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“Nuestras comunidades y la forma
de vida están siendo amenazadas
como nunca antes. Nuestros
bosques, tierras de cultivo, y la
forma de vida campesina están
siendo vendidas en la economía
globalizada, y tenemos que
protegernos a nosotros mismos!”
- Anónimos líder comunitario
en el Bajo Lempa

!

Misión de Voces
Voces en la Frontera promueve desarrollo
justo y sostenible en El Salvador. En el
servicio de esta misión, Voces opera un
Centro de Recursos de Base con tres
programas - un Centro de Formación de la
Sociedad Civil; un Instituto de
Investigación; y un Programa de Pequeñas
Donaciones.

!
!
!
Bienvenido! al! Informe! Anual! Voces! 2015!! Voces! ha! estado! acompañando! las!
comunidades!salvadoreñas!desde!1987!!Nuestro!compromiso!hoy!es!tan!fuerte!como!
lo! era! hace! 28! años,! cuando! por! primera! vez! comenzó! a! prestar! apoyo! político! y!
material!a!los!refugiados!en!el!campamento!de!Colomoncagua.!
!
Como!2015!llega!a!su!fin,!miramos!con!orgullo!y!gratitud!todo!lo!que!hemos!logrado.!
Además! de! las! actividades! programáticas! que! se! detallan! en! este! informe,! hemos!
tenido! varios! éxitos! organizativos.! Estamos! muy! felices! de! tener! a! Ebony! Pleasants!!
por! un! año! más! como! nuestra! Coordinadora! del! Programa! de! Morazán.! Durante! los!
últimos!dos! años! ha!estado! acompañando!a! las! mujeres! y!los! jóvenes!de!la!región,!y!
estamos! muy! contentos! de! tenerla! en! el! equipo! de! Voces.! También! ampliamos!
nuestros! esfuerzos! de! recaudación! de! fondos! para! incluir! el! abastecimiento! que!
utilizamos! para! financiar! dos! programas! diferentes! estamos! agradecidos! a! todos! los!
que!contribuyeron!a!estas!campañas.!Este!año,!Voces!también!acogió!a!!Tedde!Simón!y!
Andrea!Lancaster!como!parte!de!nuestro!Consejo!de!Administración.!Su!experiencia!y!
conocimiento!de!las!cuestiones!de!desarrollo!en!!El!Salvador!ya!están!contribuyendo!al!trabajo!Voces.!
!
En!nombre!del!Consejo!de!Administración,!gracias!por!seguir!apoyando!la!misión!de!promover!el!desarrollo!justo!y!
sostenible!en!El!Salvador,!que!hoy!se!enfrenta!a!una!variedad!de!temas!complicados!y!le!pedimos!que!continúe!su!
apoyo!!el!próximo!año!para!seguir!acompañando!a!nuestros!socios!salvadoreños.!
!
Le!invitamos!a!unirse!a!nosotros!!
Julie!Hutton!

Una nota de Julie Hutton,
Presidenta de la Junta Directiva de Voces

Una nota de Thomas Roddy Hughes,
Director Ejecutivo de Voces
2015!fue!un!año!con!muchos!retos!para!Voces!y!las!comunidades!
salvadoreñas!que!acompañamos.!El!Salvador!ha!tenido!problemas!con!la!
violencia!y!la!inseguridad!por!muchos!años,!pero!a!finales!de!2014!la!tregua!
entre!las!pandillas!del!país!fracasó!resultando!en!un!aumento!dramático!de!
la!violencia!y!la!inseguridad.!Pandillas!rivales!están!en!guerra!unos!con!
otros,!así!como!la!policía!y!las!fuerzas!militares.!Además,!las!pandillas!han!
ampliado!sus!territorios!para!que!ninguna!parte!de!El!Salvador,!incluidas!
las!comunidades!asociadas!de!Voces!en!el!norte!de!Morazán!y!el!Bajo!Lempa!de!Usulután,!es!inmune!a!la!violencia!y!la!
inseguridad.!
!
A!principios!de!2015,!Voces!se!reunió!con!los!líderes!locales!y!expertos!para!discutir!cómo!responder!a!esta!nueva!
realidad.!El!consenso!fue!que!debemos!fortalecer!la!cultura!y!el!acceso!a!la!educación.!Además!de!apoyar!a!las!escuelas!y!
la!organización!de!talleres!para!padres!y!maestros,!personal!de!Voces!y!líderes!de!la!comunidad!desarrollaron!una!
estrategia!a!largo!plazo!para!empoderar!a!las!comunidades,!mejorar!los!planes!de!estudios,!y!proporcionar!mejores!
servicios!para!los!estudiantes!con!necesidades!especiales.!
!
Hace!tres!años,!Voces!consolidó!sus!actividades!en!un!Centro!de!Recursos!de!Base,!que!tiene!como!objetivo!fortalecer!la!
capacidad!de!organización!y!proporcionar!información!y!análisis!acerca!de!los!problemas!que!afectan!a!nuestros!socios!
salvadoreños.!El!Centro!de!Recursos!de!Base!permite!al!personal!!de!Voces!!la!flexibilidad!necesaria!para!responder!a!los!
problemas!que!puedan!surgir,!mientras!se!mantiene!un!firme!compromiso!con!la!potenciación!de!la!comunidad.!Si!el!
problema!es!la!protección!de!los!bosques!de!manglares!de!la!producción!de!caña!de!azúcar!y!el!turismo,!o!abordar!el!
aumento!de!la!violencia!y!la!inseguridad,!Voces!es!capaz!de!responder!de!manera!efectiva!y!significativa,!mientras!que!se!
mantiene!fiel!a!nuestra!misión!de!"promover!un!desarrollo!justo!y!sostenible!en!El!Salvador.!
!
La!clave!del!éxito!de!Voces,!es!su!apoyo!continuo!\!simplemente!no!podríamos!hacerlo!sin!ti.!Eso!fue!especialmente!cierto!
en!el!año!2015!cuando!Voces!añadió!la!educación!a!la!orden!del!día.!El!año!que!viene!!también!presentan!desafíos!a!
medida!que!es!necesario!seguir!acompañando!a!nuestros!socios!salvadoreños!en!la!promoción!de!la!educación,!la!
protección!de!los!recursos!naturales,!y!el!logro!de!la!soberanía!alimentaria.!¡Gracias!!
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La Coyuntura de 2015P! Para! comprender! el! trabajo! Voces! en! 2015,! uno! tiene! que! considerar! el!
contexto.!Estos!son!algunos!de!los!temas!que!influyeron!en!nuestras!actividades!durante!2015.
La& Violencia& y& la& Inseguridad"$" El!mayor!problema!en!2015!fue!la!ruptura!de!la!tregua!de!2013!entre!las!pandillas!más!
grandes!de!El!Salvador.!El!resultado!fue!un!aumento!dramático!en!los!homicidios!y!una!expansión!de!los!territorios!de!
las! pandillas! en! áreas! que! previamente! se! había! salvado.! Las! comunidades! en! el! norte! de! Morazán,! el! Bajo! Lempa! de!
Usulután,! y! otros! en! todo! el! país! experimentaron! una! afluencia! de! pandilleros! de! las! zonas! urbanas.!
!
En!enero!de!2015,!el!gobierno!de!Sánchez!Cerén\respondió!al!aumento!de!la!violencia!diciendo!a!la!policía!que!pueden!
utilizar! sus! armas! contra! los! pandilleros! sin! tener! que! preocuparse! acerca! de! enfrentar! la! persecución,! el!
establecimiento! de! una! política! de! "disparar! primero,! preguntar! después"! hacia! las! pandillas.! Así! que! además! de! las!
pandillas!en!guerra!con!las!bandas!rivales,!ahora!están!luchando!con!la!policía!y!el!ejército.!Para!complicar!aún!más!las!
cosas,!los!grupos!de!exterminio!anónimos!han!estado!atacando!a!las!pandillas!también.!El!número!de!víctimas!mortales!
de! la! violencia! ha! sido! extrema.! La! tasa! de! homicidios! de! este! año! es! tan! alta! como! 90! homicidios! por! cada! 100.000!
habitantes,! situándose! a! El! Salvador! como! uno! de! los! países! más! violentos! del! mundo.!
!
Los! expertos! coinciden! en! que! la! respuesta! a! la! violencia! con! más! violencia! sólo! está! haciendo! la! situación! peor.! La!
mayoría! de! los! salvadoreños,! sin! embargo,! culpa! a! las! pandillas! de! la! situación! actual,! y! no! apoya! la! reintegración! o!
cualquier!política!que!parece!mimar!a!las!pandillas.!Algunos!son!tan!enojados!que!se!articulan!un!deseo!de!la!policía!para!
encarcelar! a! todos! los! miembros! de! las! pandillas! y! luego! incendian! las! cárceles.! Esta! ira! y! otras! limitaciones! legales,!
hacen!que!sea!extremadamente!difícil!para!los!funcionarios!del!gobierno!tomar!cualquier!acción!significativa!sin!cometer!
un!suicidio!político!o!entrar!en!conflicto!con!la!ley.!Así!como!2015!llega!a!su!fin,!la!esperanza!de!soluciones!significativas!
a! la! violencia! en! El! Salvador! parece! remota,! ya! que! el! público! en! general! aún! tiene! que! participar! incluso! en! una!
conversación!acerca!de!las!causas!fundamentales!de!las!pandillas!y!la!violencia.!
!

!

