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Resumen  

 

Este estudio busca explicar en qué condiciones se desarrolla la resistencia de la 

cooperativa de producción artesanal como generadora de capital social en el municipio La 

Palma, departamento de Chalatenango, El Salvador, (2006-2019). Como punto de partida, 

para entender este fenómeno fue útil el trabajo de Estrada Quiroz (2005) sobre artesanía en 

La Palma. Trabajo elaborado con profundidad sobre el fenómeno de Fernando Llort, su 

historia, la religiosidad y la organización cooperativa en el marco de la artesanía y su 

significado en la identidad cultural salvadoreña.  

 

Empleando como base contextual dicho texto, esta investigación se orientó a una 

mirada más específica del fenómeno artesanal gestado en La Palma. Estamos hablando de la 

cooperativa Semilla de Dios fundada por Fernando Llort en los setenta. De ese modo, como 

marco interpretativo fue pertinente utilizar los conceptos de espacio social, cooperativa, 

producción artesanal, artesanía, resistencia y capital social para comprender las relaciones 

sociales gestadas desde las mismas prácticas de reproducción social en el marco de la 

producción artesanal. De esta forma, la tesis articula conceptos que aparentemente resultan 

distantes y sin ninguna relación, pero que en el análisis social del hecho cooperativo están 

interrelacionados, particularmente los conceptos de producción artesanal, cooperativa y 

capital social.  

 

En el caso del concepto de resistencia se plantea en el contexto del modelo 

neoliberal, en el cual se sustenta la moderna ideología empresarial que contribuye a esa 

competencia donde se desarrolla un habitus individualista sobre todo por estar inserta en la 

libertad individual. En ese contexto, se ponen en juego los principios y valores cooperativos 

en el sentido de resistir frente a la lógica individualista. Por tanto, a partir de la identificación 

de esta cooperativa singular, nos preguntamos: ¿En qué condiciones se desarrolla la 

resistencia de la cooperativa de producción artesanal como generadora de capital social en el 

municipio La Palma, departamento de Chalatenango, El Salvador (2006-2019)? 

 

Para responder a la pregunta de investigación, en el marco teórico se presenta una 

discusión sobre el tema de la producción artesanal-artesanía y sus formas de organización en 

la producción, pasando por una breve explicación sobre concepto de cooperativismo, su 

contexto histórico y su relación con el concepto de cooperativa, resistencia y posteriormente 

se hace un análisis riguroso sobre el concepto de capital social y sus autores más importantes 

que han abordado y complejizado su aplicación teórico-metodológica.  

 

En términos metodológicos y para dar respuesta a la pregunta de investigación se 

basó en los postulados de la investigación cualitativa y la teoría fundamentada a partir de 

observación participante, diario de campo y entrevistas semi-estructuradas. Estas técnicas 

permitieron hacer la triangulación respectiva en el manejo, procesamiento y análisis de los 

datos. Para llegar a la triangulación se analizaron los datos a partir del software ATLAS. Ti. 

Con base en la codificación teórica, axial y selectiva, se logró el análisis de entrevistas para 

dar respuesta a las preguntas de investigación. Esta coherencia de codificación permitió la 

segmentación de los datos para su respectivo manejo empírico.   

 

A partir de estos procedimientos rigurosos se llegó a las conclusiones siguientes:  
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1. El contexto de la guerra civil salvadoreña impactó en la cosmovisión de la 

cooperativa Semilla de Dios, especialmente en resistir a mantener una organización 

que, en esos tiempos por pertenecer a una cooperativa, se era estigmatizado de 

comunista y resultaba una amenaza para el gobierno y la fuerza armada, incluso para 

el gobierno de Estados Unidos.      

2. En términos de la relación de la cooperativa con el capital social se argumenta que 

tiene que ver con el espacio social cooperativo artesanal. Dicho espacio es un punto 

de encuentro para los miembros cooperativos, donde se tejen, entretejen y destejen 

relaciones sociales claves para la convivencia, construcción de lazos y sentimiento de 

pertenencia grupal. Asimismo, más allá de ser un espacio de trabajo, lo identifican 

como su segunda familia. 

3. El sistema de valores del modelo cooperativo les permite tener el respeto a los 

principios cooperativos. Aunque se debe destacar que el tema de la identidad 

cooperativa se ha visto erosionada por las fuertes presiones del modelo neoliberal. 

Además, la presión de los talleres individuales y sobre todo por la competencia en los 

precios de la artesanía, ha generado conflictos entre la cooperativa y los talleres 

artesanales que hasta este momento no tienen una política clara de precios en términos 

de comercialización artesanal.  

4. No hay ninguna duda que los valores fundamentales en el cooperativismo tienen una 

estrecha relación con el capital social, particularmente con la solidaridad, la confianza 

y al sentido de pertenencia. A su vez, la inversión de tiempo dentro del espacio 

cooperativo resulta central en la construcción de relaciones sociales duraderas, lo cual 

se traduce en historia acumulada.  

5. Desde el punto de vista teórico las virtudes de la teoría de Bourdieu es estructural y 

relacional, porque el capital social está acondicionado y se explica tanto por el campo 

como por el habitus, sumando los tipos de capitales, de esa forma es donde tiene la 

fortaleza lógica y coherente de su constructo teórico. Así lo sostiene Zamalvide 

(2015), esto facilita que el proceso de operacionalización sea más o menos claro en 

términos del contenido empírico y la estrategia de contrastación con observables. De 

igual forma Fernández (2003), argumenta que desde la óptica de Bourdieu las 

interacciones siempre están estructuralmente condicionadas y las y los individuos son 

estructuralmente distintos, debido a sus posiciones en esas estructuras. Desde esa 

posición teórica nos permitió operacionalizar y enfocar el concepto a una realidad 

concreta.  
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Abstract 

 

This study seeks to explain under what conditions the resistance of the artisanal 

production cooperative develops as a generator of social capital in the municipality of La 

Palma, department of Chalatenango, El Salvador, (2006-2019). As a starting point, to 

understand this phenomenon, the work of Estrada Quiroz (2005) on crafts in La Palma was 

useful. Work elaborated in depth on the phenomenon of Fernando Llort, its history, 

religiosity and cooperative organization within the framework of crafts and its meaning in 

Salvadoran cultural identity.  

 

Using this contextual text as a basis, this research has been oriented towards a more 

specific look at the artisanal phenomenon generated in La Palma. We are talking about the 

Semilla de Dios cooperative founded by Fernando Llort in the seventies. In this way, as an 

interpretive framework, it was pertinent to use the concepts of social, cooperative, artisanal 

production, craftsmanship, resistance and social capital to understand the social relations 

generated from the same practices of social reproduction within the framework of artisanal 

production. In this way, the thesis articulates concepts that are apparently distant and 

unrelated, but that in the social analysis of the cooperative act are interrelated, particularly the 

concepts of craft production, cooperative and social capital.  

 

The concept of resistance, it arises in the context of the neoliberal model, in which 

the modern business ideology is based, which contributes to that competition where an 

individualistic habitus seem to have been developed, above all because it is inserted in 

individual freedom. In this context, cooperative principles and values are put into play in the 

sense of resisting individualistic logic. Therefore, based on the identification of this singular 

cooperative, we ask ourselves: Under what conditions the resistance of the artisanal 

production cooperative developed as a generator of social capital in the municipality of La 

Palma, department of Chalatenango, El Salvador (2006- 2019)? 

