en la mina y allí quedó 

él. Ellos decían que los que encontraban eran guerrilleros, más si estaban 

escondidos en las montañas. Una vez ellos recibieran una orden, era mi amigo y 

me dice un superior, mátalo y si no lo mato me castigan a mí. Era un relato de 

los que me contó mi papá. 

¿Y ustedes jóvenes? 

 Lo que me acuerdo que me decía mi abuelo era que acostados nos iban a acostar. 

Supuestamente a un hermano de él lo agarraron y él se salvó porque no sé donde 

andaba y a todos nos iban a matar. 

 Lo único que me acuerdo, que cuenta mi abuelita, era que se acuerda que había 

el toque de queda y los de la guardia no podían ver luces encendidas en la noche 

y como nosotros estábamos tiernitos, dice que ella para que no se dieran cuenta 

forraba las candelas con papel celofán para que no se reflejara la luz y no puedan 

ver que allí había alguien y no entraran a matarlos. 
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 Yo creo que, como dijo ella, aquí en el municipio no fue tanto el conflicto. Más 

que todo, mi papá y mi mamá, lo que me cuentan es sobre el toque de queda. 

Qué era el toque de queda 

 Por lo menos tipo 6 o 7 de la tarde no se podía salir ni tener nada encendido 

porque llegaban y lo mataban. Se metían a las casas y también los mataban. Sólo 

historias así 

 Se daban otra cosas pero en otras cosas 

 Mi abuelita contaba que, como nosotros a veces llegamos noche a la casa, que 

ella no podía porque el límite era siete y si yo estaba en la casa de un amigo por 

x motivo allí me tenía que quedar porque si salía aunque sea al portón allí 

mismo me mataban.  

Qué noción de culpables podrían encontrar 

 En la universidad yo medio llevé historia y he leído unos libros. Yo pienso que 

eso viene no sólo de los 80 que se desató el conflicto sino que viene de años más 

atrás, si en el 32 se dieron las insurrecciones desde entonces venían ya dándose 

las causas para el conflicto. Yo pienso que culpables tal vez no se pueden decir 

los guerrilleros o los militares, aunque ha habido muchos gobiernos militarles; 

imagínese Martínez que estuvo muchos años en el gobierno, aunque hizo cosas 

buenas e hizo cosas malas, como todos los gobiernos, pero para el 79 o 80 se 

desató el conflicto porque ya no se podía llevar más allá las cosas, fue como un 

levantamiento de armas de lo que se tenía que es un levantamiento de masas 

Por qué surge ese conflicto y quiénes lo iniciaron 

 Por ejemplo, para el 70 habían muchas organizaciones revolucionarias e igual 

tenían sus diferencias entre ellas y entre ellas tenían sus conflictos pero la unión 

hace la fuerza y así pensaron derrotar a los militares y los que estaban en el 

poder 

  Porque estaba el reclutamiento también… 

Qué es el reclutamiento 

 Todo mayor de 18 años era obligación que sea militar 

Milicia lo juntamos en qué tipo de bando  

 Ellos servían al gobierno  
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Y reclutaban militares sólo para el gobierno 

 Tengo entendido que los guerrilleros eran como más opcionales, porque elegías  

 Los guerrilleros andaban diciendo reúnanse  

 Ellos te decían, va, vení unite a nosotros y los militares sólo te agarraban 

Y los guerrilleros para quién trabajaban 

 Para ellos mismos 

 Para defender al pueblo 

 Él contaba que los militares llegaban y mataban a diestra y siniestra y 

supuestamente ellos querían defender eso, evitar tanta matanza. Mataban a tanta 

criatura que no tenían nada que ver 

 Pero en sí fue más por la economía que había en el país. Imagínese, la mayoría 

de trabajos que se tenían eran en la finca; con salarios muy bajos, con 

condiciones que se tenían no eran las apropiadas y aparte de eso explotados. Los 

ricos explotaban a los pobres, entonces vino alguien y dijo hagamos algo y no 

nos quedemos así, si nos organizamos, porque la base de todo era la 

organización y lo es todavía, entonces así fue como pienso yo que sucedió. 

Si pensamos en una especie de secuelas de la guerra, creen ustedes que después de 

19 años de acuerdos de paz, todavía hay secuelas 

 Por ejemplo, las personas que perdieron alguna parte de su cuerpo, cómo lo 

recuperan, no se puede; entonces para mí eso sería un tipo de secuela. 

 Mi papá es pensionado porque tocó una mina, entonces él me llevaba al 

campamento de lisiados y allí se conocían guerrilleros y militares y entre ellos se 

contaban las historias  

 También hay secuelas por ejemplo cuando hubo el cambio de gobierno, que 

ganó el frente, yo escuché a muchísima gente decir que si el frente gana va a 

haber otra guerra y así mucha gente. Me imagino que hay gente que quedó 

temerosa del conflicto. 

 Allí donde yo vivo, tengo unos vecinos que ellos sufrieron bastante por la 

guerra, vivían en oriente y ellos perdieron todo y se vinieron para acá, también 

perdieron a un hijo. Ellos también, hasta el momento, ellos siempre pasan 

recordando todo lo que vivieron y eso quedará en su memoria. 
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 Otra secuela sería la deuda que generó este conflicto, en invertir en armas y otras 

cosas más que no sirvieron de nada. 

