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Esta revista está compuesta de ocho historias de vida y testimonios de parti-
cipantes en los distintos programas de ANADES, recolectados entre septiem-
bre y diciembre del año 2015. El trabajo se ha realizado sobre todo a través 
de visitas en las comunidades, acompañados por la asociación. Por eso las en-
trevistas han tenido lugar en los sitios donde más se ha podido ver el impacto 
y las consecuencias positivas de la cooperación. Los participantes vienen de 
distintas partes del país, tanto de zonas rurales como urbanas, y varían en 
género y edad. Lo que todos tienen en común es un largo compromiso y una 
participación en el trabajo de ANADES junto a una voluntad ardiente de 
mejorar y protagonizarse de su situación de vida. Queremos con estos textos 
visibilizar los verdaderos impactos de la cooperación para el desarrollo, con 
los cambios concretos y muchas veces vitales que causan en las vidas de las 
personas más necesitadas.

Para nosotros ha sido una experiencia realmente enriquecedora el haber 
compartido estas historias con la gente que las vivió, y ha sido imposible no 
dejarse conmover con sus testimonios, sus compromisos y el espíritu de lucha 
que han mostrado. Con orgullo ahora se titulan de sus derechos y trabajan 
incansablemente para que esos se les cumplan, a nivel individual tanto como 
en colectivo, y con la ayuda de la asociación han podido dar el gran paso des-
de la extrema pobreza a una vida más digna. Es difícil no sentir admiración 
por todo lo que han logrado y por la lucha diaria que siguen combatiendo. 
Les queremos dar las gracias, por la participación y por la inspiración que nos 
han brindado. Juntos seguirán construyendo un nuevo amanecer.

Leo Rehnfeldt y Maria Bolin, San Salvador 2015

Prólogo
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Programas sociales
ANADES desarrolla cuatro programas sociales; el Programa de Sostenibili-
dad, el Programa de Atención Integral a la Salud, el Programa de Desarrollo 
Integral Comunitario (PDIC) y el Programa de Niñez y Adolescencia Prota-
gonista de sus Derechos.
 El Programa de Sostenibilidad tiene como propósito la generación de 
recursos económicos, materiales para la sostenibilidad de sí misma y aportar 
al desarrollo de los programas sociales. Desarrollando procesos productivos 
en armonía y respeto a la naturaleza y potenciando la biodiversidad.
 El Programa de Atención Integral a la Salud debe contribuir solidaria 
y eficazmente a la promoción de la salud con especial atención a comuni-
dades y sectores vulnerables niñas, niños, mujeres y adulto mayor, a fin de 
lograr el bienestar y la salud física, mental y espiritual. ANADES desarrolla la 
formación y atención en salud con énfasis en la medicina natural-tradicional 
ya que se cuenta con una valiosa y larga experiencia en este campo y con esta 
visión y práctica busca potenciar la armonía y la confianza de las personas en 
la naturaleza.
 El Programa de Desarrollo Integral Comunitario impulsa procesos 
que buscan la transformación de la población rural en los ámbitos de sa-
lud, equidad de género, emprendedurismo económico, gestión de riesgos y 
participación ciudadana, para alcanzar niveles de vida más dignos; a través 
del crecimiento personal y colectivo. Las acciones se promueven mediante 
metodologías de educación popular, la transferencia de técnicas y recursos 
para el empoderamiento y la autogestión.
 El Programa de Niñez y Adolescencia Protagonista de sus Derechos 
fundamenta su trabajo desde el enfoque de derecho y comunitario. Tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo integral, la educación y la participa-
ción protagónica de niñas, niños y adolescentes, para el cumplimiento de 
sus derechos. El programa contribuye al desarrollo integral de la niñez en 
su crecimiento, identidad, autonomía, valores, convivencia, actitud crítica, 
participación y expresión de acuerdo a su edad con el involucramiento activo 
de la familia y la comunidad.
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Un día lluvioso de octubre nos encontramos con la señora 
María Cristina Menjívar en uno de los salones del centro in-
fantil Alfonso Acevedo en San Ramón. El día escolar está por 
terminar, y los padres están empezando a llegar para llevar a 
sus hijos a casa. Ecos de risa vuelan por el aire, y afuera en el 
jardín la grama ya está completamente empapada por la lluvia. 