Migración& y& $750& millones& de& la& respuesta& de& los& EEUU" \! En! 2015,! los!
salvadoreños!continuaron!emigrando!a!los!Estados!Unidos!\!algunos!lo!hicieron,!
mientras! que! decenas! de! miles! no! lo! hicieron.! El! número! de! inmigrantes!
detenidos!en!los!EE.UU.!en!2015!fue!menor!que!en!2014,!en!parte!debido!a!que!el!
gobierno! de! Estados! Unidos! presionó! al! gobierno! mexicano! para! detener! y!
deportar! a! los! inmigrantes! antes! de! llegar! a! la! frontera.! Los! estudiosos! han!
entrevistado! a! los! migrantes! e! informan! que! la! violencia,! el! empleo,! y! la!
unificación! con! la! familia! fueron! las! principales! razones! para! la! migración! a! los!
EE.UU.! Pero! incluso! aquellos! que! dijeron! que! dejaron! de! conseguir! trabajo! o!
reunirse! con! familiares! informaron! que! la! violencia! fue! lo! que! les! hizo! salir!
cuando!lo!hicieron.!
!
Si! bien! no! hay! datos! sólidos,! varios! residentes! del! Bajo! Lempa! y! el! norte! de!
Morazán! están! migrando! más! que! en! cualquier! momento! en! el! pasado.! Muchas!
personas!y!familias!recibieron!amenazas!de!muerte!por!parte!de!miembros!de!las!
pandillas!y!se!vieron!obligados!a!dejar!todo.!Por!el!camino!muchos!son!secuestrados!y!sostenido!para!el!rescate!en!México.!Una!
vez! que! la!familia!o! los! amigos! pagan,! los! migrantes!pueden! continuar! su! viaje! peligroso.! Aquellos! que! están! atrapados! en! la!
frontera!de!Estados!Unidos!son!detenidos!en!centros!de!inmigración.!Las!mujeres!con!hijos!tienen!un!tiempo!más!fácil,!lograr!la!
libertad! en! espera! de! una! audiencia! de! deportación.! Aunque! no! son! detenidos,! la! mayoría! tiene! que! usar! un! dispositivo! de!
vigilancia!para!realizar!un!seguimiento!de!sus!movimientos.!Los!hombres!tienen!más!dificultades!y!tienen!que!pagar!la!fianza!
que! superan! los! $! 10.000.! La! realidad! es! que! la! legislación! estadounidense! no! proporciona! a! la! mayor! parte! de! estos!
inmigrantes! una!vía!de! asilo,! incluso!cuando! la! deportación!puede! ser! una!sentencia!de! muerte.! Si!has! estado!en! El!Salvador,!
con! Voces,! es! probable! que! alguien! que! conociste! ha! tenido! que! huir! a! los! EE.UU.! Estamos! muy! preocupados! por! nuestros!
amigos!y!estamos!proporcionando!todo!el!apoyo!que!podamos.!
!
En!2014,!los!gobiernos!de!El!Salvador,!Guatemala,!Honduras,!y!los!EE.UU.!crearon!la!Alianza!para!el!Plan!de!Prosperidad!para!
abordar!el!tema!de!la!migración,!y!en!diciembre!de!2015,!el!Congreso!de!Estados!Unidos!aprobó!$!750!millones!en!ayuda!para!
financiarlo.!Por!desgracia,!el!Plan!identifica!la!falta!de!puestos!de!trabajo!como!la!causa!de!la!migración!y!sus!soluciones!son!la!
implementación!de!la!siguiente!fase!de!la!globalización.!El!Plan!se!centra!en!la!promoción!de!la!industria!ligera,!la!agroindustria,!
los! textiles!y!el!turismo,!que!todos!en! general,!pagan! salarios! de!pobreza!y! contaminan! el! medio! ambiente.!El! crecimiento! en!
estos!cuatro!sectores!fue!en!parte!responsable!del!aumento!de!la!economía!de!El!Salvador,!del!2,8%!proyectado!en!el!año!2015.!
A! pesar! del! crecimiento! y! el! aumento! de! la! renta! disponible,! la! migración! y! la! violencia! sólo! empeoró.!De! hecho,!

algunos! científicos! políticos! han! comenzado! a! culpar! a! la! globalización! de! la! violencia! y! la! migración,! con! el!
argumento!de! que!las!comunidades!pobres! recaen!en! violencia!cuando!son!expuestos!a!las! desigualdades!de! las!
fuerzas! del! mercado.! Si! ese! es! el! caso,! las! soluciones! que! se! implementan! por! la! Alianza! de! la! Prosperidad! sólo!
empeorará!las!cosas.!
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Cambio& Climático" $" El! Salvador! continúa! luchando! con! los!
crecientes! impactos! del! cambio! climático.! En! 2015! El! Niño!
provocó!una!sequía!extrema!acabó!con!los!cultivos!de!maíz!
y! frijol! en! junio! y! julio! que! resulta! en! al! menos! $! 100!
millones!en!pérdidas.!La!sequía!comenzó!en!junio!y!devastó!
gran! parte! del! país! durante! meses.! Finalmente! empezó! a!
llover! en! agosto.! Este! es! el! tercer! año! consecutivo! que! El!
Salvador! ha! experimentado! una! grave! sequía,! y! los!
(Los%Manglares%y%Estero%en%
meteorólogos!predicen!que!el!sistema!de!El!Niño!continuará!
Montecristo,%donde%acuíferos%eran%
en!2016,!empeorando!aún!más!las!condiciones!de!sequía!en!
salinizadas%por%tormentas%in%2015)%
Centroamérica.!
!
Otra! manifestación! del! cambio! climático! era! una! marea! de! tormenta! en! mayo.! La! tormenta! ! de! oleadas! inundó!
comunidades! costeras! de! La! Libertad! que! causan! daños! significativos! a! la! propiedad.! Afortunadamente,! las!
marejadas!no!causó!inundaciones!en!la!región!del!Bajo!Lempa!de!Jiquilisco.!Sin!embargo,!los!aumentos!repentinos!
causaron!que! agua! de! mar! penetre! en! los! niveles!freáticos! en! Montecristo! y!otras! comunidades!de! la! región.!La!
salinización!arruinó!la!única!fuente!de!agua!de!la!comunidad.!Los!científicos!han!advertido!que!el!cambio!climático!
va!a!producir!más!y!más!las!mareas!de!tormenta,!como!vimos!en!el!2015,!y!que!dará!lugar!a!la!salinización!de!los!
acuíferos!costeros.!
!
En!diciembre!de!2015,!representantes!de!todo!el!mundo!se!reunieron!en!París!y!finalmente!firmaron!un!acuerdo!
para! empezar! a! reducir! la! emisión! de! gases! de! efecto! invernadero.! Mientras! que! muchos! líderes! del! mundo!
celebraron!su!capacidad!de!llegar!a!un!acuerdo!finalmente!en!algo,!las!comunidades!de!alto!riesgo,!tales!como!las!
del! Bajo! Lempa! fueron! más! que! decepcionados! de! que! el! acuerdo! no! es! suficiente! para! garantizar! que! los!
contaminadores!en!los!EE.UU.,!Europa,!India,!y! China!hagan!recortes!significativos!en! sus!emisiones! de!gases! de!
efecto! invernadero.! El! Salvador! y! otros! países! en! situación! similar! emiten! relativamente! pocos! gases! de! efecto!
invernadero,!pero!son!los!más!afectados!por!el!cambio!climático,!y!tienen!poco!que!celebrar!sobre!el!acuerdo!de!
París.!
!
Economía& de& El& Salvador& en& 2015& \!A!pesar!de!la!pérdida!de!las!cosechas,!los!economistas!de!El!Salvador!estiman!
que! la! economía! salvadoreña! crecerá! entre! el! 2,1! y! el! 2,8%! en! 2015.! Apuntan! a! tres! cosas! que! impulsan! el!
crecimiento.!Uno!de!ellos!es!el!consumo!interno!impulsado!por!un!aumento!de!las!remesas!y!los!salarios!reales.!En!
promedio!las!personas!tienen!más!dinero!y!que!están!gastando.!El!segundo!motor!de!crecimiento!es!una!reducción!
del!34,5%!en!el!precio!del!combustible,!que!ha!resultado!en!una!disminución!en!el!costo!de!producción.!Un!tercer!
piloto!es!el!crecimiento!económico!de!Estados!Unidos,!que!es!capaz!de!comprar!más!productos!salvadoreños.!
!
En!los!primeros!diez!meses!de!2015,!las!exportaciones!salvadoreñas!crecieron!5,6%!respecto!al!mismo!periodo!de!
2014,!lo!que!lleva!a!todos!los!países!de!América!Central.!El!crecimiento!se!debe!en!parte!a!la!relación!comercial!de!
El!Salvador!con!los!EE.UU.!y!una!menor!dependencia!en!el!comercio!regional.!Las!exportaciones!han!supuesto!un!
incremento! en! la! fabricación! \! textiles,! plásticos,! productos! químicos,! papel! y! cartón! y! productos! de! metal.! Los!
economistas! esperan! que! esta! tendencia! continúe! en! 2016.! Mientras! estas! industrias! podrían! inyectar! algo! de!
dinero!en!la!economía!salvadoreña,!que!pagan!salarios!de!pobreza!y!contamina!el!medio!ambiente!ya!dañado.!
!
Flores&a&juicio&por&corrupción!\!Desde!noviembre!de!2014,!el!ex!presidente!salvadoreño!Francisco!Flores!(1999\
2004)!ha!estado!bajo!arresto!domiciliario!acusado!de!malversar!$!15!millones!donados!por!Taiwán!para!apoyar!a!
las!víctimas!de!los!terremotos!de!2001.!En!diciembre!de!2015,!un!juez!salvadoreño!ordenó!que!Flores!finalmente!
fuera!juzgado.!Los!fiscales!alegan!que!el!presidente!Flores!depositó!$!5.000.000!en!sus!propias!cuentas!personales,!
y!otros!$!10!millones!de!dólares!en!cuentas!gestionadas!por!el!partido!ARENA.!El!juicio!es!probable!que!implique!a!
otros!funcionarios!de!ARENA.!Cuando!el!juez!ordenó!a!Flores!enfrentar!un!juicio,!lo!trasladó!de!su!arresto!
domiciliario!a!una!prisión!de!la!División!Antinarcóticos,!de!la!Policía,!en!San!Salvador.!La!impunidad!es!un!grave!
problema!en!El!Salvador!y!el!procesamiento!de!un!ex!presidente!por!malversación!de!fondos!del!Estado!será!un!
paso!importante!en!la!determinación!de!responsabilidades!de!funcionarios!del!gobierno!y!en!el!comienzo!par!
hacer!cumplir!el!Estado!de!Derecho.!

!
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Comunidades Asociadas Salvadoreños de
Voces
!
Las!comunidades!y!organizaciones!socias!de!Voces!se!ubican!en!dos!
regiones! de! El! Salvador! \! Norte! de! Morazán! y! el! Bajo! Lempa! de!
Jiquilisco,! Usulután.!Pobladas! ambas! regiones! a! principios! de! 1990!
por! refugiados! y! repatriados! tras! 12! años! de! guerra! civil! de! El!
Salvador.!Después!de!haber!pasado!más!de!25!años!continuamos!la!
asociación!con!las!mismas!comunidades!y!organizaciones,!Voces!ha!
hecho!un!montón!de!amigos!y!construido!mucha!confianza.!

El#Norte#de#Morazán##
Ciudad" Segundo" Montes" (CSM)! fue! fundada! en! 1990! por! un!

