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PRÓLOGO

Uno  de  los  acontecimientos  más  importantes  que  han  marcado  la  historia  de  El

Salvador ha sido la Guerra Civil, aunque haya pasado un tiempo considerable sigue siendo un

punto de partida para el análisis de muchos estudiosos. Por lo tanto, uno de los principales

motivos  que  dirigieron  esta  investigación  ha  sido  la  aparición  de  una  regulación  de  la

Posguerra dado la firma de los acuerdos de Paz; la cual se denomina “Ley Especial  para

regular los Beneficios y Prestaciones sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada

y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, la cual entró en

vigencia a partir del año 2019. 

Enfocándose en el ámbito práctico resulta necesario la verificación del cumplimiento

de la Ley, optando por realizar el estudio en el Cantón Santa Marta, municipio de Victoria,

departamento de Cabañas, debido a la marcada participación en el conflicto armado.  Por eso,

el  Centro  Universitario  Regional  de  Cabañas  de  la  Universidad  Luterana  Salvadoreña,

apuesta por dar un seguimiento a este tema, contribuyendo a la sociedad, debido a que por

medio de la investigación se evidencia el estado de la realidad. 

Es imperante hacer notar que en la búsqueda que los Veteranos de Guerra reciban los

beneficios,  deben  partir  con  la  protección  del  Estado,  garantizando  la  pensión  e

indemnización, la atención médica preferencial, programas de inserción productiva,  acceso a

la educación, transferencia de tierra, insumos agrícolas, apoyo para construcción y mejora de

vivienda y educación  a  sus  hijos,  acceso  a  programas  de líneas  de crédito  con intereses

flexibles, y, prestación económica para servicios funerarios. 
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INTRODUCCIÓN

La investigación se enfocó en conocer las prestaciones que han recibido los veteranos

de guerra del cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas, durante

el año 2019, basado en la “Ley Especial para regular los Beneficios y Prestaciones sociales de

los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador

del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992”

El contenido de la investigación consta de cuatro capítulos divididos de la siguiente 

forma: 

Planteamiento del problema, en el cual se establecen las razones por las cuales se

llevo a cabo la  investigación y la importancia  de esta,  así  como el  sistema de objetivos,

pregunta de investigación y las delimitaciones especial, temporal y social

En el marco referencial se encontrará el contenido de cada uno de los marcos por lo

que está compuesta la investigación, como lo es el marco histórico en el que se hace una

reseña histórica de la guerra civil en general y se la participación que tuvo población que

objeto  de  estudio,  encontraremos  el  marco  legal  en  el  que  se  hace  un  análisis  de  las

prestaciones sociales que se encuentran en la ley  y el marco conceptual en donde se señalan

y aclaran conceptos importantes dentro de la investigación. 

El capítulo tres denominados diseños metodológicos, en este capítulo se describe el

enfoque de la investigación mixto, además de ser una investigación exploratoria ya que no

hay antecedentes  de su estudio,  se describe  la  población y muestra  objeto  de estudio,  la

metodología  implementada  y  las  técnicas  e  instrumentos.  En  el  capítulo  final  de  los

resultados se realiza un análisis de los hallazgos obtenidos en la investigación.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Situación problemática 

El conflicto armado marcó un antes y un después en la historia de El Salvador, con el

surgimiento de la firma de los acuerdos de paz en 1992, se originaron diversos grupos de

personas  con  necesidades  sociales,  económicas,  de  salud,  entre  otros,  además  de  la

reinserción en sociedad nuevamente.

A raíz de esas necesidades se organizaron en grupos a nivel territorial y que en la

actualidad se les conocen como veteranos de guerra y excombatientes del FMLN, quienes

lucharon activamente en el conflicto armado y que exigen ciertas prestaciones por los años de

combate, es así que a través de una serie de reuniones con mandatarios presidenciales de

turno surgió la necesidad de regular las prestaciones y beneficios por medio del legislador

estableciendo condiciones y procesos o tramites a seguir para su obtención.

De esta manera se le dió vida a la Ley de Beneficios y Prestaciones para los Veteranos

Militares  de  la  Fuerza  Armada  y  excombatientes  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la

Liberación  Nacional  que  participaron  en  el  conflicto  armado,  en  ese  sentido  se  vuelve

necesario realizar el análisis a la ley y posteriormente enumerar las prestaciones que recibe la

población objeto de estudio.
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1.2 Sistema de objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Conocer  cuáles  son las  prestaciones  que han recibido  los  veteranos de  guerra  del

cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas durante el año

2019, para realizar un análisis sobre el cumplimiento de la regulación de la Ley de

Beneficios  y  Prestaciones  para  los  Veteranos  Militares  de  la  Fuerza  Armada  y

excombatientes  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la  Liberación  Nacional  que

participaron en el conflicto armado.

1.2.2. Objetivos específicos

- Enumerar  las  prestaciones  recibidas  por los veteranos de guerra  del  Cantón Santa

Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas.

- Analizar  el nivel de cumplimiento de la ley de Beneficios y Prestaciones para los

veteranos  Militares  de  la  Fuerza  Armada  y  excombatientes  del  Frente  Farabundo

Martí para la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado Interno.  

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prestaciones que reciben los veteranos de guerra y ex combatientes

del cantón santa marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas?

1.4. Justificación

La investigación sobre las prestaciones de los veteranos de guerra del cantón Santa

Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas en el año 2019, surgió en razón de la

necesidad de conocer, si se le está dando cumplimiento a la Ley de Beneficios y Prestaciones

para los veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo

Martí para la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado Interno, ley que

se emitió con el propósito   de establecer un régimen jurídico para garantizar el cumplimiento

de los beneficios y prestaciones sociales producto de los Acuerdos de Paz, y así garantizar

una vida digna a los veteranos militares de la Fuerza  Armada y excombatientes del Frente

Farabundo  Martí  para  la  Liberación  Nacional,  que  participaron  en  el  conflicto  armado

interno, comprendido entre los años 1980 a 1992.
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La Ley en su artículo 3 hace referencia a los Beneficios y Prestaciones Sociales que

debe  recibir  un  veterano  de  guerra  siendo  los  siguientes:  Prestación  económica  e

indemnización; atención médica; inserción productiva; educación a beneficiarios y sus hijos;

transferencia de tierra y vivienda; créditos preferenciales;  y, cualquier otra prestación que

beneficie  al  veterano.  se  vuelve  imprescindible  la  necesidad  de  conocer  cuáles  son  las

prestaciones que han recibido los veteranos de guerra del cantón Santa Marta, Municipio de

Victoria, departamento de Cabañas durante el año 2019, para realizar un análisis sobre el

cumplimiento de la regulación de la Ley de Beneficios y Prestaciones para los Veteranos

Militares  de  la  Fuerza  Armada  y  excombatientes  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la

Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado.

Así como enumerar las prestaciones recibidas por los veteranos de guerra del Cantón

Santa Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas. Al igual que analizar el nivel

de cumplimiento de la ley de Beneficios y Prestaciones para los veteranos Militares de la

Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

que participaron en el Conflicto Armado Interno.  

1.5. Delimitaciones

1.5.1. Delimitación Espacial

La  investigación  se  llevó  a  cabo  en  el  cantón  Santa  Marta,  municipio  de  Victoria,

departamento de Cabañas.

1.5.2. Delimitación Social Poblacional

La marcada participación en el conflicto armado, por lo que para ser considerados parte del

estudio contaban con su carnet, así como atestados probatorios del proceso de trámite como

garantía  de  calidad  de  excombatientes,  independientemente  si  residían  en  el  respectivo

cantón. 

1.5.3. Delimitación Temporal

La investigación se llevo a cabo en los meses de marzo a noviembre del año 2019.
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II MARCO REFERENCIAL

2.1. Marco histórico

Desde  la  década  de  los  70s,  la  desigualdad  social  se  fue  enmarcando  más  en  El

Salvador,  al  interior  de  la  sociedad  salvadoreña  se  produjo  una  situación  en  la  que  se

combinaban conflictos políticos  con demandas sociales crecientes,  los gobiernos militares

intentaron hacer reformas, que pronto se abandonaban para volver a favorecer los intereses de

la elite agraria. La convulsión social que era contemporánea, y en buena medida relacionada,

con sectores que habían elegido la vía armada para realizar la transformación de la sociedad

también estaba presente en otros países centroamericanos; en julio de 1979 la Revolución

Sandinista  asume el  poder en Nicaragua,  saliendo al  exilio  el  General  Anastasio Somoza

Debayle, quien, además de tener el control total del aparato del Estado de su país, era un

personaje  con  mucha  influencia  en  los  países  centroamericanos  que  tenían  gobiernos

militares,  ese año el  ejército  salvadoreño  da  un  golpe  de  Estado para  cambiar  la  cúpula

gubernamental, abriendo paso a un proceso de transformaciones en el país; la administración

del gobierno es entregada a una Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG). 

Esta JRG se integraba por militares, y por civiles que habían trabajado por establecer

un  régimen  democrático  con  relativa  equidad.  La  Junta  se  comprometió  a  ejecutar  un

proyecto que ofrecía abrir espacio a la participación de todos los sectores en elecciones libres

y equitativas, así como reformas profundas a la estructura de propiedad existente: reforma

agraria, estatización de la banca y estricto control estatal del comercio exterior. Para la JRG

el conjunto de reformas era un medio de encontrar caminos para evitar un conflicto armado

abierto  al  eliminar  las  bases  materiales  del  Estado  oligárquico-militar,  incorporar  a  los

trabajadores  agrarios  a  los  beneficios  del  desarrollo,  y  abrir  espacios  a  una  economía

fundamentada en la industrialización y con características más incluyentes. (Hirezi, 2017). 