El centro ha formado parte de la rutina diaria de la familia por los seis últi-
mos años. Uno de los hijos ya salió, y el que ahora está, Eli Meléndez, pronto 
cumplirá los ocho años y ya pasará a primaria. Su madre dice que será difícil 
acostumbrarse a una vida sin el centro infantil, pero antes de volverse nostál-
gica nos cuenta cómo fue que empezó a llevar sus hijos allí desde el principio.
 – Nosotros siempre tuvimos ese problema, nos dice. Con los dos 
niños y el cuido de ellos. Mi familia vive lejos, mi suegra trabaja, mi cuñada 
trabaja. Entonces no encontrábamos quién.
 María Cristina es costurera, y en ese 
entonces estuvo trabajando en San Ramón. Con 
su esposo se solían turnar en llevar los niños al 
trabajo con sigo, algo que bastante les dificultaba 
la situación laboral. Un día, una señora le contó 
que allí había una guardería. La idea de dejar a sus niños en manos de des-
conocidos al principió le pareció un poco intimidante, pero cuando visitó el 
centro infantil se convenció, y dentro de poco inscribió a sus dos hijos allí.
 – Cuando los veníamos a dejar por primera vez... Como madre es 
bien feo y da ganas de llorar, pero gracias a dios ellos se adaptaron bien rápi-
do. ¡Ellos llegaban felices contando de que estaba bien bonito!
 Desde ese momento la vida diaria cambió bastante para la familia. 
No sólo les facilitó el tema del cuido de los niños, sino también empezaron a 
notar un cambio de comportamiento y conocimiento en ellos. El menor de 
sus hijos tiene un problema del habla. Por ello el centro infantil le remetió a 

La paz parvularia

– Cuando uno viene a 
las ecuelas familiares, se 
forman grupos, se convi-
ve con los demás padres.
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un centro de audición y lenguaje, y gracias a eso y a los esfuerzos de las edu-
cadoras él ha empezado a hablar. Además el centro infantil ha trabaja bastan-
te los valores, la responsabilidad, y de cómo desarrollar la autonomía de los 
niños y niñas.
 María Cristina está muy agradecida por la atención especial que ha 
recibido. Expresa que no solo ha observado cambios en sus hijos sino tam-
bién en ellos como madre y padre. Le pregunto a María Cristina si ella siente 
que ha sido apoyada en su rol de madre, y con una sonrisa me contesta:
 – ¡Sí! ¡En las escuelas familiares! Cuando uno viene a las escuelas 
familiares, se forman grupos, se convive con los demás padres, se habla de 
como fulano trata a su hijo, 
de como se expresan, enton-
ces así se convive uno con los 
padres también.
 Han sido unos años 
importantes en la vida de la 
familia, y ahora cuando el 
hijo menor ya está por salir 
del centro se siente nerviosa, 
pero aun así es el agradeci-
miento que resalta. 
 – Esto ha sido lo más 
grande, el apoyo que nosot-
ros hemos sentido, que he-
mos tenido acá en el centro, 
dice María Cristina.
 Con su hijo en la 
mano se despiden, y bajo la 
lluvia fina inicia el camino 
hacia su casa.

Nombre María Christina Menjívar, 38
Ciudad San Luís, San Salvador
Nivel educativo Bachillerato
Profesión Costurera
Familia Esposo y dos hijos, 10 y 7
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La lluvia cae sobre la comunidad el Palmar, Cuisnahuat. Per-
sonas y animales se refugian bajo techo, y todo está tranqui-
lo... Casi todo.

Porque en la casa de María Edis hay mucha 
actividad. En un solo patio se reúnen 
pavos, patos y pollos, junto a un taller de 
costura y una cocina para hacer pasteles. 
Cuando llegamos María Edis justo está 
preparando el fuego, y con su delantal y su redecilla para el pelo puestos, nos 
invita a pasar.
 Nos cuenta que se incorporó al programa de Desarrollo Comunitario 
en el año 2009, que fue cuando ANADES llegó a la comunidad. Empezó a 
participar como promotora voluntaria de salud, y durante los dos siguien-
tes años se fue preparando en varios temas, capacitándose en todo desde el 
cambio climático hasta la violencia intrafamiliar. Como muchas mujeres en 
la zona, su familia depende de la agricultura, y cuando se dio la oportunidad 
de participar y recibir una formación en la escuela agroecológica de la finca 
San Jorge, ella no dudó en aceptarla. Nos cuenta:
 – Allí aprendí el manejo de cultivos, por ejemplo a hacer huertos 
caseros, aprendí el manejo de aves y también aprendí el manejo de cabras.
 Recién tenía dos años de participar en el programa, cuando fue apoy-
ada con una iniciativa productiva de una máquina de coser. Abrió su pequ-
eño taller bajo el nombre de Las Marías, y en poco tiempo pudo empezar a 
salir a vender sus productos.
 – Cuando yo comencé con mi negocio, yo salía a ofrecer las prendas. 