(Un%signo%celebrando%Ciudad%Segundo%Montes%
en%1990,%poco%después%de%los%fundadores%
regresaron%del%campo%de%refugiados%de%
Colomoncagua)%

grupo! de! salvadoreños! que! acababa! de! regresar! del! campo! de!
refugiados! de! Colomoncagua! en! Honduras! donde! habían! vivido!
durante! 10! años.! CSM!se! compone! de! 14! comunidades! de! tres!municipios!–! Arambala,!Meanguera! y! Joquatique.!
Socios!de!Voces!incluyen!a!la!Asociación!Salvadoreña!de!Lisiados!de!Guerra!(ALGES)!de!Morazán,!Equipo!Pastoral!
del!Templo!de!San!Luis,!la!Asociación!de!Jóvenes!Casa!Abierta!OSCA,!y!un!nuevo!Colectivo!de!mujeres.!También!nos!
estamos!asociando!con!la!Red!Juvenil!Alternativa,!un!grupo!regional!de!jóvenes!que!ha!sido!esencial!en!el!impulso!
de!una!agenda!juvenil!en!Morazán!y!más!allá.!!"
!
Cacaopera! es! una!de! las! pocas!comunidades! salvadoreñas! que! se! identifican! como! indígenas! \! son!Kakawiras,!
parte!de!la!nación!Lenka!que!una!vez!abarcó!gran!parte!de!América!Central.!Nuestro!principal!socio!en!Cacaopera!
es!OSMIJ,!un!grupo!muy!activo!de!jóvenes!que!construye!!liderazgo!y!aboga!a!favor!de!la!juventud!en!la!región.!
!

La#Región#del#Bajo#Lempa#de#Jiquilisco,#Usulután##
Amando" López!ha!sido!uno!de!los!socios!más!cercanos!a!Voces.!
La! comunidad! está! compuesta! por! 50! familias! y! se! encuentra! a! lo!
largo! de! las! orillas! del! río! Lempa.! Muchos! residentes! estaban!
refugiados!en!el!campamento!de!Colomoncagua,!mientras!que!otros!
eran!parte!de!la!militancia!de!izquierda.!!!
!
(Un%líder%de%la%comunidad%en%Amando%López%
Octavio" Ortiz! es! otro! de! los! socios! más! cercanos! a! Voces.! Al! igual!
presenta%un%mural%que%representa%la%historia%de%
que!sus!vecinos!de!Amando!López,!residentes!de!COO!eran!refugiados!
la%comunidad%y%la%lucha%por%la%justicia%social)%
del! campamento! de! Colomoncagua! y! parte! de! la! militancia! de!
izquierda.!La!comunidad!está!compuesta!por!50!familias!que!viven!de!la!agricultura!a!lo!largo!del!río!Lempa.!
"
La" Tirana! es! una! pequeña! comunidad! ubicada! en! uno! de! los! bosques! de! manglares! más! desarrollados! de! El!
Salvador.!Las!20!familias!de!La!Tirana!no!tienen!agua!corriente!ni!electricidad,!y!sobreviven!de!manera!sostenible!
de! la! cosecha! de! cangrejos! y! pescado! procedente! de! bosques! de! manglares.! Los! líderes! comunitarios! han! sido!
fundamentales!en!la!organización!de!otras!comunidades!de!manglares!en!la!región!con!el!fin!de!tener!un!papel!más!
importante!en!la!protección!y!la!gestión!de!este!importante!recurso!nacional.!
!
Montecristo!es!otra!pequeña!comunidad!ubicada!en!los!bosques!de!manglares!de!la!Bahía!de!Jiquilisco.!Al!igual!
que! sus! vecinos! de! La! Tirana,! los! residentes! viven! sin! agua!
corriente!ni!electricidad,!y!sobreviven!por!recolección!de!peces!y!
cangrejos.! Lo! que! hace! a! Montecristo! diferente! es! que! la! única!
manera!de!entrar!y!salir!de!la!comunidad!es!en!barco.!
!
Nueva" Esperanza! es! una! comunidad! compuesta! por! 50!
familias,! la! mayoría! de! las! cuales! pertenecen! a! una! de! varias!
cooperativas! comunitarias.! Los! residentes! de! Nueva! Esperanza!
(El!bosque!de!manglar!y!estuario!que!son!el!
tienen!sus!raíces!en!Chalatenango!y!pasaron!la!mayor!parte!de!la!
hogar!de!las!comunidades!de!La!Tirana!y!
guerra!civil!en!un!campo!de!refugiados!en!Nicaragua.!Tienen!una!
Montecristo!\!realmente!uno!de!los!más!grandes!
historia!de!fuerte!organización!comunitaria."
recursos!naturales!de!El!Salvador)%
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Actividades de 2015 - Voces Centro de Recursos de Base !
!
Hace! tres! años,! Voces! consolidó! sus! actividades! en! el! Centro! de! Recursos! de! Base,! que! se! compone! de! dos!
programas:! un! Centro! de! Formación! de! la! Sociedad! Civil! y! el! Instituto! de! Investigación.! Iniciativa! de!
educación!nueva.!!Voces!también!mantiene!un!programa!de!pequeñas!donaciones!para!apoyar!iniciativas!locales!
importantes.! En! el! diseño! de! nuestro! Centro! de! Recursos,! el! personal! de! Voces! consultó! con! nuestros! socios!
salvadoreños!para!decidir!cómo!podemos!aprovechar!mejor!nuestros!recursos!limitados!para!lograr!un!cambio.!!El!
personal!de!Voces!estuvo!comprometido!en!un!proceso!de!consulta!similar!para!cada!una!de!las!actividades!que!se!
discuten!a!continuación.!

Iniciativa de Educación Centro de Formación
de la Sociedad Civil!Este!año,!los!líderes!de!la!comunidad!

!

identificaron!la!educación!como!la!manera!de!mantener!a!los!
jóvenes!fuera!de!las!pandillas!locales!y!preservar!su!modo!de!vida!
campesino.!Identificaron!dos!cuestiones:!1)!una!débil!cultura!de!la!
educación!en!El!Salvador;!y!2)!escasos!recursos!en!las!escuelas!que!
(Alumnos%de%la%escuela%en%La%Tirana%y%su%
no!pueden!hacer!frente!a!las!necesidades!de!sus!estudiantes.!
maestro%%celebran%el%fin%de%año)%%
!
La" Tirana" Pocas!comunidades!han!luchado!con!la!educación!tanto!
como!La!Tirana.!La!comunidad!nunca!ha!tenido!más!de!un!solo!profesor!para!sus!30!hijos,!y!hasta!6!grados.!Para!
seguir! estudiando,! la! juventud! tuvo! que! caminar! una! hora! de! ida! a! la! escuela! en! San! Juan! del! Gozo! \! un! viaje! a!
menudo!peligroso!por!las!inundaciones!o!la!actividad!de!las!pandillas.!En!febrero,!Voces!negoció!con!el!Ministerio!
de! Educación! para! permitir! a! los! estudiantes! ! continuar! sus! estudios! en! La! Tirana.! El! Ministerio! ofreció! a! los!
estudiantes!acreditarlos!como!si!fueran!a!la!escuela!en!San!Juan!del!Gozo,!y!Voces!ofreció!pagar!por!un!segundo!
maestro.!Para!el!1!de!marzo!de!2015!el!personal!Voces!y!líderes!de!La!Tirana!habían!entrevistado!y!contratado!a!
un!profesor!y!12!alumnos!matriculados!para!asistir!al!séptimo!grado.!En!mayo,!cuatro!más!estudiantes!se!habían!
unido,!el!crecimiento!de!la!clase!de!la!escuela!llegó!a!16.!De!los!16!estudiantes!que!asistieron!a!séptimo!grado,!15!
aprobaron!el!grado!para!estudiar!el!octavo!grado!en!2016.!El!éxito!del!programa!ha!motivado!a!otros!estudiantes!a!
participar! también! en! el! siguiente! año." Además! de! asistir! a! clases! por! la! mañana,! los! estudiantes! llevaron! un!
programa!de!alfabetización!para!adultos!por!la!tarde.!Trabajando!en!cinco!equipos!de!tres,!los!estudiantes!enseñan!
a! 2\3! adultos!a!la! vez! cómo!leer.! En! 2016,!el!programa! se! centrará! en! enseñar! a! los! adultos! cómo! escribir.! Este!
programa!fue!idea!de!los!estudiantes,!que!nace!de! Lo% mejor% que% nos% ha% pasado% este% año% como% comunidad% es% haber%
su!deseo!de!servir!a!su!comunidad.!Voces!sabían! contado% con% el% apoyo% de% VOCES% para% hacer% realidad% el% sueño% que%
que! la! contratación! de! un! profesor! produciría! siempre% tuvimos,% que% los% jóvenes% de% la% comunidad% siguieran%
resultados,! pero! no! esperábamos! estos! estudiando.%Nos%sentimos%felices%que%nuestros%muchachos%estén%en%la%
resultados! fabulosos! tan! rápidamente.! Eso! es! lo! escuela.%%
%%%%%Pablo,%Presidente%de%la%comunidad%La%Tirana%
que!sucede!cuando!las!personas!tienen!el!poder!!!!!"
!
Centros"Infantiles" " Voces!también!se!involucró!en!el!funcionamiento!
(Voices’%Field%Director%Jose%Acosta%
de! Centros! Infantiles! en! Octavio! Ortiz,! Amando! López! y! Presidio.!
leading%a%workshop%for%parents%in%
Lideramos!cuatro!talleres!para!padres!y!maestros!en!cada!comunidad!
Amando%Lopez)%
(un! total! de! 12! talleres),! que! abarca:! 1)! el! papel! de! la! familia! en! la!
educación;!2)!los!derechos!del!niño;!3)!el!saneamiento!y!la!nutrición;!y!
4)! el! papel! de! la! comunidad! en! la! educación.! Los! talleres! ayudan! a!
fortalecer!la!cultura!de!la!educación!en!las!comunidades.!Antes!de!cada!
taller,! el! personal! Voces! fue! de! puerta! en! puerta! para! invitar! a! los!
padres!y!los!líderes!de!la!comunidad,!y!para! hablar!de!la!importancia!
del! desarrollo! de! la! primera! infancia.! Personal! Voces! también! pasó!
tiempo! con! los! maestros! y! administradores! para! planificar! cómo!
pueden!utilizar!mejor!su!tiempo!con!sus!estudiantes.!Voces!terminó!el!
año! organizando! una! capacitación! en! toda! la! región! para! más! de! 30!
profesoras!de!cinco!Centros!Infantiles.!En!2015!las!agencias!gubernamentales!disminuyeron!la!financiación!de!los!
Centros!Infantiles,!por!lo!que!es!difícil!para!ellos!permanecen!abiertos.!Voces!respondió!aportando!$!100!al!mes!
para! mantener! las! puertas! abiertas.! Esto! no! es! sostenible! y! el! personal! de! Voces! ha! estado! acompañando! a! los!
dirigentes! comunitarios! y! administradores! escolares! para! abogar! por! más! apoyo! por! parte! del! estado,! para! el!
próximo!año!2016."
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Comunidad"Octavio"Ortiz" Personal!Voces!también!asistió!
a! la! Comunidad! de! Octavio! Ortiz! a! fortalecer! la! cultura!
local!de!educación.!Los!padres!han!estado!manteniendo!a!
sus! hijos! alejados! de! la! escuela! por! temor! a! que! estarán!
sujetos! a! la! violencia! en! el! camino! o! mientras! asisten! a!
clases.! Líderes! de! la! comunidad,! sin! embargo,! la!
preocupación!de!que!los!jóvenes!que!se!quedan!en!casa!se!
tiene!nada!que!hacer!y!será!más!probable!que!se!meten!en!
problemas.!Voces!ayudó!a!organizar!un!taller!para!padres!
de! niños! en! edad! escolar! para! discutir! la! importancia!
mantener!a!sus!hijos!en!la!escuela!y!cómo!ayudar!a!sacar!
el!máximo!de!su!educación.!Personal!de!Voces!también!fue!
de! puerta! en! puerta! en! la! comunidad! a! hablar! con! los!
padres! sobre! la! educación.! Es! difícil! imaginar! la!
importancia! de! estas! conversaciones! \! que! es! la! única!
manera!de!disipar!los!temores!y!por!lo!menos!llegar!a!los!
padres! a! participar! en! talleres! donde! pueden! discutir!
temas!en!el!ámbito!comunitario.!
!
Montecristo"En!Montecristo,!el!personal!Voces!ayudó!a!los!
maestros!en!la!escuela!instalar!10!computadoras!donadas.!
Tuvimos!una!persona!de!TI!actualizar!el!software,!instalar!
programas,! y! poner! los! ordenadores! en! marcha! y!
funcionando.! Voces! también! organizó! talleres! sobre! el!
papel! de! los! padres! y! la! comunidad! en! la! educación! para!
fortalecer!la!cultura!de!la!educación.!Voces!también!ayudó!
a! la! escuela! en! la! construcción! de! una! pequeña! cafetería!
que! ahora! prepara! la! comida! para! los! estudiantes,!
asegurando! que! reciban! al! menos! una! buena! comida! al!
día.!

