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En 1992, El Salvador perdió 135 kilómetros cuadrados . en Nahualerique. Alrededor de cinco mil 
salvadoreños ex abruptamente amanecieron en otro país. Esto les originó incertidumbre y traumas 
sociales, con profundas repercusiones. La memoria colectiva actual se ha circunscrito a la guerra 
con Honduras en 1969, la guerra civil de los ochenta y el Fallo de La Haya, aunados al abandono 
por parte del gobierno salvadoreño al no ayudarlos ni acompañarlos durante el período de adaptación 
a la sociedad hondureña; a doce años del faIJo no se han cumplido a cabalidad los acuerdos 
del pacto binacional. Bajo un proyecto de la Unión Europea sobre un plan binacional de desarrollo 
fronterizo se están empezando a cumplir esos acuerdos. Actualmente, llevan en conjunto proyectos 
de desarrollo local. Sus habitantes se proyectan hacia el futuro, como salvadoreñas y salvadoreños 
en una tierra que se perdió por la desidia gubernamental, pero que es reconquistada creativamente 
a través de la memoria y la reafinnación identitsrie. CONFLICTO FRONTERIZO - EL SALVADOR 
. HONDURAS. 

In 1992, El Salvador lost 135 ki/ometers square in Nahuaterique. Around five thousand Salvadorans 
abrupdy woke up in anolher counlTy. This originated them uncertainty and psychosocial problems, 
with deep repercussions. The present collective memory has been confined to the war wilh Honduras 
in 1969, the civil war in the eightie!h and the Fallo de la Haya, combined ro the ebendonmen; 
on lhe part of lhe Salvadoran government when nol helping them nor accompanying them during 
the period of adaptation /O lhe Honduran society; After twelve years of lhe failure in lhe agreements, 
tbe binational pacl has not been fulfilJed complelely. Under a projecl of the European Union on 
a binational plan of border deveJopment lhey are beginning to fulfill those agreements. At the 
moment, lhey take proiects of local development altoge!her. Their inhabitants proiect towerds 
the iuture. Iike Salvadorans and in a land thal was lost by governmental laziness, but that is 
reconquered crealively through the memory and the identity reaffirmation. BORDER CONFLlCT 
EL SALVADOR - HONDURAS 
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INTRODUCCIÓN ho spitales y centros logísticos de la 
insurgencia salvadoreña. Esta situación 

El 11 de septiembre de 1992, El Salvador, luego determinó que muchos habitantes del lado 
de un largo litigio con Honduras ventilado ante de Honduras, asícomo su estamento militar, 
la Corte Intemacional de Justicia de La Hava, estigmatizara a los salvadoreños residentes 
pierde una importante porción de tenitorio en los bolsones como guerrilleros. Al mismo 
la cordillera de Nahuaterique, históricamente tieml?0, los campamentos de refugiados en 
perteneciente al departamento de Morazán. De Colomoncagua, Honduras, se convirtieron en 
446 kilómetros cuadrados en disputa, El Sálvador u punto de confrontación permanente entre 
perdió 135, que luego del Fallo pasaron a ser los salvadoreños y el ejército de aquel país. 
parte del territorio hondureño. En la zona En el transcurso de este entretejido histórico 
habitaban alrededor de cinco mil salvadoreños se fueron moldeando los elementos que han 
que, de la noche a la mañana, a anecieron delimitado la alteridad entre salvadoreños y 
en otro país, sometidos a un nuevo hondureños de frontera, en un complejo 
ordenamiento jurídico. Este abrupto cambio proceso de identidad y memoria. 
originó incertidumbre y traumas sociales en los 
pobladores afectados, con profundas 
repercusiones en lo poliííco, económico, social 
y cultural, que se sumaron la exclusión 9-.ue__..._ .....=.......;., ¡;.;-.;;.o..:;;;.;.=~..;.; 

históricamente habían padecido. 

