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                                     Visita a FOPROLYD 

Cuando llegué a nuestro querido país, El Salvador, la primera impresión que 

tuve fue el cambio de temperatura, pero entre el calor y la alegría de nuestra 

familia y amigos se superan las ideas que uno trae, acerca de la situación difícil 

en que vive toda nuestra gente, poco a poco me voy acostumbrando a todo 

esto y hago lo que todos hacen para vivir la vida, disfrutándola y superando las 

dificultades que se presentan. 

Es así como tengo que proceder en cuanto a las cosas que me he planteado 

realizar. Pensando en todos ustedes mi prioridad era ir a FOPROLYD y tener 

una reunión con el Dr. Marlon Mendoza, quien estuvo en Suecia en noviembre 

y diciembre recién pasados teniendo una jornada titánica, donde realizó la 

evaluación médica de muchos salvadoreños lisiados de guerra. 

Visitar FOPROLYD, fue una experiencia interesante, sentí directamente el 

orden y organización de la institución, el interés de todos los empleados en 

ayudar a la gente que diariamente pasan por estas oficinas, donde hay 

personal médico, asistentes sociales, así como personal de servicio que hacen 

una combinación excelente para satisfacer las diferentes necesidades de los 

visitantes que en su mayoría son personas que tienen una discapacidad por 

lesiones sufridas durante el conflicto armado, que culminó con los acuerdos de 

paz firmados en Chapultepec, México el 16 de enero de 1992.   

Beneficiarias de 

FOPROLYD 

comercializan su 

producción 

agrícola 

Tales características que mostraba la complicada tarea de organizar y dirigir la 

reinserción, se debíaan que los dirigentes máximos del proceso no estaban 

preparados para tal efecto. No aparecía en ninguna parte de la agenda de la lucha, 

semejante tarea o cosa parecida. 

La cultura de toda sociedad es reflejo de la cultura de la clase gobernante. Hasta 

hoy día, a nivel de la Asamblea Legislativa no hay el mínimo entusiasmo en cuanto a 

crear una ley de infraestructuras que brinde las necesarias facilidades para que 

minusválidos y lisiados de todo tipo, puedan conducirse por las, calles acceder al 

interior de buses y edificios con normalidad; y con ello intergrarse de mejor manera 

a la sociedad. 

El sector lisiados y veteranos de guerra, no conocieron la paz. Desde que se 

lanzaron a la lucha fueron reprimidos duramente y obligados a ofrendar 

nuevamente su cuota de sangre en la consecución de sus objetivos. 

Quien escribe esta nota no cuenta con la información relativa a la fecha en que el 

Fondo de Protección para Lisiados y Descapacitados a consecuencia del conflicto 

armado, ofreció sus primeros frutos a los beneficiarios. Si cuenta con la información 

que fue durante la segunda quincena de noviembre 2015, que se aprueba la  la Ley 

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

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

En cuanto a que si ya está dando frutos concretos a los veteranos esta ley, tampoco 

tenemos informes, pues el dilema al momento de su aprobación, era que nadie 

sabía de donde saldrían los fondos para hacerla efectiva.De lo que sí estamos 

seguros es que 23 años de ardua lucha callejera por parte de veteranos y lisiados de 

guerra, para que el Estado reconozca sus derechos ha sido una lucha demasiado  

ingrata y larga.                 F Aguilar 

 