 Por ejemplo, mi papá anduvo en la guerrilla y tengo un amigo que anduvo con 

los militares, queda eso de las diferencias. Todos esos traumas se dan entre 

vecinos, familia, etc. 

 Otra cosa que quedó fue tanta desaparición que hubo y porque había gente que 

no pertenecía ni a uno ni a otro. Digamos que, según cuenta mi papá, para ellos 

era prohibido dejar a un soldado herido o muerto, lo tenían que arrastrar, y dice 

que a los guerrilleros le mataban a alguien allí y lo dejaban y así la familia no se 

daba cuenta donde habían quedado 

 Yo pienso que una de las secuelas es el índice de violencia que quedó en la 

población, la violencia que se vivió en aquel momento, el acceso a armas, 

bombas y tener acceso a poder hacer armas hechizas afectó no sólo a los adultos 

sino también a los niños y se puede reflejar en que el índice de violencia es bien 

algo. Las pandillas son una secuela. 

 Otra es que cuando los guerrilleros salían, sólo salían los hombres. Una secuela 

es que mataron al papá y sólo quedó la mujer y el hijo, entonces ahorita deben 

estar más viejos y han de tener un rencor contra los militares. 

Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, si yo los metiera ahorita a una 

cápsula del tiempo y los llevara a los años 70-80 y estuviésemos todos en ese 

contexto, cómo se imaginan que eran los jóvenes de ese tiempo. 

 Temerosos. 

 Eso porque, digamos, nosotros que estamos aquí, alguno ya estaría con la 

guerrilla, otros con los militares y otros ya estuvieran muertos porque acuérdese 

que era conflicto y venían los militares y nos podrían haber reclutado o los de la 

guerrilla nos hubiera matado. 

 

Yo me pregunto, cómo se imaginan el perfil moral. Qué valores tenían los jóvenes 

de antes. 

 Yo me imagino que más de alguno tenía valor pero dependiendo de las 

circunstancias tenían que tomar sus decisiones al ver la situación que estaban 

viviendo. 
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 Quizá era como más valorudos, se llenaban más de valor. 

 Influenciados por los otros 

 Mi papá dice que a ellos les decían, “mira vos tenés que proteger a tu patria, a tu 

bandera; si tu padre y tu madre son guerrilleros, tenés que matarlos”; o sea que 

ellos sólo vivían para sus hijos. A ellos les decían que tenían que ser duros, sin 

corazón para poder hacer las cosas que les enseñan allí. Yo pienso que si a un 

joven lo agarran, puede ir temeroso pero al meterme ideas me cambian la forma 

de pensar.  

 Yo pienso que las personas en ese entonces no tenían las comodidades que 

tenemos, porque eran personas de escasos recursos y esto influye en la forma de 

ser de la gente. Me imagino que si nosotros estuviéramos en ese momento, tal 

vez hubiéramos sido personas con valores, con amor a la familia pero viviendo 

en el contexto del país ayudó a que las personas tuvieran valor. 

Cómo son ustedes en comparación a los jóvenes del pasado 

 Más decididos. En mi caso, por ejemplo, si tengo cosas que hacer con mis 

amigos, me voy con ellos; aunque a mis papás no les parezca bueno. 

 No creo que los que estamos aquí, si nos tocara elegir entre matar, no lo 

haríamos 

 Ahora es más decisivo de uno, no hay tantas organizaciones como lo habían 

antes. Ahora uno decide qué conviene y qué no.  

 En el tiempo de antes, como que a los jóvenes no les quedaban muchas 

opciones, era como irte con la guerrilla o con los militares. Entonces creo que 

ahora los jóvenes somos más libres. 

 Muchos de los jóvenes de hoy en día no tienen metas. No se proponen metas. 

 Quizá ahora tenemos expectativas. 

 La educación. Por ejemplo, mi abuela contaba que allá de donde somos 

nosotros, mi familia vivía en un cantón y la escuela estaba bien lejos del cantón 

y el abuelo le decía que no iba a ir a la escuela porque tenía que hacer todos los 

oficios de la casa. Entonces, hoy en día, son muy pocas las personas que no tiene 

acceso a la educación aunque algunos lugares todavía se da eso. 

Han escuchado ustedes la frase de que el joven tiene que ser el dueño del futuro. 

Consideran que como jóvenes tiene más responsabilidades con el futuro que antes. 
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 Sí, hay instituciones que le ayudan a uno y hacen que uno abra los ojos un 

poquito más que otras personas. Yo aprendo y se lo voy enseñando a los demás. 

 Necesitamos oportunidades, para poder desempeñarse más en alguna 

oportunidad laboral porque, en mi caso, no hay oportunidades de empleo. Uno 

aunque meta currículum aquí y allá hay veces que se la niegan y la oportunidad 

nunca llega. 

 Piden cinco años de experiencia y uno acaba de salir de la universidad. Como va 

a tener experiencia si acaba de salir.  

 Piden que seas universitario, que tengas al menos tres años de experiencia y 

quieren que tengas menos de 25 años…jajaja… 

Quiénes serían los destinados a… 

 Las empresas gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, si alguno de 

nosotros estudia diseño y se gradúan de la universidad, van a una empresa y les 

piden tres años de experiencia. 

Para ustedes es importante conocer lo que pasó en el conflicto armado 

 Para mí sí es importante porque es referente a nuestro país, porque si aquí uno 

sabe un poco pero los orígenes nunca los sabe 

 Eso nunca nos lo cuentan a todo 

 Es importante, pero siempre queda un espacio en los jóvenes. Porque uno no 

sabe quién lo originó, cómo se originó y desde cuándo inició el conflicto. En 

realidad a uno le gustaría saber eso pero no le dan la importancia necesaria. 