 

 To answer the research question, in the theoretical framework a discussion is 

presented on the subject of artisanal-craft production and its forms of organization in 

production, passing through a brief explanation of the concept of cooperatives, its historical 

context and its relationship with the concept of cooperative, resistance and subsequently a 

rigorous analysis is made of the concept of social capital and its most important authors who 

have addressed and complicated its theoretical-methodological application. 

 

 In methodological terms and to answer the research question, it was based on the 

postulates of qualitative research and fundamental theory based on participant observation, 

field diary and semi-structured interviews. These techniques allowed to make the respective 

triangulation in the handling, processing and analysis of the data. To arrive at the 

triangulation, the data were analyzed using the ATLAS.ti software. Based on the theoretical, 

axial and selective coding, the interview analysis have been be prepared to answer the 

research questions. This coding coherence allowed the segmentation of the data for its 

respective empirical handling. 

 

From those rigorous procedures the following conclusions have been reached:  
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1. The context of the Salvadoran civil war had an impact on the worldview of the 

Semilla de Dios cooperative, especially in resisting maintaining an organization that, 

at that time, belonged to a cooperative, was stigmatized as a communist and 

supposedly a threat to the government and the military, including for the United States 

government.  

2. In terms of the cooperative's relationship with social capital, it is argued that it has to 

do with the craft cooperative social space. This space is a meeting point for 

cooperative members, where key social relationships for coexistence, bond building 

and a feeling of group belonging are woven, interwoven and unwoven. Likewise, 

beyond being a work space, they identify it as their second family. 

3. The value system of the cooperative model allows them to respect the cooperative 

principles. Although it should be noted that the issue of cooperative identity has been 

eroded by the strong pressures of the neoliberal model. In addition, the pressure of the 

individual workshops and especially due to the competition in the prices of the crafts, 

has generated conflicts between the cooperative and the craft workshops that until 

now do not have a clear price policy in terms of craft marketing. 

4. There is no doubt that the fundamental values in cooperatives have a close 

relationship with social capital, particularly with solidarity, trust and the sense of 

belonging. In turn, the investment of time within the cooperative space is central in 

the construction of lasting social relationships, which translates into accumulated 

history.  

5. From a theoretical point of view, the virtues of Bourdieu's theory are structural and 

relational, because social capital is conditioned and is explained both by the field and 

by habitus, adding the types of capitals, that is where it has the logical and coherent 

strength of its theoretical construct. As Zamalvide (2015) maintains, this makes it 

easier for the operationalization process to be more or less clear in terms of the 

empirical content and the contrasting strategy with observables. Similarly, Fernandez 

(2003) argues that from Bourdieu's point of view, interactions are always structurally 

conditioned and individuals are structurally different, due to their positions in those 

structures. From that theoretical position he allowed us to operationalize and focus the 

concept on a concrete reality. 
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Esa lucha, ese odio de clases, ese afán de atesorar, y, por 

consiguiente, de oprimir en unos, y de vengarse en otros, se ha 

cristalizado en nuestros días en dos formas agudas: una, que tiende a 

la destrucción de las clases cultas, al nivelamiento económico, al 

rebajamiento de un comunismo absoluto; y otra, excrecencia de la 

codicia, insania y perversión de algunos millares de vampiros, para 

quienes la dignidad, la libertad, la independencia. La sangre misma de 

las naciones, son materia prima para fabricación de dólares. Ahí ha 

llegado el mundo, con sus darwinismos comprendidos idiotezcamente, 

con su doctrina de la lucha, de la supervivencia del más apto, que 

viene a ser, según el criterio del egoísmo, el más ávido y 

descorazonado (Masferrer, 1968).  

 

 

“El trabajo cooperativo y la propiedad colectiva un día deberían 

reemplazar la mano de obra asalariada y la propiedad privada, si la 

humanidad se decidiera a disfrutar de libertad, felicidad y 

prosperidad” (N. Machenzie).  
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Introducción general  

 

“El 34 % de los hogares salvadoreños se encuentra en condición de pobreza 

multidimensional (esto equivale a 607,138 hogares en los que residen 2,569,774 

personas), el 21.4% vive en el área urbana y el otro 56.1% en el área rural” (EHPM, 

2016). Eso significa que las condiciones de vida material en El Salvador presentan un 

ambiente difíciles en garantizar la calidad de vida.  

 

Pese a esa realidad la población salvadoreña se destaca por ser una sociedad 

dinámica, emprendedora y se “rebusca”1 por solucionar sus problemas, especialmente 

de trabajo. Las oportunidades de empleo son escasas y a veces inexistentes que obligan 

al salvadoreño a migrar especialmente a Estados Unidos. En ese sentido, según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y otros (2017), en el 2016, el 56.3% de hogares en 

El Salvador contaban con al menos un pariente en el exterior de un total de hogares de 

975,543. Según el mismo documento cada hogar recibe más de US$3,000 en remesas 

anualmente; la mayoría destina ese ingreso extra al consumo de bienes y servicios, con 

lo que consiguen mejorar sus condiciones de vida de las y los miembros del hogar.  

 

Los datos anteriormente citados indican las condiciones sociales, económicas y 

culturales en las que se encuentra la sociedad salvadoreña. Por consiguiente, aparte de la 

migración que experimenta el país, paralelamente se buscan otras formas de resistir al 

ambiente hostil, y es ahí donde las cooperativas de diferente naturaleza o tipo son una 

alternativa de generación de empleo, de dinamización de la economía y mecanismos de 

cohesión social, y sentido de pertenencia donde constituyen elementos claves de 

generación de capital social. Esos atributos de confianza y sentido de pertenencia dentro 

del imaginario de las cooperativas permiten resistir a las condiciones adversas de la vida 

material y cultural de la población salvadoreña. Al mismo tiempo, son una alternativa 

económica fundamental.  

 

A pesar de la crisis social y económica de la sociedad salvadoreña la 

alternativa del cooperativismo ha mejorado las condiciones de vida en El Salvador. Sin 

                                                
1
 En el diccionario de la RAE dice de esta palabra: En El Salvador CA: Buscar con afán y sacrificio la 

solución de un problema. 
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embargo, esto es invisibilizado; “pero que de alguna forma tiene un valor incalculable 

en el sostenimiento de la economía de las familias salvadoreñas”, (Payés, 2016). El 

autor sostiene que en el país existen 1099, para representar una cifra de cooperativas; 

entre ellas, ahorro y crédito, consumo, servicios, transportes y todo lo que aplica a las 

diferentes cooperativas. En cuanto a asociados argumenta son 442,103 personas a nivel 

nacional. Los datos de hombres y mujeres asociados en ahorro y crédito son 203,575 y 

221,385 respectivamente.  

El aporte del cooperativismo es el empleo, ayuda a la micro y mediana empresa; en esta 

sociedad no interesa lo que el cooperativismo puede hacer, porque las leyes van más en 

beneficio del sistema financiero. Aunque el cooperativismo en El Salvador ha sido 

equívocamente interpretado, desprestigiado y hasta etiquetado de “comunismo” –

especialmente por la empresa privada y los grupos corporativos aliados a la oligarquía 

salvadoreña Payés (2016).  

 

El aporte del cooperativismo es clave en el desarrollo de la micro empresa 

salvadoreña, aunque los grupos de poder representado en la empresa privada buscaron 

desmantelar al sector, implantado el libre mercado con una lógica neoliberal capitalista. 

Este sector, además se vio debilitado porque las leyes generadas por la Asamblea 

Legislativa no estaban en favor del gremio. Al contrario, se siguió la lógica neoliberal 

con un componente empresarial enfocado en los servicios.  

