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El mundo de la tercera edad, “adultos 
mayores” como se les conoce en El 
Salvador, es crucial para el futuro del 
país centroamericano.  Habitualmente 
no forma parte destacada de las 
campañas electorales ni de los programas 
políticos de los principales partidos, 
pero si en estos próximos años no se 
actúa con inteligencia y solidaridad, 
difícilmente evitaremos como sociedad 
que los problemas existentes crezcan y se 
multipliquen. Además, con la llegada del 
COVID-19 al país, estas personas fueron 
las más vulnerables, no sólo por ser parte 
de los grupos de riesgo, sino también 
por la multidiversidad de factores que 
los convierten en colectivos vulnerables 
(precariedad económica, analfabetismo, 

debilidad de la salud pública, sistema de 
pensiones, pobreza, etc.). 

Es imprescindible, actuar, cumplir las leyes, 
dotarlas de recursos y generar estrategias 
sociales de protección y atención a la 
tercera edad.  Los problemas graves o 
se visualizan, analizan y responden en 
breve, o cada vez serán más agudos. Si el 
sistema salvadoreño actual de pensiones 
es injusto, diseñado para minorías y, en 
este sentido, un verdadero fracaso social, 
es necesario modificarlo. Si el sistema 
de salud pública no llega a las personas 
mayores con igualdad, solidaridad y 
calidad, no se puede obviar, sino que 
es necesario volcar todos los recursos 
necesarios, y más, para resolver esta 

situación. 

Desde la sociedad civil, como podremos 
leer a continuación en los artículos de la 
revista, existen importantes iniciativas 
para reconducir esta situación, para 
garantizar medicinas a los ancianos o 
para asegurarles un ingreso que posibilite 
llevar una vida digna. Huacal quiere 
estar a su lado y le anima a colaborar, y 
especialmente, con la ong Descartados 
que nos ha ayudado enormemente en 
este número de Náhuat y nos ha permitido 
conocer un poco más la realidad de los 
adultos mayores en El Salvador. Estoy 
segura de que si tomamos conciencia, 
sumamos esfuerzos y trabajamos juntos 
¡lo conseguiremos!/ Rosa Sànchez Girona /

El mundo de los adultos mayores en El Salvador
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Palabras al viento
“Yo pinto al pueblo, a los trabajadores, a los niños 
panzones que caminan en los mercados, ahí en-
cuentro yo la belleza. No me fijo en la visión de la 
burguesía, esa que pinta únicamente los árboles, 
los paisajes, los atardeceres. Es hermoso, sí, pero 
mi obra es de crítica a la pobreza que aún tenemos 
en este país”.

CAMILO MINERO (1917-2005). Pintor, grabador y mu-
ralista. Premio nacional de Cultura de El Salvador.
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Actualidad
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Este	septiembre	se	ha	iniciado	en	
El	Salvador	el	proyecto	“Atención 
comunitaria a víctimas y supervivientes 
de tortura en El Salvador” impulsado	
por	el	Comité	de	Ex-Presos	y	Ex-Presas	
Políticos	de	El	Salvador	(COPPES),	la	
Asociación	Internacional	Pro	Memoria	
Histórica,	Reconciliación	y	Cultura	
de	Paz	en	El	Salvador	y	Huacal,	para	
promover	una	atención	integral	a	las	
víctimas	de	la	tortura	durante	la	guerra	
civil	salvadoreña	y	dar	respuesta	a	
las	secuelas	a	día	de	hoy	que	sufren	
decenas	de	estas	víctimas	de	tortura	y	
violencia	sexual	en	El	Salvador.	

Este	proyecto,	en	concreto,	está	

apoyando	a	una	quincena	de	hombres	
y	mujeres	víctimas	de	torturas	así	como	
a	su	entorno	familiar	y	comunitario	
de	las	poblaciones	rurales	de	Arcatao	
(Chalatenango)	y	Tecoluca	(San	Vicente)	
y	de	la	ciudad	de	San	Salvador.	

Para	su	realización	se	ha	recibido	el	
apoyo	del	Colegio	Oficial	de	Trabajo	
Social	de	Catalunya	(TSCAT)	en	el	
marco	de	las	Ayudas	de	Cooperación	al	
Desarrollo	de	2020.

+	info:	http://huacal.blogspot.
com/2021/09/atencio-comunitaria-
victimes-i.html

Atención comunitaria a víctimas y supervivientes 
de la tortura en El Salvador 

El	pasado	mes	de	junio	tuvo	lugar	la	
I Muestra de Cine de Centroamérica 
de Rubí ‘21	con	el	pase	de	20	películas,	
documentales	y	cortos	de	directoras	de	
El	Salvador,	Honduras,	Guatemala,	Costa	
Rica,	Panamá	y	Nicaragua.	Esta	Muestra	
ha	sido	impulsada	por	la	asociación	
1punt5,	la	Red	de	Literatura	Salvadoreña	
en	Cataluña	y	Huacal.

Durante	dos	días	se	pudo	disfrutar	
de	una	interesante	selección	de	
films	dirigidos	por	mujeres	activistas,	
críticas	y	comprometidas,	directoras	
centroamericanas	con	una	clara	

voluntad	de	llevar	al	público	en	
general	una	muestra	de	temáticas	
sociales	desde	su	voz	y	su	mirada.	
Las	películas	participantes	optaron	al	
Premio	del	público	“Ojos	de	mujeres”,	
galardón	que	este	primer	año	recayó	
en	el	documental panameño “La 
Matamoros” de la directora Delfina 
Vidal. Asimismo,	el	público	asistente	
también	dio	dos	galardones	especiales	
del	público	a	las	películas	“Heredera 
del viento”	de	Gloria	Carrión	y	“Hasta 
con las uñas: mujeres cineastas en 
Nicaragua”	de	Tania	Romero.	