(In%June%we%organized%an%exchange%between%youth%in%Morazán,%the%
Bajo%Lempa,%and%San%Jose%California%–%it%was%a%really%fun%week!)%

LEER!!

!

(Mom%celebrating%her%daughter’s%graduation%from%the%9th%
grade…%congratulations!)%

Graduación" en" Amando" López!El!primer!fin!de!semana!
de! diciembre! de! 2015,! el! personal! Voces! participó! en! la!
ceremonia! de! graduación! de! jóvenes! que! asisten! a! la!
escuela!en!Amando!López.!Dieciséis!jóvenes!completaron!
el! noveno! grado! y! se! están! preparando! para! asistir! a! la!
escuela! secundaria.! Los! jóvenes! son! de! Amando! López,!
Octavio! Ortiz,! La! Plancha! y! Presidio.! ! El! Director! de!
Campo! ! de! Voces! José! Acosta! participó! en! la! ceremonia,!
que!fue!dirigido!por!el!Padre!Rogelio!Poncele.!Durante!la!
celebración! fue! importante! destacar! los! logros! de! estos!
jóvenes! a! pesar! del! aumento! de! la! violencia! y! la!
inseguridad!en!la!región.!Voces!desea!a!los!estudiantes!y!
sus! familias! todo! lo! mejor,! y! esperamos! verlos! en! la!
escuela!secundaria!el!próximo!año.!
Voces!cree!en!la!juventud!salvadoreña!y!que!tiene!que!
haber! más! opciones! que! unirse! a! una! pandilla! o!
migrar.!Además!de!estas!iniciativas!de!educación!muy!
importantes,!estábamos!muy!involucrados!con!grupos!
de! jóvenes! en! el! Bajo! Lempa! y! Morazán,! y! ! hemos!
facilitado! y! apoyado! varias,! actividades! productivas,!
que!se!discuten!en! las!próximas! páginas.! Así!que!por!
favor!siga!leyendo!!

Nuestra!participación!en!la!educación!en!2015!fue!en!gran!parte!una!respuesta,!frente!a!las!necesidades!más!inmediatas!
de!las!escuelas!y!las!comunidades.!A!mitad!del!año!nos!reunimos!con!líderes!y!maestros!de!la!comunidad!para!elaborar!
un!plan!más!proactivo!para!mejorar!el!acceso!a!la!educación.!El!plan,!que!llamamos!LEER,!dará!lugar!a!una!junta!regional!
de! la! educación,! el! nuevo! plan! de! estudios! para! las! escuelas! y! programas! de! educación! especial! y! el! asesoramiento! y!
orientación! para! los! estudiantes.! La! junta! de! educación! incluirá! líderes! comunitarios,! maestros! y! padres! de! familia,! y!
abogará! por! los! recursos! apropiados! del! gobierno,! aumentar! la! coordinación! entre! las! escuelas,! y! supervisar! el!
desarrollo! del! currículo.! Voces! se! asociarán! con! la! nueva! junta! regional! ! para! desarrollar! un! nuevo! plan! de! estudios.!
Nuevos!materiales!cubrirán!temas!que!son!relevantes!para!los!jóvenes!que!viven!en!zonas!rurales!de!El!Salvador,!como!
el! cambio! climático,! la! agricultura! ecológica,! la! economía,! y! más.! Por!
último,! Voces! se! asociarán! con! expertos! en! educación! especial! para!
capacitar! a! los! maestros! locales! para! identificar! a! los! estudiantes! con!
necesidades! especiales! y! proporcionarles! los! servicios! que! requieren.!
!
LEER! cambiará! la! forma! en! que! la! educación! se! entrega! en! el! Bajo!
Lempa,! y! el! impacto! de! la! juventud! en! los! años! venideros.! Lo! más!
importante! de! LEER! será! empoderar! a! las! comunidades! para! hacer!
frente! a! sus! propias! necesidades! educativas,! y! asegurarse! de! que! están!
preparadas! para! el! futuro.! Gracias! a! todos! los! que! contribuyeron! al!
proyecto!LEER!durante!nuestra!campaña!online.!
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Centro de Formación de la Sociedad
Civil: Creación de Capacidad
Organizacional
Además!de!las!actividades!relacionadas!con!la!educación,!El!Centro!de!
Formación! de! la! Sociedad! Civil! de!Voces! siguió! ofreciendo! talleres! y!
capacitación! para! fortalecer! la! capacidad! organizativa! de! los! líderes!
locales!en!el!Bajo!Lempa!y!el!norte!de!Morazán.!

Amando" López" y" Desechos" Sólidos! Durante! cuatro! años,! los!

residentes! de! Amando! López! se! han! centrado! en! la! gestión! de! sus!
residuos! sólidos.! Sus! esfuerzos! han! recibido! el! apoyo! del! Programa! de!
Desarrollo!de!las!Naciones!Unidas!y!otras!organizaciones.!La!comunidad!
cuenta!con!un!centro!de!reciclaje!que!recoge!metal!y!plásticos!de!toda!la!
región,! lo! que!ellos!venden.!Los!líderes!comunitarios!también!promueven!el!consumo!de!bienes!locales!para! apoyar!la!
economía! local,! también! para! limitar! la! cantidad! de! envases! y! basura! que! debe! ser! eliminado.! En! los! eventos! de! la!
comunidad,!por!ejemplo,! los!residentes! traen! sus!propios! vasos!y! platos!en!lugar! de! utilizar!materiales! desechables,!y!
consumen!tamales!de!fabricación!local!y!chocolate!caliente.!
!
A! petición! de! los! líderes! de! la! comunidad,! el! personal! de! Voces! ha! liderado! una! serie! de! talleres! sobre! manejo! de!
residuos!sólidos,!lo!que!garantiza!que!los!nuevos!líderes!de!la!comunidad!tienen!la!capacidad!de!gestionar!el!proyecto.!
Voces! también! ayudó! a! los! líderes! locales! en! la! creación! de! un! sistema! para! la! recolección! de! residuos! \! compostaje!
orgánico,!reciclaje,!y!otra!basura.!Parte!de!este!plan!es!conseguir!que!el!gobierno!municipal!cumpla!con!su!papel!en!la!
recolección!y!eliminación!de!residuos.!La!parte!más!divertida!de!este!esfuerzo!es!que!la!Junta!Directiva!ha!construído!un!
parque!infantil!a!partir!de!materiales!reciclados!recogidos!en!las!comunidades.!

!

ACOMADET" " Desde hace dos años Voces ha acompañado a los líderes de 10

(Un%fundador%de%
ACOMADET%durante%
una%reunión%de%
planificación%)%

comunidades costeras, que lanzaron ACOMADET, una asociación que aumenta
la colaboración en torno a la protección de los bosques y los manglares de la
región. Las comunidades también quieren tener una mayor seguridad jurídica en
la gestión de los manglares, que se encuentran actualmente bajo el control de
organizaciones externas. ACOMADET se enfrentó a una serie de retos en el año
2015, uno de los cuales es la dificultad en la generación de conciencia regional
sobre las amenazas a los manglares. El cambio climático, el turismo y la
producción de caña de azúcar a gran escala ha sido un tanto difícil de organizar
en torno, sobre todo con cuestiones más urgentes como la violencia y la
inseguridad.

Voces y algunos líderes dedicados continúan avanzando a pesar de los desafíos. En 2015, Voces organizó talleres y cursos de
capacitación para ACOMADET y pasamos un montón de tiempo con los líderes definiendo estrategias sobre los problemas que
enfrentan. El objetivo principal de ACOMADET
en 2016 es registrarse con el Gobierno Central
“Las% capacitaciones% que% nos% ha% facilitado% VOCES% han% sido% fundamentales%
como una asociación sin fines de lucro para que
para%fortalecer%nuestra%organización,%ahora%tenemos%más%claridad%sobre%la%
puedan operar como una entidad legal. Esto les
responsabilidad% del% Estado% en% lo% que% se% refiere% al% reconocimiento% y%
permitirá solicitar fondos por su cuenta, abrir una
cumplimiento%de%nuestros%derechos.”%
cuenta bancaria, y tomar un papel más importante
%%%%%%%%%%%%Aparicio,%Presidente%de%ALGES,%Morazán%
en el manejo legal de los bosques.!