Ahora no, ya soy reconocida, a la gente aquí le gusta 
lo que hago, y lo que voy haciendo lo voy vendiendo.
 Lo más importante para María Edis siempre 
ha sido poder sostener a sus cuatro hijos y asegurarse 

La receta de autoestima

– ¡He logrado valo-
rarme a mi misma y 
ya me siento bien!

Nombre María Edis Perez, 45
Ciudad El Palmar, Cuisnahuat
Nivel educativo Primaria
Profesión Trabajo domestico
Familia Esposo y cuatro hijos
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de que reciban una buena 
educación. Este año, por cul-
pa de la sequía, la situación se 
ha complicado para la familia.
 – Ahora hemos tenido 
deficiencia porque los cultivos no brinden, dice con voz seria. Las milpas no 
nos han servido, pero ya con este ayuda, yo tengo fe de que voy a tener más 
ingresos para mejorar la calidad de vida de mis hijos.
 La ayuda que menciona le ha llegado en forma de capital semilla para 
una segunda iniciativa productiva. Esta vez decidió invertirla en una máqu-
ina de moler hielo para preparar minutas, también compró una cocina, una 
mesa y otros utensilios para la elaboración de comidas típicas. Además, de 
las ganancias ha invertido en un criadero de aves, una decisión que ha tenido 
gran impacto en la situación alimentaria de la familia.
 – Tengo mis animalitos que los crio. Vendo una gallina y vea, ya 
tengo un dinerito. Pone huevos y ya comen mis hijos. O mato a mi pollo y 
comen mis hijos, pero ya no lo compro.
 Con pocos recursos, María Edis ha logrado desarrollar y sacar lo 
máximo de las ayudas que ha recibido. La casa se ha convertido en un lugar 
lleno de vida y negocios, y su dueña trabaja incansablemente para que así 
siga. Mucho ha cambiado, pero aun así, a lo mejor el cambio más grande ha 
sido el interior.
 – Cuando no tenía trabajo y no me habían apoyado, yo me sentía 
mal, confiesa María Edis. No sentía que colaboraba en el hogar. Pero ahora 
que me han dado esto, pues yo, el dinero que me cae, ya pongo mi parte en 
la cocina y ya me siento importante. ¡He logrado valorarme a mi misma y ya 
me siento bien! Tengo mi propio ingreso, y ya decido por ello.
 Para el futuro María Edis está llena de fe y esperanza. A través del 
trabajo y de la participación en el programa, quiere seguir desarrollándose, 
mejorando la situación para ella y para su familia.
 – En el futuro pienso que ya no va a ser igual. Siento que puedo salir 
adelante, con mi familia. Ese es el sueño que tengo: ¡Salir adelante!
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En la comunidad La Mora en Santa Ana vive Guadalupe Reyes 
Méndez, una madre soltera de 65 años que ha dado luz a seis 
hijos. En el año 2010 ANADES llegó a su comunidad y em-
pezó a trabajar con el Programa de Atención Primaria de Sa-
lud Integral, algo que ha tenido un gran impacto en la vida de 
Guadalupe y en las vidas de las demás mujeres que allí viven.

Le pedimos que nos cuente brevemente un poco de cómo se ha visto favo-
recida por la presencia y el trabajo de la asociación, y con un suspiro nos 
responde:
 – Puedo mencionar mucho, tanto a nivel de la comunidad, como a 
nivel personal, pero tratándose de algo breve, le comentaré mi experiencia 
por lo que estaré agradecida siempre 
con Dios y con ANADES.
 La historia empieza un día 
cuando el equipo de salud de ANA-
DES llega para realizar una jornada 
médica. Guadalupe accedió a ser ex-
aminada y la doctora de ANADES le 
tomo una citología. Los resultados no fueron positivos por lo que se le exten-
dió una referencia médica para el sistema de salud nacional y Guadalupe se 
fue para el hospital donde le atendió un especialista. Fue el inicio de un largo 
ir y venir entre el hospital y el hogar. Afortunadamente su condición había 
sido detectada a tiempo y el daño que sufrió no fue similar al de la mayoría 
de mujeres en su condición, el cual es desafortunado. Si no hubiera sido di-
agnosticada habría corrido un alto riesgo en desarrollar cáncer de cérvix, con 
la probabilidad de haber perdido su útero. Gracias a la jornada de aquel día 
pudo recibir el diagnóstico y la atención médica adecuada, sin sufrir peores 
consecuencias. Hoy Guadalupe se ha recuperado completamente sin sufrir 
secuelas graves.