Red de Mujeres de Morazán
Queremos reconocer el papel fundamental de la Red Ciudadana de Mujeres de Mora-
zán en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, así como en la atención 
a víctimas de violencia de género y la denuncia de los feminicidios en Oriente de El 
Salvador. Esta red se constituyó en 2010 y está formada por 17 organizaciones feminis-
tas y de mujeres en 10 municipios de Morazán (Arambala, Gualococti, Joateca, Osicala, 
Jocoaitique, San Isidro, San Simón, Guatajiagua, San Carlos y Meanguera) con 638 
mujeres asociadas y un ámbito de incidencia superior a 3.600 mujeres del mundo rural.

+ info: https://www.facebook.com/Mujeres-Organizadas-de-Mora-
zán-178352949207026/

“La Matamoros” premiada en la 
Muestra de cine de Rubí 
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El Salvador: ¿un país para los mayores ?
En	2021	El	Salvador	contaba	
con	una	población	de	6.325.827	
habitantes,	según	una	estimación	
realizada	por	la	Dirección	
General	de	Estadísticas	y	Censos	
conjuntamente	con	la	CEPAL.	Por	su	
densidad	demográfica	aproximada	
de	300.00	hab./km²	es	el	país	
más	densamente	poblado	del	
continente	americano,	sin	incluir	
algunas	islas	en	el	mar	Caribe.	La	
población	femenina	es	del	53,19%,	
bastante	superior	a	la	masculina,	
que	es	del	46,81%.

En	El	Salvador	hay	1.022.409	
personas	de	la	tercera	edad,	
algo	más	del	16%	del	total	de	la	
población.	En	2019	la	esperanza	
de	vida	en	El	Salvador	subió	hasta	
llegar	a	73,32	años,	siendo	ese	año	
la	esperanza	de	vida	de	las	mujeres	
de	77,84	años,	mayor	que	la	de	los	
hombres	que	fue	de	68,46	años.	
En	cuanto	a	la	esperanza	de	vida	
El	Salvador	tiene	el	puesto	102	en	
el	ranking	de	los	192	países	de	la	
tierra	y	por	tanto	es	un	país	con	una	
baja	esperanza	de	vida	respecto	al	
resto	de	los	países	del	mundo.

Si	miramos	la	evolución	de	la	
Esperanza	de	Vida	en	El	Salvador	
en	los	últimos	años,	vemos	que	ha	
subido,	por	ejemplo,	respecto	a	
2018	en	que	fue	de	73,1	años.	Así	
es	interesante	destacar	el	progreso	
de	las	últimas	décadas:	en	1960	era	
de	49.5	años	(mujeres	52,25	años	
y	hombres	47,72	años),	en	1970	
era	de	55	años	(mujeres	58	años	y	
hombres	52,16	años),	en	1980	era	
de	56,39	años	(mujeres	61,96	años	
y	varones	51,38	años),	en	1990	era	
de	64	años	(mujeres	68,95	años	y	
varones	59,27	años),	en	2000	era	de	
68,88	años	(mujeres	73,38	años	y	
varones	64,36	años)	y	en	2010	era	
de	71,21	años	(mujeres	75,71	años	y	
varones	66,48	años).

Y	cada	año	esta	esperanza	de	
vida	se	irá	incrementando	en	un	
aproximado	de	20.500	adultos	
mayores	hasta	llegar	al	año	

2050,	donde	esta	población	
será	proporcionalmente	
mayor	a	la	población	menor	
de	15	años.	La	sociedad	
salvadoreña	está	envejeciendo	
ya	un	ritmo	importante	que	hace	
imprescindible	y	urgente	dar	
un	gran	salto	cualitativo	en	el	
impulso	de	recursos	y	medidas	
de	atención	y	protección.	
Desgraciadamente,	puede	
afirmarse	que	históricamente	el	
Estado	salvadoreño	se	encuentra	en	
deuda	con	los	adultos	mayores.	

Y	esto	no	es	sólo	por	el	bajo	acceso	
a	pensiones.	A	la	poca	posibilidad	
de	ingresos	económicos	dignos	
se	le	suma	que	no	hay	suficientes	
hogares	estatales	para	personas	
mayores	y	la	nula	posibilidad	
de	encontrar	a	un	geriatra	en	el	
sistema	de	salud	pública.	En	El	
Salvador	rural,	una	de	cada	tres	
personas	adultas	mayores	de	60	
años	es	analfabeta,	el	80%	carece	
de	pensión	y	miles	sufren	y	mueren	
por	enfermedades	que	tienen	
solución.	Asimismo,	los	mayores	
también	se	enfrentan	a	problemas	
de	desempleo	a	partir	de	los	45	
años	-ya	que	es	usual	que	en	las	
ofertas	de	trabajo	publicadas	en	los	
periódicos	locales	se	establezca	un	
rango	de	edad	límite	que	les	deja	
fuera-	sino	que	también	encaran	
el	reto	económico	de	sobrevivir	en	
precarias	circunstancias.	

