
COOPERACIÓN Y EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
DESARROLLO

1. Presentación

La Fundación Segundo y Santiago Montes, constituida en septiembre de 1994 y

oficialmente reconocida en agosto de 1995, ha ido realizando y acompañando procesos de
desarrollo en El Salvador ininterrumpidamente desde entonces y antes, desde marzo de
1990, cuando un grupo de unos 8.500 repatriados, víctimas de la guerra civil, se
asentaron en Morazán, una de las provincias más pobres de El Salvador y fundaron, en la
más absoluta indigencia, la Ciudad Segundo Montes, con el nombre del mártir
vallisoletano de los Derechos Humanos que les había visitado en su campo de refugiados
en Colomoncagua (Honduras), consolado, socorrido y ayudado en las gestiones de su

repatriación.

En estos quince años hemos acompañado y sostenido su proyecto de desarrollo, en el que
han participado, además de ellos mismos, diferentes organizaciones humanitarias.

Miembros del Patronato de la Fundación se desplazan periódicamente a El Salvador para
organizar las ayudas y desde 1988 se ha instalado en la Comunidad uno de ellos, Dolores
Benítez Rivero, abogado, para gestionar directamente, controlar y evaluar nuestros
Proyectos. Tanto ella corno la Presidenta, que imparte allí clases todos los veranos,
costean sus viajes y estancias, de manera que todos los recursos se aplican a los

Proyectos.

Han visitado la Comunidad otros miembros del Patronato, corno los Alcaldes de

Esplugues de Llobregat y Castelldefels (1993), el de Valladolid (1999), y diferentes
benefactores, entre ellos Mme. Mitterand, que patrocinó la construcción de escuelas, el

Alcalde de Bañolas, cuyo Ayuntamiento ha edificado también una escuela, El Rector y el
Decano de Educación de la Universidad de Gerona (éste último repetidas veces). Y

asimismo el Presidente de las Cortes de Castilla y León y Congresistas de los principales
partidos políticos de España. El 31 de octubre de 2001 visitó la Comunidad la Infanta

Cristina de Borbón, acompañada por el Embajador y el Cónsul de España en El Salvador

y altos directivos de "la Caixa", que ha patrocinado varios proyectos en la Ciudad

Segundo Montes



Periódicamente se desplazan a la Comunidad profesores y colaboradores sociales, y
hacen visitas de inspección y control responsables de organizaciones que contribuyen con
diferentes proyectos al desarrollo de la Comunidad.

Nuestra sede de Valladolid recibe también visitas de toda clase de personas interesadas, .
en problemas sociales, entre ellas, la de la Infanta Cristina de Borbón, en febrero de 1999,
que quiso interesarse directamente por nuestros proyectos en El Salvador y en especial
por el de construcción de viviendas financiado por "la Caixa".

Además de ser nuestra sede un activo centro de encuentro intelectual y cultural, hace una
intensa labor de concienciación social, por medio de conferencias, charlas, encuentros y
publicaciones, y está abierta a diferentes instituciones. En 2000, 2001, 2002 y 2003 la
Fundación ha prestado desinteresadamente su sala al Ministerio de Educación para el
Curso de Profesores de Literatura "Encuentro con escritores de Castilla y León", de una
duración de dos semanas; a la Universidad de Valladolid en sus Jornadas de Estudios
Asiáticos, para conferencias y una exposiciones; a Ayuda en Acción para una exposición
de fotografía de sus proyectos... Colabora además con Médicos del Mundo, Arquitectos
sin Fronteras, las Conferencias de San Vicente de Paul, Manos Unidas, Punto Cero y
Comités Oscar Romero.

2. Colaboración en materia educativa

Hemos contribuido directamente a la formación de 40 maestros miembros de la
Comunidad, titulados por la Universidad de Gerona, con un Proyecto financiado por la
UNESCO, llevando a los Profesores a la Comunidad misma, para que los estudiantes
pudieran a la vez impartir clases de Primaria a los niños y alfabetizar a los adultos (con

un Índice del 85% de analfabetismo al comienzo de la alfabetización). Además les hemos
proporcionado becas (1995-2000), con ayuda de los Ayuntamientos de Valladolid y

Cornellá, hasta que su situación se ha regularizado, sus títulos se han homologado y han
entrado en el escalafón profesional. Seguimos además especializándoles con cursos de
formación impartidos a 10 largo del verano por Profesores de las Universidades de

Salamanca, Valladolid, Barcelona y Gerona.