 

Moodie (2017) sostiene que “cualquier pensador crítico sabe, el capitalismo es 

creativo y flexible” (p. 357). Este mecanismo potencializó la cultura del individualismo 

en el contexto del capitalismo neoliberal, y tiene la capacidad de mutar. Del mismo 

modo, el modelo neoliberal implantado en el país, mediante su lógica desmanteló los 

esfuerzos colectivos, asociativos y privilegió las iniciativas privadas a partir de 

favorecer el sistema financiero.   

 

Dentro de la lógica de la competencia individual en contraposición de un 

modelo social solidario germina la génesis cooperativista, lo cual en esta investigación 

se plantea la condición de resistencia en el contexto neoliberal. Desde este panorama, la 

investigación relacionada en explicar las condiciones donde se desarrolla la resistencia 

de la cooperativa de producción artesanal como generadora de capital social en el 

municipio La Palma, departamento de Chalatenango, El Salvador, (2006-2019), 
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permitió contextualizar por un lado el estado de la cuestión de la producción artesanal y 

sus factores periféricos.  

 

Y por otro lado, el objeto de estudio se precisó tanto teórico como en tiempo y 

espacio. Desde el aspecto teórico, el abordaje del estudio del capital social 

cooperativista en la producción artesanal se delimitó de forma teórica, temporal y 

espacial. La forma teórica parte del abordaje de cinco conceptos fundamentales: espacio 

social, producción artesanal-artesanía, cooperativismo, resistencia y capital social. La 

primera fecha, 2006 fue definida partiendo de lo que ahora representa la tercera 

generación de artesanos y artesanas de la cooperativa “Semilla de Dios de R.L”, y se 

estudió el fenómeno hasta la fecha, es decir, el 2019. Y espacial porque se ubica en una 

realidad concreta; esta realidad está delimitada en el municipio La Palma, departamento 

de Chalatenango, El Salvador, Centroamérica. 

 

Y una de la pregunta que permitió darle vigencia a la problemática fue ¿por 

qué subsiste la producción artesanal? Según Novelo (1976), “subsiste porque la fábrica 

no ha sustituido a muchos oficios que aún producen para un mercado más amplio, sobre 

todo rural. Además, porque la burguesía de la sociedad industrial de consumo ha 

redescubierto el trabajo manual”. La producción manual que permite la construcción de 

cooperativas que generan relaciones de interdependiencia entre sus asociadas y 

asociados que aún no han podido ser sustituidas por la producción en serie. Todavía hay 

un sector de la población que prefiere artículos hechos a mano. 

 

La resistencia de sostenerse en el tiempo se explica porque la producción 

artesanal en su estructura social mantiene formas de organización social que permite a 

la cooperativa construir el sentido de pertenencia dentro del espacio social donde 

conviven. Y que, además, permite resolver los problemas de empleo garantizando la 

subsistencia material y cultural. Al mismo tiempo, la estructura de la organización de la 

producción está mediada por procesos de hibridación cultural; es decir, existen 

intersecciones donde convergen visiones ancestrales y modernas. Lógicas de 

intersección entre el modelo empresarial y cooperativista; es decir, conviven en sí 

mismas y hay un hilo muy delgado que las diferencia.  
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Por tanto, se propuso en esta investigación analizar las condiciones sociales y 

económicas actuales en las que se tiene lugar la resistencia de la cooperativa de 

producción artesanal como generadora de capital social en el municipio La Palma, 

departamento de Chalatenango, El Salvador, desde una perspectiva micro sociológica. 

Desde este punto de vista, el contexto histórico donde surgió esta cooperativa ayuda a 

explicar las razones por las cuales ha resistido hasta la fecha. Igualmente, la cooperativa 

resistió al ambiente hostil de la guerra, a la transición de los Acuerdos de Paz, la crisis 

económica del 2006 y a los cambios culturales de la sociedad de consumo.  

 

Al mismo tiempo, ese contexto histórico está mediado por sentimientos 

afectivos, sentido de pertenencia, por el respeto institucionalizado a su fundador, 

Fernando Llort, y por un modo de vida espiritual que la caracteriza de forma particular a 

sostenerse en el tiempo. También el sentido de pertenencia obedece a un desarrollo del 

habitus, es decir, a prácticas interiorizadas representadas en valores cooperativos. Pero 

también dentro del espacio social hay intereses sobre todo por el capital económico y 

cultural entre la cooperativa y los talleres familiares. De igual manera, el espacio social 

cooperativo donde se produce la artesanía ha logrado cohesionar al grupo mediante el 

amor al trabajo y al arte que producen como un bien cultural, altamente reconocido a 

nivel nacional como internacional. 

 

Sin embargo, el peso histórico de la cooperativa trasciende el mismo hecho de 

la producción artesanal. La cooperativa fue vista como una organización comunista y 

eso representó un peligro eminente para sus integrantes.  A tal grado que en la década 

de los ochenta, según Henríquez et al. (2016), “asesinaron al presidente de la 

cooperativa los Escuadrones de la Muerte”. 

 

No obstante, los vínculos que se construyen desde el modelo cooperativo 

reconocen la fundamentación de valores y principios que permiten construir lazos 

humanos fundamentales para la vida en solidaridad y que se contraponen a un sistema 

capitalista globalizante neoliberal. 

 



5 

 

 

 

Para esta investigación, las motivaciones de profundizar en este modelo 

resultan sugerentes y necesarias. Para entender este fenómeno fue útil el trabajo sobre 

artesanía en La Palma, de Estrada Quiroz (2005). Trabajo elaborado con profundidad e 

interés de hacer visible el fenómeno de Fernando Llort, su historia, la religiosidad y la 

organización cooperativa en el marco de la artesanía; su significado en la identidad 

cultural de El Salvador.  

 

Su estudio etnográfico ha sentado las bases de un levantamiento de datos 

cualitativos para avanzar en esclarecer este fenómeno en el que ha faltado interés por 

investigar. Esta artesanía única constituye un elemento de suma importancia dentro de 

la cultura popular y nacional de El Salvador contemporáneo. Así, por extraño que 

parezca, son escasos los estudios académicos que abordan el tema de manera más 

amplia en materia de historia, antropología, y sociología (Estrada Quiroz (2005).  

 

La tesis de Estrada me dio motivación y me ayudó a profundizar sobre las 

reflexiones que él dejó plasmadas en su tesis. Ahí señaló que:  

Son retos, temas o propuestas para abordar en otros estudios a profundidad, pero ahora 

desde la perspectiva económica, laboral, sociológica y también desde la semiótica e 

interpretación iconográfica por su aspecto multívoco-multifacético, aspectos que 

desearía investigar como una continuidad de este trabajo (Estrada Quiroz, 2005, p. 140). 

Siendo conscientes del valor de esa investigación, se reconoce que la presente 

investigación es una continuación de los cimientos de la artesanía de La Palma. La labor 

emprendida fue ver el fenómeno desde otro ángulo; es decir, desde el enfoque del 

cooperativismo de producción artesanal y su relación fundamental con el capital social. 

En el entendido de explicar los modos y formas de relacionarse dentro de la cooperativa 

y los lazos que construyen, donde se tejen, destejen y entretejen relaciones sociales 

vitales en el ámbito de la sociabilidad y la solidaridad. Pero también, los antivalores que 

se reproducen dentro de las posiciones ocupadas tanto por las y los miembros 

cooperativos como por los dueños de los talleres artesanales.  