!

!
ALGES"de"Morazán"Una!de!nuestras!actividades!más!interesantes!y!exitosos!en!2015!fue!una!serie!de!talleres!de!Voces!
ayudó! a! organizar! en! Morazán! con! la! Asociación! Salvadoreña! de! Lisiados! de! Guerra! (ALGES).! Durante! tres! fines! de!
semana,!más!de!50!personas!de!23!ADESCOS!(Asociaciones! de!Desarrollo!Comunitario)!en!Morazán!se!reunieron!para!
discutir!la!promoción!y!la!participación!pública,!y!como!mejorar!en!la!defensa!de!
los! derechos! de! sus! miembros.! Los! participantes! estaban! interesados! en! la!
mejora!de!las!líneas!de!comunicación!con!otras!organizaciones!de!defensa!local!y!
desarrollar! las! habilidades! necesarias! para! tener! una! voz! más! fuerte! en! el!
gobierno!local.!Los!participantes!coincidieron!en!que!los!talleres!fueron!una!serie!
importante!y!exitosa,!y!me!gustaría!tener!más!en!2016.!Por!supuesto,!el!personal!
Voces! estará! encantado! de! apoyar! la! participación! pública! en! el! ámbito! local! o!
(Miembros%ALGES%participar%
nacional,! todo! lo! que! podamos.! Nuestro! papel! hasta! el! momento! ha! sido! de!
en%el%taller%de%Participación%
acompañar!a!líderes!ALGES!en!la!organización!de!estos!eventos,!e!incluso!dar!un!
Pública)%
par!de!presentaciones.!
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Cen tro d e Fo rm ac ión d e l a Soc ieda d Civ il
OSMIJ" de" Cacaopera" Voces! continuó! su! asociación! con!
OSMIJ,!el!grupo!de!jóvenes!de!Cacaopera,!Morazán.!OSMIJ!
juega! un! papel! importante! en! su! comunidad,! informando!
de! las! conversaciones!sobre! el!cambio!climático!y!! medio!
ambiente,! los! derechos! de! las! mujeres,! y! mucho! más.! Al!
igual!que!ALGES,!uno!de!los!intereses!principales!es!en!el!
aumento! de! la! participación! ciudadana! en! el! gobierno!
local.!Este!año,!Voces!asistió!a!OSMIJ!en!el!fortalecimiento!
de!sus!habilidades!de!comunicación.!Organizamos!talleres!
sobre!fotografía,!producción!de!vídeo,!y!hablar!en!público,!
y!seguimos!con!los!entrenamientos!de!uno!contra!uno.!
!

"

(Miembros%de%OSMIJ%
en%una%campaña%para%
limpiar%su%comunidad)%

Youth" Exchange! En! junio! de! 2015,! Voces! facilitó! un!
intercambio!entre!el!60!de!los!jóvenes!de!Morazán,!el!Bajo!
Lempa,! y! San! José,! California.! Los! jóvenes! pasaron! tres!
días! discutiendo! el! aumento! de! la! violencia! en! sus!
comunidades! y! cómo! podrían! mitigar! los! impactos.! Los!
grupos! se! fueron! con! estrategias! específicas! que! se! están!
implementando! en! sus! respectivas! comunidades.! El!
intercambio! también! ofreció! las! oportunidades! para! los!
jóvenes! desarrollar! fuertes! lazos! de! amistad! que!
mantienen!a!través!de!los!medios!de!comunicación!social.!
Esperamos!conseguir!que!todos!juntos!de!nuevo!en!2016."

!

! Memoria" Histórica"

Uno! de! nuestros! proyectos! más!
emocionantes! en! 2014! fue! el! proyecto! de! memoria!
histórica! en! el! norte! de! Morazán.! Voces! acompañó! al!
equipo!pastoral!en!San!Luis,!!que!documentaron!la!historia!
de! la! región,! la! recolección!de!testimonios!y! documentos,!
así! como! la! organización! de! eventos! que! celebran! la!
repatriación!y!la!fundación!de!la!Ciudad!Segundo!Montes.!
El!proyecto!fue!tan!popular!que!una!vez!que!comenzamos!
la!presentación!del!producto!final,!muchas!otras!personas!
se! acercaron! para! contar! su! historia.! Esto! requirió! una!
segunda! edición! del! libro.! Este! año,! el! personal! de! Voces!
ayudó! al! Equipo! Pastoral! a! recoger! estos! testimonios!
restantes,!editarlos!y!añadirlos!al!libro.!Luego!imprimimos!
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más!copias!y! las!distribuimos!a!las!bibliotecas,!escuelas!y!
otros! lugares! donde! la! gente! puede! acceder! a! ellos!
fácilmente.!

Para!acceder!a!algunos!de!los!Materiales!de!la!Memoria!
Histórica!en!línea,!por!favor!visite:!!
https://csmmemoriahistorica.wordpress.com/!
Women’s" Group" of" Morazán! En!2015,!el! personal! Voces!
acompañó!a!un!pequeño!grupo!de!mujeres,!!que!comenzó!
un! colectivo! en! el! norte! de! Morazán.! Personal! de! Voces!
está!organizando!talleres!y!capacitación!para!las!mujeres,!
que! servirá! como! un! recurso! para! los! demás! en! toda! la!
región.! En! 2016,! se! abrirá! el! Centro! de! Recursos! de! la!
Mujer!para!proporcionar!un!lugar!seguro!para!las!mujeres!
de! todas! las! edades! para! aprender! nuevas! habilidades,!
hablar!de!diversos!temas,!y!conectar!con!otros!recursos.!El!
papel!de!Voces!en!el!proyecto!es!fortalecer!la!capacidad!de!
las! mujeres! para! que! tengan! las! habilidades! para!
conseguir!su!proyecto!de!la!tierra!y!ser!un!recurso!para!la!
comunidad."
!
CSM"Escuelas"de"la"Fe"Voces!apoyó!al!Equipo!Pastoral!CSM!
proporcionando!talleres!para!jóvenes!de!edades!7\20!en!la!
realidad! de! la! violencia! en! El! Salvador,! los! derechos!
humanos,!la!violencia!juvenil,!cuidado!del!medio!ambiente!
y! otros! temas! importantes.! Los! talleres! forman! parte! del!
Equipo! de! Pastoral! Juvenil! del! Templo! de! San! Luis.! El!
Equipo! de! Pastoral! ve! este! alcance! como! uno! de! sus!
ministerios!más!importantes,!y!la!clave!para!luchar!por!la!
justicia!social.!
!
Red"Juvenil"Alternativa:"Campo"AMO"El"Salvador"(I"Love"El"
Salvador)" Voces!estaba! feliz! de! participar! en! un! retiro! de!
más! de! 90! jóvenes! del! norte! de! Morazán,! organizado!por!
la!Red!de!Jóvenes!Alternativa.!El!viaje!fue!muy!divertido!e!
incluyó! debates! y! actividades! organizadas! en! torno! a! la!
violencia! de! género,! el! machismo,! la! violencia! y! la!
seguridad,! y! otras! cuestiones! importantes.! Los!
representantes!de!la!policía!local!estuvieron!presentes!con!
el!fin!de!construir!relaciones!más!fuertes!con!los!jóvenes.!
Con! tantas! malas! noticias! que! salen! de! El! Salvador! sobre!
las! pandillas! y! la! violencia,! el! evento! fue! un! importante!
recordatorio!de!que!la!mayoría!de!la!juventud!salvadoreña!
están!trabajando!hacia!un!futuro!más!brillante."

Voces en La Frontera Instituto de Investiga ciones !!
decisiones! informadas! sobre! los! temas! que! les! afectan.! En! años!
anteriores!Voces!ha!escrito!informes!y!hojas!informativas!sobre!el!
desarrollo! del! turismo,! la! Corporación! del! Reto! del! Milenio,!
Asociación! para! el! Crecimiento,! y! otros! temas! importantes.!
Además,!Voces!sostiene!talleres!y!reuniones!de!la!comunidad!para!
difundir! información! a! los! líderes! y! residentes! locales.!
!
En! 2015,! nuestros! socios! salvadoreños! pidieron! ! a! Voces! para!
ayudarles!a!comprender!!mejor!los!impactos!de!la!caña!de!azúcar!
a! gran! escala.! El! tema! surgió! a! finales! de! 2014! durante! un!
(En%octubre%de%2014,%ACOMADET%protestó%planes%
enfrentamiento! con! un! productor! que! quería! plantar! una! gran!
extensión!de!la!caña!de!azúcar,!entre!San!Juan!del!Gozo!y!La!Tirana,! para%plantar%caña%de%azúcar%d%su%bandera%lee:%"El%Bajo%
Lempa%dice%NO%a%la%producción%de%caña%de%azúcar%
junto! a! los! bosques! de! manglares! más! prístinos! en! El! Salvador.!
monocultural%de%la%...%Para%la%Defensa%de%la%Vida%y%de%
Estas!comunidades! no!son!los! únicos! en! cuestionar! la! producción!
la%Tierra")%
de!caña!de!azúcar!a!gran!escala.!Los!residentes!de!Amando!López,!
Octavio! Ortiz,!y! muchos! otros! han! sido! cada! vez! más! preocupados! por! el!uso! intensivo! de! agro! tóxicos! y! la! quema! de!
campos.!También!les!preocupa! que! sus! tierras!de!cultivo!se!están!convirtiendo!en!cañaverales,!comprometiendo!su!ya!
débil!!seguridad!alimentaria.!
!
En! mayo! y! junio,! el! voluntario! de! Voces! Jim! Lochhead! y! nuestro!
Director! de! Campo! José! Acosta! entrevistaron! a! economistas,!
ambientalistas,! organizadores! comunitarios,! agricultores,! residentes!
del! Bajo! Lempa,! funcionarios! gubernamentales,! y! otros! acerca! de! la!
producción! de! caña! de! azúcar.! También! revisamos! una! gran! cantidad!
de! otras! investigaciones! en! la! producción! de! caña! de! azúcar! y! los!
efectos!sobre!la!biodiversidad,!la!salud!pública!y!las!economías!locales!
de! los! países! de! todo! el! mundo.! En! base! a! las! entrevistas! e!
investigaciones,! Voces! escribió! un! extenso! informe! que! vamos! a! estar!
listos!para!publicar!a!principios!de!2016.!Además,!estamos!trabajando!
(Quemando%Cañales%en%el%Bajo%Lempa)%%
en!un!resumen!de!3!a!4!páginas,!y!será!el!anfitrión!de!varios!eventos!de!
la! comunidad! y! conferencias! de! prensa! en! el! Bajo! Lempa! para!
presentar!nuestras!conclusiones.!
!
Producción!de!caña!de!azúcar!actualmente!constituye!el!3%!de!la!economía!salvadoreña,!y!hay!un!impulso!para!crecer!y!
producir! más.! Los! salvadoreños! han! estado! creciendo! la! caña! de! azúcar! desde! hace! muchos! años! y! en! el! informe! se!
establecen!una!distinción!clara!entre!los!productores!a!gran!escala!que!se!están!produciendo!sobre!tierras!de!cultivo!a!lo!
largo!de!la!costa!de!El!Salvador,!y!los!pequeños!cultivos!que!los!agricultores!han!cultivado!durante!siglos!y!continúan!su!
procesamiento!en!pequeños!molinos!que!la!comunidad!llama!trapiches.!El!Ministerio!de!Medio!Ambiente!reconoce!que!
la!producción!a!gran!escala!afecta!la!salud!pública!y!el!tiene!un!costo!ambiental,!sin!embargo,!los!funcionarios!dicen!que!
no! tienen! poder! para! detenerlo.! Hasta! el! momento,! el! gobierno! municipal! de! Tecoluca! es! el! único! organismo! que! ha!
tratado!de!regular!el!sector.!Los!cultivadores!de!caña!de!azúcar!y!los! ingenios!que! controlan!el!sector!hasta!ahora!han!
sido!capaces!de!mantener!a!raya!los!reguladores!del!gobierno!porque!el!azúcar!es!un!cultivo!de!exportación!que!pueden!
vender!en!los!mercados!globales!\!tres!de!los!mayores!compradores!son!los!EE.UU.,!la!UE!y!China.!Pocas!personas!con!las!
que!Voces!habló!han!dicho!que!El!Salvador!tiene!que!poner!fin!a!la!producción!de!caña!de!azúcar!a!gran!escala,!pero!sí!
dijeron! que!prácticas! como! la!quema! de! !los!campos,! la!pulverización!de! agroquímicos!tóxicos,!y! la!destrucción!de!los!

