
PRESENTACIÓN DE LA

COMUNIDAD SEGUNDO MONTES DE EL SALVADOR

1. El origen de la Comunidad

La guerra civil de El Salvador se inició en enero de 1981. En el norte del
país, donde se llevó a cabo la mayor parte de la ofensiva, miles de
campesinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y vagar por los
montes, huyendo de la lucha. Muchos de ellos buscaron refugio en el
próximo país de Honduras, donde intervino el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para Refugiados y se creó el Campamento de
Colomoncagua, con 8.400 salvadoreños expatriados. Allí les visitó Segundo
Montes, como Alto Comisario y gestionó su repatriación, que tuvo lugar a
partir del 18 de noviembre de 1989 -2 días después de su asesinato- y duró
cuatro meses. El 25 de marzo de 1990 fundaron su asentamiento en una
tierra esquilmada de los municipios de Meanguera y Jocoaitique,
Departamento de Morazán, al nordeste de El Salvador, en la más absoluta
precariedad, y le dieron el nombre de Ciudad Segundo Montes.



2. Supervivencia e inicios de organización en el nuevo asentamiento

Seguían estando en guerra y la asistencia era muy difícil, ya que el
asentamiento estaba en una de las zonas más conflictivas, entre la guerrilla.
y el ejército. Uno de los retos a tos que tuvieron que hacer frente fue pasar
de población asistida en el campamento de refugiados a Comunidad
responsable de su propia subsistencia y organización en los primeros años
de la repatriación y luego, con la paz, a la legalización de la tierra del
asentamiento y la de todos sus estamento s y organizaciones. En los
primeros tiempos trataron de aprovechar en común los pocos recursos y
emplear las ayudas en crear granjas y talleres para cubrir sus propias
necesidades. Se organizaron los servicios de educación, salud, producción,
tenencia de la tierra, relaciones con organismos oficiales salvadoreños y
relaciones con organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo.
Médicos sin Fronteras instaló un Hospital, y algunas mujeres se capacitaron
en asistencia de primeros auxilios.

3. Vinculación del Ayuntamiento de Valladolid y participación de
España en el proceso de desarrollo la Comunidad Segundo Montes

Desde la fundación de la Ciudad Segundo Montes en 1990, Valladolid se
implicó en el proceso de desarrollo de una Comunidad que lleva el nombre
de un vallisoletano ejemplar. Un grupo de familiares y amigos de Segundo
Montes les proveyó de alimentos para el primer mes y de ropa y calzado, así
como de telas, hilo, agujas, botones, cremalleras, etc., y se hizo cargo
permanente de la asistencia de todos los ancianos abandonados de la
Comunidad -los niños estaban más protegidos por organismos
internacionales. En noviembre de ese primer año, dos Concejales del
Ayuntamiento de Valladolid les visitaron y les hicieron entrega de una
ayuda importante 6 millones de pesetas), también les visitaron en esas
mismas fechas el Presidente de las Cortes de Castilla y León y un
Congresista de cada uno de los principales partidos políticos de España y,
desde entonces, el Ayuntamiento de Valladolid y otros Ayuntamientos de
España, además de la Junta de Castilla y León, el Fondo Vasco, el Fondo
Catalán, la Generalitat Valenciana, el Cabildo de Gran Canaria y la
Diputación de Valladolid, AECI, varias Universidades españolas, "La
Caixa" y Caja Duero han contribuido en algunos de sus Proyectos de
desarrollo, concediendo subvenciones a través, primero, de Entrepueblos y



luego de la Fundación Segundo y Santiago Montes, desde su creación en
1994.

A lo largo de estos años han visitado la Comunidad la Infanta Cristina de
Borbón, el Embajador y el Cónsul de España, el Director de AECI para EL
Salvador, los Alcaldes de Valladolid, Vitoria, Esplugues, Castelldefels y
Bañolas, el Rector y el Decano de la Facultad de Educación' de la
Universidad de Gerona ..., y todos ellos se han mostrado muy satisfechos del
aprovechamiento de las ayudas concedidas por sus instituciones a una
población que ha hecho enormes esfuerzos para salir de su indigencia y
alcanzar cotas notables en su proceso de superación y desarrollo.