Hemos construido 3 aulas en un Grupo Escolar y 3 más en otro, además de mejorar las
instalaciones de un tercer Grupo por medio de un muro de protección, dadas las
características del terreno del asentamiento, quebrado con picos y barrancos. Actualmente
estamos rehanilitando y equipando un Grupo Escolar al que asisten 300 alumnos y que
estaba en condiciones lamentables de deterioro. Tenemos además una línea de Becas para
completar los Estudios Primarios, para que no cedan a la tentación de abandonar la

escuela para ganar unos cuentos .colones, de Bachillerato y de Universidad.
Proporcionamos también material escolar y dotamos de fondos a las Bibliotecas, hasta
hacer de una de ellas la segunda del país, después de la que posee la Universidad
Centroamericana (sólo en 1997 mandamos miles de libros, en un envío de 12.000 kilos,
donados por escuelas, inspecciones, editoriales, librerías y particulares españoles y cuyo
transporte pagó el Ayuntamiento de Salamanca).

Hemos financiado además programas de educación preescolar y escolar en la Radio
Comunitaria Segundo Montes.

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 de la Comunidad y del Departamento de Morazán, 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.

3. Educación física y deportes

Proporcionamos a los clubs juveniles materiales de deporte y desde el año 2000 estamos
entrenándolos, a través de los maestros, a quienes forman profesores de Educación Física
de la Universidad de Barcelona. Con ayuda financiera de esa Universidad y del
Ayuntamiento de Hospitalet hemos construido un campo de deportes en el barrio central
de la Comunidad; un segundo campo ha sido también terminado en otro de los barrios

más populosos que cuenta además con cancha de baloncesto.

Desde el verano de 2002 hemos puesto en marcha Escuelas Deportivas para formar a los
niños, por medio de monitores de la misma Comunidad, formados a su vez por los
Profesores y Licenciados en Educación Física de la Universidad de Barcelona. El

material inicial ha sido donado por el Club de Fútbol de Barcelona y se le da un uso
comunitario, con control de los recursos, de modo que todos los grupos puedan usarlo y

no se deteriore ni se pierda.



4. Ayuda a los ancianos

Desde 1990 abastecemos de una canasta básica alimenticia, con distribución mensual

(maíz, arroz, frijoles, aceite, sopa, leche, azúcar, café, jabón ...) a los ancianos más, .
necesitados y desamparados de la Comunidad. Dos Promotoras Sociales' de la
Comunidad, con sueldo de la Fundación Segundo y Santiago Montes, se encargan de su
cuidado, distribuyendo los alimentos y ropa y visitándoles regularmente; desde 2006

disponen también de los servicios sanitarios de una joven médico de la Comunidad,
recién licenciada en Medicina y contratada por la Fundación para que atienda a los
ancianos. Poco a poco, se les va proveyendo también de casa estable y digna, en un
subproyecto del de Vivienda, que construye para ellos al menos dos al año (en el

~ .

Proyecto general de Vivienda no tienen posibilidades, puesto que uno de los ;indices para
la concesión es el del número de miembros de la familia y ellos están solos). Un tercer
Promotor controla las necesidades de la población, que intentamos remediar con nuevos
proyectos, y valora la adecuación de los proyectos a la realidad de la Comunidad.

5. Contribución en el campo de la salud comunitaria

Costeamos a los ancianos medicinas, hospital y, en su caso, gastos de entierro. Pagamos
asimismo los gastos de desplazamiento de ancianos, manteniendo una ambulancia en
servicio las 24 horas del día. Estamos proporcionando también vitaminas para niños de O
a 5 años, con ayuda del Instituto de Bachillerato de La Gándara (Toreno, León).
Recientemente hemos dotado a la Comunidad y asentamientos vecinos de una
ambulancia dotada de asistencia inmediata (cuna térmica, respiración asistida ...) para el
traslado de enfermos críticos al hospital, con ayuda financiera de los Ayuntamientos de
Valladolid y Esp1ugues, la Junta de Castilla y León y Caja Duero.

6. Aportaciones al Proyecto de Desarrollo Integral de la Mujer

Dada la estructura social de la población, en la qué los menores de 12 años son más del
50% y hay un hombre adulto por cada 14 mujeres, nuestra prioridad, después de la

esco1arización y educación de los niños, ha sido la de apoyar a las mujeres en su
organización: ADIM (Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer). Hemos

financiado campañas de reconocimiento de la dignidad de la mujer (con ayuda del

Ayuntamiento de Valladolid), hemos dotado a su sede de teléfono. Capacitamos a las que



10 solicitan en huertos de cultivo intensivo, e introducimos en el Comercio Justo sus
productos de artesanía.

En la construcción de viviendas que estamos llevando a cabo, exigimos la legalización de
copropiedad de la mujer de la parcela -que la Ley de Asentamientos generalmente

concede a los hombres- y la propiedad o copropiedad de la casa, para mayor protección, .
de la familia, que en la mayoría de los casos es responsabilidad de la mujer, dado el
frecuente abandono del hogar por parte del hombre.