En	enero	de	2021,	el	Pleno	
Legislativo	de	El	Salvador	aprobó	la	
Ley	Especial	para	la	Protección	de	
los	Derechos	de	la	Persona	Adulta	
Mayor.	

Esta	ley	de	interés	público	tiene	
por	objeto	garantizar,	proteger	
y	promover	el	reconocimiento,	
pleno	disfrute	y	ejercicio	–en	
condiciones	de	igualdad–	de	
todos	los	derechos	humanos	y	
libertades	fundamentales	de	la	
persona	adulta	mayor.	Ésta	deberá	
aplicarse	mediante	políticas,	planes,	
programas,	normativas	y	acciones	
que	contribuyan	a	la	inclusión	del	
adulto	mayor.	/ Eduard Balsebre/

+ info: 
En este enlace se puede consultar la Ley Especial 
para la Protección de los Derechos de la Perso-
na Adulta Mayor aprobada a principios de 2021 
en El Salvador: https://www.diariooficial.gob.sv/

diarios/do-2021/04-abril/22-04-2021.pdf
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¿Cómo vivieron las personas mayores el Covid19 
en El Salvador?

Colabora con Huacal
¿Nos quieres ayudar? Las acciones de Huacal se hacen realidad 

gracias al apoyo de personas, administraciones y entidades, 
que nos apoyan. Tu contribución es muy importante: 

 https://www.huacalong.cat/botiga/

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

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

En	El	Salvador	se	calcula	que	hay	poco	más	de	un	millón	de	
personas	mayores	de	60	años	y	sólo	200.00	tienen	algún	nivel	
de	pensión,	por	desgracia,	siempre	por	debajo	de	los	minimos	
exigibles.	El	resto	de	adultos	mayores,	después	de	haberlo	
dado	todo	en	su	vida	por	su	familia,	comunidad,	municipio	y	
país,	están	abandonados	y	descartados.	Este	hecho	hace	que	
a	pesar	de	su	edad	tengan	que	“rebuscarse”	para	encontrar	
un	medio	para	sobrevivir,	desarrollando	cualquier	actividad	
económica	informal	si	su	situación	de	salud	lo	permite.	La	
pandemia	del	Covid-19	ha	significado	un	endurecimiento	de	
sus	condiciones	de	vida.

Las	medidas	iniciales	del	gobierno	de	Nayib	Bukele	frente	a	
la	Covid-19	fueron	extremas	y	tanto	levantaron	apoyo	como	
oposición,	pero	al	fin,	se	pudo	ver	que	fueron	por	lo	general	
buenas	al	obtener	el	índice	de	contagios	y	muertes	más	bajo	
de	todo	el	continente.	La	empresa	privada	presionó	para	poner	
la	economía	por	delante	de	la	vida	y	el	gobierno	priorizó	la	
vida.	Pero,	acompañando	estas	medidas	iniciales	positivas	que	
resultaron	ser	globalmente	buenas,	también	se	dieron	otras	
situaciones	que	no	beneficiaron	a	la	situación	de	las	personas	
mayores	salvadoreñas,	como	por	ejemplo,	el	descuido	en	la	
atención	integral	de	las	personas	mayores	con	enfermedades	
crónicas,	lo	que	significó	un	aumento	de	defunciones	y	un	

empeoramiento	en	general	de	la	salud	de	todo	este	colectivo,	
o	también,	la	no	aplicación	de	los	protocolos	de	la	Covid-19	
en	la	única	residencia	pública	de	personas	mayores,	el	Centro	
de	Atención	a	Ancianos	Sara	Zaldívar,	que	representó	el	
aumento	de	defunciones	y	complicaciones	de	salud.	Otros	
dos	aspectos	han	incidido	negativamente	en	el	conjunto	de	
las	personas	mayores,	una	primera,	el	encierro,	la	cuarentena,	
impidió	que	las	personas	mayores	pudieran	hacer	uso	de	sus	
medios	habituales	para	sobrevivir,	lo	que	empeoró	su	frágil	
economía	y	salud,	y,	una	segunda,	los	problemas	de	salud	
mental	generados	por	el	cierre,	el	miedo	o	la	discriminación	
y	estigmatización	como	portadores	del	virus.	Por	otro	lado,	
podemos	afirmar	que	en	la	aplicación	de	la	vacuna,	las	
personas	mayores	han	sido	atendidas	con	prioridad,	calidad,	
higiene,	calidez	en	la	atención,	información	oportuna	y	
rapidez,	haciendo	que	esta	medida	básica	de	protección	frente	
a	la	Covid	-19	haya	sido	beneficiosa	para	el	conjunto	de	la	
gente	mayor.

El	Covid-19	sigue,	e	incluso	con	la	vacuna,	hay	que	proteger	
a	las	personas	mayores,	y	al	mismo	tiempo,	hay	que	seguir	
luchando	por	nuestra/su	dignidad	integral	y	multidimensional	
con	creatividad	y	sin	dar	un	paso	atrás.	/	Emilio Espín	/	

La	vida	en	las	comunidades	rurales		/	Marc	Espín	-	Ong	Descartados
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Así abandona El Salvador a las mujeres mayores
En El Salvador la esperanza de vida 
de las mujeres es superior a la de 
los hombres por ocho años. Esto 
no implica, sin embargo, que las 
condiciones para su supervivencia 
sean mejores. Por el contrario, 
el simple hecho de haber nacido 
mujeres impone circunstancias que 
marcan una profunda brecha de 
desigualdad respecto a los hombres. 