A lo  largo de  1980,  la  Junta de  Gobierno fue cerrando el  espacio  para  la  acción

política de oposición con medidas de hecho primero y medidas legales después que tenía un

trasfondo continuo y creciente  de represión generalizada,  y una sistemática campaña para

oficial  de  persecución  y  terror  contra  los  sectores  democráticos  políticamente  más

significativos.  Las  medidas  de  hecho  abarcan  desde  los  ataques  mortales  contra  las

manifestaciones públicas de oposición como las manifestaciones del 22 de enero o del 30 de

marzo, durante el funeral de Monseñor Romero hasta el cerco informativo por los medios de
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comunicación,  eliminando  uno  tras  otro  aquellos  órganos  que  se  permiten  transmitir

informaciones u opiniones independientes y críticas, por ejemplo, la emisora católica YSAX,

el periódico "La Crónica" y el periódico "El Independiente", todos repetidas veces atacados

con bombas, y utilizando cada vez con más frecuencia el recurso al encadenamiento total del

sistema radial y televisivo del país, a fin de imponer una voz monótona a la población a partir

del 6 de marzo de 1980 a ese momento hasta que todas las emisoras del país se encontraban

encadenadas  a  la  Radio  Nacional  de  El  Salvador  un  mínimo  de  seis  horas  diarias,

atropellando por completo el derecho a la libre expresión, además de la emisión de diversos

decretos limitadores de derechos fundamentales tales como el Decreto 264 y el Decreto 265

que reformo los Códigos Penal y Procesal Penal en lo concerniente al "terrorismo"; se amplía

la gama de actos considerados legalmente como terroristas,  incluyendo acciones pacíficas

como la ocupación de templos u otros edificios; El Decreto 296 supone, en la práctica, quitar

al empleado público el derecho a organizarse. (Martín-Baró). 

Al inicio de la década de los 80s el panorama no era distinto, es por ello que el 10 de

enero de 1981, a horas de la tarde fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la

Liberación  Nacional  de  El  Salvador  (FMLN)  atacaban  simultáneamente  diversas

guarniciones y poblaciones del país, en ese momento comenzando así una ofensiva armada en

gran escala que se estaba anunciando años atrás y que en cualquier instante se desataría la

guerra civil en El Salvador lo cual era inevitable.

En esta coyuntura del inicio de la guerra se aprueba  El 21 de agosto, el Decreto 43,

por el que se establece el Estado de Emergencia en el país, decretado por el gobierno en turno

conocido como Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno, que estaba conformada por un

único  militar,  quien  era  el  coronel  Jaime  Abdul  Gutiérrez  Avendaño  y  los  civiles  José

Napoleón  Duarte  como  Presidente  de  la  Junta,  Antonio  Morales  Ehrlich  y  José  Ramón

Ávalos  Navarrete,  el  Decreto  determina  la  militarización  de  las  grandes  instituciones  de

servicio público (ANDA, ANTEL, CEL y CEPA) así como la incorporación forzosa a las

Fuerzas Armadas de todos los trabajadores y empleados de esas instituciones.

La guerra civil de El Salvador tuvo la duración de doce años desde el inicio de su

estallido y fue protagonizado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de

El Salvador (FMLN) el cual fue fundado el 10 de octubre de 1980, por las Fuerzas Populares

de Liberación  "Farabundo Martí"  (FPL),  el  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo (ERP),  la
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Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos

(PRTC) y el  Partido  Comunista  Salvadoreño (PCS);  hubo varios  antecedentes  de  unidad

guerrillera al FMLN. El 19 de diciembre de 1979 se formó la Coordinadora Político Militar,

integrada por las FPL, la RN y el PCS; el ERP fue excluido, a pesar de que era el segundo

grupo con mayor poder y antigüedad, después de las FPL, por exigencia de la RN. En 1975,

el ERP se había dividido por discusiones acerca de la estrategia política y militar a seguir, y

de  allí  surgió  la  RN.  La  dirigencia  del  ERP ordenó  y  ejecutó  la  muerte  de  dos  de  sus

militantes: el poeta Roque Dalton y el obrero Armando Arteaga.

Y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), está compuesta por el ejército, fuerza

aérea y la fuerza naval, que fue creada en el año de 1824, por Manuel José Arce.

Entre los eventos que marcaron a la sociedad salvadoreña dentro del conflicto armado fue la

muerte del arzobispo Monseñor Arnulfo Romero, en marzo de 1980, cuando se encontraba

oficiando una misa en la capilla del hospital la divina providencia,  después del ataque, la

Junta  Revolucionaria  de  Gobierno  anunció  tres  días  de  duelo  nacional  por  la  muerte  de

monseñor; la fundación de la Radio Venceremos el 10 de enero de 1981, sus fundadores

fueron Hernán Vera Maravilla, director y  Carlos Henríquez Consalvi Santiago, la cual nace

con la finalidad de informar en medio del conflicto armado, en las montañas de Morazán,

cerca  de Perquín,  transmitiendo clandestinamente  tres  veces  al  día  siendo su transmisión

principal a las seis de la tarde y a través del FM y la onda corta.

La masacre de El Mozote, fue otro acontecimiento que marcó la historia del país, en

donde  unidades  del  Batallón  Atlacatl  del  ejército  salvadoreño  llegaron  al  cantón  de  El

Mozote en busca de insurgentes del FMLN, el hecho se perpetró entre los días 10 al 13 de

diciembre de 1981. (Muyshondt, 2014). El Mozote era una pequeña población rural ubicada

en el departamento de Morazán, con cerca de veinticinco casas situadas alrededor de una

plaza, además de una iglesia católica y, detrás de ella, un edificio pequeño conocido como “el

convento”, que usaba el sacerdote durante sus visitas a la población. Cerca de la aldea había

una pequeña escuela, En ese lamentable hecho tuvo la muerte de centenares de personas,

niños y niñas en su mayoría. (UTEC, 2017).

En el año de 1984 se dió el primer diálogo por la paz en la Palma, departamento de

Chalatenango precedida por el presidente Jose Napoleon Duarte y dirigentes del FMLN, el 30

de octubre del mismo año se dio una segunda reunión de la misma índole en Ayagualo,
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departamento de la Libertad, en el año de 1987, en el año de 1989 el FMLN, lanza la ofensiva

denominada HASTA EL TOPE, en el mismo año los sacerdotes jesuitas son asesinados, junto

con dos empleadas, otro de los casos que hasta hoy en día es recordado, y en 1991 el FMLN

anuncia la suspensión de las acciones bélicas, debido a procesos de negociación.

Masacre en el Cantón Santa Marta.

El  cantón  Santa  Marta  se  encuentra  ubicado  en  el  Municipio  de  Victoria,

departamento de Cabañas, este lugar es bastante conocido por su historia en tiempos de la

guerra civil, así como por preservar su identidad cultural en sus escuelas en la lucha de los

Derechos Humanos.

El 18 de marzo de 1981 la comunidad Santa Marta fue rodeada por el batallón de

Sensuntepeque, comandado por el coronel Ochoa Pérez, el teniente Gallegos y gente de orden

que conocía Santa Marta, como parte de uno de los operativos más violentos que marcó la

Historia  del  cantón de Santa Marta,  todos los habitantes  salieron apresuradamente con la

esperanza de salvaguardar su vida, con rumbo a Honduras buscando refugio, pasando por el

río Lempa, fueron interceptados en la ribera de Piedras Coloradas, el punto exacto en el que

ocurrió  esta  masacre  que  como  muchas  otras  no  ha  sido  documentada  en  los  libros  de

historia. fueron atacados a sangre fría por un helicóptero que soltaba bombas, los militares de

la  fuerza  armada  les  disparaban  del  otro  lado  del  río  y  por  si  fuera  poco,  militares  de

Honduras, también arremetieron contra ellos, eran atravesados por bombas y balas, hombres,

y ancianos morían, ahogados, reventados por las bombas, atravesados por las balas, mientras

cruzaban el río. 

Los  pocos  que  sobrevivieron  viendo  morir  a  sus  amigos  y  familia,  llegaron  a

Honduras, donde los esperaba un cerco militar y mataron a varios de sus compañeros, quienes

lograron pasar se alojaron en ese país en el Municipio de la Virtud, departamento de Lempira,

aproximadamente un año hasta 1982.

 Los sobrevivientes tuvieron una serie de reuniones en Mesa Grande, ubicado en San

Marcos, Honduras, en las cercanías de la frontera con El Salvador, en donde pasaron meses

negociando un retorno con mejores condiciones a su país natal, el primer retorno fue el 10 de

octubre de 1987, al regresar se dieron cuenta que varios habían perdido las viviendas y lo

poco que habían dejado,  debiendo iniciar de cero la reconstrucción de una nueva vida con las

heridas de guerra que seguían latentes.
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Durante  la  guerra  civil  surgió  la  Teología  de  la  liberación,  Puede  decirse  que  lo

esencial  de  esta  teología  consiste  en  la  pretensión  de  elaborar  una  re-interpretación  del

Evangelio, tomando como clave epistemológica la lucha de clases, la praxis de la liberación,

que  no  parte  de  una  verdad  revelada  esta  teología  fue  aplicada  en  latinoamérica,  y  El

Salvador, en los años de la guerra civil no fue la excepción, por lo que la iglesia católica se

identificaba con esta teología que pone en una balanza el poder y la oposición, en donde la

elección de mayor peso debe ser el poder de los pobres, teología que se predicaba en todas las

iglesias católicas de El Salvador, y debido a ella Monseñor Romero Fue víctima de homicidio

por sus pensamientos  exteriorizados en las homilías,  Santa Marta se unió a esta línea de

pensamiento.