La salud sobre todo

Nombre Guadalupe Méndez, 65
Ciudad La Mora, Santa Ana
Nivel educativa Primaria
Profesión Trabajo domestico
Familia Seis hijos
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El médico que la atendió en el sistema de salud nacional, le explicó que su 
condición socioeconómica es un factor de riesgo asociado para el desarrollo 
de cáncer de cérvix, por vivir en condiciones económicas muy críticas y vivir 
en zonas rurales con difícil acceso a los servicios de salud. Ya que esta es la 
realidad para muchas mujeres en las zonas rurales del país, como en el caso 
de Guadalupe, por lo que le aconsejó no dejar de asistir a las jornadas de 
salud que se desarrollen en su comunidad, ya que es un gran beneficio del 
que dispone.
 ANADES trabaja activamente para detectar y prevenir enfermedades 
de la mujer en varias comunidades del país, y las mujeres que han sido favo-

recidas son muchas a través 
del proyecto Salud Preventi-
va de la Mujer en Zonas de 
Extrema Pobreza.
 Guadalupe está muy 
contenta y agradecida con 
los servicios brindados por 
ANADES y es con lágrimas 
en los ojos que asegura:
 – Ahora cada vez que 
hay jornadas de toma de 
citología, siempre me hago 
la prueba para prevenir esa 

enfermedad. ¡En verdad estoy 
agradecida!

Nota: Guadalupe no quiere salir en foto sola, pero aquí está 
con un grupo de mujeres.
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Subiendo un camino de tierra roja, una mujer sonriente nos 
viene a recibir. En el suelo alrededor de nosotros se extiende 
planta tras planta de ayote, y la vista hacia la montaña es im-
presionante. Nos invita al patio de su casa de madera, donde 
las niñas juegan con un perrito.

Hace cuatro años María Angélica inició su contacto con Nuevo Amanecer, 
y desde entonces mucho ha cambiado en su vida. Nos cuenta que empezó a 
ir a las reuniones que ANADES impartía en la comunidad, integrándose en 
el colectivo local de mujeres. Le interesaban los temas que allí discutían, y 
rápidamente empezó a profundizarse  en áreas como los derechos de las mu-
jeres y la salud reproductiva. Poco a poco su compromiso fue aumentando, y 
pronto se encontró formando parte del comité de salud.
 En ese entonces María Angélica vivía en una vivienda prestada, 
sin luz eléctrica y con una 
pequeña cocina de leña, cosa 
que no le impedía compro-
meterse con las necesidades 
de los demás, pero que sí le 
dificultaba su situación.
 Después de un año 
de estar participando con 
ANADES, María Angélica 
fue apoyada con una inici-
ativa productiva, una vaca, 
pero con eso no se acaba la 
historia.
 – Me paso un proble-
ma, nos cuenta. No tenía vi-
vienda propia, y la que tenía 

La venta que dio vida

Nombre María Angelica Argueta, 28
Ciudad El Achiotal, San Julian
Nivel educativo Secundaria
Profesión Vendedora
Familia Esposo y tres hijos
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me la pidieron. Entonces decidí vender la novilla 
para hacer mi casa.
 Y una casa se hizo. Ya llevaba varios años 
soñando con un lugar propio y por fin lo logró, y es 
con orgullo que nos cuenta:
 – Lo logré porque ya estoy, ves, ya es mi casa, ¡aquí estoy! Tengo mi 
casa donde vivir, y nadie me dice ’No es tuya’ o ’Salíte’. Así es.
 Se pone a pensar unos instantes para después seguir.
 – Y siento yo que es de la misma ayuda. Si yo no la hubiera tenido la 
vaca, a saber adónde estuviera ahora...
 María Angélica siguió yendo a las reuniones, y hace poco recibió el 
apoyo de una nueva iniciativa productiva, esta vez unos cerdos.
 – Los tengo para que se reproduzcan, y después vender los chiquiti-
tos.
 Las ventas se han convertido como una señal, como un hilo rojo en 
la vida de María Angélica, y ha sido gracias a sus propios esfuerzos. Con la 
nueva estabilidad que ha logrado, ahora sale a vender todo desde tortillas ha 
ayotes, y maneja su propia economía.
 – Eso yo lo aprendí. No me dijeron ellos ’Mire, salga a vender’, ni 
nada, pero con los consejos y ayudas que ellos le dan a uno, ya uno va viendo 
si así uno saca un poco más de dinero.
 Le preguntamos cómo se siente después de haber pasado por todo 
este proceso de cambio, y con una sonrisa me responde:
 – Me siento mejor porque me siento feliz. Antes mi esposo me daba 
dinero, pero lo que él ganaba a mi no me alcanzaba. Si él no tenía, no tenía 
yo. En cambio hoy, si yo tengo, tiene él.
 Expresa su gratitud por haber recibido el apoyo y la formación, y 
despidiéndonos nos deja una sonrisa brillante y las siguientes palabras para el 
camino:
 – Porque sí se puede, con ganas de trabajar, uno puede, y logra todo.