En tal sentido, el aporte es abrir otras vías de investigación que puedan seguir 

generando curiosidad y pensamiento crítico en la materia. Aquí cerramos este estudio en 

el fenómeno artesanal de La Palma. Tanto los cimientos de Aldo Estrada y los hallazgos 

de esta investigación permitirán a las personas lectoras acuciosas, tener dos panoramas 
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amplios del fenómeno artesanal, que sigue siendo símbolo de admiración y de 

contemplación para La Palma, El Salvador y el mundo.  

A continuación, se exponen los capítulos que contiene esta investigación: en el 

capítulo I, en la formulación del problema de investigación, se presenta la revisión de la 

literatura que fue el punto de partida para conocer el estado del objeto de estudio. Lo 

que se había investigado, de qué forma y cómo se había construido. En el capítulo II se 

desarrolla el marco teórico; este apartado permite mostrar de manera exhaustiva el 

aparato conceptual que nos permitió realizar el contraste con los datos empíricos 

encontrados en las entrevistas, en el diario de campo y la revisión documental. También 

se propuso relacionar los conceptos de producción artesanal, artesanía, cooperativa, 

resistencia y capital social, como constructo explicativo del objeto investigado.  

En seguida se plantea en el capítulo III el contexto histórico social y cultural 

del municipio La Palma. Se exponen los elementos centrales que caracterizan al 

municipio, desde su ámbito social, económico, cultural y geográfico. Asimismo, el 

proceso histórico de la cooperativa Semilla de Dios, su mecanismo de funcionamiento y 

el marco jurídico que permite su funcionamiento legal. En ese mismo sentido, se 

describe la lógica de su funcionamiento interno y su estructura organizacional.  

Por consiguiente en el capítulo IV se desarrolla la metodología; es decir, en el 

tratamiento del objeto de estudio, el apartado metodológico permitió definir la ruta 

pertinente para el acercamiento al trabajo de campo, aspecto que se desarrolla en la 

metodología. Dicho apartado describe los pasos que se siguieron para la recolección de 

los datos, su respectivo análisis e interpretación de resultados. La ruta metodológica se 

planteó a partir de la teoría fundamentada a través del análisis mediante el software 

cualitativo Atlas.ti.  

A su vez, en el capítulo V se evidencian los resultados de la investigación y sus 

relaciones conceptuales. En este capítulo se presentan los hallazgos y los resultados, 

como respuesta al planteamiento del problema, el constructo teórico y el trabajo de 

campo respectivo.  

Como último capítulo y terminación de la investigación el capítulo VI 

desarrolla las relaciones conceptuales y los respectivos hallazgos empíricos, mediante la 

triangulación de los datos. Triangulación que se hace respectivamente tomando en 
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cuenta los antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, constructo 

teórico y la ruta metodológica. Además, la comparación entre la teoría y las entrevistas 

de investigación, el diario de campo y la revisión documental. 

Una de las conclusiones a las que se llegó en el trabajo tiene que ver con el 

espacio social cooperativo artesanal y el capital social. Dicho espacio es un punto de 

encuentro para los y las integrantes cooperativos/as, porque más allá de ser un espacio 

de trabajo lo identifican como su segunda familia. Por su parte, dado que en la actividad 

artesanal se da la materialidad del proceso y en ese espacio cooperativo donde se vive, 

se comparte y se construyen vínculos, no solo laborales, sino afectivos, es ahí donde se 

genera el capital social. En ese sentido, el concepto central como hallazgo fundamental, 

permitió hacer esa estrecha relación, y estamos hablando de espacio social cooperativo 

artesanal. Este se entiende como el lugar de trabajo donde los integrantes de la 

cooperativa de producción artesanal tejen, entretejen y destejen relaciones sociales 

fundamentales que se traducen en capital social. 
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1. Capítulo 1: Formulación del problema de investigación  

 

1.1. Justificación de la investigación  

 

El estudio del cooperativismo de producción artesanal en El Salvador tiene un 

tratamiento limitado tanto por el Estado como por las universidades. El desinterés por la 

temática de parte del Estado fue a partir de los noventa, cuando la lógica empresarial 

tuvo control del mismo2, “consagrando la reingeniería empresarial en la búsqueda de 

puntos de inserción en el mundo del sistema capitalista” (Moodie, 2017, p. 145). 

Generando una desarticulación del sistema cooperativo y debilitando las organizaciones 

campesinas. En relación con las universidades, los estudios se centraron más en el tema 

del marketing y la innovación en la producción, pero no a comprender los factores 

estructurales que afectaron al sector.  

 

En ese contexto, es importante aclarar que: el estudio no pretende ver el 

fenómeno de la desigualdad y exclusión social, porque requerirá de otro estudio en esa 

perspectiva, relacionándolo con las clases sociales, el poder y el clientelismo político –

este último es uno de los puntos que se deberían investigar con urgencia en el marco 

cooperativo–. Tampoco se pretende ver las formas de acumulación y concentración del 

capital, ni la injerencia externa por parte de las ONG’s en la estructura y 

funcionamiento de las cooperativas. Ni la situación jurídica de las mismas.   

 

Aclarando de forma obligada dichos aspectos, la investigación se orienta a 

hacer visible los mecanismos de funcionamiento y cómo la cooperativa es generadora 

de capital social, en las relaciones sociales concretizadas en la producción artesanal 

cooperativista en el espacio social que la globalización neoliberal presenta. 

 

Por lo tanto los objetivos de la investigación son los siguientes:  

El objetivo general: 

 

Analizar las condiciones sociales y económicas actuales en las que se tiene 

lugar la resistencia de la cooperativa de producción artesanal como generadora de 
                                                

2
 Cuando el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) gana las elecciones en mil novecientos 

ochenta y nueve, el presidente Alfredo Cristiani centró todos los lineamientos del aparato del Estado con 

una lógica de los postulados de Milton Friedman y una generación de economistas de la Universidad de 

Chicago, basados en la libertad de empresa e individual (Ver Moodie, 2017).  
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capital social en el municipio La Palma, departamento de Chalatenango, El Salvador 

(2006-2019).  

Objetivos específicos: 

1. Identificar las condiciones sociales y económicas actuales en relación con el 

modelo cooperativista de producción artesanal.  

2. Analizar la relación existente entre cooperativa de producción artesanal y el 

capital social.  

3. Explicar los mecanismos relacionados con los valores cooperativos y los 

componentes que constituyen el capital social.  

4. Explicar cómo la cooperativa de producción artesanal ha generado capital social 

dentro de las condiciones económicas y sociales actuales.  

 

En tal sentido, se sitúa el objeto de estudio en el espacio social global-

neoliberal, donde el predominio del individualismo, desigualdad, exclusión, pobreza, 

precarización laboral, los medios masivos de comunicación y sociedad de consumo, la 

homogenización de la vida social, las privatizaciones del aparato del Estado y el 

mercado constituyen el sistema predominante en la vida actual. Es así que la ruta de 

investigación se orientó en función del siguiente problema de investigación: ¿En qué 

condiciones se desarrolla la resistencia de la cooperativa de producción artesanal, 

como generadora de capital social en el municipio La Palma, departamento de 

Chalatenango, El Salvador, (2006-2019)? Esta situación contextual ayudó a ver el 

camino trazado en la investigación, como primer objetivo.  