Ustedes como jóvenes qué propuestas darían para que les abran las puertas y 

conocer más 

 Yo siento que lo que nos están enseñando en la escuela y orientarlos a enseñar 

eso y no sólo un ratito. Que expliquen bien todo 

 Más amplio 

 Que amplíen más las cosas en el tema del conflicto porque sólo dicen de tal año 

a tal año y ya. 

 También, como decía Carlos, es importante dar talleres no sólo a niños sino a 

jóvenes. Pero antes que todo informarnos nosotros primero, porque en la escuela 

les dan temas de eso pero de forma general y no una visión más acoplada a la 

juventud. 
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Para cerrar, compartirles una frase de un colombiano experto en comunicación y 

él decía que en toda Latinoamérica ha habido un arma de doble filo que se llama 

ley de amnistía, hay que verificar si en Latinoamérica esa amnistía no se ha 

convertido en una amnesia, qué opinan al respecto. 

 Hay los dos. 

 Cuando les conviene es uno u otro. 

 Tal vez cuando les conviene a las personas que en realidad fueron los culpables. 

 Hay gente que conocen en diferentes lugares, y se olvidan de todo. 

 Pienso que eso no se olvida y lo que sucede es perdonar lo que sucedió pero 

también que se haga justicia. Tomar todo eso para que ya no vuelva a pasar.  

A los hijos de tus hijos, quién les va a contar del conflicto 

 Mi familia sí cuenta, si es importante saber y las generaciones que vienen 

siempre sabrán de lo que pasó. La cuestión está en hacérselo saber pero no con 

mentalidad para que crezcan con odio sino para que sepan la historia que tienen 

allí. 

Muchas gracias 
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Grupo Focal con Jóvenes no organizados: muestra de la Universidad Evangélica 

 

Bueno, primero que nada si me hacen el favor de regalarme sus nombres, su edad, 

de donde salieron de estudiar y donde están estudiando ahorita. 

 Mi nombres es Georgina Michael Velasco Argueta, estudié en el colegio Luz de 

Israel y estoy estudiando Ciencias Jurídicas en la Universidad Evangélica. 

Tengo 18 años. 

 Me llamo Katerine Sánchez, estoy estudiando doctorado en medicina en la 

Universidad Evangélica. Tengo 18 años 

 Karlin Álvarez, tengo 18, también salí del Luz de Israel, estudio medicina en la 

Universidad Evangélica. 

 Carlos Roberto Orellana, tengo 17 años y estudio inglés en Océano Idiomas.  

Me interesa porque yo voy a preguntar a diferentes tipos de muchachos, pues tendré 

varios grupos focales como este y me va a ayudar mucho a verificar si la línea de 

pensamiento colabora o no con el hecho de conocer un poco sobre la historia de El 

Salvador. Este tema de tesis se centra básicamente en eso, qué grado de conocimiento 

sobre lo que ha pasado en El Salvador durante el conflicto armado conocen ustedes. 

Quisiera empezar por eso, nosotros firmamos los acuerdos de paz en enero de 1992, o 

sea que ustedes estaban casi que recién nacidos 

 Yo no había nacido 

Eso es maravilloso porque entonces ustedes, son una generación después de la 

posguerra. Yo no soy una generación posguerra porque ya era adolescente, ya tenía 

conocimiento; pero ustedes son una después de postguerra. 

¿Sus familias, sus parientes, les han comentado algo de qué fue el conflicto 

armado? 

 Pues que sí, fue una época bien…de mucha violencia y que de verdad salieron 

como…perjudicada mucha gente que era inocente. 

Pero violencia de qué tipo, porque ahora estamos en violencia… 

 Bueno en ese caso, la violencia armada. Que vivían con temor que podían morir. 
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Ustedes qué han escuchado acerca del conflicto armado 

 Lo mismo, que no tenían privilegios de expresarse libremente, no podían salir 

muy tarde y que no podían andar en cualquier parte. Por lo mismo que había un 

conflicto armado. 

 Que era un tiempo de opresión. Que estaban en conflicto el estado y el pueblo. 

De que no congeniaban, no pensaban de la misma manera. Y eso que fue muy 

duro 

 Quizá lo mismo que hubo demasiadas muertes inocentes, gente que no tenía 

nada que ver, tal vez. El miedo de poder salir y no saber si van a regresar, los 

toques de queda, todo eso. 

Yo quisiera que hiciéramos el ejercicio de diferenciar el contexto actual con el que 

ustedes están pintando que tienen de memoria. Para empezar, quién les ha contado 

eso del conflicto o cómo se han enterado ustedes sobre el conflicto armado. 

 A mí, mi papá, también me contaban mis abuelitos o algunos tíos.  

Y les contaban casos en particular que ellos vivieron o así en general… 

 Pues en general y también en casos. Porque por lo menos una vez mi papá me 

contó que él venía de ver a mi mamá, cuando eran novios, y que le agarró la 

tarde y que en el momento que iba para su casa empezaron a disparar y él con 

miedo de que podía morir. 

¿Una balacera lo alcanzó? 

 No, a él no le pasó nada, pero en ese momento empezaron a disparar. Incluso 

dice que se tuvo que meter debajo de un carro porque o sino allí hubiera 

quedado. 