Con	la	edad,	la	disparidad	se	hace	
todavía	más	evidente:	menor	
cobertura	del	sistema	de	pensiones,	
salarios	y	pensiones	más	bajos,	más	
trabas	en	el	acceso	a	los	servicios	de	
salud,	desigualdad	en	el	derecho	a	
la	propiedad	en	favor	del	hombre,	y	
mayor	tasa	de	analfabetismo.	Además,	
las	mujeres	adultas	mayores	tienen	
problemas	exclusivos	del	género,	como	
el	abandono	del	cónyuge	y	los	hijos,	la	
violencia	física	y	psicológica	o	el	soporte	
en	solitario	de	las	cargas	domésticas	y	
familiares,	que	incluyen	la	manutención	
y	cuidado	de	hijos	y	nietos,	a	menudo	
enfermos	o	con	alguna	discapacidad.
La	crisis	por	la	pandemia	de	covid-19	ha	
afectado	sobremanera	a	las	personas	
adultas	mayores	por	ser,	en	general,	un	
grupo	de	alto	riesgo.	La	vulnerabilidad	
ha	sido	aún	mayor	para	quienes	vivían	
del	comercio	informal;	la	cuarentena	
obligatoria	los	encerró	en	casa	sin	
posibilidad	de	ganar	dinero	para	
comprar	comida,	medicinas	o	siquiera	
mascarillas	y	alcohol	en	gel.

El	impacto	sobre	las	mujeres	ha	
sido	desproporcionado	debido	a	la	
sobrecarga	de	trabajo	doméstico	y	
de	cuidados	no	remunerados.	Las	
desigualdades	de	género	se	han	
acrecentado	todavía	más	en	los	
hogares	de	menores	ingresos,	en	
donde	no	tener	acceso	a	salud,	agua	
potable	y	saneamiento,	así	como	vivir	
en	condiciones	de	hacinamiento	y	en	
viviendas	con	materiales	inadecuados,	
genera	más	presión	en	la	realización	de	
estas	actividades.	Aunque	es	indiscutible	
que	la	pandemia	ha	complicado	la	vida	
de	las	personas	mayores	con	más	de	60	
años,	el	abandono	de	esta	población	
no	es	una	novedad	en	El	Salvador.	Así	lo	
atestigua	el	libro	Descartados	(2017),	del	
periodista,	profesor	y	cooperante	Marc	
Espín,	quien	investigó	durante	dos	años	
la	desigualdad	en	las	personas	adultas	

mayores	del	país.		

Marc	visitó	más	de	50	hogares	de	
personas	mayores	en	15	comunidades	
rurales	de	la	región	salvadoreña	del	
bajo	río	Lempa,	al	oriente	del	país.	
Como	resultado	de	sus	investigaciones,	
detectó	cinco	áreas	en	las	que	se	
manifiestan	la	pobreza	y	la	exclusión	
de	las	personas	de	edad	avanzada	en	
El	Salvador	y	Centroamérica:	ingresos,	
salud,	hábitat,	educación	y	violencia.	Su	
trabajo	permite	analizar	cómo	afecta	
esta	realidad.

Ingresos
En	todo	El	Salvador,	hasta	2020	solo	el	
44.4	%	de	las	personas	con	un	empleo	
formal	eran	mujeres.	Y	sin	acceso	a	un	
empleo	las	posibilidades	de	obtener	una	
pensión	que	garantice	un	ingreso	en	la	
tercera	edad	son	nulas.	Solo	una	de	cada	
cinco	personas	mayores	recibe	algún	
tipo	de	pensión,	que	en	algunos	casos	
es	de	$50	mensuales.	En	el	área	rural,	el	
trabajo	es	escaso,	informal,	inestable	y	
mal	pagado.	Ser	mujer	introduce	una	
variable	que	marca	una	importante	
brecha	de	desigualdad:	para	muchas	
de	ellas	el	trabajo	que	les	ha	tocado	
desempeñar	es	el	de	cuidados.	Por	ser	
considerado	“un	acto	de	amor”,	no	es	
remunerado	ni	tiene	descanso.	

Salud
El	impacto	de	haber	tenido	un	ciclo	
de	vida	con	mayores	desventajas	y	
discriminación,	así	como	una	menor	
participación	en	el	mercado	laboral,	
afecta	directamente	a	la	calidad	de	
vida	de	las	mujeres	durante	la	vejez.	
Es	en	esta	etapa	cuando	se	reduce	
drásticamente	su	calidad	de	vida	
por	dolencias	como	la	ceguera,	la	
sordera,	la	artritis,	el	colon	irritable,	
la	hipertensión,	la	anemia	y	otras	
enfermedades	infecciosas,	parasitarias	
y	alérgicas.	A	esto	debe	sumarse	que	
existe	un	acceso	escaso	a	los	servicios	
de	salud	especializados,	lo	cual	reduce	
la	esperanza	de	vida	(77.44	años	las	
mujeres	y	68.3	los	hombres).	Además,	en	
El	Salvador,	es	habitual	que	las	personas	
mayores	más	pobres	no	reciban	
diagnóstico	ni	tratamientos	médicos.