Por su parte, los Alcaldes de Meanguera y Jocoaitique y representantes de la
Comunidad -incluyendo su Conjunto Musical-, en giras preparadas por la
Fundación Segundo y Santiago Montes, han visitado Valladolid y otras
muchas ciudades españolas para agradecer las ayudas recibidas.

4. Proceso de desarrollo

Cubiertas las necesidades primarias, se prestó una atención especial a su
instrucción, y han conseguido reducir al mínimo el analfabetismo, que era
inicialmente del 85%. Para ello se prepararon 40 maestros -sin salir de la
Comunidad y con título universitario de la Universidad de Gerona-, con un
Proyecto financiado por la UNESCO. Desde 1990 a 2000 el Ayuntamiento
de Valladolid contribuyó a ese Proyecto subvencionando algunas de las
Becas-salario que la Fundación Segundo y Santiago Montes proporcionó a
los Maestros a lo largo de toda su formación. Las clases se impartían
primeramente al aire libre, luego en casetones provisionales y actualmente
en escuelitas dignas y cómodas, a cuya construcción también han
contribuido recientemente el Ayuntamiento de Valladolid, el de Bañolas y
"La Caixa". Hay además un Instituto de Enseñanza Secundaria, con más
alumnos que los del resto de la provincia, incluyendo la capital
departamental. Los mejores de estos alumnos acceden a la Universidad, por
medio de Becas (también reciben becas los alumnos más necesitados de
Primaria y Secundaria, con el requisito de aprobar todas las asignaturas en
primera convocatoria. Estas Becas son parte importante de la actuación de
la Fundación Segundo y Santiago Montes en el área de educación). Poseen
además una de las mejores bibliotecas del país, una Escuela de Música, un
Grupo Musical y una Orquesta, Escuelas Deportivas, facilitadas por la



reciente construcción de dos Campos de Deportes, en Proyectos de la
Fundación Segundo y Santiago Montes, que ha proporcionado además
monitores y material deportivo, con ayuda de la Universidad de Barcelona y
del Club de Football de Barcelona. La Radio Segundo Montes contribuye
también a la educación e instrucción con Programas : Educativos: .
Actualmente, la Fundación trabaja en el Proyecto de la puesta en marcha del, .

Instituto de Formación Integral Padre Segundo Montes que formará a los
jóvenes a lo largo de tres años de enseñanzas teóricas, técnicas y prácticas
en las ramas de Turismo y Hostelería, Construcción, Electricidad y
Fontanería, Carpintería, Ebanistería y Artesanía.

La Fundación ha contribuido asimismo al desarrollo y bienestar de la
Comunidad Segundo Montes financiando Proyectos de Vivienda,
Producción de Gramjas y Talleres y Salud, financiando una ambulancia y,
últimamente, proporcionando una ambulancia medicalizada, con los últimos
avances técnicos para la atención inmediata y el traslado de enfermos
críticos al jospital. Se ha hecho cargo, además de los ancianos
desamparados por haber perdido hijos y familiares en la guerra civil.

5. Situación actual del Proceso de Desarrollo en la Comunidad

A partir de 1998, la preocupación prioritaria ha sido la convalidación y
homologación de las titulaciones de los Maestros, Licenciados por la
Universidad española de Gerona, siguiendo los Programas Oficiales de El
Salvador, y su fijación en las Escuelas de la Comunidad, con salario estatal.
Esto se consiguió, aunque no para todos los maestros, en 2000, por medio
del Programas EDUCO, que permite que en ámbitos rurales sean los padres,
asociados (ACES) los que elijan a los Maestros de sus hijos. Igualmente,
era necesario dotar a las Escuelas de una infraestructura adecuada, a lo que
no atendía el Ministerio de educación del país.