– Si yo no la hubie-
ra tenido la vaca, a 
saber adónde estu-
viera ahora.
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Como balsamo para el alma
Uno de los primeros días de noviembre llegamos a la Finca San 
Jorge, una hacienda agroecológica que forma parte del progra-
ma de sostenibilidad de ANADES. La cosecha de café acaba de 
empezar, y debajo de los árboles de bálsamo están los granos 
cortados lentamente secándose en grandes mallas.

La finca fue adquirida en el año 2001, y lo que desde entonces se ha logrado 
no solamente ha sido grandes cosechas, sino también el trabajo estable y se-
guro para numerosos trabajadores locales. Hoy vamos a conocer las historias 
de unos de ellos.
 Dora Saavedra y Alexander Beltranena llegaron a vivir y trabajar en la 
finca hace seis años. Antes Dora era ama de casa y Alexander trabajaba como 
balsamero en una finca de al lado. La situación económica no era fácil, pero 
cuando el precio del bálsamo cayó bruscamente se convirtió insostenible.
 – La verdad es que era bastante complicado porque mi esposo ganaba 
muy poquito allá, y en la 
casa había mucha pobre-
za. No había lo suficiente 
para alimentar a nuestros 
hijos, dice Dora.
 Por medio de un 
compañero, Alexander se 
enteró de que en la finca 
San Jorge había posibili-
dad de trabajo. Investigó 
un poco, fue a un par 
de entrevistas y pronto 
la familia se encontró 
instalada en su nuevo hogar. Desde ese momento mucho ha cambiado.
 Ahora los dos tienen trabajo, Alexander de balsamero y jornalero, y 
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Dora como encargada de la limpieza y la siembra de flores. A veces vienen 
grupos turísticos para conocer la finca, con el trabajo y los procesos detrás de 

los distintos productos, y los trabajado-
res rápidamente aprenden a ser también 
guías. El vivir y trabajar en una finca 
agroecológica es todo un estilo de vida, y 
a los dos le ha gustado mucho.
 – Pero también es una responsabi-
lidad. Hay que tenerle amor, aquí a la 

finca. Tener cariño, valorarla y ponerle aprecio, porque de aquí vivimos, dice 
Alexander con orgullo.
 Comparando la situación de ahora con la de antes la familia ve 
muchas diferencias, tanto en pertenencias materiales como en cuestiones 
personales. Donde antes vivían las condiciones eran difíciles y el hogar no 
contaba con ni mesas ni con otras camas que las de pita. 
 – Antes hasta nos daba pena trasladarnos de una vivienda a otra, 
porque así la gente veía que no teníamos donde dormir, dice Dora.
 Pero esa pena ya no marca las caras de la familia, y mucha de la inse-
guridad que anteriormente sentían también 
se ha quedado en el pasado.
 – Todo esto ha cambiado mi vida, 
dice Alexander. Desde que yo me vine para 
acá cambió en el sentido de que yo tenía 
trabajo desde que iniciamos el año hasta que 
termina. Significa que yo cada 15 días voy 
a cobrar, y sé que la comida de mi familia allí está. Tal vez no alcance para 
comprar un par de zapatos cada quince días, porque no puedo darme esos 
lujos, ¡pero está la bendición de que está segura la comidita para mi familia!
 Y los niños también notan una gran diferencia, quizás sobre todo a 
fin de año.

Nombre Alexander Beltranena, 34
Ciudad Finca San Jorge, San Julián
Nivel educativo Ningún grado 
Profesión Trabajador en la finca
Familia Esposa y dos hijos, 12 y 8

Dora Saavedra, 31 Nombre
Finca San Jorge, San Julián Ciudad

Primaria Nivel educativo
Trabajadora en la finca Profesión

Esposo y dos hijos, 12 y 8 Familia
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– Nosotros les decimos esto: si ellos ponen su parte en su estudio y se portan 
bien, nosotros y a fin de año les vamos a dar un regalito. Un juguete o algo 
que ellos pidan, va. 
 – Antes no teníamos esa 
posibilidad, pero ahora sí la tene-
mos, dice Dora sonriendo. 
 Para el futuro la familia 
sueña con seguir trabajando en la 
finca y que los hijos sigan estu-
diando. Alexander no quiere que 
sean balsameros como él por los 
muchos riesgos que tiene el traba-
jo, sino que estudien hasta que puedan encontrar un trabajo seguro. Además 

sueñan con, algún 
día, poder construir 
una casa propia en 
un terreno que ya 
consiguieron. Y 
así van avanzando, 
pasito a paso tra-
bajando y saliendo 
adelante. Siempre.