CAFTA"y"el"Libre"Comercio!!!

!

!!!!!!!!!En! julio! de! 2015,! Voces! invitó! a! nuestra! querida! amiga! la! Dr.! Julia! Evelyn!
Martínez,!economista!de!la!Universidad!Centroamericana!UCA,!para!venir!dar!a!
los!líderes!de!la!comunidad!en!la!región!del!Bajo!Lempa!una!actualización!sobre!
el! Tratado! de! Libre! Comercio! de! América! Central.! Este! año! fue! el! décimo!
aniversario!desde!que!se!firmó!el!CAFTA,!y!aprovechó!la!oportunidad!para!ver!si!
era!el!desastre!o!milagro!que!muchos!habían!temido!y!esperado.!El!consenso!en!
las! comunidades! es! que! ha! sido! muy! malo! para! la! economía! local,! dando!
prioridad! a! las! industrias! como! la! textil,! la! industria! ligera,! el! turismo! y! la!
agroindustria! (caña! de! azúcar),! sobre! el! apoyo! a! los! pequeños! agricultores!
tratando! de! alimentar! a! sus! comunidades.! La! Dr.! Martínez! proporcionó! un!
(Dr.%Martínez%hacienda%una%
montón!de!grandes!datos!y!la!información!que!pone!!las!preocupaciones!locales!
presentación%a%gente%del%Bajo%Lempa%
en!un!contexto!más!amplio.!
sobre%10%años%of%CAFTA)%
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Prog rama de Pequeñas Donaciones !!
Por! último,! Voces! mantiene! un! programa! de! pequeñas! donaciones! para! proporcionar! financiación! a! nuestros! socios!
salvadoreños! para! actividades! que! 1)! se! ajustan! a! nuestras! prioridades! establecidos;! y! 2)! para! los! que! no! hay! otras!
fuentes!de!financiación.!Este!año!estuvimos!orgullosos!de!apoyar!una!amplia!variedad!de!actividades.!A!continuación!se!
presentan!algunos!(no!todos)!de!los!proyectos.!!
!
“Agradecemos%a%VOCES%el%apoyo%que%nos%brinda,%a%través%de%su%voluntaria%en%Morazán,%pero%también%los%recursos%económicos%han%
sido%importantes%para%poder%sacar%adelante%nuestro%trabajo%como%
Comunidad%Eclesial%de%Base%en%Morazán.”%
%%%%%%%%%%%
%
%%
Yolanda,%Presidenta%del%Equipo%Pastoral%CSM%

Aniversarios#de#Amando#López,#Octavio#Ortiz,#y#CSM!–!Todos!los!años,!a!
menudo!con!el!apoyo!de!socios!como!el!Santuario!de!la!Bahía!del!Sur,!
ayudamos! a! financiar! los! aniversarios! y! fiestas! de! fin! de! año! en! las!
comunidades! de! Octavio! Ortiz! y! Amando! López! en! el! Bajo! Lempa,! y!
Segundo! Montes! en! el! norte! de! Morazán.! Estas! celebraciones! son!
importantes!para!la!construcción!de!la!comunidad!y!la!unidad.!
!
Centros# Infantiles# en# COO,# AL,# y# Presidio# –! Como! se! mencionó!
(Padres%al%Centro%Infantil)%
anteriormente,! Voces! ha! proporcionado! un! apoyo! mensual! para! los!
preescolares!en!Octavio!Ortiz,!Amando!López,!y!El!Presidio.!Los!fondos!ayudan!a!mantener!las!puertas!abiertas!tras!los!
recortes!presupuestarios!de!la!agencia!gubernamental!que!administra!las!escuelas.!
!
Financiando#un#Maestro#en#La#Tirana!–!Como!se!mencionó!anteriormente,!Voces!pagó!el!sueldo!del!nuevo!profesor!en!La!
Tirana!para!que!los!estudiantes!pueden!continuar!sus!estudios!sin!hacer!el!largo!y!peligroso!viaje!a!San!Juan!del!Gozo.!
Esta!ha!sido!una!inversión!importante!y!los!resultados!producidos!(como!un!programa!de!alfabetización!de!adultos)!que!
nunca!nos!imaginamos.!
!
Transportación# para# estudiantes# de# Amando# López# –! Con! el! aumento! de! la! violencia! en! el! Bajo! Lempa,! ir! y! venir! de! la!
escuela!se!ha!convertido!en!un!peligroso.!Para!ayudar!a!garantizar!la!seguridad!de!los!estudiantes!Voces!se!ha!asociado!
con! la! Junta! de! Comunidades! de! Amando! López! para! proporcionar!
transporte!hacia!y!desde!la!escuela.!
(Miembros%de%OSMIJ%al%Centro%de%jóvenes%en%
!
Cacaopera)%%
La# Renta# de# una# casa# para# un# Centro# de# Jóvenes# en# Cacaopera! –! OSMIJ,! el!
grupo! de! jóvenes! Cacaopera,! mantiene! un! centro! de! jóvenes! de! la!
comunidad! que! ofrece! a! los! jóvenes! un! lugar! seguro! para! pasar! el! rato,!
estudiar,! participar! en! actividades! de! capacitación! y! otras! actividades.!
Además! de! los! talleres! y! cursos! de! capacitación,! Voces! apoya! ! a! OSMIJ!
mediante!el!pago!de!la!renta!de!la!casa!en!donde!funciona!el!Centro!Juvenil.#
#
Instalación# de# Computadores# en# Montecristo# –! Cuando! la! escuela! en!
Montecristo! recibido! una! generosa! donación! de! computadoras,! y! que!
! necesitaban!ayuda!para!ponerlas!a!funcionar.!Voces!intervino!con!fondos!para!contratar!a!una!persona!de!TI!para!ir!a!la!
comunidad!para!actualizar!el!software!de!los!ordenadores,!instalar!programas,!y!tener!los!equipos!en!forma!utilizable.!
!
Llantas#para#el#Vehículo#de#ALGES–!Este año ALGES (la Asociación Salvadoreña de Lisiados de Guerra) necesita neumáticos
nuevos para el camión que utilizan en la gestión de sus proyectos de agricultura en el norte de Morazán. Voces no suele
proporcionar este tipo de apoyo, pero ALGES se basa en el vehículo para implementar sus proyectos muy importantes.
!
Programa# de# Fútbol# in# COO# –! Fútbol!juvenil!apoyado!Este! año!Voces!en!Octavio!Ortiz.!Es!un!programa!importante!que!
mantiene!a!los!jóvenes!participan!en!actividades!divertidas!y!saludables,!y!no!involucrarse!en!las!pandillas.!
!
Educación#en#Nueva#Esperanza#–!En!octubre!de!Voces!prestó!apoyo!financiero!para!el!Círculo!Familiar,!un!grupo!en!Nueva!
Esperanza!que!proporciona!la!educación!en!materia!de!nutrición!de!madres!con!niños!de!5!años!y!menores.!Voces!ayudó!
a!financiar!una!serie!de!talleres!para!20!jóvenes!y!sus!madres,!así!como!10!adolescentes,! acerca!de!los!valores!como!la!