Por todo el país hubieron catequistas que crearon comunidades eclesiales de base,

focos de comunión religiosa pero también de reflexión política, uno de ellos llegó a Santa

Marta  y,  entre  estudios  bíblicos  y  reuniones  de  organización,  convenció  a  un  grupo  de

campesinos para que lucharan en contracorriente.

En enero de 1979, ese grupo de campesinos ya estaban aliados al Frente de Acción

Popular Unificado (FAPU), el brazo social de la RN, una de las cinco organizaciones que

integró la guerrilla del FMLN, su objetivo era realizar protestas pacíficas, pero siempre eran

reprimidos y acusados de subversivos, a partir de eso, el pueblo quedó marcado como una

comunidad guerrillera y los hizo blanco de múltiples incursiones militares. (El Faro,2019)

A pesar de todo lo vivido por la población de Santa Marta lograron salir adelante en

su desarrollo como comunidad por lo que inicios de 1988 aperturarón la escuela que tiene por

nombre 10 de octubre que fue la fecha en la que los habitantes de la comunidad Santa Marta

regresaron, y en donde los mismos habitantes de la comunidad ayudaron a las personas que

no sabía leer ni escribir, se creó una zapatería, panadería, talleres vacacionales, clínica, y se

organizaron para tratar de contribuir al fin de la guerra. (25 años de Santa Marta, 2016).

Fin de la Guerra Civil.

A finales de 1991, que la ONU certifica el alcance de convenios, convocando para la

firma de los denominados “Acuerdos de Paz”, el jueves 16 de enero de 1992, en el Castillo de

Chapultepec, Ciudad de México, dando fin al conflicto armado que tanto dolor, destrucción,

y subdesarrollo causaron; logrando la consolidación de ese sueño, alcanzar la paz.
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Con la firma de los acuerdos de paz, los militantes activos del FMLN y la Fuerza

Armada, pasaron a ser los denominados Veteranos de guerra y ex combatientes del FMLN,

quienes durante los años de la posguerra los gobiernos en turno no tomaron estrategias para

poder insertar nuevamente a la sociedad productiva a estas personas y apoyarlos debido a que

cuentan con secuelas de guerra psicológicas y físicas ya que muchos quedaron lisiados para

toda su vida.

2.2. Marco Legal

Actualmente el Salvador cuenta con la “Ley Especial para regular los Beneficios y

Prestaciones sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado

interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992”, aprobada

el veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, por la asamblea legislativa.

El objetivo de la ley establecer un régimen jurídico que permitiera darle cumplimiento

a los beneficios económicos y prestaciones sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza

Armada  incluido  los  miembros  del  Servicio  Territorial  y  los  Excombatientes  del  Frente

Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno

que se llevó a cabo desde el primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, para

cumplir  con los beneficios  y prestaciones  sociales  de los beneficiarios,  se hace necesario

crear  un  nuevo  ente  rector  denominado  “El  Instituto  Administrador  de  los  Beneficios  y

Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado

Interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992”.

Esta  ley  cuenta  con  24  artículos  y  con  un  reglamento  que  tiene  como  nombre

“Reglamento de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de

la Fuerza Armada y Ex Combatientes del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional

que Participaron en el Conflicto Armado Interno”, el cual asegura la correcta aplicabilidad de

la ley.

Se hace necesario aclarar ciertos conceptos y definiciones sobre lo que es para la ley y

el reglamento un Veterano de guerra y ex combatiente del FMLN:
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“Art.  2.-  Veterano Militar  de  la  Fuerza  Armada:  Son los  salvadoreños  que  como

miembros de la fuerza armada incluidos los miembros del servicio territorial, participaron en

el conflicto armado interno desde el primero de enero de 1980 hasta el dieciséis de enero de

1992, y que actualmente se encuentran en situación de retiro o de baja, y que su pertenencia

sea  comprobada  mediante  constancia  que  deberá  ser  extendida  por  la  unidad  militar,

organismo y dependencia en que prestaron su servicio militar de acuerdo a la composición y

organización  establecida  en  la  ley  orgánica  de  la  fuerza  armada,  o  en  su  defecto  por

constancia extendida por el instituto de previsión social de la fuerza armada”

“Art. 3.- Excombatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: Son

todas aquellas personas salvadoreñas que participaron en el conflicto armado interno desde el

primero de enero de 1980 hasta el dieciséis de enero de 1992 y que se encuentran asentados

en el Registro Nacional de Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación

Nacional, que elaboró la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.”

Las prestaciones y servicios que enmarcan la ley son los siguientes:

1.  Pensión e indemnización: La prestación económica consiste en una pensión mensual cuyo

monto debe ser establecido en cada ejercicio fiscal por el Ministerio de Hacienda, a propuesta

de  la  Comisión  Administradora  de  los  beneficiarios,  la  cual  se  extinguirá  al  fallecer  el

beneficiario y es incompatible con otro tipo de pensión.

2.   Atención médica preferencial:  Tendrán derecho a la prestación de servicios de salud

integral, preventiva y curativa, para lo cual recibirán atención médica y especializada en la

red  nacional  de  servicios  de  salud  pública  en  sus  distintos  niveles,  que  son:  Servicios

médicos,  odontológicos,  intervenciones  quirúrgicas,  hospitalizaciones,  exámenes  de

laboratorio clínico, medicamentos y atención en salud mental.

3. Programas de inserción productiva: La Comisión Administradora diseñará programas y

proyectos productivos encaminados a la obtención de empleo formal, estable y digno; así

como para generar o fortalecer actividades productivas sostenibles en el área agropecuaria,

comercial,  de  servicios  y  otras  que  garanticen  la  plena  inserción  productiva  de  los

beneficiarios de la Ley.
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4.     Acceso a la educación: Los beneficiarios de la Ley y sus hijos, tendrán derecho de

manera privilegiada a los programas de educación formal que el  Ministerio de Educación

ofrezca  y  a  programas  supletorios  de educación  formal  que la  Comisión  Administradora

elabore,  así  como becas  de educación superior  para sus hijos,  incluyendo la  educación a

distancia para adultos. Asimismo, tendrán derecho a los diferentes programas de educación

no formal tendientes a la capacitación laboral.

5.   Transferencia de tierra, insumos agrícolas, apoyo para construcción y mejora de vivienda

y educación a los beneficiarios de esta ley a sus hijos: La Comisión creada por esta Ley,

coordinará junto con instituciones privadas y de gobierno el acceso a proyectos y programas

de  transferencia  de  tierras  con  vocación  agropecuaria,  que  sean  propiedad  del  Estado  o

adquiridas por éste, independientemente que el beneficiario tenga o no bienes inscritos en el

Registro de la Propiedad

6.     Acceso a programas de líneas de crédito con intereses flexibles:  Los beneficiarios,

tendrán  derecho  a  programas  de  gobierno  que  faciliten  la  obtención  de  créditos

preferenciales, concedidos a un tipo de interés y plazo que aseguren la estabilidad económica

social  y capacidad de pago de los mismos de acuerdo a los parámetros que establezca el

Comité de Desarrollo de Proyectos de la Ley.

7.   Prestación  económica  para  servicios  funerarios:  Los  beneficiarios,  tendrán  derecho  a

recibir  una  ayuda  económica  de  setecientos  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América

($700.00), al fallecer algún miembro del grupo familiar identificado en el registro que en el

caso se tendrá.

Para  el  cumplimiento  de  cada  una  de  las  prestaciones  y  llevar  el  registro  de  los

Veteranos y ex combatientes del FMLN, se creó el Instituto Administrador de los Beneficios

y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que Participaron en el Conflicto Armado

Interno de el Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, que será el

encargado de administrar los programas de beneficios y prestaciones económicas y sociales

de los beneficiarios así como coordinar y/o canalizar la concesión oportuna que tiene por

objeto la ley y su reglamento, dicho instituto tendrá relación directa por medio del Ministerio

de Gobernación y Desarrollo Territorial.
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Proceso  para  registrarse  como  Veterano  Militar  de  la  Fuerza  Armada  y  Ex

combatiente del FMLN

El reglamento establece que los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y los Ex

combatientes del FMLN, necesitan una constancia para comprobar su respectiva calidad, en

el caso de los primero el Ministerio de la Defensa Nacional deberá extender las constancias

que le sean solicitadas por los miembros de la Fuerza Armada que participaron en el conflicto

armado, incluidos el servicio territorial, que actualmente se encuentren en situación de retiro

o  de  baja,  dicha  constancia  tendrá  como  finalidad  comprobar  ante  las  autoridades

competentes,  que  pertenece  a  los  veteranos  militares  de  la  Fuerza  Armada  a  que  hace

referencia la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales que establece la ley.

Según el art. 3 del reglamento, la constancia debe contener lo siguiente:

a) Número correlativo;

b) Nombre del miembro del servicio territorial;

c) Número de Documento Único de Identidad;

d) Lugar donde prestó el servicio;

e) Años de servicio;

f) Grado;

g) Número de Libreta, de folio y período de servicio;

h) Lugar y fecha de emisión; y,

i) Nombre y firma de las Autoridades que extienden la constancia.