– Tal vez no alcance para com-
prar un par de zapatos cada 
quince días, porque no puedo 
darme esos lujos, ¡pero está la 
bendición de que está segura la 
comidita para mi familia!
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Familias sostenibles
En la finca San Jorge también vive Antonio Saavedra con su 
familia. Las matas de chile crecen altas afuera de su casa, y 
en el camino desde allí hacia el centro de la finca pasamos las 
plantaciones de café y cacao que se extienden bajo los muchos 
arboles de izote.

Ya hace 27 años desde que Antonio llegó a vivir y trabajar en la finca. Allí ha 
visto a sus seis hijos nacer y a nuevos dueños entrar y salir del terreno. El tra-
bajo de jornalero seguía siendo prácticamente el mismo, pero cuando la finca 
pasó a las manos de Nuevo Amanecer en 2001 las cosas cambiaron bastan-
te. Antes la tierra se había trabajado químicamente, como en muchos otros 
lugares de la zona, pero ahora eso iba a terminar. Con la asociación entró el 
método de trabajar la tierra de forma agroecológica, con abonos orgánicos y 
sin pesticidas.  
 – Al inicio se siente un poco inseguro de las cuestiones que se van a 
hacer, dice Antonio. Pero luego fui agarrando la técnica de cómo se elabora-
ban los abonos y las compostas.
 Él estuvo presente desde el principio y ha podido ver los métodos y 
las ideas de la asociación manifestarse y crecer. Y el trabajo que hace no solo 
consiste en elaborar abonos. En la finca producen todo desde granos básicos 
hasta bálsamo y miel, y en cada uno de los procesos participa Antonio.
 – El trabajo se trata de darle mantenimiento a todo, para que las 
plantas sigan productivas, vea, dice con una sonrisa. ¡Prácticamente hacemos 
una diferencia de actividades!
 Y esa variación es jus-
tamente lo que le ha fortale-
cido a la finca y a los trabaja-
dores que allá viven. Teniendo 
una gran variedad de cultivos, 
muchas veces mezclados, 

Nombre Antonio Saavedra Hernandez, 45
Ciudad Finca San Jorge, San Julián
Nivel educativo Secundaria
Profesión Trabajador en la finca
Familia Esposa y seis hijos
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se aseguran de que los suelos no pierdan sus nutrientes o se desgasten con 
monocultivos. Además se han impartido varias capacitaciones en la zona para 
que otros campesinos locales también aprendan los métodos de la agricultura 
orgánica, y los que ya han recibido la capacitación han podido seguir desar-
rollándose con otras, de por ejemplo el cultivo biodinámico.
 Pero no es solamente la manera de cultivar que ha cambiado con la 
llegada de ANADES. El enfoque de sostenibilidad ha aumentado en la finca, 
tanto en una aspecto medio ambiental como uno económico.
 – En parte del sustento, nos han iluminado la mente, dice Antonio. 
Para que nosotros podamos sostener a nuestra familia. Es un proyecto que no 
piensa solo en enriquecer la bolsa, sino mantener y ayudar a muchas personas 
que lo necesitan.
 Y ahora, 14 años desde que empezó, puede ver las claras ventajas de 
llevar una agricultura 
orgánica. 
 – Si habríamos 
seguido en el trabajo que 
se hacía anteriormente, 
químicamente, nuestros 
hijos, a ver que conta-
minaciones tendrían. En 
cambio con el trabajo 
que ahora hemos hecho 
pienso que les hemos 
dado una alimentación 
más sana, más digna, dice 
Antonio.
 Para el futuro él y su esposa desean seguir con el trabajo en la finca 
hasta la edad que puedan. Después sueñan con construirse una casa propia y 
poder retirarse, aunque después de tantos años allí sería difícil alejarse mucho 
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de la finca.
 – Siempre he pensado de que 
si Nuevo Amanecer trabaja aquí, 
pues con ellos hay que trabajar. 
Nosotros nos sentimos muy bien 
porque es la única finca que nos ha 
mantenido, que dentro del cantón ha 

mantenido a las personas, desde el 2001 hasta esta fecha con trabajo per-
manente. Estoy muy contento y feliz, y si algún día terminaría mi ciclo de 
trabajo, me siento satisfecho con el trabajo que hemos hecho, dice Antonio 
mirando hacia el horizonte.
 El día laboral está apunto de terminar. Nos despedimos de los com-
pañeros subiéndonos al vehículo, que ahora va cargado con la última cosecha 
de hortalizas de la finca. Y así, cansados pero contentos, retomamos el cami-
no de vuelta a San Salvador.