Hábitat
La	mitad	de	familias	salvadoreñas	no	
es	propietaria	del	espacio	que	habita	y	

cerca	de	150	mil	residen	en	propiedades	
prestadas,	sin	garantías	de	permanencia.	
Más	de	400	mil	viviendas	en	el	país	
presentan	carencias	esenciales	para	
la	habitabilidad	por	la	inseguridad	
de	la	construcción,	la	baja	calidad	de	
los	materiales	o	la	falta	de	servicios	
sanitarios,	agua	corriente	o	electricidad.	
El	67	%	de	estas	casas	se	concentra	en	el	
área	rural,	a	veces	en	zonas	aisladas	y	de	
difícil	acceso.	Uno	de	cada	tres	hogares	
rurales	vive	hacinado.	En	este	hábitat	
hostil,	las	personas	mayores	pobres	son	
especialmente	vulnerables.	Del	total	de	
propiedades	registradas	en	El	Salvador	
hasta	julio	de	2020,	el	42.8	%	estaban	a	
nombre	de	mujeres.

Educación
La	mayor	tasa	de	analfabetismo	en	El	
Salvador	corresponde	a	las	personas	
adultas	mayores	y	el	66.5	%	de	ellas	
son	mujeres.	El	problema	es	mayor	en	
las	zonas	rurales,	pese	a	los	esfuerzos	
gubernamentales	para	reducirlo	
entre	la	población	adulta	mayor.	En	
este	fracaso	inciden	al	menos	cuatro	
motivos:	inversión	insuficiente,	poca	
profesionalización	de	los	alfabetizadores,	
discontinuidad	de	los	programas	y	
ausencia	de	un	método	de	enseñanza	
que	tome	en	cuenta	las	dificultades	
de	aprendizaje	de	los	adultos	
mayores,	así	como	sus	discapacidades,	
enfermedades,	escasez	de	recursos	e	
inconstancia.	Para	las	mujeres,	acceder	a	
la	educación	es	casi	un	privilegio,	ya	que	
se	las	asigna	a	las	labores	de	cuidado	
o	tienen	que	abandonar	la	escuela	al	
quedarse	embarazadas.

Violencia
Si	bien	en	El	Salvador	la	violencia	
homicida	cobra	más	vidas	de	hombres	
que	de	mujeres,	los	distintos	tipos	de	
violencia	de	género	que	sufren	las	
mujeres	a	lo	largo	de	su	vida	son	las	
grandes	causales	de	la	desigualdad	
que	marca	su	vejez.	Desde	privar	a	las	
niñas	de	educación,	pasando	por	el	nulo	
acceso	a	la	salud	sexual	y	reproductiva,	
hasta	la	imposición	del	silencio	y	la	
normalización	de	prácticas	machistas	
que,	se	cree,	es	su	obligación	soportar.	El	
90	%	de	las	violaciones	a	menores	queda	
en	la	impunidad.		/	María Luz Nóchez /	
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Primero fue el título de un libro 
fotoperiodístico y una exposición, 
luego un sistema artesanal de 
apadrinamiento de personas adultas 
mayores, y ahora, una ONGD.

El	día	que	Emilio	Espín	llamó	por	
teléfono	a	su	hijo	Marc	desde	El	Salvador,	
poco	o	nada	podían	imaginar	ninguno	
de	los	dos	que	estaban	a	punto	de	
plantar	la	semilla	sobre	la	que	se	gestaría	
un	proyecto	que	crecería	lo	suficiente	
como	para	dar	lugar	a	otro	aún	mayor.	
Tan	“mayor”	como	las	personas	adultas	
mayores	de	El	Salvador	y	Centroamérica,	
ese	es	el	origen,	la	esencia	y	el	motivo	
de	lucha	de	Descartados,	una	iniciativa	
sin	ánimo	de	lucro	que	empezó	como	
un	grito	de	auxilio	para	hacer	visible	una	
dura	realidad	y	se	ha	convertido,	cuatro	
años	después,	en	una	ONGD.	Echó	a	
andar	el	pasado	marzo,	pero	ya	tiene	
una	larga	historia	que	contar.

Corría	el	año	2016	y	sonó	el	teléfono.	
Espín	padre	hacía	ya	35	años	que	vivía	
en	El	Salvador	dedicado	a	la	lucha	por	la	
justicia	social.	Los	últimos	15,	se	había	
centrado	en	la	lucha	por	los	derechos	
de	las	personas	mayores,	un	colectivo	
abandonado	y	olvidado	en	el	país.	Había	
conseguido	ya	tejer	redes	de	diversas	
asociaciones	de	ayuda	a	los	adultos	
mayores,	y	ya	era	coordinador	de	la	
coalición	nacional	por	la	dignidad	de	

las	personas	mayores,	la	entidad	más	
representativa	de	este	colectivo	en	El	
Salvador.	
Tres	de	cada	cuatro	personas	mayores	
en	El	Salvador	no	tienen	pensión	y	se	
ven	obligadas	a	vivir	de	la	caridad	o	
de	su	familia.	Además,	el	50%	de	los	
salvadoreños	en	el	ámbito	rural	están	
por	debajo	del	lindar	de	la	pobreza,	de	
manera	que	muchos	hijos	no	pueden	
hacerse	cargo	de	sus	ancianos.		Pero	los	
datos,	son	fríos	y	no	calan.	