En el caso de los Excombatientes del FMLN, la Secretaría Técnica y de Planificación de la

Presidencia de la República entregará al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial,

el Registro Nacional de Excombatientes del FMLN, en el cual se encuentran asentadas todas

aquellas  personas  que  participaron  en  el  conflicto  armado  interno,  según  el  art.  5  del

reglamento deben contener los siguientes requisitos:

a) Nombre del excombatiente;

b) Edad;

c) Profesión u oficio;

d) Número de Documento Único de Identidad;

e) Período en el que participó en el conflicto armado;

D El nombre y edad de los hijos; y,

g) Los beneficios que han recibido.

La encargada para recibir dichas constancias y efectuar los registros es la Unidad de Atención

a  Veteranos  y  Excombatientes  del  Ministerio  de  Gobernación  y  Desarrollo  Territorial  y
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dependerá  única  y  exclusivamente  de  esta  última,  con  la  información  relacionada

anteriormente deberá realizar el Registro Inicial de los Beneficiarios de la Ley, el cual estará

constituido por el Sub registro de veteranos y el Sub registro de excombatientes.

Los beneficiarios deberán ser registrados en la Unidad de Atención a Veteranos y

Excombatientes  del  Ministerio  de  Gobernación  y  Desarrollo  Territorial,  a  quienes  se  les

emitirá por parte de ésta, el Carné que los acredite como tal, el cual deberá contener entre

otros, su fotografía y las generales del Documento Único de Identidad.

El  responsable  del  Registro  será  el  funcionario  nombrado  por  el  Ministro  de

Gobernación  y  Desarrollo  Territorial  y  será  el  jefe  del  Departamento  de  Registro,  quien

deberá ser abogado y notario de la República, a quien se le denominará el Registrador, y

tendrá la facultad de  llevar de forma ordenada y obligatoria los asientos del registro continua

y permanente, el beneficiario deberá comunicar al Registro los actos que puedan modificar

los asientos, presentando para ello la documentación que lo acredite,  es menester que las

modificaciones a los asientos se efectúen en un plazo máximo de veinte días hábiles, después

de recibida y verificada la información o documentación relacionada antes.

Por tanto, se vuelve imperativa la necesidad de conocer cuáles son las prestaciones

que han recibido los veteranos de guerra del cantón Santa Marta,  Municipio de Victoria,

Departamento  de  Cabañas  durante  el  año  2019,  para  realizar  un  análisis  sobre  el

cumplimiento de la regulación de la Ley de Beneficios y Prestaciones para los Veteranos

Militares  de  la  Fuerza  Armada  y  excombatientes  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la

Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado. 

Así como enumerar las prestaciones recibidas por los veteranos de guerra del Cantón

Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas. Al igual que analizar el nivel

de cumplimiento de la ley de Beneficios y Prestaciones para los veteranos Militares de la

Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

que participaron en el Conflicto Armado Interno.  
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2.3. Marco Conceptual

Beneficiario: Persona  a  quien  beneficia  o  favorece  un  contrato  de  seguro,
especialmente de los llamados de vida o supervivencia. En ocasiones es el mismo que paga
las primas; y, por lo general, un tercero designado en la misma póliza.  [CITATION Gui19 \l
17418]

Beneficio En general, el bien que se hace o se recibe

Excombatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: Son
todas aquellas personas salvadoreñas que participaron en el conflicto armado interno desde el
primero de enero de 1980 hasta el dieciséis de enero de 1992 y que se encuentran asentados
en el Registro Nacional de Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, que elaboró la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. 1

Veterano Militar de la Fuerza Armada: son los salvadoreños que como miembros
de  la  fuerza  armada  incluidos  los  miembros  del  servicio  territorial,  participaron  en  el
conflicto armado interno desde el primero de enero de 1980 hasta el dieciséis de enero de
1992, y que actualmente se encuentran en situación de retiro o de baja, y que su pertenencia
sea  comprobada  mediante  constancia  que  deberá  ser  extendida  por  la  unidad  militar,
organismo y dependencia en que prestaron su servicio militar de acuerdo a la composición y
organización  establecida  en  la  ley  orgánica  de  la  fuerza  armada,  o  en  su  defecto  por
constancia extendida por el instituto de previsión social de la fuerza armada (ipsfa).2

Transferencia: Transmisión de la propiedad o de la posesión  [CITATION Gui19 \l
17418]

1  Ley  Especial  para  regular  los  Beneficios  y
Prestaciones sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El
Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992.
2  Ibidem
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III DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque de la investigación.

El enfoque de la investigación está orientado a ser mixto, pues permite comprender el

problema desde el punto de vista de las personas afectadas, ya que la investigación se ha

centrado en los veteranos de guerra analizando la información proporcionada por medio de

noticias y entrevistas, con el propósito de verificar el cumplimiento a la “Ley Especial para

regular los Beneficios y Prestaciones sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada

y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron

en el conflicto armado interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de

enero de 1992”, además, permitió examinar los datos de manera numérica, especialmente en

el  campo  de  la  Estadística,  por  medio  de  encuestas  realizadas  a  la  población  objeto  de

estudio.

3.2. Tipo o nivel de estudio.

La investigación se destinó a ser de nivel exploratorio, en virtud, de que son estudios

que  buscan  una  visión  general  acerca  de  una  determinada  realidad,  ya  que  este  tipo  de

investigación ha sido realizada sobre un tema que ha sido poco estudiado, en el campo de los

beneficios y prestaciones, de los Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente

Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ya que la Ley fue aprobada recientemente en el

año dos mil dieciocho y no se cuenta con investigaciones realizadas sobre el tema.

3.3. Población y muestra.

La población establecida en el Cantón de Santa Marta, como Excombatiente, según

datos brindados por los habitantes,  es alrededor  de 1,000 personas,  sin embargo,  quienes

están organizados son alrededor de 500 personas,  para esta investigación de las 500 personas

se tomó una muestra de 16 entrevistados y 45 encuestados,  debido al  tiempo con el  que

cuentan entre sus quehaceres en el trabajo de agricultura y el del hogar, así como los procesos

de convocatoria por parte de su líder, únicamente se pudo obtener esta muestra. No obstante,

en el registro oficial aparecen únicamente 226 personas con calidad de excombatientes en la

zona. 
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Se aplicó el muestreo no probabilístico y por conveniencia, debido a la cantidad de

Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que residen en la

zona.

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos.

3.4.1 Métodos

Ana  Zita  (2020)  hace  referencia  que  los  métodos  de  investigación  son  las

herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los datos. Estas incluyen

el muestreo, los cuestionarios, las entrevistas, los estudios de casos, el método experimental,

los ensayos y grupos de enfoque. El método representa la estrategia concreta e integral de

trabajo para el  análisis de un problema o cuestión coherente con la definición teórica del

mismo y con los objetivos de la investigación.

Es por ello que se tomó a bien aplicar el método analítico, teniendo como partes los

beneficios y prestaciones a las cuales tienen derecho los Veteranos de Veteranos de la Fuerza

Armada  y  Excombatientes  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la  Liberación  Nacional,  del

Cantón Santa Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas.

3.4.2. Técnicas e Instrumentos

Las  técnicas  de  investigación  se  consideran  como  un  conjunto  de  reglas  y

procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la

investigación, por lo que al ser una investigación cualitativa y cuantitativa se utilizaron las

siguientes técnicas: entrevistas y encuestas.

Entrevistas. La entrevista es una forma de comunicación interpersonal que tiene por

objeto proporcionar o recibir información, y en virtud de las cuales se toman determinadas

decisiones" (Arias Galicia, 1976). 

La entrevista utilizada para la investigación fue la Semi-estructurada, ya que, al ser de

tipo exploratorio y flexible, permite al entrevistador interactuar con el entrevistado, además

de permitir la realización de preguntas abiertas en las que el entrevistado pueda expresar su

opiniones  matizar  sus  respuestas,  e  incluso  desviarse  del  guion  inicial  pensado  por  el
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investigador,  cuando  se  identifiquen  temas  emergentes  que  es  preciso  explorar.  El

instrumento se denominó guía de entrevista. 

Encuestas.  Para Trespalacios,  Vázquez y Bello,  las encuestas  son instrumentos  de

investigación  que  precisan  identificar  a  priori  las  preguntas  a  realizar,  las  personas

seleccionadas  en  una muestra  representativa  de la  población,  especificar  las  respuestas  y

determinar el método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo.

El  cuestionario  (instrumento)  elaborado  para  las  encuestas  se  estructuró  de  la

siguiente manera: cinco preguntas dirigidas a obtener datos generales de los encuestados y

siete preguntas enfocadas a dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

3.5. Estadístico.

El territorio salvadoreño cuenta con presencia de población  veterana de guerra  en

todos  los  departamentos,  sin  embargo,  en  el  departamento  de  Cabañas,  se  registra  una

cantidad significativa en su municipio de Victoria, específicamente en el Cantón Santa Marta,

lugar donde se enfocó la investigación en la que se destaca que la mayor concentración de

Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de la zona. 

3.6. Procedimientos.

Inicialmente se procedió a la elaboración del Plan Operativo Anual (POA),  en el que

se  desarrolló  la  planificación  de  las  actividades  necesarias  para  dar  cumplimiento  de  la

investigación. En esta fase se eligió el tema a investigar, el nivel y tipo de investigación, así

como también la población y muestra a investigar en este caso los Veteranos de Guerra y

Excombatientes del Cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas.