La situación de ambigüedad en que e 
encontró esta po lación fue un espacio 
propicio para la par ición de onfliG os 
con los represen antes del nuevo rden 
encarnado por el Estado hondur ño y. sus 
fuerzas armadas. as tensiones llegaron a 
su máxima expresión cuan do aquellas, 
aplicaron restricciones a los salv aor.eños 
en el libre tr á sito de la m ~e ~,---~=~a ~ra

tradicional fuente d ingresos económicos 
de estas comunidad 

Esta situación tenía como n ed nte., -
histórico la expropiación de tierra s y la En este estudio, retomo también el sentido de 
violenta expulsión de Honduras de de enas "fronteras" propue o por Michael Foucher 
de miles de salvadoreños en 1969, y. el (1 997) al observarla como discontinuidades 
posterior estallido de la guerra entre ambos dotadas de una señalización real, simbólica e 
países. Por otra parte, en la década e los imaginaria. Donde la unción de realidad la 
ochenta, la población de la zona e vio proporciona el límite espacial del ejercicio de 
envuelta en la gue rr ci~d l siendo la soberanía nacional, lo simbólico remite a la 
Nahuaterique la retaguardia de una de las pertenenda a una comunidad inscrita en un 
organizaciones que integraban el FMLN, y territorio que considera de su propiedad y lo 
donde funcionaron la Radio Venceremos, imaginario connota la relación al "otro" o la 
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identidad. Foucher refiere que hayque entender estatales, sino espacios simbólicos que 
el proceso de cómo las memorias de tiempos entrañan significados a partir de las relaciones 
pasados continúan imprimiendo su huella en sociales de sus habitantes. La relación 
elespado, pues estamos hablando de un tiempo frontera-territorio se entenderá pues, a través 
grabado en el territorio, que imprime' un sentido de los significados históricos de la idea de 
simbólico a la construcción de la ideade frontera frontera (Paasi , 1998:1) que están 
y por tanto de la idea de pertenencia, rel acionados a la construcción de las 

id ntioades socio-espaciales que permiten 
NAHUATERIQUE IDENTIDAD la territorialización o aprehensión simbólica 

MEMORIAS 

En este ejercicio de identificación (le fronteras 
simbólicas, lo importa, te no es saber dó de 
se encuentra una frontera sino a tra és de 
qué practicas y de cara a qué r sistencias 

La guerra del 69, que afectó a esta zona 
fronteriza, en su momento, incidió en la 
construcción de una frontera de 

ENTRElAZADA POR CONFUalVAS 

las fronteras fueron impuestas mantenidas y 
ritualizadas. Así, las fronteras no son simples 
líneas que demarcan espacios de soberanías 
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pertenencia , delimitando claramente a dos organizaciones para sortear su vida en una 
bandos nacionales enfrentados, donde la zona controlada militarmente por la guerrilla 
pertenencia a uno de estos, permitiría la y la fuerza armada, situación que ayudó a 
construcción tajante del "nosotros" y 105 conformar en la comunidad una conciencia 
"otros", y las fronteras, que no son más que de solidaridad y pertenencia de grupo, no sólo 
construcciones sociales, se cerrarían ante este en el ámbito de Nahuaterique sino de todo 
violento suceso histórico donde los discursos el CJeBartamento de Morazán. Esta experiencia 
por la defensa nacional, se amurallaban con o rganizativa les permi tió responder 
la fuerza del imperante nacionalismo. ráp'iaamente con una asociación de afectados 

por el fallo, llamada CONDREZAFH' que a 
Por otra parte, el confl icto armado en El los pocos días de la noticia luchó por los 
Salvador marcó otro histórico momento de derechos garantías legales de los pobladores. 
construcción de memoria co nfli ct iva, 
teniendo en cuenta que los pol:lladores de Fue precisamente la situación generada tras 
Nahuaterique vivieron en una zona bajo el fallo, la que volvió a reactivar la memoria 
control militar donde recios ombates, de los conflictos, creando fuertes sentimientos 
éxodos y repoblaciones se vivieron con más de frustración, abandono, desidia y olvido, 
fuerza. Por tanto, no es extraño que pues como ellos mismos mencionan fue de 
dinamizaran la memoria histórica so~b ::;ste " l~n ~c a la mañana" cuando les~r:!:eJe ~~;=::-:;!;a ~o~he se 
suceso histórico nacional como valor de informa que esas tierras pasaban a ser 
diferenciación. l a guerra civil vino también hondurena y por tanto ellos debían adquirir 
a acrecentar el sen imiento de margen, pu s nacionali ad hondureña pues Honduras no 
el sólo hecho de salir de esa zona bajo ceptaba la doble nacionalidad. 
control insurgent imp licaba una revisi ón 
exhaustiva tanto el ejército hondureño Esa forma impositiva y sú ita de pérdida del 
cuando se dirigían a Marcala o a Santa Eena, territorio sus implicaciones socioculturales 
así como del ejército y guerrilla sal adoreña pesa ¡, I actual construcción de sus memorias, 
cuando se dirigían a comprar a San Francisco pue los stimonios recabados en la zona se 
Gotera. Esta situación les causo un _ presentan como un entramado tejido por la 
aislamiento drástico en sus re l -a--sion que genera el recuerdo de lo perdido, a ciones ~s"o~cl""a" -e"s--"';p