 – Si habríamos seguido 
en el trabajo que se hacía an-
teriormente, químicamente, 
nuestros hijos, a ver que con-
taminaciones tendrían.
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Vilma Guevara vive en la comunidad Las Flores, Jayaque, con 
su esposo y sus dos hijos. Toda su vida había sido una mujer 
tímida, pero hace cinco años algo empezó a cambiar. Llegó 
ANADES a la comunidad.

ANADES llegó para implementar el Programa de Atención Primaria de Salud 
Integral, y pronto empezaron organizar a las mujeres de la comunidad para 
impartir talleres y capacitaciones. Vilma empezó a participar, y poco a poco 
se fue involucrando en el trabajo que allí se fue desarrollando. Al principio le 
costó tomar espacio dentro 
del grupo, pero lentamente 
fue superando su timidez. 
Las reuniones le servían tanto 
para sobrepasar sus propios 
temores como para apren-
der de los temas que allí se 
discutían.
 – En las reuniones ya 
no me da temor expresar mis 
puntos de vista y mis opinio-
nes, pero también he apren-
dido a respetar las opiniones 
de las demás, dice Vilma.
 En las comunidades 
el servicio de salud brindado 
muchas veces es deficien-
te y los hospitales pueden 
quedar lejos. Por eso es aún 
más importante saber cómo mantenerse sano y curar las enfermedades más 
comunes. Vilma, junto con muchas otras mujeres, ha recibido capacitaciones 

De tímida a lideresa

Nombre Vilma Guevara, 46
Ciudad Las Flores, Jayaque
Nivel educativa Secundaria
Profesión Trabajo domestico
Familia Esposo y dos hijos



21

de primeros auxilios para socorrer en casos de emergencia.
 – Los temas que ANADES nos imparte en el campo de la salud me 
han servido personalmente de mucho, pues puedo ayudar a otras personas, 
nos dice con orgullo.
 A parte de haber aprendido a auxiliar, Vilma nos cuenta que ahora 
también sabe más de cómo ayudarse a sí misma. Antes los temas de salud y 
alimentación no le interesaban mucho, pero hoy día es todo lo contrario. 
 – Ahora soy más consiente del cuido de mi salud, pues ahora evito 
cosas que me pueden hacer daño. Cocino para mi familia alimentos más 
naturales y, cuando hay algún problema de 
salud en mi familia, conozco cómo tratarla 
por medio de plantas medicinales.
 Así que esa mujer tímida e inconsci-
ente que antes caminaba por las calles de la 
comunidad ya no está. En su lugar anda una 
lideresa, integrante del comité de salud de la comunidad, muy solidaria, con 
mucha iniciativa y con gran voluntad de servicio.

– En las reuniones ya 
no me da temor expre-
sar mis puntos de vista 
y mis opiniones.
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– ¡Yo obedezco sólo a mi mamá! ¡Ustedes a mi no me mandan!
 Elizabeth Montalvo agita la cabeza al repetir esas pala-
bras, que fueron las primeras que su hijo pronunció al entrar 
al centro infantil Alfonso Acevedo. Ya forman parte de un 
pasado que preferiría olvidar, y que afortunadamente se está 
alejando cada vez más de ella y su pequeño hijo. 

Un día gris nos reunimos para hacer una entrevista. El cielo está nublado y la 
llovizna trae frescura al jardín del centro infantil donde nos encontramos. Es 
una mujer joven y alegre que nos viene a saludar, pero su mirada revela una 
seriedad inesperada. Nos sentamos bajo techo y después de habernos intro-
ducido, Elizabeth Montalvo nos empieza a contar su historia. 
 Hace tres años que llevó a su hijo al centro hogar. La vida hasta ese 
momento había sido dura para los dos, y no fue un niño armonioso que fue 
inscrito, ni mucho menos. En los años anteriores Elizabeth había tenido 
que trabajar largas horas, todos los días de la semana en diferentes empresas y 
mercados para lograr llevar adelante a su familia económicamente, y el cuido 
del hijo lo había dejado en manos de familiares de su esposo.
 Fue difícil hacer el dinero alcanzar, y al niño le empezó a afectar de 
forma negativa el hecho de continuamente ser pasado de una persona a otra. 

La situación era insostenible, y si no hubiera 
recibido una beca de la asociación, permitién-
dole inscribirle a su hijo al centro hogar, no 
sabe cómo lo habría hecho. 
 Ahí empezaron a cambiar las cosas. 