Como  segunda  fase  de  la  investigación  se  continuó  con  la  recopilación  de  la

documentación necesaria que formaría parte de la fundamentación de la investigación, a los

cuales se les realizó  una exhaustiva revisión, análisis e interpretación, con la finalidad de

verificar que la información seleccionada fuera pertinente y actualizada, para poder hacer una

comparación con la “Ley Especial para regular los Beneficios y Prestaciones sociales de los

Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para

la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del

primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992”; y verificar si realmente se le está
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dando  cumplimiento  a  mencionada  ley  en  cuanto  a  las  prestaciones  recibidas  por  los

Veteranos  de  Guerra  y  Excombatientes  en  el  año  2019,  por  medio  de  las  encuestas  y

entrevistas realizadas a la población de estudio de forma personal. 

Posteriormente, se procedió a crear una base de datos utilizando Google Formularios,

a lo cual se designó un número de identificación para los encuestados facilitando el ingreso

de la  información  recopilada;  asimismo,  el  uso  del  programa favoreció  la  generación  de

tablas para poder realizar su respectiva interpretación con base a los objetivos planteados.

Seguidamente,  para el caso de las entrevistas, se realizó una codificación por ítem

asociándolo con las probabilidades de respuesta, con esto se evidenció la relación existente

entre  las  afirmaciones  de  cada  uno  de  los  entrevistados,  cabe  destacar  que  para  este

procedimiento,  se  vació  en  una  tabla  de  contingencia  las  inferencias  ejecutadas  para  su

análisis. Asimismo, se efectuó para determinar la confiabilidad del Alfa de Cronbach. Por

último, se contrastan los resultados de ambos instrumentos, a modo de ver su correlación y al

mismo tiempo fue un punto esencial para la verificación del cumplimiento de Ley. 

La  organización  de  los  ítems  conlleva  una  secuencia  sistemática,  dividida  para

propósitos  de  verificación,  en aspectos  generales  que incluía  variables  tales  como:  edad,

género, ocupación y grupo perteneciente. Evidenciando el estilo de vida de los involucrados,

por  consiguiente,  los  siguientes  aspectos  se  sitúan  considerando  efectivamente  desde  el

conocimiento de la existencia y beneficios de la Ley, prestaciones recibidas, tiempo de gozo

de beneficios y calidad de vida. Estos elementos, han sido fundamentales debido a que se

evidenció  a  través  de  ellos,  el  nivel  de  compromiso  hacia  los  afectados,  a  favor  de  la

búsqueda del apoyo a los excombatientes de guerra del Cantón Santa Marta. 
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IV RESULTADOS Y ANÁLISIS

Tabulación de encuestas dirigidas a los Excombatientes del FMLN del Cantón Santa Marta,

municipio de Victoria, departamento de Cabañas.

Parte I: Generalidades.

Gráfica 1. Edades de excombatientes del Cantón Santa Marta 

Interpretación: 

El  rango  de  edades  de  los  45  encuestados,  se  encontró  que  la  mayoría  oscila  entre  los

cuarenta y ochos años, cincuenta y seis y sesenta y siete años de edad, esto debido a que la

guerra  inició  en  los  años  80s  y  debido  a  ellos  la  mayoría  fue  militante  activo  en  su

adolescencia.

Gráfica 2. Porcentaje del género de excombatientes 
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Interpretación:

Se evidencia en la gráfica el porcentaje  de los encuestados por género.  Nótese que en la

variable  del género un 66.7% corresponde a femenino y el  33.3% corresponde al  género

masculino,  cabe destacar,  de manera simbólica  que en la  recolección de información por

medio de las encuestas, aunque fue de manera aleatoria, la tendencia sugiere que el número

de  mujeres  es  significamente  mayor  con  relación  a  los  hombres,  esto  se  debe  a  que  el

reclutamiento  que llevó a  cabo el  FMLN, no hacía  distinción  de género lo  que se hacía

necesario por el hecho de que los hombres eran secuestrados quitándoles la vida por lo que

también reclutaban a mujeres, es de hacer notar que en El Salvador desde hace muchos años

prevalece el género femenino en la población.

Gráfica 3. Porcentaje de grupo de veterano de guerra

Interpretación:

En el caso de la pregunta 3 de las generalidades, se obtuvo como información predominante

que el Canto Santa Marta, municipio de Victoria, prevalecen los Excombatientes del FMLN,

debido  a  que  en  los  años  del  conflicto  armado,  los  militantes  activos  del  FMLN,  del

departamento de Cabañas, migraron a dicho cantón y por mucho tiempo se establecieron en

el lugar como parte de su territorio de control y dominio, en el que hasta la fecha siguen

residiendo.
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Parte II: Preguntas.

Tabla 1. Conocimiento de Ley y contenido 

Pregunta 1: ¿Conoce usted el nombre y contenido de la ley que actualmente regula las

prestaciones de los veteranos de guerra militares y excombatientes del FMLN?

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 19 42.2%

No 26 57.8%

Total 45 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 1. Porcentaje de excombatientes conocedores de la Ley y su contenido

Interpretación:

En respuesta a la primera pregunta de la encuesta realizada, se obtuvo como resultado que el

57.8% de la población objeto de estudio desconoce el  nombre de la ley que actualmente

regula  los  beneficios  y  prestaciones  para  los  veteranos  de  guerra  y  excombatientes  del

FMLN, debido a la falta de divulgación de las leyes en la zona.
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Tabla 2. Conocimiento de prestaciones otorgadas por la Ley

Pregunta 2: De las siguientes prestaciones o beneficios que se encuentran dentro de la ley

¿cuáles son las que usted conoce?

Opciones Frecuencia Porcentaje Desconoce Porcentaje Total

Prestación  económica  e

indemnización 37 82.2 % 8 17.8 % 45 100 %

Atención médica 28 62.2 % 17 37.8 % 45 100 %

Inserción productiva 11 24.4 % 34 75.6 % 45 100 %

Educación  a  beneficiarios  y

sus hijos 24 53.3 % 21 46.7 % 45 100 %

Transferencia  de  tierra  y

vivienda 22 48.9 % 23 51.1 % 45 100 %

Créditos preferenciales 6 13.3 % 39 86.7 % 45 100 %

Ninguna 1 2.2 % 44 97.8 % 45 100 %
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:

Los encuestados al dar respuesta a pregunta 2, la mayoría aunque desconocen que existe una

ley que establece las prestaciones y beneficios a los veteranos de guerra y excombatientes,

saben que existen beneficios que se les otorga y conocen los nombre de cada una de ellas,

siendo la más conocida la prestación económica o pensión como mejor es conocida.
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Tabla 3. Gozo de prestaciones de Ley 

Pregunta 3: ¿Actualmente goza de las prestaciones o beneficios que otorga la ley vigente?

Opciones Frecuencia Porcentaje

Si 43 95.6%

No 2 4.4%

Total 45 100%

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Porcentaje de excombatientes que gozan de prestaciones o beneficios de Ley

Interpretación:

Una  de  las  preguntas  clave  dentro  de  la  encuesta  realizada  a  los  45  participantes  es  si

actualmente gozan de alguna de las prestaciones o beneficios que la ley otorga, a lo que 43

respondieron que efectivamente están siendo beneficiados, mientras que 2 manifestaron que

no reciben beneficios de ningún tipo.

Tabla 4. Motivos por los que no se cuenta con acceso a prestaciones

Pregunta 4: Si su respuesta a la pregunta 3 fue no, señale ¿por qué razón aún no

goza de las prestaciones o beneficios?

Opciones Frecuencia Porcentaje

No ha sido registrado 4 44%

Está pendiente de culminar el proceso de registro 0 0%
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Ya realizó el  proceso de inscripción y está a la

espera de su respuesta

1 11%

Otros 4 44%

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 4. Porcentaje de excombatientes sin acceso a prestaciones 

Interpretación: 

En el caso de quienes no están gozando actualmente de prestaciones y beneficios señalados

en  la  Ley,  se  obtuvo  como  resultado  que  9  de  los  encuestados  establecieron  diferentes

razones por las que no gozan de los beneficios, dato que discrepa con la pregunta 3 debido a

que en ella sólo 2 personas respondieron que no están siendo beneficiadas; en ese sentido las

otras 7 personas que puntualizaron algunas razones por las cuales no gozan de beneficios es

porque a pesar de recibir la prestación económica  no la consideran como un beneficio como

tal por ser  muy poco dinero el que reciben.

Tabla 5. Prestaciones o beneficios recibidos 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las prestaciones o beneficios que está recibiendo actualmente como

veterano de guerra?

Opciones Frecuencia Porcentaje No recibe Porcentaje Total

Prestación  económica  e

indemnización 43 95.6 % 2 4.4 % 45 100 %

Atención médica 2 4.4 % 43 95.6 % 45 100 %
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Inserción productiva 6 13.3 % 39 86.7 % 45 100 %

Educación  a

beneficiarios y sus hijos 3 6.7 % 42 93.3 % 45 100 %

Transferencia de tierra y

vivienda 7 15.6 % 38 84.4 % 45 100 %

Créditos preferenciales 3 6.7 % 42 93.3 % 45 100 %

Ninguna 0 0 % 45 100% 45 100 %
Fuente: Elaboración propia

 

Interpretación: 

El beneficio que actualmente la mayoría de los encuestados está recibiendo es la prestación

económica e indemnización así como la inserción productiva y la transferencia de vivienda y

tierra que son pocos los que han gozado de este beneficio. Es de mencionar que en dicha

pregunta los encuestados podían seleccionar más de una opción.