 

De igual forma, se planteó analizar la relación entre cooperativa de producción 

artesanal y capital social. Por consiguiente, es fundamental entenderla como esa forma 

de relación social basada en valores definidos por el cooperativismo; porque son esos 

valores el motor de acción que definen la dirección, la organización y la conciencia de 

pertenecer a ese grupo social, y donde se permite producir bienes de consumo como son 

las artesanías. 

 

Esta producción artesanal como producto final, encierra un mecanismo de 

funcionamiento social estructurado, es decir, es entender que dentro de la organización 

de los grupos sociales, y en este caso, bajo el sistema cooperativo se promueven valores 

como: autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, 
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para generar calidad de vida en los miembros que la integran. En consecuencia, la 

relación marcada entre cooperativismo y la producción artesanal permite la construcción 

de relaciones sociales útiles y provechosas basadas en intercambios materiales y 

simbólicos, fundadas en favores que mantienen la vida cooperativa. Y bajo ese 

mecanismo, se pretendió ver la generación de capital social.  

 

Por otra parte, la producción artesanal en El Salvador y particularmente en La 

Palma, Chalatenango representa espacios de trabajo informal y formal que no satisfacen 

al conjunto total social, pero que permiten crear un nicho de mercado, mitigando 

parcialmente la migración. También se fomenta la cultura, la cohesión social, el sentido 

de organización, el turismo, en síntesis, un circuito cultural que amalgama agentes 

importantes para el fomento, promoción y el desarrollo local y nacional. 

 

Esta producción artesanal anclada a un contexto de resistencia al 

individualismo propone una forma organizativa alternativa, la presión externa a nivel 

social y económico genera tensiones dentro de los integrantes, sobre todo a nivel de 

organización cooperativa. La construcción de la solidaridad cooperativa se antepone a 

ese individualismo que genera esa lucha permanente en la forma de organización 

cooperativa, y es en esa tensión que se interesó la investigación. Bajo ese punto de vista 

la investigación parece pertinente y útil, sobre todo, cuando la sociedad de consumo se 

ha convertido en la propaganda del individualismo o la cultura de la individualidad. 

Asimismo, la desigualdad social, exclusión y la pobreza son factores que se agudizan en 

América Latina y en El Salvador particularmente.  

 

Los factores antes mencionados se le suma que el control de poder político por 

un reducido grupo social también impacta en las condiciones de vida material de los 

sectores populares. Este grupo social, indica Arias Peñate, (2010) “como ‘burguesía-

oligárquica salvadoreña’- han acaparado la mayoría de los recursos económicos, 

sociales, políticos, culturales y mediáticos” (p. xiv). Así concluye:  

hemos podido concluir, con mucha indignación, que somos un país de pobres, 

explotados y excluidos; con una burguesía oligárquica aliada al capital transnacional 

que logra niveles de acumulación y concentración de la riqueza y el capital, que son 

ofensivos para el pueblo salvadoreño y para la humanidad (Arias Peñate, 2010, p. xiv).  
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 En ese punto, abordar el fenómeno del cooperativismo artesanal situándolo 

en relación al espacio social actual, fue importante, por cuanto se buscaron 

explicaciones a partir del punto de vista del capital social, como constructo teórico y 

empírico. El fenómeno cooperativo que resistió a los trastoques de las políticas 

económicos neoliberales, al poco apoyo del Estado, al endeudamiento cooperativo y el 

clientelismo político. Ese cooperativismo que aún resiste por las razones dichas 

anteriormente y se mantiene en el tiempo constituyendo relaciones sociales vitales. 

Desde ese punto de vista, existe un compromiso académico de hacer visible esos 

elementos micros sociológicos que construyen en la práctica cotidiana los artesanos y 

artesanos en el contexto cooperativo. 

 

Desde el punto de vista histórico del Estado salvadoreño fue construyendo con 

influencia del pensamiento externo un capitalismo periférico, pasando al mismo tiempo 

por diferentes procesos sociales, políticos y económicos. También el modelo 

cooperativo y las cooperativas de diferentes tipos han resistido y otros se han 

desarticulado por los vaivenes de la problemática económica y la convulsión social del 

país en diferentes momentos históricos, sumando a todo esto el conflicto armado de los 

ochenta, migración, violencia, privatización del Estado, deuda y la injerencia de las 

ONG’s.   

 

Bajo esas líneas argumentativas el municipio La Palma, departamento de 

Chalatenango no es la excepción.  

 

En tal sentido, se consideró la importancia por lo siguiente: 

 

1. Es un tema que su tratamiento es limitado en el país. 

2. A los abordajes le ha faltado profundidad.  

3. El Estado ha dejado en segundo plano el tema cooperativista desde las 

implementaciones de las políticas neoliberales impulsadas en 1989.  

4. Este proceso es donde la economía popular subsiste y el tejido social se 

construye, a pesar de las contradicciones del mercado. Y reconfigura el tema de 

la estructura organizacional de las clases populares que han sido abandonadas 

sistemáticamente por el Estado y el mercado ha visto el tema como forma de 

lucro.   

 

Desde ese panorama, hemos sostenido que en el tema cooperativista el 

tratamiento es limitado y poco investigado; en particular, el fenómeno de las 
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cooperativas artesanales. Por tanto, existe un vacío en el conocimiento sobre el 

cooperativismo en la producción artesanal y en la generación de capital social que fue 

pertinente investigar. Y por ser un caso excepcional3, en el sentido de que a pesar de que 

su organización cooperativa en 1977 ha pasado por etapas difíciles, aún se mantienen 

trabajando como cooperativa. Esta tercera generación de miembros cooperativistas 

sigue enfrentando los desafíos de la vida cotidiana. Y el legado de Fernando Llort, 

artista y artesano fundador de la cooperativa Semilla de Dios sigue pesando en 

estos sujetos sociales.  

 

La Palma es un municipio de Chalatenango en el cual su medio de 

sobrevivencia sustento diario es el cultivo del maíz, el café y las artesanías como 

máxima generación de empleo y subsistencia en los años setenta hasta la actualidad. 

Desde esa década este municipio ha vivido de esos objetos elaborados manualmente. En 

ese orden de ideas, la artesanía constituye en su elaboración manual el involucramiento 

de diferentes agentes como materiales, productos de la naturaleza, expresando la 

identidad del municipio como también formas de vida cotidiana donde construyen el 

habitus y sus vivencias. Así, al situar la artesanía en el espacio social donde se producen 

se evidencia un entramado de relaciones sociales que constituyen grupos heterogéneos 

que se relacionan entre sí para solventar sus necesidades básicas de sobrevivencia.  

 

El 37%4 de esta población se dedica particularmente a la elaboración de 

artesanías de variadas figuras y formas que representan su cultura y su idiosincrasia. 

Además, tiene un valor histórico, social y cultural que identifican al municipio a nivel 

nacional como internacional.   

 

                                                
3
 Por ser un caso único o raro. Por su contexto, su carácter irrepetible (o escaso), su naturaleza pionera, y 

su relevancia social, (Coller, 2000, p.36). Es decir, el impacto para la comunidad. El trabajo de Fernando 

Llort, la apertura cultural, la conexión con el mundo global, la generación de empleo, el desarrollo 

turístico. E incluso, el “éxito” de este fenómeno se quiso implementar en otros municipios que no dieron 

resultado. Llort dice que el logro de este fenómeno fue la interiorización de valores espirituales, la 

solidaridad y la unión que había entre el escuela-taller artesanal.  
4
 Un estudio hecho por Katherine Andrade-Eekhoff, Dinámicas económicas locales en La Palma, 

Chalatenango: globalización, artesanía y bienestar, de la FLACSO de El Salvador, reveló que en el año 

2000 que el 46% de la población de La Palma es económicamente activa y de ese total, el 37% se dedica 

a las artesanías o manufacturas, mientras que el 63% restante se dedica a actividades no manufactureras 

como la agricultura, la construcción, y el empleo público (Andrade-Eekhoff, 2001, pp. 3–4).  
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En cuanto a los mecanismos relacionados con los valores cooperativos estos 

son los componentes que constituyen el capital social, donde los valores proclamados 

del movimiento cooperativo como la autoayuda, autorresponsabilidad, igualdad, 

equidad y solidaridad buscan fundamentalmente el bien común y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los miembros. Es decir, pasa del trabajo individual al trabajo 

colectivo para preservar la entidad y los beneficios que ésta otorga al colectivo. 