y comerciales, contribuyendo a la creación el sentimiento de abandono permanente o por 
de un sentimiento de marginalidad y olvido. los afectos al terruño que se les alejó en los 

nuevos mapas elaborados tras el Fallo. Pero 
Pero si la guerra les dejó huella dolor.-_ .IJi la . ría usca revelar las formas del pasado, 
muchos de los que Rarticiparon en ella la las mem orias de los pobladores de 
consideran como una vivencia que les dejó Nahuaterique las modelan con emotividad, y 
un cúmulo de experiencias positivas para por 110 me aproximé a las daves que encierran 
enfrentar las dificultades del incierto presente; los sentimientos expresados en las narrativas 
una de estas experiencias tiene que ver con locales y cómo a través de estos sentimientos, 
el movimiento organizativo que comenzó con los sujetos se apropian y recrean los sucesos 
las Comunidades Eclesiales de Base en los históricos. as memorias que evocan el Fallo 
70, tras el cual algunos habitantes se unieron de 1992, están ligadas a sentimientos de 
al movimiento revolucionario, pero también frustración entrelos que participaron en la lucha 
los que no participaron conformaron insurgente, así corno la población afectada, ya 
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que a partir de los Acuerdos de paz albergaron 
esperanzas de un país con oportunidades para 
legalizar las tierra por las que se habían unido 
a la lucha, o lograr proyectos de reinserción 
sobre vivienda, educación y salud, pero el Fallo 
truncó indefinidamente esos sueños pues su 
nueva situació n jurídica no les permitió 
acceder a esos beneficios que sus antiguos 
vecinos morazaneños tuvieron. 

Otro sentimiento recurrente, es el del 
histórico abandono por parte def gobierno 
salvadoreño al no reconocerlos 'Y apoyarlos 
como grupo afectado que no recibió ayuda 
ni acompañamiento durante el período de 
adaptación a la sociedad hondu eña; y es 
allí donde tambi én emerge el sentimiento 
de engaño, pues a doce años del fallo no 
se han cumplido a cabalidad los acuerdos 
del pacto binacio al, llevando a desconfiar 
de cualquier propuesta de ambos gobiernos, 
pues hasta la fec a no cuen tan aún con 
documentos hond reños que garanticen su 
reinserción jurídic y de goce de derech os 
ciudadano s. Es hasta ahora que bajo un 
proyecto de la Unión Europea sobr un plan 
binacional de desarrollo fronteriza que esos 
acuerdos se están empezando a cump lir. 

Por o tro lado, 1 súbi to camfiio ae 
nacionalidad prov c ó una reacción de 
oposición y resistencia ante la imposición de 
la autoridad hondureña, generando conflictos 
a partir de la restricciones a su tradicionales 
actividades económicas ligadas a la madera, 

o encarcelados. La rápida incursión del poder 
estatal y fuerzas militares hondureñas en la 
zona, les llevó en un primer momento a 
negar todo elemento que encarnara al Estado 
hondureño; un elemento que en un inicio 
despertó rea cci ones ne gativas fue la 
imposición de un nuevo modelo en la 
educación; ya que fue conside rada un 
elemento de asimilación cultural, provocando 
resistencia ante todo lo que simboli zara la 
imposición de la cultura hondureña. 