7. Capacitación en cultivo intensivo

Parte importante de nuestra aportación al desarrollo integral de la mujer es su
capacitación en cultivo intensivo, con fondos de nuestra Fundación y ayuda de la
Generalitat de Valencia, financiando los servicios de un Ingeniero Agrónomo y
utensilios, semillas y fertilizantes para crear minihuertos familiares en su pequeña

parcela, que haga posible una mejor alimentación y les facilite algunos recursos con la
venta del excedente.

8. Contribución a la creación de granjas

Desde su asentamiento hemos financiado granjas de gallinas y de cerdos y edificado un
mercado y cámaras figroríficas. La situación de extrema pobreza de la Comunidad y del
entorno hace dificil la comercialización, por 10 se está sustituyendo por minigranjas
familiares.

9. Construcción de viviendas

Cuando los salvadoreños repatriados fundaron su ciudad Segundo Montes había en las

tierras en que les asentaron una única casa medio derruida por la guerra. Allí levantaron
sus champitas y allí comenzaron a construir casetones para las escuelas, y Médicos sin
Fronteras edificó un hospital, que con los Acuerdos de Paz de 1992 pasó al Ministerio de

Sanidad que 10 convirtió en ambulatorio. Con el tiempo sus champas de lata y cartón se
deterioraron de tal manera que apenas les defendían de las lluvias y la intemperie. Sólo
unos pocos se arriesgaron a pedir un préstamo para construir una casa estable que, en la

mayoría de los casos, no han podido pagar luego. Desde 1998 nos propusimos remediar

esta situación con un Proyecto para dotar de vivienda a los más necesitados que no han



tenido casa jamás o no la tienen desde el comienzo de la guerra civil salvadoreña (1980).
Presentamos nuestro Proyecto a diferentes entidades y conseguimos que 10 premiara "la
Caixa", que nos dotó con 30.000.000 de pesetas para comenzar. En 1999-2000 hemos
construido 79 viviendas, pequeñas pero dignas, tan estables que han resistido a la prueba
de fuego de los terremotos de enero y febrero de 2001: ninguna se ha hundido ni se' ha
deteriorado. Seguimos edificando y hemos terminado 100 en 2001. A finales de 2003

"

eran ya unas 400 las construidas con ayuda financiera de los Ayuntamientos de
Valladolid y Molins de Rey y la Generalitat de Valencia. El Fondo Vasco ha contribuido
cpr su parte con la edificación de otras 100 a 10 largo de los tres últimos años. Nuestra
intención es seguir hasta que todas las familias tengan su casa y puedan estructurar mejor
su vida familiar. Ya hemos edificado unas 500 en la Ciudad Segundo Montes, pero

hemos comenzado a extender el Proyecto a Comunidades próximas absolutamente
desposeídas, donde estamos también edificando Escuelas (3 Aulas en 2003) ..

10 Colaboración con otras Comunidades de El Salvador

Ayudamos también a otras Comunidades de El Salvador: En Nueva Esperanza (Usu1után)
hemos construido la única Biblioteca del entorno y durante un tiempo la única edificación
estable del lugar, y hemos mantenido becas de estudios secundarios y universitarios con
fondos directos de nuestra Fundación. En esta zona tan castigada por el terremoto hemos
proporcionado materiales para la construcción de 100 champas que aliviaran la situación
de algunas de las 6.000 familias que se han quedado sin casa en esa zona, hasta que
puedan albergarse en una vivienda estable.

En Santa Tecla, donde Segundo Montes tenía su parroquia, hemos construido una

guardería, que luego hemos ampliado, y dos talleres, que también han resistido a los
terremotos, aunque con deteriores, y donde se han refugiado 1.767 personas que quedaron
sin hogar. En enero de 2001 hemos enviado ayuda directa a los más desamparados,

contribuido con el 50% a la alimentación de los refugiados y reparado los daños de esos
edificios, cuya restauración asciendeió a más de 10.000 dólares.

11. Ayuda a otros países

También la Fundación Segundo y Santiago Montes atiende otras peticiones de socorro.
Desde 1996 envía regularmente medicinas y material quirúrgico a Angola, con ayuda de



Farmacéuticos sin Fronteras. Colaboramos también con otras organizaciones
humanitarias, como Medicus Mundi, Médicos Sin Fronteras, Manos Unidas, Ayuda en
Acción, Entrepueblos, Sodepaz, Brigadas Internacionales de Paz, Comoté Oscar Romero,
Punto Cero y Conferencias de San Vicente de Paul.

todos los Proyectos llevados a cabo por la Fundación Segundo y Santiago Montes en la
Comunidad Segundo Montes, en otros lugares de El Salvador y en otros -países
empobrecidos se han solicitado y gestionado desde la sede de la Fundación sede en

Valladolid.
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