 Igual, nos contó una “aparecida” de mi mamá, que ella por la zona donde ella 

vivía no era muy afectada por la guerra 

¿Qué zona era? 

 como mi familia es de Usulután, entonces una vez veníamos de allí y en el 

puente que viene de Usulután para acá se agarraron y tuvieron que salirse del 

carro y ella tuvo que salirse del carro también. 

 Mis papás, mi mamá me contó que la guerrilla quería reclutar a un tío mío y que 

él no quería y estaba huyendo de eso y todo, para que no lo reclutaran se tuvo 
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que cortar un dedo; porque no quería pertenecer a eso por todos los problemas. 

También me contaba mi mamá que a veces ella pasaba sola en la casa, 

embarazada de mi hermano y que oía las balas y con miedo a salir.  

 La que más me ha informado de la situación ha sido mi mami. Me cuenta que no 

se podían reunir a la casa porque los llegaban a matar. Me cuenta que a unos 

primos de ella los mataron, sacaron a los dos y creo que a los dos mataron, 

sacaron a la muchacha pero no la mataron; fue una muerte bien fea y también 

cuando salía mi papi de la casa. Acá esta cerca la Universidad y era más 

peligroso, a cada rato se escuchaban los balazos y todo. Tenía miedo por mi 

papi, porque él quería salir a comprar algo de comida y no podía, le daba miedo, 

y qué iba a hacer, igual tenía que salir porque no teníamos qué comer. Y me ha 

contado que agarraban a los jóvenes para hacerlos de la fuerza armada. 

¿y en su iglesia, les han comentado algo? 

 No, prácticamente no, lo que dice a veces el pastor es que debemos agradecer 

que eso ya acabó pues ahora hay más oportunidades. 

 Sí es que lo que dicen en mi iglesia es que eso ya pasó…que ahora hay que 

buscar soluciones a otras cosas, pero siempre con el señor presente, pues. 

¿De alguna manera piensan que es importante que ustedes como jóvenes estén 

enterados de qué fue exactamente lo que pasó y para qué?¿O nos les da ningún 

problema no conocer exactamente hechos, datos, ¿o consideran que sí es 

necesario? 

 Yo creo que sí es necesario que sepamos la historia del país, pues para eso sirve 

la historia, para que no se vuelva a repetir. Entonces, para eso te sirve saber. 

 Yo siento que es importante, también, porque, como dijo ella, es parte de nuestra 

historia y creo que eso ha dejado una marca bien grande en la sociedad que vivió 

eso. 

 Es importante porque así conocemos más de nuestro país y que no ha sido fácil 

llegar donde estamos. Así se desarrollaron algunos derechos. 

 Es importante porque así es nuestra historia, es todo lo que vivieron nuestros… 

¿En el colegio les explicaron sobre el conflicto?, ¿fue suficiente? 

 Sí, nos explicaron orígenes, datos generales como porqué, quienes, proceso, 

nombres claves como el del presidente Cristiani. 
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 Pero en el colegio eran los datos eran básicos, lo más general no cuentas qué 

pasó durante la guerra, solo inicio y final. No creo que sea suficiente. 

¿Para ustedes, independientemente de su sector político, religioso o social; 

¿Quiénes fueron los protagonistas, quiénes fueron los actores culpables, víctimas y 

victimarios? 

 Para mí no hay culpables en sí, pues ambas partes fueron violentos y cometieron 

atropellos. De parte de los dos lados hubo violencia. 

 Fue un problema, los dos lados tenían para aportar pero no era la manera, no 

quisieron dialogar. Y no era la manera levantarse en armas, no era la manera 

 Para mí el problema es que el pueblo no entendía que ellos tenían derechos, no 

se daban cuenta, y el estado hacía lo que querían y no había problema, no habían 

quien les dijera que no. Pero cuando el pueblo comenzó a ver que sí tenían 

derechos, comenzaron a revelarse y el estado dijo que no, que había que 

controlarlos, qué por qué exigían. Entonces, para mí, por parte de los que tenían 

el poder debían escuchar más. No sé, más que todo era el tiempo era…que tenía 

que pasar…como en todas partes…siempre los que tienen el poder quieren 

tenerlo y siempre hay gente que se opone y no quieren ceder. 

 Si porque para que haya guerra tienen que haber dos bandos que no están de 

acuerdo. No se puede decir solo un aparte empezó. Los dos tuvieron culpa, no 

fue la manera, debieron escuchar al pueblo. Murieron muchas gentes y para qué, 

pues. No vale la pena 

¿Cómo se imaginan ustedes a los jóvenes que vivieron esa época, explíquenme una 

imagen de esos jóvenes de los 70 y 80? 

 Que solo se iban de la casa a la escuela, que estaban reprimidos, una maestra nos 

contaba que tenía que quemar sus libros y esconder carné de estudiante. No 

tenían vida social. 

 Yo me los imagino cohibidos, por el miedo. No podían andar libremente en la 

calle, ni reunirse tampoco ni para hacer trabajos, pues no se podía. No como 

nosotros que sí andamos libremente en las calles y tenían horas de llegada, 

nosotros no. 

 No sé, para mí eran como reprimidos y confundidos pues no sabían exactamente 

qué es lo que pasaba y por no poder expresarse libremente. 
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 Para mí ellos no tenían pensamiento más allá de lo que era en su territorio, 

donde vivían. No pensaban tanto en otras partes, otras ideologías. No se 

enteraban de otras cosas y corrientes que sí pasaban. Eso pasó la guerra fría y 

hubo influencia de eso, siento. 