Tabla 6. Tiempo de recepción de beneficios y prestaciones de Ley  

Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo tiene de estar recibiendo las prestaciones y beneficios de ley?

Opciones Frecuencia Porcentaje

Menos de un año 5 11.6%

Un año o más 18 41.9%

Dos años o más 20 48.5%

Total 45 100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 6. Porcentaje del tiempo estimado de recepción de beneficios de Ley 

Interpretación:

Debido a que la vigencia de la ley inició en el año 2018, la mayoría de los encuestados tiene

aproximadamente más de dos años de recibir algunas prestaciones o beneficios, No obstante,

existe un porcentaje mínimo de personas que tienen menos de un año o en algunos casos

específicos no recibir. 

Tabla 7. Calidad de vida de acuerdo a las prestaciones recibidas

Pregunta  7: ¿Considera que las prestaciones que recibe ayudan a mejorar su calidad de

vida?

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 37 86%

No 6 14%

Total 45 100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 7. Porcentaje de opiniones sobre la mejora de la calidad de vida por las prestaciones

brindadas.

Interpretación:

Los encuestados expresan en su mayoría que las prestaciones y beneficios que actualmente

están recibiendo son de ayuda a su mejora en la calidad de vida, ya que contribuyen de forma

económica con cada una de sus necesidades aunque sea poca.

Tabulación de entrevistas 

Tabla 8: Variables Ordinales y nominales

 Frecuencia Total

Rango de edad Femenino Masculino

40-50 1 0  1

50-60  4 2  6

60-70  2  4  6

70-80  1  1  2

Más de 80  1  0  1

Total 9 7 16

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:

Se evidencia la tabla de contingencia combinado el género y la edad. Nótese que las edades

con mayor frecuencia corresponden a los rangos  entre  50 a 70 años de edad, lo cual en

términos porcentuales equivale a un 75%, pudiéndose inferir que esto se debe a los años en
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los que participaron en la guerra tenían alrededor de 30 años o menos. Respecto a la variable

del género se evidencia que un 56.25% corresponde a femenino y el 43.75% corresponde al

género masculino, cabe destacar, de manera simbólica que en la recolección de información

por medio de las entrevistas,  aunque fue de manera aleatoria,  la tendencia sugiere que el

número de mujeres es significamente mayor con relación a los hombres, esto se debe a que

durante el conflicto armado los hombre eran secuestrados o les quitaban la vida, lo que causa

que las  mujeres  fueran  obligadas  a  ser  reclutadas  y  ser  parte  de  los  excombatientes  del

FMLN. La relevancia de este hallazgo es respecto a la edad y el género predominante en

cuanto a la obtención de beneficios según establece la Ley.  

Análisis de resultados de la entrevista.

Debido  a  que  la  investigación  es  con  enfoque  mixto,  la  idea  sustancial  radica  en

complementar los resultados de los dos instrumentos de recolección, para lo cual al tratarse

de una guía de entrevista semiestructurada con respuestas abiertas, para su vaciado, se hizo

mediante la triangulación,  donde se cataloga las posibles respuestas ante las interrogantes

planteadas, asignándoles mediante un valor o código. Esto se muestra a continuación:

Ítem Categoría de respuesta y codificación

1. Usted recibe alguna de las prestaciones o

beneficios que se les brinda a los veteranos

de la  fuerza armada y ex combatientes  del

FMLN.

1. si recibe todas

2. si recibe algunas

3. no recibe 

2.  ¿Tiene  algún documento que le  ayude a

demostrar que usted es veterano de la fuerza

armada  o  ex  combatientes  del  FMLN?  y

¿Cómo lo obtuvo?

1.  Si  poseo  el  documento  y  lo  obtuve  por

medio de un censo.

2. No poseo el documento

3.  ¿Cuál  es  la  documentación  que  debe

presentar  para  registrarse  como  ex

combatiente  o veterano militar  de la fuerza

armada?

1. Carné de desmovilización.

2. Carné de veterano.

3. DUI.

4. Carné de veterano y DUI.

5. No sabe.
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4.  ¿Dónde  presentó  la  documentación

necesaria  para  poder  registrarse  y  ser

beneficiario?

1. Centro de Gobernación de Sensuntepeque

2. Encargada de excombatientes de la zona

3. Centro de Gobernacion de San Salvador

4. No está registrado

5. ¿Cuánto tiempo esperó para poder recibir

el beneficio?

1. Seis meses

2. Un año

3. Más de un año 

4. No recuerda

5. No recibe prestaciones

6.  ¿Qué  tipo  de  prestaciones  o  beneficios

están recibiendo? 

1. Prestación económica e indemnización

2. Atención médica

3. Inserción productiva

4. Educación a beneficiarios y sus hijos

5. Transferencia de tierra y vivienda

6. Créditos Preferenciales

7.  Recibe  prestación  económica  por  ser

lisiado

8.  Prestación  económica  e  indemnización  y

alimentos

7. ¿Y dónde las reciben? 1. Banco Hipotecario de San Vicente.
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*Referido al lugar de cobro de pensión 2. Banco Hipotecario de Soyapango.

3. Entrega de víveres en la casa comunal de

Santa  Marta,  municipio  de  Victoria,

departamento de Cabañas.

4. Banco Agrícola de Sensuntepeque.

Tabla 9: Respuestas codificadas según el número de ítem de la guía de entrevista. 

 ítem

Entrevistado 1 2 3 4 5 6 7

E1  2  1  1  3  1  1  2

E2  2  1  4  2  1  1 1 

E3  2  1  4  2  1  1  1

E4  3  2  5  4  5  7  4

E5  2  2  4  2  4  8  1 y 2

E6  2  2  4  2  1  1 1 

E7  2 2 4  2  4  1  1

E8 1 2 4 1 4 1 1

E9  2  1  4  1  3  1  1

E10  2  1  4  2  2  1  1

E11  2  1  4  2  2  1  1

E12  2  1  4  2  2  1  1

E13  2  1  4  2  2  1  1

E14  2  1  4  1  3  1  1

E15  2  1  4  1  1  1  1

E16  2  1  4  1  1  1  1

Coeficiente de confiabilidad 0,72

Número de ítems del instrumento 7

Sumatoria  de  las  varianzas  del

ítem 9,05

Varianza total del instrumento 23,75
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Para evidenciar que el instrumento fuera confiable, con relación a la codificación se aplicó el

Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose un 0.72 lo que significa que ese rango implica

una excelente confiabilidad.  De esta manera,  los datos representan un grado de seguridad

óptimo en cuanto a la veracidad, lo cual, conlleva a extraer los principales puntos comunes

referentes al cumplimiento de la Ley.

Consolidado de puntos comunes o en desacuerdo entre los entrevistados. 

Interpretación objetiva de los hallazgos, según las categorías de respuesta.

Ítem Principales hallazgos

1.  La mayor parte  de los entrevistados manifestaron que si  reciben alguna de las

prestaciones establecidas en la ley, por ser excombatientes del FMLN

2. Se puede observar  que  si  bien  es  cierto,  la  mayoría  de  los  excombatientes  del

FMLN, tienen el carné que los acredita como tal, hay también una minoría de ellos

que no lo poseen, lo que dificulta su trámite de inscripción para ser beneficiario de

las prestaciones a las cuales tienen derecho. 

3. Para  poder  registrarse  como  excombatientes  de  FMLN,  necesitan  el  carné  de

desmovilización que se les fue entregado después de la firma de los acuerdos de

paz,  posteriormente ellos  fueron censados aproximadamente  en el  año de 2009,

para  otorgarles  el  carné  que  los  acredita  como  veteranos  y  así  recibir  las

prestaciones sociales que actualmente regula la ley, siguiendo el proceso de registro

en el Ministerio de Gobernación y deben llenar una hoja de vida con sus datos

actualizados. 

4. Una  parte  de  los  entrevistados,  manifestaron  que  para  poder  registrarse  como

excombatientes de FMLN y ser beneficiarios de las prestaciones otorgadas por la

Ley,   acudieron  personalmente  al  Centro  de  Gobernación  de  Sensuntepeque,

Cabañas y otros presentaron la documentación a su líder encargada de la zona para

que les ayudar con su trámite.

5. Para obtener los beneficios en su mayoría los excombatientes manifestaron que se

tardaron alrededor de seis meses a un año y que fue un proceso complicado ya que

39



no se les brindó mayor explicación.

6. La prestación económica e indemnización es la que mayoría de los excombatientes

entrevistados  perciben  que  consta  actualmente  de  cien  dólares  mensuales,  cabe

destacar que se entrevistó a una persona que está recibiendo una prestación mayor a

los  cien  dólares  pero  es  por  ser  lisiado  durante  el  enfrentamiento  armado,

asimismo, recibe víveres que se le son entregados en la casa comunal de Santa

Marta cada mes.

7. La mayoría de excombatientes del FMLN, que reciben la prestación económica e

indemnización la tienen que retirar en el Banco Hipotecario de San Vicente y los

que reciben alimentos mensualmente se los entregan en la Casa Comunal de Santa

Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas.