Haciendo hincapié en los principios y valores cooperativistas -que son la razón de ser 

del funcionamiento cooperativo- en relación con el capital social. Se refiere a la 

resistencia de los principios y valores cooperativos bajo la visión del capital social. Sus 

prácticas se vinculan con la pertenencia a un grupo, la existencia de relaciones de 

intercambio material y simbólico que se dan en su interior, su grado de 

institucionalización y los recursos que posee dicho grupo. 

 

Para ello, contrastando con el funcionamiento cooperativo de La Palma, se 

encuentra que dicho fenómeno pasó por diferentes hitos: históricos, económicos, 

sociales y culturales. La práctica de estos valores tuvo complejos desafíos, en relación a 

su constitución y funcionamiento. De igual forma, factores como el conflicto armado, la 

deuda que se adquirió para subsistir como cooperativa, el interés individual, la copia de 

diseños. Estos son factores que afectaron la cohesión del movimiento cooperativo. En 

ese orden de ideas, tiene implicaciones en la generación de capital social; por ello se 

pretende explicar de qué forma ha resistido la cooperativa de producción artesanal en la 

generación de capital social. 

 

En consecuencia, tal como se señaló anteriormente la pregunta central es: ¿en 

qué condiciones se desarrolla la resistencia de la cooperativa de producción artesanal 

como generadora de capital social en el municipio La Palma, departamento de 

Chalatenango, El Salvador, (2006-2019)?. Partiendo de la pregunta central, en la figura 

N°1 se muestra el dinamismo de producción artesanal.   
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Figura 1: La dinámica en la producción artesanal 1977-2019 

Fuente: elaboración propia a partir de (Pérez Sáinz & Andrade-Eekhoff, 1998; Pérez Sáinz, 1999, 

2001; Estrada Quiroz, 2006). Y con base a las entrevistas semi-estructuras a informantes claves, 

miembros cooperativos y artesanos independientes, durante el 2016 al 2019.  

 

Sin embargo, las complejas relaciones entre las y los socios y el encontrar 

nichos de mercados nacionales como internacionales, permitió articular el 

funcionamiento de la cooperativa especialmente la Semilla de Dios. Y sus socios/as 

fueron conscientes de mantener principios y valores cooperativos dentro de su quehacer 

artesanal.   

 

Argumentando, la relación del cooperativismo con la producción artesanal se 

analiza para comprender que para producir artesanías es necesario la organización social 

del trabajo, creación colectiva ejecutada por individuos artesanos y artesanas. En el caso 

de La Palma, en sus inicios nacen las ideas de arte popular de Fernando Llort. 

Posteriormente, surge la necesidad de organizarse, pero una organización basada en el 

modelo cooperativo.  

 

De ese modo, la importancia de estudiar este fenómeno nace no sólo porque la 

artesanía es una fuente de ingresos, sino por el contenido cultural y social que tiene de 

fondo. En tal sentido, el interés de estudiar la artesanía de La Palma y la cooperativa 

nace porque es un fenómeno único que ha tenido un impacto en la conciencia y en la 

identidad de los palmeños y en El Salvador. Tal es el caso que su artesanía a 

diferencia donde se produce artesanía indígena es bien conocida en todo el territorio 

nacional, tanto como en la esfera internacional. También su representante, Fernando 

Llort como artista y artesano, ha tenido notable influencia a nivel nacional e 

internacional. 
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Al mismo tiempo, la importancia de esta artesanía producida en La Palma está 

mediada por diferentes relaciones sociales donde interactúan agentes de la estructura 

social: consumidores locales, nacionales e internacionales. La artesanía no solo se ha 

convertido en objeto comercial, sino que es también fuente de cohesión social y 

expresión cultural. Los objetos tienen en sí mismos la significación y la vida de quienes 

las elaboran. En su iconografía expresan su historia, su identidad y sus formas de vida. 

Por esa razón, es un bien cultural en sí mismo, pero también donde se tejen relaciones 

sociales en un contexto social y cultural determinado. 

 

En esa línea, nace una interrogante: ¿puede haber producción artesanal, sin 

estar vinculada a una cooperativa? Es decir, la relación existente entre cooperativismo y 

producción artesanal permite constituir una relación social generadora de capital social 

entre la y el miembro cooperativo y sus objetos producidos. Por tal razón, analizar la 

resistencia del cooperativismo de producción artesanal en la cooperativa Semilla de 

Dios, permitió ver los procesos de construcción en la generación de capital social.   

 

¿Cuáles han sido los rasgos fundamentales de esa resistencia? Esos rasgos 

están constituidos por una forma de sobrevivencia de las y los miembros, quienes 

resistieron a la guerra de los ochenta, crisis económicas y han resistido a los cambios 

culturales. Por esa razón se cuestiona en qué medida se han adaptado incluso a las 

nuevas necesidades del mercado, y qué tipo de dificultades han superado, en la decisión 

de nuevos diseños, y de qué forma han logrado ponerse de acuerdo. Y de tal forma ¿qué 

ha permitido sostenerse en el tiempo? La migración ha obligado a cooperativos a salir 

del país y eso ha afectado la organización, pero, aun así, ¿qué ha permitido sobrellevar 

la situación? La base artística, humana y espiritual heredada por Fernando Llort se 

puede considerar como un elemento a favor.  

 

Por su parte, el retiro de las ONG´s que financiaron a grupos del municipio y a 

la cooperativa, afectó a los grupos organizados que dependían de los recursos 

financieros de esos organismos; sin embargo, la cooperativa formó su autogestión para 

resistir. “La cooperativa ha sobrevivido porque es parte del ADN de sus miembros, esto 

es más un compromiso moral” (Mario Urbina, comunicación personal, 1 de junio, 

2019), sostenía el entonces alcalde, Mario Adelmo Urbina González, del partido FMLN.   



16 

 

 

 

Partiendo de esos supuestos teóricos concretados en los objetivos planteados 

anteriormente, se considera que esa fue la vía pertinente de la investigación, es decir, la 

de responder a esos objetivos, mismos que le dieron forma y el interés al estudio. 
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1.2. Antecedentes de la investigación: Producción artesanal, cooperativa y capital 

social  

 

Qué y cómo se ha investigado  

 

Este apartado comprende el estado del conocimiento de la investigación. Los 

descriptores para la búsqueda se relacionan con producción artesanal, cooperativa y 

capital social. Se realizó un esfuerzo por comprender los trabajos existentes 

relacionados con la temática de investigación. Así, se buscó analizar de qué forma han 

sido abordados y desde qué perspectiva teórica y metodológica fueron tratados. 

Partiendo de esa premisa, se buscó encontrar propuestas que abonen a la investigación. 