 

¿Pero por qué los jóvenes se involucraban en ese conflicto? 

 

 Quizás porque creyeron que desde un grupo determinado ellos podrían hacer 

algo por lo que pasaba. Era o eso, o otra cosa pues tenían un futuro muy incierto. 

 Ellos quizás se sentían limitados a desarrollarse y creyeron que era necesario, no 

sabían si la guerra iba a acabar rápido. 

 No se sentían conformes con saber que otros si tienen más oportunidades que 

ellos o más derechos o más posibilidades, que ellos solo por vivir más lejos de la 

capital no podían especializarse y tenían que conformarse con el oficio de sus 

papás. Por eso querían pertenecer. 

Si comparamos ahora, con la juventud actual, ¿cómo son en diferencia? 

 Ahora también tenemos violencia, pero es distinta, hay muchas pandillas, grupos 

violentos, pero hay más libertad de expresarnos, tener una diferente ideología. 

 Ya podemos pensar diferente, no es necesario meterse en grupos, antes no había 

elección. Ahora podemos decir que no, que no queremos, porque no nos trae 

nada bueno. 

 

Transcripción de grupo focal con jóvenes no organizados. Muestra de la Universidad 

Centroamericana, UCA 

 

Me dicen su nombre y su edad, por favor, además, me cuentan de qué colegio o 

instituto nacional salieron. 

 Karla Velis, tengo 18 años y salí del Colegio Cristiano José. 

 Mi nombre es Erick Chávez, salí del Colegio Cristiano José. 

 Mi nombre es Sofía Argueta, tengo 19 años y salí del Colegio Bautista Mies. 

 Francisco Cornejo y salí del Liceo Salvadoreño 

 Eduardo Velásquez, 20 años y me gradué de la Escuela Técnica de Aviación 

Militar 
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 Francisco Aguilar, tengo 18 años y salí del Instituto Técnico Ecxal 

 Hilda Beatriz Flores, 18 años y salí del Colegio Suizo Salvadoreño 

 Cecilia Mendoza, 18 años, Colegio Nazareth 

Lo primero que quisiera preguntarles es qué recuerdan o qué les han comentado 

de lo que vivieron en el conflicto armado. Datos, fechas o acontecimientos en 

particular. 

 Bueno, yo tuve la oportunidad de leer una obra sobre la guerra, Luciérnagas en 

el mozote y allí cuentan una historia muy trágica porque no excluyeron a la 

gente sino que niños, ancianos, mujeres; los mataron a todos y de una forma 

terrible, muy injusto, la verdad. 

 Bueno, a mi me han contado mis papás que la guerrilla, se puede decir que eran 

los que defendían al pueblo, lucho por las injusticias que el país vivía y que no 

estaban de acuerdo con los militares y el pueblo alzó su voz en contra de eso. 

Pero tal situación contribuyó a que hubieran más muertes y se desató una 

especie de guerra. 

 Cuando nací fue cabal el año en que fueron los acuerdos de paz. Pero mis papás 

me contaron que era bien difícil toda la situación, que no podían salir muy tarde 

y que tenían que hacer todas sus actividades diarias temprano. Nos contaron de 

una vez que todos estaban en la casa y era bien noche y empezaron a dispararse 

y una piedra quebró una ventana y un foco adentro de la casa. Entonces todos se 

quedaron acostados, como vivían dos familias todos se quedaron angustiados.  

 Otra cosa que me cuentan es el reclutamiento de jóvenes, tanto de parte de la 

guerrilla como de la fuerza armada, si los veían en la calle a jóvenes entre de 16 

años para arriba simplemente se los llevaban y nos les importaba si estaba 

estudiando o lo otro. Aparte de eso se dieron los bombardeos, a veces los 

cuerpos de militares u otras personas aparecían como quien tira una bolsa de 

basura, era una cosa bien cruda, todo lo que se veía , todos esos cadáveres sólo 

los iban a recoger con camiones y los iban a aventar a fosas donde nadie les 

podía reconocer o enterrarlos dignamente. Me comentaron de varias historias, 

me gusta mucho la historia, me ha contado mis abuelos, mis papás, amistades 

que estuvieron en esa época y que han recordado algo. 

 Realmente, yo no soy de datos históricos, pero mis papás son médicos y a través 

de ellos me he enterado bastantes cosas que sucedían en el sistema de salud en 
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ese momento. Por ejemplo, es la época en la que, fuera de la violencia actual, 

más heridos de balas recibían y cuerpos que no eran identificados y se llevaban a 

fosas comunes. A veces, ellos tenían turnos que duraban dos días seguidos 

porque no podían salir del hospital e inclusive en algunos momentos 

representantes de uno de los dos grupos llegaban al hospital a matar a personas 

que habían resultado heridas ya sea de la guerrilla o del ejército. Realmente mi 

vivencia ha sido un poco precaria en ese sentido. 

 Mis papás vivieron un buen tiempo en un pueblo, en chalate, y dicen que la 

gente no le importaba realmente de qué familia fueran las señoritas y llegaban y 

las agarraban y se las llevaban. Me contó de un caso en el que sus vecinas eran 

tres señoritas, entonces violaron a una en una casa y se llevaron a las otras. Se 

las llevaron y las dieron por muerta, a los días aparecieron todas sucias y les 

contaron que las habían violado. En cambio en San Salvador, cuenta mi papá, 

que de repente se escuchaban los disparos y lo primero que hacían todos era 

esconderse bajo la mesa. Me llamó mucho la atención porque en la casa donde 

vivíamos, están los impactos de bala en la pared de un lado a otro. 