Las nuevas modificaciones espaciales que 
incluían registros aduanales que controlaban 
el comercio entre ambos países fue un punto 
propicio Rara crear roces y malestares en una 
població que anteriormente gozaba de libre 
tránsito, situación que les recuerda que ya 
no son parte de ese Qaís. El lento proceso 
de demarcación de las líneas divisorias llevó 
a los pobladores a reconfigurar el sentido 
del espacio cuando río , casas y escuelas 
quedaron arbitrariame úte indefinidas en 
ambos territorios, abona do a la recreación 
de más confrontaciones a partir de reales 
escisiones en el trazado geográfico-espacial. 

A:nte est reconstruido cuadro de conflictivas 
relacion s, vemos cómo J uso y apropiación 

e territorio ha sido el centro de las disputas 
en esa zona fronteriza, ande también se han 
trenzado afinidades entre los pobladores de esa 
zona de margen, pues en este estudio no sólo 
obse ' a 1 íffinteras como puntosde división, 
sino también como puentes de interacción 

.-...:0'--""'"":"1 
lo que llevó a encuen tros violentos con la 
autoridad encarnada n las fuerzas arrhadas 
que desde el día del fallo sitiaron la z na. 

Los habitantes emp ezaron a construir un
figura imaginario del " otr o" ante es 

represiva que en los primeros años creó un 
ambiente tenso de conflictos que dejó a 
algunos miembros de la comunidad muertos 

dond se negocian y. se ponen en circulación 
losiliStrumentos con que seconsolidanañoidades 
Y: confi84ran diferencias. Así también observé 
espacios como mercados, fiestas, proyectos de 
desarrollo transnacional y relaciones familiares 
que an serv ido de interacción entre 
hondureños y salvadoreños de frontera, 
relaciones que contribu yen a la construcción 
de identidad en zonas transfronterizas. 
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UN NUEVO NOSOTROS fundado en el ansiado desarrollo que les 
permitirá salir de ese histórico estado de 

Entiendo la importancia del estudio de lo que margen y olvido . Un proceso donde las 
se ha llamado la patria transnacionaJ, que se experiencias históricas han consolidado 
construye dinámicamente a part ir de las sentimientos comunitarios en la actualidad 
migraciones de miles de salvadoreños que a pesar de las limitantes, les permite llevar 
parten hacia Estados Unidos ante la car ncia en conjunto proyectos de desarrollo local. 
de oportunidades en su propio paí ; y 
considero urgente y necesario no olviaarnos A parti r. de todo este proceso descrito , 
de esos miles de salvadoreños y salvadoreñas estimo que la memoria continuará siendo 
que a partir de un veredicto internacional un elemento fundamental en el imaginario 
fueron arrancados de los limites juri iccionales de esta ca unidad, al enfrentarse a eso que 
de El Salvador, ya que se debe te er presente dejó de ser, y Qroyectarse hacia el futuro, 
que los habitantes de Nahuateriqúe, también como lo que desea ser: salvadoreñas y 
conforman el " noso tros". e all í mi salvadoreños en una tierra que se perdió 
convicción de que desde el ámbito de la por la desidia gubernamental, pero que es 
antropología, es necesario el estudio y la reconquistada creativamente a través de la 
reflexión sobre el futuro de esta comu idad, memoria y la reafirmación identitaria. 
partiendo de sus claves iaen ti ta rias~._.::=:::;=~~;. 

Hf<lJlández R'vas, ma Tesis. Lasfronteras de la identidada 
___,;;.o;I,r " s la memoria: el caso de la cordillera de 

Nahuaterique. (licenciatura en Antropologia) Universidad 
0---;;.;;...- - --, Tecnológica 'éIe ElSalvador,Facultadde Humanidades, Escuela 

de ce y Cuhuts. San Salvador, El Salvador, 2006. 

Sanliag Gareia, losé. Lasfronteras (étnicas) de la nación y los 
tropo del nacionalismo. En Revista Politicay Sociedad (NoPor todo lo apuntado, es interesante obser.var. 
36). Ma n'd. Espana. 200 J.

la conformación de este grupo identitario que 
ComisiónNacional de RepresenWltes de laszonasafectadasse está integrando a la sociedad hondureña 
por el fallo de la Haya 

a partir de un sentimiento binacional, 
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