Con la atención especial y los servicios brindados por el centro hogar, la 
problemática del niño se fue desvelando, y  su madre dentro de poco recibió 
la primera llamada. El niño tenía tendencias agresivas y su comportamien-
to dejaba mucho por desear, pero al investigarlo más al fondo, una historia 
difícil fue revelada. Una historia de maltrato familiar.

El nuevo amanecer

– La verdad es que 
no recibí apoyo de la 
familia, solo de acá.
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– Se dio un caso bastante difícil, nos cuenta Elizabeth. Acá en ANADES 
me dijeron que supuestamente esto estaba pasando, y me dijo la trabajadora 
social ’Mire esto se denuncia’. Cuando a uno le dicen eso, es bien complica-
do. Más aún cuando es familia.
 Resultó que las personas que se habían encargado del cuido del niño 
mientras Elizabeth trabajaba no habían sido las adecuadas, y es con lágri-
mas en los ojos que nos cuenta 
lo siguiente:
 – ¡El niño estaba pequ-
eño, entonces la mayoría de mi 
familia me decía que el niño 
miente!
 Ni siquiera el esposo 
creía en la situación que se 
estaba presentando y pronto se 
separó de ella. Elizabeth, que 
sí creía y defendía a su hijo, 
empezó a recibir amenazas, y 
tuvo que cambiar de casa. Fue 
entonces cuando la situación 
económica se volvió más difícil 
aún.
 – La verdad es que no 
recibí apoyo de la familia, solo 
de acá, y yo voy a ser sincera, 
hubieron veces cuando yo decía yo, ya no.
 Las educadoras del centro infantil hicieron todo para ayudarla, 
cuidándole el hijo hasta las seis de la tarde algunas veces y brindándole una 
ayuda psicológica a ella tanto como al niño.
 – Fueron mi familia, fueron mis amigos, la verdad que fueron. Fue-

Nombre Elizabeth Montalvo, 26
Ciudad San Ramón, Mejicanos
Nivel educativo Bachillerato
Profesión Vendedora de fruta y verdura
Familia Un hijo, 7
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ron todo. Yo, si acá no me hubieron echado la mano, imagínense...
 De a poco su situación se fue mejorando, ganando más estabilidad. 
El gran cambio llegó cuando en el centro infantil le informaron que iba a 
realizar en un proyecto de empoderamiento de mujeres, y le propusieron 
que asistiera. Al principio tenía dudas, pero pronto notó que la idea era muy 
buena y empezó a interesarse más por la iniciativa.
 Recibió una ayuda en forma de capital semilla para poner un negocio 
de frutas y verduras, y con él por primera vez en su vida se adueñó ella misma 
de su economía. Fue un éxito.
 – Ya puse mi 
negocio, y ahora solo 
yo cuido al niño, dice 
Elizabeth con orgullo. 
¡La ayuda que yo he 
recibido acá sí ha sido 
bastante grande!
 Y el niño, 
¿que no quería obede-
cerle a nadie?
 Pues, allí está 
el mayor cambio de 
todo. Por el trabajo 
de valores que el centro realiza, y su enfoque en derechos, él ahora conoce sus 
derechos y los de los demás. Elizabeth nos cuenta que ahora es respetuoso, 
comparte sus cosas y no tiene problema en pedir perdón. Además conoce de 
muchos temas, todo desde el cuerpo humano hasta el medio ambiente. El 
otro día pasó algo que le hizo reír:
 – Ibamos en microbús, y me dice él ’¡Mamá, este señor ha hecho 
mal!’ Y yo sólo le quedé mirando, y después me dijo ’Porque pasó el semá-
foro en rojo, y eso no se hace!’
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Para el futuro Elizabeth sueña con seguir 
adelante. Simplemente eso. Después de todas 
las dificultades que ha vivido sólo desea tener 
una vida digna y tranquila, donde pueda gan-
ar su dinero y cuidarle a su hijo en paz. Ya se 
secó las lágrimas y su cara ha vuelto a brillar, 
sonriente. 
 – Yo les voy a decir gracias por todo, por todo por todo... Pero con 
sólo decir gracias, a veces no basta. No basta porque las personas que apoyan 
en esto, tal vez de alguna manera están conscientes de la ayuda, pero yo sien-
to que ellos a veces no tienen ni idea de que es tan importante, ¡tan funda-
mental! ¡Así que yo les digo, por más que yo les diga gracias, gracias y gracias, 
pero no! Eso no se puede recompensar de ninguna manera.
 Impactados nos despedimos, y bajo la lluvia la vemos desaparecer 
entre los muchos árboles del jardín.

– Yo les voy a decir gra-
cias por todo, por todo 
por todo... Pero con sólo 
decir gracias, a veces no 
basta.
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