 Mi mamá me comentó hace un par de años atrás, que a la mamá de ella la 

raptaron los de ejército y que había sido violada y decapitada y tirada al rio 

lempa; un tío y el papá la fueron a encontrar en el río junto a otros amigos de 

ella. Mi abuela era de un semblante muy hermoso y que no quería cuidar arma 

de ellos ni dar información de la guerrilla.  

 En mi caso, fue un caso bien particular, la familia de mi mamá viene del norte, 

entonces para el tiempo del conflicto ellos vivían junto a mi mamá. Mi abuela, 

quien más duro le tocó, porque tenían una tienda y entonces nos contaba que los 

militares sólo les pedían las cosas y era como que a fuerza le tenían que dar 

alimentos, suplirles de sus necesidades y todo. Entonces mi abuelo, a mi mamá 

llegaron al colegio donde estudiaba y le contó a mi abuelo y le contó que habían 

llegado a llevarse a unos niños. De allí me contó mi mamá que agarraban a niños 

de doce años; así también se llevaban niñas y a los días ellas aparecían violadas 

y traumadas. Mi abuelo lo que hizo fue mandar a las niñas a la cuidad. Ya 

cuando estaba en la ciudad, mi mamá estaba estudiando y dice que igualmente el 

ejército irrumpía para reclutar a jóvenes. Y dice que eran los del ejército porque 

los distinguía por los colores.  
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¿Qué colores eran? 

 El color clásico, no sé muy bien cuál era el que usaban. Yo lo vi en una película 

y logré ver la diferencia entre el que ellos usaban y el de la guerrilla, no tenían 

un uniforme sino que se vestían a lo sumo de camuflaje. Dicen que realmente mi 

familia nunca vio a los de la guerrilla reclutando los centros escolares, sobre 

todo el ejército. 

 En realidad yo no conozco mucho acerca del tema, pero sí sé que lo que mi 

mamá me ha contado. Y me ha dicho que le ha tocado poner colchones en las 

ventanas porque pasaban balas. Bueno que la esposa de una de las hijas de parte 

de mi mamá, que se perdió y nunca lo encontraron. 

En cuanto a la estructura educacional, quizá primero preguntarles alguno de 

ustedes forma parte de algún tipo de asociación de índole religiosa, política o 

ninguna. 

 Se llama Comunidad Misionera Sana, Allí estoy en varios ministerios. Solo 

participo. 

 Yo estoy en la Iglesia Redentora de Jesucristo, igual estoy en varios ministerios 

pero en ninguno soy líder ni estoy del todo involucrado.  

 Yo voy a la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista, hermano toby, y me congrego 

en la de jóvenes y también en la de los adultos, pero solo voy al culto.  

 Yo ahorita, no estoy participando pero pienso reintegrarme. En la iglesia el 

Carmen en el movimiento de encuentros conyugales y en el ministerio de 

jóvenes.  

Hago esa distinción para verificar si en sus comunidades o iglesias han podido 

trabajar o platicar a cerca de ese tema  

 No, en realidad, no. No hablamos sobre eso, solo sobre la iglesia. 

 No. 

Me lanzo a la siguiente pregunta, dentro de sus planes estudiantiles, académicos, 

desde pequeños; han tenido ustedes algún tipo de referente que les dé datos de 

etapas que ocurrieron en la guerra. 

 Nos ponían la película de “Voces Inocentes”. Creo que esa a todos nos la 

pusieron. 
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 En mi casa yo tengo un tío que es catedrático de la Universidad Nacional, 

entonces él me da fechas de las cosas que sucedieron porque incluso él estuvo en 

algunas organizaciones en la guerra porque lo perseguían para matarlo.  

Pero esos no son datos, no es que te vayas a un libro en particular… 

 Bueno, en mi caso en primero y segundo año de bachillerato ocupamos los 

libros de ciencias sociales de la editorial Servicios Educativos. Esos ocupábamos 

de referencia y también usamos sociología general de la misma editorial. 

 En mi casa, a mi papá le gustan los temas de historia y tiene, por ejemplo, libros 

que son publicados en la UCA como “Cárceles Clandestinas”, “Los derechos 

humanos en El Salvador”, no recuerdo las fechas pero sí habla de datos 

específicos de las cosas que sucedieron en la guerra. 

Y, a partir de lo que sus parientes les han contado y los datos que ustedes han 

recopilado, me podrían dar una perspectiva de por qué ocurrió el conflicto y 

quiénes eran los culpables y quiénes eran las víctimas… 

 Según me han dicho, fue por el gobierno que estaba. Nunca estuvieron de 

acuerdo con sus medidas, porque todo lo querían hacer a base militar. Entonces, 

el pueblo cada vez que daba un golpe de estado o hacía revolución; entonces 

poco a poco fue armándose hasta terminar con la guerra. Eso era lo que tengo 

entendido que fue el motivo de la guerra.  