Una llamada
“Mi	padre	decía	que	con	informes	no	
conseguiría	mover	conciencias,	pero	
que	un	libro	de	fotografías,	en	cambio,	
ayudaría	a	llegar	a	la	mente	y	al	corazón.	
Me	preguntó	si	conocía	a	alguien	que	
pudiera	hacer	este	trabajo	y	si	podía	
guiarlo”,	recuerda	Marc,	periodista	y	
profesor	de	la	UAB.	Él	estaba	acabando	
un	máster	y	se	ofreció	para	hacer	el	
trabajo.	Había	vivido	más	de	una	década	
en	Centroamérica,	y	decidió	volver,	pero	
esta	vez	al	Bajo	Lempa	y	con	una	misión:	
llevar	a	cabo	una	investigación	sobre	la	
situación	de	los	grandes	descartados	de	
la	sociedad	en	El	Salvador,	las	personas	
mayores.	

La	pionera	y	autogestionada	Asociación	
Rural	de	la	Tercera	Edad	(ARTE)	de	San	
Carlos	Lempa,	que	brinda	formación,	
prevención	en	salud,	actividades	

culturales	y	trabaja	el	empoderamiento	
en	el	área	rural	del	Bajo	Lempa,	
seleccionó	a	casi	un	centenar	de	
personas	mayores	de	15	comunidades	
rurales	de	Tecoluca	en	situación	de	
abandono	con	las	que	Marc	convivió	y	
trabajó	durante	un	año.	

Así	nació	Descartados,	un	proyecto	
fotoperiodístico	sin	ánimo	de	lucro	
que	se	materializó	en	el	2017	con	la	
publicación	de	un	libro	y	una	exposición	
itinerante	a	partir	de	15	retratos,	los	que	
mejor	representaban	la	diversidad	de	
expresiones	de	la	pobreza	y	la	exclusión	
social	en	ingresos,	salud,	hábitat,	
educación	y	desigualdad	de	género.

El	éxito	del	proyecto	superó	con	creces	
las	expectativas	y	avivó	nuevos	retos.	
“Hicimos	este	proyecto	pensando	en	el	
periodismo	de	transformación	social,	
pero	me	parecía	que	no	era	suficiente.	
Queríamos	incidir	directamente	en	
la	realidad”,	explica	Marc.		Y	así	fue	
como	Marc	traspasó	las	fronteras	del	
periodismo	para	liderar	como	ideólogo	
un	proyecto	de	cooperación	pionero	
para	apadrinar	a	personas	mayores.	

Tirando	de	familiares	y	amigos,	se	
montaron	grupos	de	12	personas	que	
aportaran	cada	uno	100	euros	para	
apadrinar	a	un	abuelo	en	El	Salvador.
(sigue en la página 10)	

Descartados, un grito de auxilio por la dignidad 
de nuestros mayores

Encuentro	con	la	asociación	ARTE	/	Focal	photo
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El 80% de los y las 
salvadoreños
que	tienen	más	de	65	años	no	tienen	ni	
una	pensión	ni	un	salario	como	fuente	
de	ingresos	según	el	informe	“Presente	
y	Futuro	de	la	Protección	Social	en	
América	Latina”,	de	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT)	.	

La Fundación CORDES
trabaja	para	conseguir	un	cambio	
cultural	de	toda	la	población	sobre	la	
valoración	y	el	trato	hacia	las	mujeres	y	
los	hombres	que	tienen	más	de	60	años.	
Promueve	la	organización	de	la	gente	
mayor	a	nivel	comunitario,	municipal,	
nacional	e	internacional	así	como	
fomenta	su	participación.

El Salvador tiene el menor 
crecimiento poblacional 
de	Centroamérica.	La	población	
empezará	a	caer	por	la	reducción	del	
nivel	de	fertilidad	y	un	proceso	de	
envejecimiento.	La	disminución	de	
población	será	la	más	alta	de	América	
Latina.	

Leyendas de mi pueblo
La	Casa	de	Cultura	de	Guadalupe,	en	
San	Vicente,	editó	un	libro	que	rescata	
la	tradición	oral	del	municipio,	las	
leyendas.	Se	entrevistó	a	las	personas	
mayores	de	la	comunidad	que	
explicaron	sus	vivencias.	Así	se	dio	vida	a	
este	libro	con	15	leyendas	propias.	

El Consejo Nacional 
Integral de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAIPAM)	se	ha	creado	en	el	marco	de	
la	nueva	Ley	Especial	para	la	Protección	
de	los	Derechos	de	la	Persona	Adulta	
Mayor	e	impulsar	políticas	y	acciones	
integrales	por	sus	derechos.	

La Coalicion Nacional 
por la Dignidad de las 
personas mayores 
busca	sensibilizar	a	la	sociedad	sobre	la	
grave	situación	que	viven	las	personas	
mayores	y	por	eso	trabaja	en	la	
formación,	organización,	unidad	y	lucha	
de	las	personas	mayores.

El samovar de plata 
(UCA,	2014)	de	la	santaneca	Ana	
del	Carmen	Álvarez,	escritora	y	
excatedrática,	nos	lleva	a	descubrir	en	23	
historias	que	tienen	lugar	en	un	lapso	de	
140	años	los	relatos	de	su	abuela	y	sus	
propias	vivencias	a	lo	largo	de	su	vida.	

Donde no estén ustedes
(Tusquets	Editores,	2003)	obra	de	
Horacio	Castellanos	Moya,	narra	unos	
días	en	la	vida	del	salvadoreño	Alberto	
Aragón	que	intenta	rehacer	su	vida,	
marcada	por	el	alcoholismo,	la	vejez	y	
los	fracasos	políticos	y	amorosos.	Sin	
embargo,	en	México,	muere	tras	una	
profunda	crisis.	

