
Fortalecimiento de la memoria histórica mediante la
reconstrucción económica posconflicto en el
departamento de Chalatenango.

Contexto

Aunque han pasado casi treinta años desde que se firmaron los tratados de paz en
1992, el legado que dejó el conflicto armado (1980-1992) significa que El Salvador
sigue siendo un país frágil en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Con un
territorio geográfico de 21.000 kilómetros cuadrados, una población de 6,2 millones
y escasos recursos hídricos, el país lucha por proporcionar un sustento digno a
todos sus ciudadanos, ocupando este el puesto 116 de 187 países según el Índice
de Desarrollo Humano 2015 de la ONU. Desde la firma de los tratados de paz,
sucesivos gobiernos de esta nación Centroamericana han tratado de buscar formas
de desarrollar al país a través de la apertura comercial y el fomento a la inversión
extranjera. A consecuencia de esta política económica, no menos de diez empresas
mineras transnacionales comenzaron a explorar en las zonas montañosas y
boscosas del norte del país, cerca de donde tuvieron lugar muchas de las batallas y
masacres durante el conflicto armado. En respuesta a este incremento en la
actividad minera, las organizaciones de la sociedad civil expresaron sus
preocupaciones por la soberanía alimentaria, la degradación ambiental, la división
social y el desprecio por los sitios conmemorativos y de memoria histórica. La
presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil llevó a una prohibición
gubernamental de la exploración y explotación minera a principios de 2017. Si bien
esta medida ha detenido efectivamente los proyectos mineros en la parte norte del
país, la sociedad civil aún se encuentra en un proceso de búsqueda de actividades
de reconstrucción económica sostenibles que se apoyan en los atributos
ambientales únicos de la región y el difícil legado que sus habitantes y comunidades
han heredado.

Problema de investigación

Varios autores dentro del campo del patrimonio sostenible y los estudios de la
memoria histórica han documentado varios procesos de reconstrucción local
exitosos que se realizaron posconflicto utilizando patrimonio tangible e intangible.
Hall (2000), Hampton (2005), Fotopoulou (2017), Ikonomou (2017), Aliferi (2017) y
Legner (2018) han analizado varios estudios de caso y concluido que hay muchos
factores que determinan el éxito de la reconstrucción económica. Estos factores van
desde el nivel de iniciativa empresarial de los comerciantes en un dado territorio,



hasta los niveles de financiación y la voluntad política de los interesados   en el
desarrollo económico local. Nuestra investigación examina una selección de los
factores más importantes previamente identificados al momento de diseñar e iniciar
proyectos de reconstrucción en el departamento de Chalatenango.

Metas y objetivos de la investigación

El objetivo de la investigación es examinar los factores de éxito más destacados
durante la primera etapa de proyectos de reconstrucción local basados   en el
patrimonio en cuatro distritos de Chalatenango y mostrar cuáles son sus respectivos
niveles de impacto en el contexto salvadoreño. Los factores de éxito económicos
bajo estudio incluyen el espíritu empresarial, el acceso a recursos y capital y
habilidades comercializables junto con elementos no económicos como la
creatividad, la identidad cultural e histórica, la resiliencia y el conocimiento
tradicional / indígena. También incluimos el efecto de elementos ambientales como
los recursos naturales y la ubicación geográfica. El objetivo de la investigación es
contribuir al desarrollo económico local y a contribuir a los conocimientos
académicos que demuestran que la reconstrucción local utilizando el patrimonio
tangible e intangible en zonas de posconflicto tiene más probabilidades de éxito
cuando consideramos que los factores no económicos tienen el mismo peso que los
económicos.

Cronología y actividades

El proyecto de investigación se llevará a cabo en dos etapas:

Etapa A: Establecimiento de línea base y necesidades comunitarias (2021-2023).
En este periodo se establecerá una línea base a partir de las necesidades
comunitarias y se llevará a cabo la identificación de conocimientos tradicionales e
indígenas (patrimonio no tangible) relacionados con la extracción sostenible de
alimentos, materiales y medicinas del bosque perdidos u olvidados a razón del
conflicto armado.

Etapa B: Estudio de factores al inicio de proyectos de desarrollo local (2024-2027).
Identificación y análisis de factores de éxito de proyectos de patrimonio tangible e
intangibles en el departamento de Chalatenango.
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