Investigación, que, a su vez, permitió la construcción teórica y metodológica de 

antecedentes.  

 

En el rastreo la búsqueda de los antecedentes se privilegió la centralidad de los 

estudios relacionados con la temática estudiada, siguiendo los objetivos de la 

investigación y los últimos 7 años de literatura pertinente. Además, con el énfasis en las 

investigaciones empíricas, que contrastan la construcción teórica con lo empírico. Por 

tanto, las investigaciones incorporadas en esta sección responden a esos criterios de 

búsqueda y estrictamente con los objetivos de la investigación. Por lo anterior, en aras 

de fundamentar la investigación, se realizaron diferentes búsquedas y consultas a través 

de recursos electrónicos, bases de datos y catálogos en línea, repositorios 

institucionales, revistas indexadas y centros de investigaciones más importantes 

América Latina.  

  

1.3. La producción artesanal en América Latina  

 

En la construcción teórica para el estudio de la producción artesanal en la 

década de los setenta, la preocupación fue entender los mecanismos de explotación que 

generaba el capitalismo en América Latina. En tal sentido, surgió la necesidad de 

comprender y explicar la producción artesanal situándola en el sistema capitalista, para 

mejor entender su problemática.   
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Los textos seleccionados representan las investigaciones vertebrales sobre la 

tipología en la forma de organización5 y producción artesanal. Son las investigaciones 

principales que han esclarecido el abordaje teórico-metodológico en relación con la 

producción artesanal, entendiéndola como proceso y no como resultado. Sus 

investigaciones plantean que la vigencia de la producción artesanal en un sistema 

capitalista representa no una forma anacrónica de esta práctica, sino una forma de 

cohesionar los sectores populares y como forma de vida y subsistencia.  

 

Es así que en América Latina siguen existiendo formas de organización en la 

producción artesanal desde la cosmovisión indígena. Ahora la estructura de la 

organización de la producción artesanal está mediada por procesos de hibridación 

cultural (García Canclini, 2001). Es decir, existe intersección donde convergen visiones 

ancestrales y modernas de organización social en la producción. Y es así donde nacen 

las diferentes formas de producción artesanal. 

 

En el cuadro N° 1 se sintetizan los enfoques teóricos metodológicos sobre 

producción artesanal, indicando el objeto de estudio, posición teórica, metodología y las 

técnicas utilizadas. Estos textos sistematizados explican con claridad el sentido histórico 

social del hecho artesanal. Cada texto lo hace desde puntos de vista distintos 

interpretando las diferentes aristas, tanto en lo cultural, económico como social.  

 

                                                
5
 Persona artesanal, taller artesanal, asociación y cooperativa artesanal.  



19 

 

 

 

Cuadro 1: Investigaciones pioneras sobre producción artesanal 

Fuente: Elaboración propia a partir de (García Canclini, 1989; Novelo, 1976; Stromberg, 1985a; Turok, 1996).

                                                
6
 Esta investigación representa unos de los aportes fundamentales sobre el estudio de la organización y la producción de la artesanía en México.  

Objeto de estudio  Posición teórica  Metodología  Técnica  Autores   País  

La artesanía en México 

Estudio de las formas de 

organización en el trabajo 

artesanal, en aparato ideológico 

del estado, política de empleo, 

identidad cultural y el sistema 

económico capitalista.  

Posición marxista (análisis del 

capitalismo en la estructura de la 

producción artesanal), aparato 

ideológico del Estado y hegemonía 

según Gramsci.  

Metodología 

mixta.  

Observación 

participante, 

entrevistas abiertas 

como dirigidas, 

colectivas e 

individuales  

(Novelo, 1976)6 México  

Examinar la organización de la 

producción, comercio, 

mercado, proceso artístico y de 

diseño. Procesos que encausan 

la producción artesanal.    

Marco socioeconómico y 

antropológico.  

Metodología 

mixta  

Diario de campo  

Encuesta  

Datos estadísticos  

Matriz de correlación  

(Stromberg,1985) México 

Las culturas populares en el 

marco de la producción del 

sistema capitalista 

Marco, antropología social: 

hegemonía, análisis capitalista de 

las culturas populares, capitalismo 

dependiente. Enfoque socio-

histórico.  

Metodología 

cualitativa  

Diario de campo  

Observación 

participante, entre 

otras  

(García Canclini, 

1989) 

México  

Analizar la historia, la cultura, 

ecología, tecnología, la 

organización para la 

producción, las relaciones 

económicas y diseño artesanal  

Posición gramsciana sobre 

hegemonía, clases, cultura popular, 

capitalismo dependiente. Enfoque 

socio-histórico.  

Metodología 

cualitativa  

Diario de campo  

Observación 

participante, entre 

otras 

(Turok, 1996) México  



20 

 

 

 

Revisando las diferentes posiciones teórico-metodológicas de la producción 

artesanal y la artesanía en sus diferentes formas de interpretación, se puede inferir que 

los estudios realizan una aguda crítica al capitalismo como generador de desigualdades 

y de la explotación laboral en torno a la producción artesanal.  Pero también una crítica 

a la ideología dominante, el control político dentro del aparato del Estado y las 

contradicciones de las propias clases oprimidas articuladas con la lógica del mercado.  

 

Para ampliar esta sección, se debe destacar que hay otras investigaciones no 

menos importantes que se han abordado en relación con las antes presentadas. Esta 

sistematización la ha realizado Cardini (2006), tomando en cuenta los abordajes que se 

han realizado en Argentina y en general América Latina. Además, en trabajos más 

recientes la misma autora ha realizado una serie de investigaciones relacionas con la 

producción artesanal y los pueblos originarios desde la antropología social: (L. Cardini, 

2005; L. A. Cardini, 2008, 2012).  

 

En consecuencia, recientemente realizaron investigaciones en relación a la 

producción artesanal e identidad indígena: (Rotman y otros, 2001; C. Benedetti y 

Carenzo, 2007, 2007; C. M. Benedetti, 2012a). Por su parte, en México, un país con 

alto nivel de producción artesanal, también se han investigado temas como: producción 

local, mercados globales, artesanía, el negocio artesanal, canales de distribución y 

competitividad (Ramos Muñoz et al., 2000; Oliva Mendoza, 2009; De la Paz Hernández 

Girón et al., 2010; Girón et al., 2015).  

 

En su mayoría, la diversidad de investigaciones que se han producido en 

relación a la producción artesanal tiene unas orientaciones similares referidas a 

categorías ya mencionadas. Dentro de estas investigaciones, los constructos teóricos 

planteados en los setenta siguen siendo útiles heurísticamente para entender estos 

procesos sociales.  

 

Pero ¿qué relación tienen estas temáticas de investigación entre sí? Estas 

temáticas contienen los elementos donde transitan las artesanías dentro del modelo de 

producción capitalista, con la variante de la globalización de la cultura tanto como de la 

economía. La producción, la circulación y el consumo trastocan las relaciones de 

desigualdad en la producción, la subordinación al mercado del sector y las identidades 
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culturales y artesanales dentro del sistema social. Sumado a ello las complejas 

relaciones sociales que se dan entorno al hecho artesanal como las relaciones de 

organización, tanto en lo local como en lo nacional e internacional, en un contexto de 

mercado.  

 

A continuación, en la figura 2 se presentan los temas centrales que se han 

trabajado en la región modo panorámico, mismos que dibujan las líneas temáticas de 

investigación que se destacan en el campo académico. 

 

Figura 2: Estado de la cuestión sobre producción artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia.  