 En mi caso, similar a ella, pero yo lo entiendo, principalmente por los libros, que 

fue un constructo, en el sentido de que existía la oligarquía cafetalera que 

dominó por muchos años la economía y el sistema de trabajo; además del 

ejército que vino a intervenir tomando posición del gobierno en cierto punto y 

entonces creó una situación de injusticia social para el proletariado, 

principalmente, se dividió la sociedad en proletariado y capital de bienes; en el 

que el proletariado estaba aplastado por la oligarquía y estaba limitado por el 

gobierno militar posteriormente. 

 Lo que yo he escuchado es que la gente se cansó de tanta injusticia, en el sentido 

de que no fue en 1980 que comenzó todo el conflicto sino que eso venía desde 

antes. En el caso de que dicen también que todas las riquezas del país las tenían 

catorce familias, nada más y los demás eran la mano de obra a un sueldo bajo. 
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Según la mayoría que componía la guerrilla eran campesinos. Se rebelaron 

contra el estado. 

 Lo que tengo entendido, como decía ella, es que no fue en 1980 que surgió todo 

sino que eran años atrás, por la injusticia que había contra la población habían 

dos sectores la clase alta y la clase baja y esta era explotada y no tenía 

condiciones dignas ni cómo alimentar a la familia. Incluso las diferentes etapas 

que hubo en el gobierno, entonces tengo entendido que fue por las actitudes 

inhumanas que la población se cansó de tanta injusticia. 

Imagínense ustedes como jóvenes en la actualidad, como piensan o como se 

imaginan que eran los jóvenes de los 70, 80 qué tipo de contexto vivían, qué tipo 

de ambiente. Cómo era la cotidianidad de esos jóvenes. 

 Era más humilde 

 Mas trabajadora, tal vez, al menos en mi caso, mi abuela tuvo 5 ó 6 hijos y 

cuando ya cumplían 15 o 18 años, nos contaban que venían seguido a la capital 

para trabajar y ayudar a la demás familia y todo eso. Era más trabajadora porque 

ahora es raro encontrar un joven de esa edad trabajando. 

 Y si trabaja ya no es para ayudarle a los demás sino es personal. Antes trabajaba 

para mantener una familia. Los hermanos mayores en el caso de que perdía a los 

papás les tocaba cuidar a los menores. 

 Eran un poco más sana, ahora creo que tanta tecnología y tantas cosas con las 

que vivimos que nos hacen conocer que no deberían. Entonces era más sana 

porque mis papás nos cuenta que para ellos el noviazgo era más serio y ahora ya 

la juventud esta como degenerada, pervertida; entonces ya no es sana como 

antes. 

 De parte de mis papás, por lo menos, me cuentan que había bastante influencia 

de otros países, la música y el estilo de música hippie, en la universidad ya veían 

gente que experimentaba con drogas, abiertamente, entonces estoy de acuerdo 

con lo que decía Francisco porque mis papás me cuenta, mi mamá venía de un 

familia de 6 hermanos y ella comenzó a trabajar al terminar el bachillerato y la 

principal opción para los que querían superarse era estudiar y trabajar. En la 

universidad Nacional, que era un núcleo de conflicto por la facilidad de reclutar 

jóvenes para algún movimiento. 
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 Yo pienso que para los jóvenes era más difícil estudiar porque no tenían las 

comodidades que tenemos ahora. Y tenían otros valores, entre ellos la familia, 

ahora la familia es la que menos pensás porque tenés otras prioridades. 

 Yo pienso que es bien difícil definir como eran los jóvenes en esa época porque 

depende de la clase social, no es lo mismo una persona de x departamento de la 

unión que de San Salvador. Por ejemplo, mi mamá es de la Unión y a mi papá sí 

le tocó trabajar para pagar sus estudios. En sus tiempos, me cuenta, que por 

estudiar aquí se consideraban que eran guerrillero, entonces yo pienso que sí era 

una juventud más sana. Incluso, los papás de mi mejor amigo, uno salió de la 

nacional y cuenta que cuando era estudiante ya probaba mariguana y escuchando 

música psicodélica. En ese tiempo la juventud era más sana y los compromisos 

como el noviazgo o la amistad eran más formales, porque no era como hoy por 

internet, por facebook, Messenger sino era más personal. Cómo se imaginan que 

era la construcción de valores de esos jóvenes?  

 Algo que influyó bastante era eso. Mi papá venía de una familia de 12 

hermanos, antes los papás eran más estrictos, más disciplinados para formarlos. 

Me contaba que una vez él se escapó y mi abuelo fue la única vez le pegó y 

aprendió a no hacerlo más. Mi papá trabajaba y le ayudaba en las fincas, 

entonces no quiso hacerlo y fue que mi abuelo lo descubrió. Hasta el día de hoy 

yo veo a mi papá como un ejemplo, como alguien que tiene valores. Entonces, 

hoy en día, todo cambia y los papás se vuelven más tranquilos y no se afligen. 

No hay una manera de reprenderlos, no hay amonestación porque los padres no 

hacen nada, no hay un ejemplo ni en el gobierno. 

 También, en ese tiempo por la religión. Mis abuelos eran católicos y vivían un 

catolicismo puro. En la actualidad hasta eso se ha avanzado, antes la 

planificación y todo eso era un pecado ante la religión entonces la gente tenía 

más temor a ese tipo de pecado en cambio hoy en las iglesias ya no le exigen 

tanto cumplir con una u otra cosa. 