solidaridad!y!el!respeto.!Al!final!de!la!serie!de!talleres!a!los!jóvenes!dio!un!paseo!al!zoológico!de!San!Salvador.!
!
Taller#para#el#Equipo#Pastoral#Juvenil#en#CSM#–!El!Equipo!Pastoral!Juvenil!es!un!grupo!de!30!jóvenes!organizado!por!el!
Equipo!de!Pastoral!del!Templo!de!San!Luis!en!el!CSM.!Este!año!Voces!proporcionó!financiación!(y!otros!tipos!de!apoyo)!
para!una!serie!de!talleres!sobre!los!derechos!humanos,!la!violencia!juvenil,!cuidado!del!medio!ambiente!y!otros!temas!
importantes.!
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Planes de Voces para 2016
En! 2016,! Voces! continuará! implementando! nuestro! Centro! de!
Recursos!de!Base!y!sus!tres!programas:!
i)!Centro!de!Formación!de!la!Sociedad!Civil!
ii)!Instituto!de!Investigación!
iii)!Programa!de!Pequeñas!Donaciones.!
Actividades!organizadas!en!el!Centro!de!Formación!de!la!Sociedad!
Civil! se! seguirá! centrando! en! mejorar! el! acceso! a! educación! de!
calidad! y! el! fortalecimiento! de! la! capacidad! organizativa! de!
nuestros!socios!locales!en!Morazán!y!el!Bajo!Lempa.!
Centro&de&Formación&de&la&Sociedad&Civil&<&Educación&
En!2016,!Voces!continuará!construyendo!la!capacidad!de!las!comunidades!en!el!norte!de!Morazán!y!el!Bajo!Lempa!para!
proporcionar!a!su!juventud!!una!educación!de!calidad.!Nuestras!actividades!incluyen:!
!
Financiando(un(Maestro(en(La(Tirana(–(Voces!ya!tiene!previsto!continuar!el!apoyo!al!maestro!de!secundaria,!lo!que!
permitirá!a!los!15!alumnos!que!terminaron!el!séptimo!grado!continuar!con!el!octavo!grado.!No!hubo!estudiantes!de!6º!
grado!en!2015!por!lo!que!no!será!una!nueva!clase!de!séptimo!grado!este!año.!
!
Talleres( de( Educación! –! Con! el! fin! de! continuar! la! construcción! de! la!
cultura! de! la! educación! y! ! la! capacidad! de! los! padres! y! líderes! locales,!
Voces! organizará! al! menos! 10! talleres! sobre! temas! que! las! comunidades!
eligieron.!
!
Apoyo(a(los(Centros(Infantiles!\!Además!de!continuar!con!un!cierto!nivel!
de!apoyo!financiero,!Voces!organizará!al!menos!3!entrenamientos!para!30!
profesores! de! 5! escuelas! de! la! región,! centrándose! en! el! desarrollo! de! la!
primera!infancia!y!el!papel!de!los!padres!y!la!comunidad!en!la!educación.!
!
LEER!\!Todas!estas!iniciativas!caerán!bajo!nuestra!nuevo!programa!LEER,!
que! se! traducirá! en! 1)! una! junta! regional! de! la! educación;! 2)! nuevos! planes! de! estudio! para! las! escuelas;! y! 3)! los!
programas!de!educación!especial!en!las!escuelas.!
!

Sociedad&Civil&Centro&de&Entrenamiento&<&Creación&de&Capacidad&Organizacional&&

!

Personal!de!Voces!también!continuará!la!construcción!de!la!capacidad!de!organización!de!nuestros!socios!en!el!norte!de!
Morazán!y!el!Bajo!Lempa.!Muchas!de!estas!iniciativas!son!una!continuación!de!nuestras!actividades!en!el!último!par!de!
años!e!incluyen!talleres!y!capacitaciones!formales,!así!como!entrenamientos!de!uno!a!uno.!
!
ALGES!–!Basado!en!el!éxito!de!los!talleres!de!participación!pública!que!condujo!en!2015,!Voces!volverá!a!asociarse!con!
ALGES!para!organizar!más!cursos!de!formación!y!talleres!de!promoción.!Estamos!planeando!3!talleres!para!más!de!50!
personas!de!los!capítulos!ALGES!todo!el!norte!de!Morazán.!!
!
ACOMADET!–!Como!lo!hemos!hecho!por!los!últimos!dos!años,!Voces!seguirá!organizando!cursos!de!formación!y!eventos!
para!mejorar!la!capacidad!de!ACOMADET!para!lograr!sus!objetivos!y!proteger!los!bosques!de!manglares!necesarios!para!
su! supervivencia.! Este! año! nuestra! atención! se! centrará! en! acompañar! a! ACOMADET! para! que! se! registre! como! una!
asociación!sin!fines!de!lucro.!
!
Colectiva(de(Mujeres(de(Morazán!–!Personal Voces en Morazán seguirá
acompañando a un pequeño grupo de mujeres líderes que están organizando
una nueva Cooperativa de Mujeres. Además de ayudar a organizar el Centro
de Recursos de la Mujer, Voces proporcionará capacitación y materiales,
que servirán como un recurso para otras mujeres con respecto a los muchos
problemas que afectan a su vida cotidiana - salud reproductiva, violencia
doméstica, las drogas y la prevención del alcoholismo, y mucho más.
!
OSCA,(OSMIJ,(y(la(Red(Alternativa(de(Jóvenes!–Voces!se!asociará!con!
los! líderes! de! jóvenes! para! organizar! más! reuniones,! capacitaciones! y!

eventos!para!la!juventud!local.!
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Planes de Voces para 2016

Instituto&de&Investigaciones&de&Voces&&

En!2016,!Voces!continuará!proporcionando!a!nuestros!socios!salvadoreños!la!información!y!análisis!que!necesitan!para!
lograr!sus!objetivos!de!desarrollo!y!abogar!por!sus!intereses.!

!
Informe(de(Caña(de(Azúcar!En!enero!2016!vamos!a!publicar!nuestro!informe!completo!sobre!la!producción!de!caña!de!
azúcar! a! gran! escala,! en! Inglés! y! Español.! Vamos! a! hacer! copias! de! la! memoria! más! grande,! que! excederá! 45! páginas,!
disponible!para!todas!nuestras!comunidades!asociadas!y!otras!organizaciones!con!las!que!trabajamos.!También!vamos!a!
imprimir!y! distribuir!un! resumen! de! 3!páginas!del! informe,!lo!que! hará!la! información! un! poco! más!accesible! a! otros.!
Además! de! publicar! el! informe! y! su! distribución! a! nuestros! socios,! Voces! se! asociará! con! otras! organizaciones!
ambientales!para!acoger!eventos!para!discutir!nuestros!resultados!y!organizar!acciones!(si!las!comunidades!lo!desean).!
Voces!también!acompañará!a!las!comunidades!en!la!organización!de!conferencias!de!prensa!y!visitas!a!la!región!para!que!
los!periodistas,!agencias!gubernamentales,!y!otros!pueden!obtener!una!comprensión!más!completa!de!la!cuestión.!!
!
Turismo( Informe( Actualización! Hace! dos! años! Voces! publicó! un! informe! sobre! los! planes! para! el! desarrollo! de!
proyectos!turísticos!en!el!Bajo!Lempa!y!San!Juan!del!Gozo!Península.!Hasta!ahora!pocos!desarrolladores!han!tratado!de!
romper! la! tierra! en! cualquiera! de! los! planes! que! habían! discutido! en! el! pasado.! Tal! vez! el! problema! de! seguridad! ha!
hecho!que!sea!demasiado!arriesgado!para!sus!inversiones,!o!que!están!en!espera!de!las!comunidades!para!abrazar!a!sus!
visiones.!En!cualquier!caso,!después!de!dos!años,!es!necesario!actualizar!el!informe!que!publicamos!para!que!refleje!la!
información!más!reciente!de!los!inversores!y!el!Gobierno!de!El!Salvador,!así!como!los!incentivos!proporcionados!por!la!
Corporación!del!Reto!del!Milenio!y!otros.!!
!
Informe( de( El( Chile! En! abril! de! 2014,! Voces! publicó! un! informe! sobre! las! cuestiones! de! títulos! de! propiedad! en! la!
comunidad!de!El!Chile!y!la!amenaza!que!representa!para!sus!bosques!de!manglares,!playas!frágiles!y!pequeños!pedazos!
de!tierra!de!cultivo.!El!informe!y!la!iniciativa!de!incidencia!posterior!dirigido!por!líderes!de!la!comunidad!tuvieron!unos!
resultados!muy!positivos.!El!Instituto!de!Reforma!Agraria!Salvadoreña!de!inmediato!comenzó!a!trabajar!en!la!emisión!de!
títulos! de!propiedad! para! las! 20! familias! que! viven! en! El! Chile.! No! ha! sido! un!proceso! perfecto,!pero! la! mayoría! de! la!
gente!ahora!posee!sus!tierras!o!son!casi!terminado!con!el!proceso.!Otro!de!los!beneficios!es!que!la!oficina!de!la!Policía!y!
la!Fiscalía!General!!vino!e!investigó!las!afirmaciones!de!que!los!inversores!ricos!habían!invadido!tierras!comunitarias.!La!
investigación!encontró!que!los!que!tenían!y!los!funcionarios!del!gobierno!les!expulsaron!de!las!propiedades!en!disputa.!
Por!desgracia,!los!propietarios!de!tierras!no!se!quedaron!se!ha!ido!y!han!cercado!una!vez!más!fuera!de!la!tierra!que!no!
les! pertenece,! y! en! al! menos! un! caso! se! ha! iniciado! la! tala! de! bosque! de! manglar! a! lo! largo! del! lado! de! la! bahía! de! la!
península.!Personal!Voces!volverá!a!asociarse!con!líderes!de!la!comunidad!para!elaborar!un!informe!sobre!el!tema!para!
que,! si! es! necesario,! se! puede! obtener! una! vez! más! los! medios! de! comunicación! y! agencias! gubernamentales!
involucradas!para!proteger!la!tierra!que!pertenece!a!la!comunidad!de!El!Chile.!
!
Otros(Informes(!Nuestros socios en el Bajo Lempa y el norte de Morazán siguen enfrentándose a una gran variedad de temas
complejos que son impulsados por los acuerdos de libre comercio, el cambio climático, y mucho más. Personal de Voces 'está
hablando con los líderes locales sobre el seguimiento del informe de la caña de azúcar con información y análisis sobre la
soberanía alimentaria. Este es un tema importante que afecta a todos los aspectos de la vida de ambas regiones. La gente tiene
una idea de lo que la soberanía alimentaria es, pero son menos claros acerca de lo que podría ser como seguir adelante. La ONU
publicó recientemente un informe que, a fin de alimentar a la población mundial, tenemos que pasar de la producción de
monocultivo grande y de nuevo a un mosaico de comida local, orgánico que se produce en armonía con el medio ambiente y
protege la biodiversidad. Esa no es una tarea fácil teniendo en cuenta que la caña de azúcar y los modelos económicos actuales
empujan a todos en la dirección opuesta. Personal de Voces también se encargará de unir hojas de datos y, posiblemente, un
informe sobre la Alianza para el Plan de Prosperidad del gobierno de US $ 750 millones de recaudación. Esto afectará la vida
de nuestros socios salvadoreños y deben saber cómo.!
Programa&de&Pequeñas&Donaciones&&