La Asociación Rural de la 
Tercera Edad (ARTE) 
desarrolla	capacidades,	organización	
y	empoderamiento	que	permita	
a	la	población	adulta	mayor	del	
municipio	de	Tecoluca	(San	Vicente)	el	
reconocimiento	de	sus	derechos	y	la	
mejora	de	su	calidad	de	vida.	

9Nahuat
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En	cuestión	de	pocos	meses,	Marc,	
sus	amigos	y	familiares,	y	amigos	
de	estos,	consiguieron	montar	12	
apadrinamientos.	La	aportación	por	
persona	era	mínima	(menos	de	10	euros	
al	mes),	pero	los	1.200-1.300	euros	
anuales	que	desde	entonces	recoge	
cada	grupo	ha	sido	y	es	una	gran	ayuda	
para	los	ancianos	salvadoreños.	Tanto,	
que	todos	se	quedaron	con	ganas	de	
más.	¿Si	habían	conseguido	mejorar	
las	condiciones	de	vida	de	12	ancianos,	
cómo	ayudar	a	más?”.

Por sus derechos

En	los	últimos	dos	años,	las	lamentables	
condiciones	de	vida	de	las	personas	
adultas	mayores	se	han	agravado	con	
la	pandemia	y	la	consecuente	crisis	
económica.	Por	otra	parte,	la	lucha	
de	las	organizaciones	salvadoreñas,	
con	Espín	padre	a	la	cabeza,	han	
contribuido	a	conquistar	un	nuevo	
marco	jurídico	que	por	fin	reconoce	
los	derechos	de	este	colectivo	de	
adultos	mayores	en	El	Salvador,	aunque	
su	cumplimiento	efectivo	no	está	
garantizado.	Dos	motivos	de	peso	para	
darle	otro	empujón	a	aquel	proyecto	
fotoperiodístico	inicial	sin	ánimo	de	

lucro	que	derivó	en	un	sistema	artesanal	
de	apadrinamiento	pionero	para	
personas	mayores.	

La	maquinaria	se	puso	en	marcha	
con	el	respaldo	y	el	impulso	de	la	
Fundación	CORDES,	la	Asociación	
Rural	para	la	Tercera	Edad	(ARTE)	y	la	
Coalición	Nacional	para	la	Dignidad	de	
las	Personas	Mayores	en	El	Salvador.	
Y	el	engranaje	echó	a	rodar	imparable	
movido	por	un	equipo	de	voluntarias/
os	de	distintas	áreas	profesionales	y	
de	distintos	países	(España,	Suiza,	El	
Salvador,	Colombia...).	“Hemos	fundado	

la	Asociación	Descartados	por	la	
Dignidad	de	las	personas	Mayores	para	
contribuir	a	mejorar	las	condiciones	
de	vida	y	la	dignidad	integral	de	
las	personas	adultas	mayores	en	
Centroamérica”,	explica	la	nueva	ONGD	
en	su	presentación	en	Facebook.	

Descartados	se	abrió	paso	desde	el	
silencio	como	una	llamada	de	auxilio,	
traspasó	las	fronteras	y	ha	vuelto	
convertido	en	un	grito	de	guerra	para	
reivindicar	aquello	que	pertenece	
al	colectivo	de	las	personas	adultas	
mayores:	sus	derechos.	/ Inma Santos /

Marc	Espín	con	la	primera	apadrinada	/	Focal	photo
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Sorteamos 2 
ejemplares del libro 

“Descartados” 
entre los y las 

seguidores/as de la 
Revista Náhuat. 

Punto de libro

Arturo	Ambrogi	(1874-1936),	fue	un	escritor	
que	poseía	la	tan	rara	facultad	de	la	fina	
escritura,	pero	sobre	todo,	este	salvadoreño	
de	entresiglos,	fue	tanto	un	cronista	
excepcional	como	un	viajero	incansable,	un	
cosmopolita	en	el	más	extenso	sentido	del	
término.

Es	considerado	el	mejor	cronista	en	la	
historia	de	la	literatura	salvadoreña.	Su	
estilo	es	calificado	como	riguroso,	preciso	y	
elegante;	aparte	de	que	recurría	a	la	ironía	
en	ocasiones,	y	se	distinguía	como	un	buen	
retratista	de	personalidades.	Su	pluma	se	
fraguó	en	las	redacciones	de	prestigiosos	
periódicos	como	La Ley	de	Santiago	de	Chile	
y	El Nacional	de	Buenos	Aires.	

Fue	amigo	de	Rubén	Darío,	de	Leopoldo	
Lugones,	de	Enrique	Gómez	Carrillo,	pero	
también	compartió	aventuras	con	José	
Ingenieros	y	conoció	a	Paul	Groussac	
(maestro	de	Darío	y	de	Jorge	Luis	Borges).	
Viajó	por	Europa,	cruzó	el	Canal	de	Suez	
y	escribió	sus	impresiones	sobre	Japón	y	
China.	No	es	aventurado	decir,	pues,	que	

Ambrogi	fue	el	primer	escritor	cosmopolita	
de	El	Salvador	–y	probablemente	el	más	
informado	de	su	tiempo.	