Indicadores básicos para la determinación de niveles de cumplimiento de Ley

Con base a  los  datos  vigentes  del  Ministerio  de  Gobernación y Desarrollo  Territorial  se

reporta de manera general la cantidad de 21,000 excombatientes, por lo que se establecen los

siguientes indicadores tomando como referencia el lugar de donde se sustrajo la muestra para

determinar el grado de cumplimiento de Ley. Véase a continuación: 

Tabla 10. Indicadores de cumplimiento de Ley

Indicador %

Calidad de vida 2019

Porcentaje de Cobertura en la atención de excombatientes 1,07

Porcentaje de excombatientes con beneficio económico 96

Indicador %

Eficacia / Calidad de servicios 2019

Porcentaje de excombatientes con atención médica 4,70

Porcentaje de excombatientes transferencia de tierra 16,3

Porcentaje de aprobación de beneficios 87,0

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación

El porcentaje de cobertura refleja el dato que corresponde a 226 excombatientes y veteranos

de guerra, por lo que en el sector del municipio de Victoria representan un 1,07 % del total

registrados en el documento oficial  a nivel nacional. El porcentaje de excombatientes con

beneficio económico se sitúa con base a la muestra reflejando un 96%, de atención médica

4,7 %, transferencia de tierra 16,3% y la aprobación de la calidad de beneficios un 87,0%.

Nótese la tendencia relacionada a la varianza en cuanto a cada beneficio pese a que ninguno

refleja totalmente su implementación.  Esto a groso modo, refleja un nivel de cumplimiento

mínimo y desigual de acuerdo con la naturaleza del beneficio. 

V. DISCUSIÓN

   

Luego de la firma de los acuerdos de paz, en El Salvador los denominados veteranos

de  la  fuerza  armada  y  excombatientes  del  FMLN,  fueron  desmovilizados  para  ser

reintegrados de forma gradual a la sociedad y así reconstruirla de forma equitativa, en ese

sentido, los gobiernos anteriores han tratado de dar ciertos beneficios y prestaciones a estas

personas,  pero  hasta  la  fecha  y  según  los  resultados  con  los  que  se  cuentan  en  esta

investigación, en su mayoría únicamente reciben la prestación económica e indemnización.

El  proceso  para  obtener  los  beneficios  y  prestaciones  se  vuelve  engorroso  para

excombatientes  del  FMLN,  en  vista  de  que  desconocen  los  procedimientos  a  seguir,  la

documentación que deben entregar a la respectiva unidad, por lo que hay un desconocimiento

total  de  ley,  tomando  en  cuenta  que  en  su  mayoría  son  adultos  de  la  tercera  edad  que

necesitan de una guía para poder seguir el proceso, y es por ello que muchos aún no gozan de

esta prestación.

El artículo 5 de la Ley Especial para regular los Beneficios y Prestaciones sociales de

los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador

del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992, regula la Prestación económica e

Indemnización, en la cual se establece que los Veteranos y Excombatientes del FMLN, tienen

derecho a gozar  de una indemnización mensual,  que no supere los  $300 y que debe ser
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entrega por parte de la entidad encargada de forma mensual, progresiva y gradual, en ese

sentido ya está establecido en el presupuesto del Estado para que esta población determinada

obtenga el beneficio económico del que pueden gozar.

Cabe destacar que para los Excombatientes del FMLN, del Cantón de Santa Marta,

que fueron tomados como muestra, expresan que no consideran la prestación de los $100 que

actualmente reciben como una ayuda y que es muy poco para satisfacer  cada una de las

necesidades con las que ellos y su núcleo familiar cuentan, por lo que, a la hora de hacer las

consultas sobre el conocimiento de esta prestación, en su mayoría responden que no gozaban

de ella,  sin  embargo a la  hora de profundizar  con la  entrevista  nos  dimos cuenta  que si

reciben la prestación económica pero no es lo que ellos esperan.

Con relación a la Atención Médica Preferencial que regula la ley en su artículo 6, en

el año dos mil dieciséis, se incorporó en el Plan Quinquenal de desarrollo 2014, 2019, “El

Salvador  Productivo  Educado y Seguro”  para  favorecer  el  “avance  en  la  garantía  de los

derechos de los grupos poblacionales prioritarios” y “promover los derechos y atender las

necesidades de los pueblos originarios, veteranos y veteranas del conflicto armado”, teniendo

como base los artículos 1 y 65 de la Constitución de la República, y los artículos 40 y 41 del

Código de Salud, fundamentados en el derecho de todo ser humano a gozar de salud y es

obligación del Estado garantizar que se cumpla a través del Ministerio de Salud.

A partir 2012, se le dio vida al Programa Nacional de Atención Integral en Salud para

la persona veterana de guerra como la respuesta del gobierno a esta necesidad;  donde se

nombraron  enlaces  institucionales  en  los  establecimientos  de  los  diferentes  niveles  de

atención, para dar cumplimiento a los compromisos tomados con la Secretaría Técnica de la

Presidencia y el sector de veteranos de guerra; estos compromisos son: atención priorizada

con calidad, calidez y equidad, reducir los tiempos de espera y priorizar según el grado de

urgencia para dar seguimiento a los casos en los diferentes niveles de atención a la persona

veterana de guerra, promoviendo el acceso de este sector a los distintos niveles de atención.

El Procedimiento  a  seguir  para que sea efectivo  el  cumplimineto  de la  prestacion

medica según el Portal de Transparencia de El Salvador, es el siguiente:
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 a)  Acercarse  a  la  Unidad  Comunitaria  de  Salud  Familiar  más  cercana  a  su  lugar  de

residencia;

b) En el caso de la persona veterana presentar el carné emitido por el Instituto Adminstrador

de Veteranos y Excombatientes (INABVE) o DUI y para las personas víctimas del conflicto

armado, deberá presentar su DUI;

c) Expresar la necesidad de orientación relacionada a los servicios de Salud que presta el

MINSAL 

d) Orientación, coordinación o atención del servicio de acuerdo al caso. 

e) Seguimiento del caso

En este punto es importante destacar que a la hora de entrevistar y encuestar a la

población objeto de estudio, se obtuvo com hallazgo importante que los Excombatientes del

FMLN, manifiestan que tienen problemas de salud propios del conflicto armado y otros de la

edad, y que desconoce que la Ley otorga el derecho a la prestación de servicios de salud

integral, preventiva y curativa, para lo cual recibirán atención médica y especializada en la

red  nacional  de  servicios  de  salud  pública  en  sus  distintos  niveles,  que  son:  Servicios

médicos,  odontológicos,  intervenciones  quirúrgicas,  hospitalizaciones,  exámenes  de

laboratorio clínico, medicamentos y atención en salud mental; pero es el hecho que aunque

estén inscritos como beneficiarios dicho beneficio no lo reciben.

En  el  año  2017,  el  Ministerio  de  Gobernación  y  Desarrollo  Territorial,  en

coordinación  con  la  Comisión  Administradora  de  la  Ley  de  Beneficios  y  Prestaciones

Sociales para Veteranos y Excombatientes, inauguraron oficialmente el Programa de Becas

de Educación Superior, que está destinado a hijas e hijos de Veteranos y Excombatientes

interesados en cursar o continuar sus estudios de educación superior,  que año con año, se

está llevando a cabo, en el que los aspirantes deben pasar por un proceso para obtener este

beneficio, esto en vista de que la Ley lo establece como parte de los beneficios que debe de

recibir los hijos e hijas de los Excombatientes y Veteranos. 

En el caso de los entrevistados manifiestan en su mayoría que actualmente no gozan

de este  beneficio  ya  que algunos se dedican  a  trabajar  y  no tuvieron los  recursos  en su

momento  para  seguir  estudiando,  y  otros  no  tienen  hijos,  por  lo  que  algunos  de  los

Excomabientes de Santa Marta, afirmaron conocer este beneficio pero no lo gozan por lo

antes mencionado.
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Respecto a la transferencia de tierra o vivienda que es otro de los beneficios a los

cuales tienen derecho los Excombatientes del FMLN, es importante mencionar que a una

parte minoritaria de ellos si se les entregó terrenos pero fue cuando se les desmovilizó, de

igual manera también hay otra parte que reciben una pensión mensual pero por ser liciado de

guerra no porque sean beneficiario de las prestaciones reguladas en la Ley.

De lo anterior es que surge la duda si realmente se le está dando cumplimiento a lo

establecido por la  Ley Especial  de los Beneficios  y Prestaciones  sociales  a  las que tiene

derecho los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN, tomando

en cuenta la  información proporcionada por los Excombatientes  del Cantón Santa Marta,

Municipio de Victoria, departamento de Cabañas, aún falta mucho para poder considerar el

efectivo cumplimiento a la Ley, esto porque primeramente se tiene que hacer una divulgación

de la ley de manera que pueda ser de conocimiento tanto para Veteranos Militares  de la

Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN, explicar claramente el proceso a seguir para

inscribirse  y ser  beneficiario  de las  prestaciones  sociales  ya que muchas  de las  personas

entrevistadas y encuestadas manifiestan haber escuchado algunas de las prestaciones a las

cuales tienen derecho pero que  desconocen el contenido de la ley.  