!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
En!el!próximo!año!Voces!continuará!proporcionando!el!tipo!de!
pequeñas! donaciones! a! nuestros! socios! salvadoreños! que!
tenemos!desde!hace!muchos!años.!Esta!es!una!parte!importante!
de! nuestro! trabajo! \! que! son! a! menudo! el! donante! de! última!
instancia,! lo! que! significa! que! si! no! financiamos! una! actividad,!
no! conseguirá! financiamiento! de! otra! fuente.! A! veces,! eso! está!
bien!\!no!todos!los!proyectos!están!en!necesidad!de!financiación!
o!han!pensado!en!todos!los!sentidos.!Más!a!menudo!que!no,!sin!
embargo,!importantes!oportunidades!para!la!construcción!de!la!
comunidad!y!el!crecimiento!se!puede!perder!si!no!intervenimos.!
Como! se! mencionó! anteriormente,! continuaremos! nuestro!
apoyo! a! la! escuela! de! La! Tirana! y! el! Bajo! Lempa! Preescolar,! y!
muchos!otros!importantes!iniciativas.!
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Equipo de Voces 2015 y Los Voluntarios
Thomas “Roddy” Hughes, Director Ejecutivo El!Sr.!Hughes!comenzó!a!viajar!y!aprender!acerca!
de!El!Salvador!en!2000,!cuando!acompañó!a!una!delegación!de!enfermería!y!médicos!estudiantes!a!San!Sebastián,!
San!Vicente.!Se!unió!Voces!en!2007,!después!de!trabajar!en!varias!iniciativas!de!salud!pública,!los!programas!
ambientales!y!proyectos!de!participación!pública.!El!Sr.!Hughes!tiene!un!JD!de!la!Facultad!de!Derecho!de!Vermont!
y!es!un!ávido!corredor,!ciclista,!caminante,!y!fotógrafo.!
!
José Acosta, Director del Campo El!Sr.!Acosta!se!unió!Voces!como!Director!de!
Campo!en!2013.!Antes!de!Voces,!pasó!19!años!como!coordinador!del!programa!de!educación!
ambiental! en! CESTA,! una! de! las! más! importantes! organizaciones! ambientalistas! de! El!
Salvador.!El!Sr.!Acosta!tiene!títulos!avanzados!en!Trabajo!Social!y!Comunicaciones,!que!le!ha!
servido! bien! a! la! organización! de! talleres! y! cursos! de! capacitación,! y! la! construcción! /!
mantenimiento! de! las! relaciones! en! las! regiones! del! Bajo! Lempa! y! el! norte! de! Morazán.!
Además!de!ser!un!padre!dedicado!y!esposo.
!
Ebony Pleasants, Voluntaria de Morazán Ebony! Pleasants! ha! sido!
voluntaria! de! Voces! en! Morazán! durante! los! últimos! dos! años! y! medio.! En! ese! período!
relativamente!corto!la!Sra!Pleasants!ha!logrado!mucho!con!nuestros!socios!en!Morazán!\!un!
proyecto! de! memoria! histórica;! numerosas! actividades! con! grupos! locales! de! jóvenes;! una!
iniciativa!de!participación!ciudadana!con!ALGES;!y!mucho!más.!Vivir!y!trabajar!en!el!norte!de!
Morazán! puede! presentar! desafíos,! pero! la! Sra! Pleasants! ha! prosperado! y! se! convierten! en!
una!parte!de!las!comunidades!donde!vive!y!trabaja.!Si!has!estado!en!el!norte!de!Morazán!el!
último! par! de! años,! habrás! visto! a! Ebony! corriendo! arriba! y! abajo! de! la! montaña! en! su!
motocicleta.!

Jim Lochhead, Voluntario Sr.!Lochhead!sirvió!como!voluntario!!de!verano!
con! Voces,! de! mayo! a! agosto! de! este! año.! Vivió! en! Amando! López! y! ayudó! Voces! ! a!
realizar! entrevistas! para! el! informe! de! ! caña! de! azúcar! que! se! ha! mencionado!
anteriormente.!Jim!jugó!un!papel!importante!en!el!desarrollo!del!informe!y!el!análisis!de!
la! enorme! cantidad! de! información! que! hemos! recogido.! Él! era! una! parte! vital! del!
equipo! y! estamos! agradecidos! de! que! pasó! el! verano! con! nosotros.! Según! nuestros!
amigos!en!el!Bajo!Lempa,!Jim!tenía!un!muy!buen!tiempo!y!encajó!en!la!comunidad!muy!
bien!\!esperamos!que!vuelva!!!

Voces’ 2015 Junta Directiva
Voces! tiene! suerte! de! tener! un! grupo! de! directores! súper! activo.! En! 2015,! tuvimos! que! decir! adiós! a! un! par! de!
viejos! amigos! que! habían! servido! a! la! organización! y! al! pueblo! de! El! Salvador! desde! hace! muchos! años! (que!
volverán),! pero! también! dimos! la! bienvenida! a! dos! nuevos! miembros.! En! enero! de! 2016,! ! Voces! celebrará! su!
reunión!semestral!en!El!Salvador!con!el!fin!de!escuchar!directamente!de!nuestros!socios!y!visitar!viejos!amigos.!En!
esta! reunión! se! informará! proceso! de! planificación! estratégica! Voces! que! vamos! a! empezar! a! finales! de! año.!
Celebramos!nuestra!última!reunión!en!El!Salvador!en!enero!de!2014!y!fue!un!tiempo!productivo.!Personal!Voces!
publicará!un!informe!sobre!el!viaje!a!El!Salvador,!en!nuestro!blog!en!febrero,!una!vez!que!volvamos.!
!
!
2015/2016"Junta"Directiva:"
Julie"Hutton"(Presidenta)"
Michael"Terry"(Co$Vice"Presidente)"
John"Ramsey"(Co$Vice"Presidente)"
Elizabeth"Shepard"(Tesorera)""
Jet"Lee"(Secretaria)"
Solange"Muller"
Barney"Offerman"
Andi"Lancaster""
Tedde"Simon""
Mercedes"Perez""
(Miembros%de%la%Junta%Directiva%en%Morazán)%%
Jim"Munro"

!
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Un
Agradecimiento Especial a
todos/as que apoyaron a Voces en
2015… y 2016
La!razón!principal!por!la!que!Voces!ha!tenido!éxito!durante!28!
años! es! por! ! los! individuos,! las! iglesias,! las! organizaciones! y!
fundaciones! que! han! apoyado! nuestro! trabajo! y! a! las!
comunidades! que! servimos.! Ya! sea! que! usted! donó! $! 10! o! $!
10.000,!formó!parte!de!una!delegación,!ha!remitido!un!artículo!
en! el! blog! o! post! en! Facebook,! o! simplemente! le! dijo! a! un!
amigo! o! familiar! sobre! Voces! \! usted! hace! posible! nuestro!
trabajo.!
!
Su! apoyo! significa! que! tenemos! la! libertad! para! responder! a! las! necesidades! inmediatas! de! nuestros! socios,! en!
lugar!de!tener!que!decir!que!no!a!las!peticiones,!ya!que!quedan!fuera!de!una!de!nuestras!iniciativas!financiadas,!o!
que!tenemos!que!esperar!tanto!tiempo.!
!
Por!ejemplo,!este!año!en!que!la!violencia!y!la!inseguridad!se!extendió!por!el!Bajo!Lempa!y!el!norte!de!Morazán,!que!
respondieron! de! inmediato! con!el! lanzamiento! de! varias! iniciativas! de! educación! sin! tener! que! esperar! ! por! los!
fondos.! Nuestro! personal! en! el! país! simplemente! empezó! a! ayudar! a! los! líderes! locales! en! la! organización! de!
talleres,!reuniones!con!los!padres!y!actividades!con!grupos!de!jóvenes.!Cuando!pedimos!su!ayuda!para!financiar!
LEER,!nuestra!iniciativa!de!educación,!vino!a!través!de!una!manera!grande!que!!asegurará!!que!tenemos!los!fondos!
para!participar!de!un!modo!aún!más!significativo!este!año.!
!
Y! al! final! de! 2014,! cuando! nuestros! amigos! de! La! Tirana! llamaron! y! dijeron! que! tractores! habían! llegado! para!
comenzar!a!arar!la!tierra!para!el!cultivo!de!caña!de!azúcar!al!lado!de!sus!manglares,!estuvimos!allí!en!menos!de!dos!
horas.! Por! las! semanas! que! siguieron,! acompañamos! a! los! líderes! locales,! que! llevaron! su! caso! al! Alcalde! de!
Jiquilisco!y!al!Ministerio!de!Medio!Ambiente.!
!
Eso! es! lo! que! significa! ser! una! organización! de! acompañamiento.! Existimos! para! asegurarnos! de! que! nuestros!
socios!puedan!ejercer!sus!derechos!básicos,!y!alcanzar!sus!objetivos!de!desarrollo.!Y!nuestros!socios!salvadoreños!
saben!que!cuando!Roddy,!José,!Ebony!o!cualquier!otro!miembro!de!nuestro!personal!o!junta!está!presente,!por!lo!
que!son!ustedes,!nuestros!seguidores.!Y!hablamos!de!ustedes!a!nuestros!asocios!en!las!comunidades.!Y!si!alguna!
vez!has!estado!en!una!delegación!de!Voces!o!vinisteis!con!nosotros,!la!gente!recuerda!su!cara!y!preguntan!por!ti!\!
incluso!si!su!última!visita!fue!hace!20\25!años.!

!
Todo!esto!es!para!decir!gracias!por!su!apoyo!\!que!significa!más!de!lo!que!podría!explicar.!Si!alguna!vez,!de!alguna!
forma! has! apoyado! nuestro! trabajo! ! puedes! mostrar! a! la! gente! el! presente! Informe! Anual! y! decirles! que! usted!
ayudó!a!hacer!todo!esto.!Y!por!favor!...!compartir!este!informe!anual.!Siempre!podemos!usar!más!gente!como!tú!de!
nuestro!lado!!

!

Po r Favor, Hacer Una Donació n Ho y!
!
Visítenos!en!línea!(www.votb.org)!y!haga!clic!en!el!botón!Donate!Now.!Es!rápido!y!seguro,!y!vamos!a!poner!su!
contribución!a!trabajar!de!inmediato.!
!
También!puede!hacerlo!de!la!manera!tradicional,!mediante!el!envío!de!un!cheque!a:!!
!
Voices!on!the!Border!
5614!Connecticut!Ave!SE!
#103!
Washington!DC!20015!!
!
Si!usted!lo!es!ya,!por!favor!síganos!en!Facebook!(https://www.facebook.com/voicesontheborder)!y!mientras!estás!
en!ello,!suscríbase!a!nuestro!blog,!Voces!de!El!Salvador!(https://voiceselsalvador.wordpress.com)!
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