Paralelamente, se comenzó a cubrir una necesidad perentoria: la vivienda,
demorada por la lentitud de la adjudicación de una parcela familiar a los
repatriados, exigencia de los Acuerdos de Paz, y por atender a necesidades
más urgentes, aunque la población carecía no sólo de casa, sino también de
lo que en ella consideramos imprescindible, como camas, mesas, sillas ...
Las 11champas 11 de palos y lata, apenas los guarecían de las lluvias
torrenciales y de la intemperie. En 1993 se habían hecho unos primeros
intentos de construcción, pero, aun los que tenían empleo resultaron ser



incapaces de pagar los gastos de construcción, incluso proporcionándoles
los materiales. A partir de 1998 la Fundación Segundo y Santiago Montes
ha incluido la Vivienda prioritariamente en sus Proyectos. En 1999 edificó
78 casas, después de hacer un Concurso público de Construcción y un
Censo de Pobreza -en reunión con los Alcaldes y responsables de la
Comunidad y la aceptación de to~os los vecinos, que conocieron el Censo y
tuvieron ocasión y plazos de reclamarción-, para comenzar la adjudicación
por los más necesitados. En estos años se han edificado unas 500, aunque
todavía se necesitan más. Se ha llevado también la electricidad, con lo que
ésa significa de mejora de vida, en luz, conservación de alimentos, uso de
aparatos .... Este año se há terminado la electrificación con el Barrio de la
Joya, el más lejano, y se ha llevado también a otras Comunidades próximas,
con un Proyecto de dos años de duración, financiado por el Fondo Catalán.

Un problema vigente, de difícil solución, es el del desempleo. Los talleres
tienen grandes problemas de comercialización, estando en un área de
máxima pobreza y autoconsumo y no pudiendo competir en los mercados
por atenerse a los preceptos del Comercio Justo, que respeta los salarios y
hace imposible ofrecer los productos a los preciós más bajos. Sólo pueden
producir por encargo, para impedir la acumulación del producto, Por su
parte, la escasez y mala calidad de la tierra hace imposible vivir de la
agricultura, ni siquiera de susistencia, a pesar de lo cual se está capacitando
a las mujeres en el cultivo intensivo de mini-huertos familiares, en los que
pueden conseguirse tres cosechas anuales.

6. El papel de las mujeres en el proceso de desarrollo de la Comunidad

Las mujeres de la Comunidad Segundo Montes, organizadas (ADIM) y
federadas en la Mesa de Mujeres Campesinas de El Salvador, son el motor
de desarrollo de una población que, debido a la guerra, se compone
mayoritariamente de mujeres, niños y ancianos. Ellas trabajan en todos los
sectores de producción de la Comunidad, atienden la salud, prestando
desinteresadamente auxilios primarios, son responsables de la familia,
generalmente monoparental, y se comprométen en su propia instrucción y la
de sus hijos. A su capacitación, organización y sensibilización de su
dignidad ha dedicado cuidados especiales la Fundación Segundo y Santiago
Montes, que les ha dotado de sede e instalaciones, con ayuda también,
durante varios años, del Ayuntamiento de Valladolid. Es a la mujer a la que
se le otorga la propiedad de las casas, que están poco a poco sustituyendo a



las paupérrimas "champas" que han cobijado a la población en los últimos
17 años, implicándola en la mayoría de los Proyectos, de los que es, con los
niños y los ancianos, la principal beneficiaria.

7. Conclusión

A pesar de los problemas de desempleo y de pobreza, la Comunidad
Segundo Montes es un modelo de supervivencia, de superación y de avance
continuo en su proceso de desarrollo que, habiendo partido de la indigencia
total, de la carencia de absolutamente todo, muestra que la salida de la
miseria es posible con el propio esfuerzo y una ayuda eficaz.
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