En	1996,	bajo	el	título	de	Crónicas,	y	con	
el	auspicio	del	Consejo	nacional	para	la	
Cultura	y	el	Arte,	se	publicó	un	conjunto	de	
breves	escritos	(24	en	total)	procedentes	
de	tres	de	sus	trabajos	principales:	Crónicas 
marchitas (1916),	Marginales de la vida	
(1912)	y	Muestrario	(1955).	Todo	ello,	la	
obra	es	un	recuento	de	relatos	de	vida	del	
escritor	en	su	peregrinación	por	el	mundo,	
pero	principalmente	una	recopilación	de	
encuentros	con	personalidades	excelentes	
de	la	literatura	y	el	arte	latinoamericano.

Entre	poetas	y	escritores,	aventuras	
y	anécdotas,	artistas	y	ciudades,	
descubriremos	unos	relatos	que	nos	
emocionarán.	Las	crónicas	son	exquisitas	
y	su	prosa	encantadora.	Una	obra	
imprescindible	que	dibuja	la	riqueza	
intelectual	y	artística	de	principios	del	siglo	
XX.	

Crónicas de Arturo Ambrogi 

Bien cerca 

de	casa	se	puede	disfrutar	
de	esta	obra	gracias	al	
servicio	de	prestamo	
interbibliotecario	de	la	

Xarxa	de	Biblioteques	de	
Barcelona

Un libro fotoperiodístico del profesor y periodista Marc Espin, que 
documenta las condiciones de vida de las personas mayores en 
situación de pobreza y exclusión en El Salvador rural.



Entrevista a Emilio Espin

Nahuat

Los adultos mayores son los grandes 
desconocidos (¿olvidados?) de la 
sociedad salvadoreña. ¿Cómo puede ser 
que en pleno siglo XXI nos encontremos 
con esta situación?

Es	un	problema	tanto	de	información,	
como	de	formación	y	voluntad	política.	
También	de	empoderamiento	de	las	
personas	mayores	y	de	las	personas	con	
discapacidad.	

¿Qué reclaman los adultos mayores 
al gobierno y al resto de actores de la 
sociedad salvadoreña?

Es	una	reclamación	muy	clara:	Dignidad	
multidimensional.	Dignidad	en	
oportunidades	de	ingresos,	dignidad	
en	la	pensión	básica	universal,	dignidad	
en	la	atención	integral	en	salud	con	
enfoque	gerontogeriátrico,	dignidad	
en	la	recreación,	en	la	formación,	en	los	
servicios	de	cuidados	de	calidad…	

¿Se están produciendo cambios, a 
mejor o a peor, en los últimos años? 

Contamos	con	varias	legislaciones	
internacionales	y	nacionales	positivas	
que	hemos	conquistado	después	de	años	
de	lucha,	pero	no	se	aplican,	ni	se	cuenta	
con	reglamentos	de	implementación	y	
en	especial,	no	existe	un	presupuesto	
suficiente	para	hacer	cumplir	estas	
normativas	y	hacer	realidad	los	derechos	
de	la	gente	mayor.		

En	el	fondo,	este	incumplimiento	de	
la	propia	legislación	y	esa	falta	de	
priorizar	los	derechos	y	la	dignidad	de	
las	personas	y	grupos	más	vulnerables,	
se	produce	por	la	priorización	del	
estado	hacia	otros	temas	como	son	
las	infraestructuras	físicas,	las	fuerzas	
armadas	y	la	falta	de	voluntad	política.

Durante	el	bipartidismo	(ARENA-
FMLN)	se	logró	que	se	aprobaran	
leyes	internacionales	y	nacionales	
respetuosas	con	estos	derechos,	y	qué	
podríamos	definir	como	“buenas”	leyes,	
acompañadas	siempre	con	nuestra	
presión	creativa	e	inteligente,	pero	nunca	
se	aplicaron.	

¿Qué puede hacer un lector de la revista 
Náhuat para contribuir a la dignidad de 
los adultos mayores en El Salvador?  

Tomar	conciencia	del	abandono	y	
exclusión	a	todo	nivel	que	viven	miles	
de	personas	mayores	en	este	país.	
Comprender	que	lo	que	no	conseguimos	
conquistar	hoy	todos	JUNTOS,	lo	sufrirán	
las	futuras	generaciones	mañana	y	
multiplicado.	Es	imprescindible	dar	a	
conocer	esta	realidad.	Desde	España	
se	puede	ayudar	a	la	gente	mayor	
salvadoreña	apoyando	el	trabajo	de	
asociaciones	honestas	y	comprometidas	
como	la	Ong	Descartados,	que	tiene	
sede	en	Barcelona	y	tiene	proyectos	en	El	
Salvador.	Se	pueden	realizar	donaciones	
o	participar	como	voluntarios.	Ésta	es	su	
web:	https://descartados.org/

Me llamo Emilio Espin, 
español, francés y 
salvadoreño. Soy el 
Coordinador nacional 
de la Coalición por la 
Dignidad de las personas 
mayores y también 
coordinador nacional 
del Programa Global de 
Inclusión de las personas 
con Discapacidad en la 
gestión de riesgos en 
El Salvador. Vivo en El 
Salvador. 

Llevo cerca de 40 años de 
mi vida en Centroamérica 
y con más estabilidad en 
El Salvador. Me apasiona 
poder servir a las personas 
y grupos humanos más 
vulnerables, también 
me gusta el deporte, la 
comunicación con las 
personas, la música y una 
buena literatura, así como 
monitorizar la situación 
integral de los continentes 
y países del mundo.  

Campaña	de	apoyo	impulsada	por	la	ong	Descartados12