 Creo que es un cambio generacional, en esa época la gente creció con una 

educación bien simple que estaba basada en los valores latinoamericanos 

tradicionales, por ejemplo, esa transferencia generacional de valores también era 

diferente, ahora con los medios de comunicación, el internet y el celular; los 

papás se han vuelto más liberales porque ahora ya no ponen hora de llegada y 
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hablarle a uno y decirle que si ya va a llegar, creo que eso ha cambiado también 

bastante. 

Como era su día a día, en medio de un conflicto. Cómo eran los jóvenes, en 

comparación a ustedes. Qué los diferencia a ustedes. 

 Las responsabilidades, por ejemplo, uno ya trabaja para sí mismo. Antes un niño 

que iba a estudiar y si la familia no tenía un padre y el niño era el hombre de la 

casa, él se sentía responsable de cuidar a las mujeres que habían en la casa. Hoy 

ya no hay esas responsabilidades. No se siente atado a nada. Ahora uno sale del 

colegio y se puede ir a otro lado, a multiplaza, a comer, en cambio antes uno iba 

a estudiar e inmediatamente se tenía que ir a su casa porque no sabía si su 

familia iba a estar allí. 

 Los jóvenes de antes no podían planear algo un día antes. “a vamos a estudiar y 

después a comer o algo así”; en cambio ahora por decir algo nosotros podemos 

planear algo y en la noche salimos, ellos no podían porque sabían que los podían 

reclutar o cualquier cosa, creo que vivían con miedo. 

 Había un límite de tiempo, para salir en las calles. Yo siento que eran jóvenes 

“atemorizantes”, en los caminos podían encontrarse al ejército, etc. Y, siento era 

más complicada la vida de ellos. 

 Siento que no tenían tranquilidad porque podían estar en el centro de estudios y 

a la vez pensando en sus familias o pensando en algún ser querido que podía 

estar sufriendo a causa de la guerra o incluso ellos. 

 Eran más considerados, con la vida, apreciaban el tiempo. Por ejemplo, yo me 

puedo levantar, como y de allí hago mis cosas y se acabó. Pero ellos tenían que 

trabajar para estudiar, para poder comer; apreciaban más el estudio y todo eso 

porque les costaba. Eran más considerados porque sabían que en cualquier 

momento ya no iban a estar, el amor que se tenían mutuamente era más grande 

porque no sabían cuándo iba a llegar su fin. 

 Siento que era una vida, más que todo, de sobrevivencia.  

 No hablando del contexto de la capital, creo que en los pueblos era más difícil 

estudiar. Porque en el caso de mi mamá, me contaba que ella no podía estudiar 

porque mi abuelo trabajaba en un cafetal y ayudaba a todo eso, dicen que se escapaba 

para estudiar porque mi tía, la ponía a trabajar y no la dejaba estudiar. Se metía en el 
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baúl del carro y así se iba a estudiar, creo que ese deseo de superarse en algunos 

jóvenes de aquel tiempo era muy difícil y ahora qué pueden hacer nada más que eso.  

Ustedes me dicen los jóvenes del pasado, pero los jóvenes de ahora no están sufriendo 

algún tipo de conflicto que pudieran coartarlos de alguna manera también. 

  Yo pienso que depende de la realidad en la que se viva. Nosotros no tenemos ningún 

problema pero los jóvenes que van a una escuela pública, que conviven con mañosos 

todos los días en x departamento y ven que mataron a sus amigos. Entonces, 

depende, pero nosotros, gracias a lo que sea, no vivimos un contexto así. Pero sí hay 

gente que vive en condiciones muy difíciles sobre todo por lo de los mareros.  

 Dicen que una nación sin memoria no tiene identidad, parte de la memoria tendría 

que ser parte de lo que sucedió en el conflicto armado desde cualquier perspectiva, 

qué opinan al respecto, es importante o no conocer sobre lo que sucedió en El 

Salvador… 

 Sí, es importante conocer nuestras raíces y lo que pasó y siento que eso nos hace, es 

parte de nuestra historia. 

 Porque eso hemos sido hasta ahora, porque después de los problemas que hubo, se 

firmaron los acuerdos de paz y todo pero, siempre quedó gente que no estaba 

satisfecha de todo, la diferencia aún existe entre pobres y ricos. No estamos en la 

miseria pero la mayoría sí vive en una pobreza bien extrema, sí ha influenciado hasta 

ahora. 

 Es cierto que los acuerdos de paz se firmaron pero realmente no se cumplieron 

como estaban propuestos, se cumplieron en varios sentidos pero como parte de 

los acuerdos se debía establecer un foro de comunicación entre el proletariado y 

los dueños de compañías, el foro se instauró, pero sólo duró unos meses y 

desapareció y nunca volvió a abrirse. Entonces, no se puede decir que se han 

cumplido los acuerdos de paz, verazmente, por eso hay tanta diferencia en las 

organizaciones sociales. Creo que no podemos olvidar lo que sucedió sin tener el 

riesgo de volver a repetirlo que de alguna forma se está repitiendo, la violencia 

está presente, la pobreza también… 

Muchas gracias 
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Anexo 3 

Fotografías grupos focales 
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Grupo Organizados ASEAI, San Esteban Catarina 

 

 

Grupo Focal con jóvenes de Tepecoyo 

 

 

 

 Lugar: el pozo lugar en que se conmemora la masacre del 

28 de agosto 
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Lugar: el pozo lugar en que se conmemora la masacre 
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Anexo 4  

Fotos de relatos en 

imágenes de los jóvenes 
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