El  procedimiento  a  seguir  para  ser  beneficiario,  además  se  tiene  que  crear

mecanismos más fáciles y oportunos  de inscripción de beneficiarios de manera que no se

vuelva engorrosos, esto con la finalidad de garantizar una pronta respuesta; una vez inscritos

gozar de todas las  prestaciones  sociales  a las cuales  tiene derecho entre  ellas:  Prestación

económica  e  indemnización,  Atención  médica,  Inserción  productiva,  Educación  a

beneficiarios  y  sus  hijos,  Transferencia  de  tierra  y  vivienda  y  por  ultimo  Créditos

Preferenciales,  se  hace  referencia  a  esto  último  porque  actualmente  la  mayoría  de

excombatiente del FMLN únicamente están recibiendo la prestación económica conocida por

pensión, no así las demás prestaciones.
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VI. CONCLUSIONES

Al culminar el proceso investigativo,  se evidencia que los veteranos de guerra del

Cantón  Santa  Marta,  municipio  de  Victoria,  departamento  de  Cabañas  han  recibido  las

siguientes  prestaciones:  indemnización económica,  transferencia  de tierra,  entre  otras.  Sin

embargo,  es  de  tipo  desigual  ya  que  dichas  personas  reciben  algunas  y  no  todas

completamente,  por  lo  que  en  cuanto  a  las  prestaciones  de  atención  médica,  créditos

preferenciales  y programas  de  inserción  productiva  son pocos los  que  han recibido  tales

beneficios. Se vuelve necesario,  prestar especial  atención a este hallazgo debido a que se

tiene una deuda con los veteranos de la fuerza armada y excombatientes del FMLN, por su

participación activa en el conflicto armado en la defensa de sus ideales y derechos. 

Respecto  a  las  prestaciones  y  beneficios  establecidos  en  la  Ley  Especial  de  los

Beneficios  y  Prestaciones  sociales  de  los  Veteranos  Militares  de  la  Fuerza  Armada  y

Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en

el conflicto armado interno de El Salvador del primero de enero de 1980 al dieciséis de enero

de 1992”, y su reglamento, ambos aplicados desde el año 2018, se enumeran los siguientes: 1.

Prestación  económica  e  indemnización;  2.  Atención  médica;  3.  Inserción  productiva;  4.

Educación  a  beneficiarios  y  sus  hijos;  5.  Transferencia  de  tierra  y  vivienda;  6.  Créditos

preferenciales.  Es  de hacer  notar  que para  los  excombatientes  la  prestación  económica  e

indemnización,  la  cual  denominan  como “pensión”,   no  la  consideran  como  uno  de  los

beneficios o prestaciones sociales, porque no  logra cubrir sus necesidades básicas.

Con base a los datos obtenidos durante el proceso investigativo se puede constatar que

la  ley  que  regula  los  beneficios  y  prestaciones  sociales  a  las  cuales  tienen  derecho  los

veteranos  de  la  Fuerza  Armada  y  Excombatientes  del  Frente  Farabundo  Martí  para  la

Liberación Nacional, no se le está dando cumplimiento,  en virtud de que una buena parte de

la población aún no se encuentran registrados como beneficiarios de las referidas prestaciones

sociales,  esto por diversas razones entre  ellas  el  desconocimiento  del trámite  a seguir,  el

proceso de registro es muy lento o porque aún están a la espera de que se les notifique que ya

fue  efectuado  su  registro;  no  obstante,  se  ha  evidenciado  que  los  que  se  encuentran

registrados como beneficiarios únicamente gozan de  una parte de las prestaciones sociales

enumeradas en la ley.
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Al no otorgarse todos los beneficios se concluye que se está incumpliendo de esta

forma el objeto para lo cual fue creada dicha ley  siendo este el establecer un régimen jurídico

que permitiera cumplir lo suscrito en los Acuerdos de Paz, en lo referente a los beneficios

económicos y prestaciones sociales que como sujetos tendrán los Veteranos Militares de la

Fuerza Armada incluido los miembros del Servicio Territorial y Excombatientes del Frente

Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que activamente participaron en el conflicto

armado interno comprendido durante el primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de

1992. Además de buscar garantizar la ejecución de programas de gobierno que respondan al

mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.
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VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda al gobierno de El Salvador mediante la entidad encargada de velar el

cumplimiento de la “Ley Especial para regular los Beneficios y Prestaciones sociales de los

Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para

la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado interno de El Salvador del

primero de enero de 1980 al dieciséis de enero de 1992”, actualizar la base de datos referente

a la cantidad de Ex-combatientes del FMLN y Veteranos de la Fuerza Armada que aún se

encuentran con vida de los catorce departamentos del país, así como también la cantidad de

personas que actualmente están siendo beneficiarios de las prestaciones que les ofrece la ley,

además dicha información debe será parte del acceso a la información Pública.  

En ese sentido se vuelve necesario tener un registro del número de veteranos de la

fuerza armada y excombatientes del FMLN, para poder brindar las facilidades que establece

la  Ley  actualmente  como  la  prestación  económica  e  indemnización,   atención  médica,

inserción productiva, educación a beneficiarios y sus hijos, transferencia de tierra y vivienda,

créditos preferenciales, tomando en cuenta que en la actualidad en su mayoría únicamente

reciben la prestación económica e indemnización, que no consideran prestación o beneficio

como tal,  en virtud, de que no logra cubrir con sus necesidades económicas, ni las de su

núcleo familiar. Por ende, valorar el presupuesto destinado para la indemnización de dichas

personas. 

Es necesario que para el proceso de registro como veterano de guerra en la respectiva

unidad, se informe de mejor manera el proceso a seguir a estas personas, ya que desconocen

en su totalidad dicho proceso.  Muchos siendo excombatientes hasta la fecha no gozan de

ningún beneficio otorgado por Ley, por lo que se vuelve importante  la divulgación de la

información por medio de personal destinado a orientar de manera sencilla el proceso a los

interesados a optar por el beneficio o prestación.
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ANEXOS

Universidad Luterana Salvadoreña
Centro Universitario Regional de Cabañas
Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza

Nombre de la investigación: Las Prestaciones de los Veteranos de Guerra del Cantón Santa
Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas en el año 2019
Objetivo: Conocer cuáles son las prestaciones que han recibido los veteranos de guerra del
cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas durante el año 2019,
para realizar un análisis sobre el cumplimiento de la regulación de la Ley de Beneficios y
Prestaciones para los veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado.

ENCUESTA DIRIGIDA A VETERANOS DE GUERRA DEL CANTÓN SANTA MARTA,
MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS.

Parte I. Generalidades
Indicaciones: Complete la información que se le solicita.
Edad________
Género:    Femenino                  Masculino
Ocupación____________________________
Militar de la fuerza armada
Ex - combatiendo FMLN
Otros 
Parte II. 
Indicaciones: marque con una X la opción que mejor le parezca
Preguntas
¿Conoce usted el nombre y contenido de la ley que actualmente regula las prestaciones de los
veteranos militares de la fuerza armada y ex combatientes del FMLN? 
Si 
No 

De las siguientes prestaciones o beneficios que se encuentran dentro de la ley ¿cuáles son las
que usted conoce?
Prestación económica e indemnización
Atención medica
Inserción productiva
Educación a beneficiarios y sus hijos
Trasferencia de tierra y vivienda
Créditos preferenciales

50



Otros 
¿Actualmente goza de las prestaciones o beneficios que otorga la ley vigente?
Si 
No

Si su respuesta a la pregunta 3 fue no, señale ¿Por qué razón aun no goza de las prestaciones
o beneficios?

No ha sido registrado 
Esta pendiente de culminar el proceso de registro
Ya realizo el proceso de inscripción y esta a la espera de su repuesta
Otro ________________________________
¿Cuáles son las prestaciones o beneficios que está recibiendo actualmente como veterano de
guerra?

Prestación económica e indemnización
Atención medica
Inserción productiva
Educación a beneficiarios y sus hijos
Trasferencia de tierra y vivienda
Créditos preferenciales
Otros 
¿Cuánto tiempo tiene de estar recibiendo las prestaciones y beneficios de ley?

-Menos de un año
-Un año o más 
-Dos años o más
7- ¿Considera que las prestaciones que recibe ayudan a mejorar su calidad de vida?
Si
No
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Universidad Luterana Salvadoreña

Centro Universitario Regional de Cabañas

Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza

Nombre de la investigación: Las Prestaciones de los Veteranos de Guerra del Cantón Santa

Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas en el año 2019

Objetivo: Conocer cuáles son las prestaciones que han recibido los veteranos de guerra del

cantón Santa Marta, Municipio de Victoria, Departamento de Cabañas durante el año 2019,

para realizar un análisis sobre el cumplimiento de la regulación de la Ley de Beneficios y

Prestaciones para los veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente

Farabundo Martí para la Liberación Nacional que participaron en el conflicto armado.

GUÍA  DE  ENTREVISTA  SEMI  ESTRUCTURADA  DIRIGIDA  A  VETERANOS  DE

GUERRA  DEL  CANTÓN  SANTA  MARTA,  MUNICIPIO  DE  VICTORIA,

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS

Generalidades

Edad________

Género:    Femenino                  Masculino

Ocupación____________________________

Militar de la fuerza armada

Ex - combatiendo FMLN

Otros 

Preguntas

Usted recibe alguna de las prestaciones o beneficios que se les brinda a los veteranos de la

fuerza armada y ex combatientes del FMLN.

¿Tiene algún documento que le ayude a demostrar que usted es veterano de la fuerza armada

o ex combatientes del FMLN? y ¿Como lo obtuvo?

¿Cuál  es  la  documentación  que  debe  presentar  para  registrarse  como  ex  combatiente  o

veterano militar de la fuerza armada?

¿Dónde presentó la documentación necesaria para poderse registrar y ser beneficiario?

¿Cuánto tiempo espero para poder recibir el beneficio?

¿Qué tipo de prestaciones o beneficios están recibiendo? ¿Y dónde las reciben?
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