 

En la revisión de las investigaciones académicas en torno a la producción 

artesanal se puede concluir que hay múltiples condicionantes: culturales, históricos, 

estrategias de sobrevivencia ante los cambios sociales y económicos y las políticas 

gubernamentales de apoyo y fomento. Al mismo tiempo, los productores artesanales 

construyen puentes o vínculos de comercialización, articulando estrategias económicas 

que les permita sobrevivir y generar las condiciones materiales y culturales dignas para 

la vida. De esa manera, las artesanías y la producción artesanal constituyen un recurso 

económico que logra un crecimiento económico, al mismo tiempo revertir la situación 

de pobreza y marginalidad por la que atraviesa el sector.  
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1.4. Cooperativismo en América Latina 

 

El cooperativismo en América Latina es heterogéneo y ha tenido diversos 

matices teóricos y prácticos. No se puede hablar de una sola forma de cooperativismo. 

Pues así como es la diversidad cultural que caracteriza a América Latina, así también 

determina las diversas formas y tipos de cooperativas. Lo que sí es común es la realidad 

de desigualdad y exclusión que ha vivido. La organización cooperativa no ha podido 

luchar contra el sector privado y con la influencia del Estado, ya que la idea es 

mantener el sistema económico bajo el interés de unos pocos.  

 

Ni aun el cooperativismo en Argentina, como argumenta García, (1976) “pudo 

contribuir a romper las estructuras oligárquicas de poder y provocar una significativa 

redistribución social del ingreso nacional”. Para el caso colombiano, el cooperativismo 

inició como una política de Estado de arriba hacia abajo, como una forma de apaliar la 

depresión de los años treinta del siglo XX, García, (1976). Para el siglo XX hace el 

corolario García, (1976) argumentando:  

El cooperativismo no ha podido ganar, dentro de cada país y menos a escala 

latinoamericana, una dinámica propia, una autonomía de movimiento, un sistema de 

auto propulsión o, en última instancia, una capacidad de decisión dentro del aparato 

productivo, dentro del sistema nacional de mercado, dentro de los mecanismos de 

distribución social del ingreso o dentro de las formas sociales que de alguna manera 

determinan el comportamiento, las creencias, las aspiraciones y el tipo de cultura de 

una sociedad (p. 333). 

 

Desde esa perspectiva el fenómeno se mantiene en la marginalidad en América 

Latina e influenciado por políticas económicas dominantes, y no ha podido mantener 

una autonomía propia. Y mucho menos una participación central en el escenario 

nacional y regional sobre lo económico y en la cuestión social. Aunque reconociendo 

que cada país latinoamericano tiene sus propios avances y retrocesos.  

 

En el cuadro 2 se presenta el desarrollo histórico del cooperativismo en 

América Latina. Ha sido un desarrollo variado con diferentes vertientes, desde la 

influencia europea, los esfuerzos de la iglesia católica y los gobiernos nacionales.  
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Cuadro 2: Tendencia histórica de las organizaciones cooperativas en América Latina 

Influencia  Tipo  Características  
Inmigrantes 

europeos  

Colonos rurales: Cooperativas de consumo 

(modelo Rochdale) y financieras (modelos 

Raiffeisen y Luzzati). Cajas de socorro 

mutuo. Apego a orígenes doctrinarios: 

educación cooperativa. Mutualistas 

urbanos: Origen vinculado al sindicalismo, 

inmigrantes procedentes de revoluciones 

europeas. Componente sociopolítico antes 

que económico. Primero mutuas, después 

cooperativas. Resultados actuales: 

cooperativismo urbano de consumo y de 

trabajo asociado. 

Experiencias limitadas a los países 

con mayor, migración: Cono Sur. 

Autónomas en origen y desarrollo, 

resistentes a la historia de 

inestabilidad del continente. 

Comienzan a finales del siglo XIX 

en Paraguay; más recientes: 

japoneses, alemanes (años 

cuarenta) y menonitas (años 

cincuenta). 

 

Iglesia católica 

 

Cooperativas de ahorro y crédito locales 

(región andina, México, Centroamérica) 

 

Doctrina social de la Iglesia 

católica. Experiencia Antigonish: 

Nueva Escocia, Canadá, liderada 

por una universidad jesuita que 

aplicaba técnicas de educación 

popular y promovió el desarrollo 

regional mediante cooperativas de 

pescadores. Líder original: párroco 

de cada zona (primer local social, 

la parroquia). Etapa de promoción: 

excesos de tono evangelizador 

triunfalista y con problemas en el 

análisis previo de las realidades 

donde se creaban cooperativas. 

Gobiernos 

nacionales 

 

Cooperativas campesinas de trabajo 

asociado. Cooperativas agrarias de 

comercialización y otros servicios. 

Cooperativas de vivienda. 

 

Canalización y difusión de 

servicios públicos y reformas 

agrarias. Control de las capas 

sociales más desfavorecidas. El 

Estado como principal promotor 

histórico directo del 

cooperativismo latinoamericano. 

Los Gobiernos fueron alternando 

la promoción populista con la 

indiferencia y el ataque, según 

evolucionaban los signos políticos. 

El origen exógeno condicionó el 

desarrollo posterior: empresas sin 

recursos propios, dependientes de 

políticas públicas y mercados 

cautivos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Mogrovejo, Vanhuynegem, et al., 2012, pp. 41–42). 

 

Esta evolución también ha ido respondiendo a las necesidades emergentes y 

situaciones exógenas y endógenas de América Latina. En ese sentido, se plantea una 

descripción de las etapas que ha tenido el cooperativismo. Estas etapas parten de la 

lógica de los principios rochdalianos y corrientes desde el punto de vista financieros 

como los modelos de Raiffeisen y Luzzati. Estos modelos se fueron desarrollando y 

mutando en el tiempo y fueron migrando principalmente a Sur América. Uruguay y 
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Paraguay son, dos países que adoptaron modelos de inmigrantes europeos porque 

mucha migración de Europa se fue consolidando en el sur.  

 

La iglesia católica influyó desde el pensamiento de la teología de la liberación 

impulsada por la Compañía de Jesús.  Este modelo de implementación de cooperativas 

estuvo y está vinculada por la educación popular. Se debe destacar que desde el Estado-

Nación se impulsaron cooperativas desde una lógica asistencialista e ideologizadas que 

acondicionaron a las cooperativas de acuerdo a los intereses de los gobiernos de turno. 

De esa forma, se implementaron reformas agrarias, pero las élites se quedaron con los 

mejores beneficios, dejando a los sectores populares en el abandono.  

 

En el cuadro N° 3 se exponen las etapas o procesos que pasó el cooperativismo 

desde su nacimiento o etapa inicial hasta su mantenimiento en el siglo XXI. Esa 

trayectoria cooperativa visualiza sus crisis de identidad y la degeneración que ha sufrido 

por las presiones antagónicas del modelo capitalista neoliberal y sus intersecciones con 

la moderna ideología empresarial o también llamada MYPIMES. Aunque el modelo 

cooperativo no puede entenderse como perfecto o ideal, porque en su evolución tiene 

las mismas contradicciones internas, particularmente, la lucha por el poder desde el 

punto de vista político, y el compadrazgo que existe en los grupos que buscan 

beneficios del modelo de manera selectiva, dejando de lado los principios y valores que 

caracterizan a este modelo.   

 

Cuadro 3: Etapas que atravesó el cooperativismo latinoamericano 

Etapa  Característica  

1. Comienzo tímido  
Principios del siglo XX y, especialmente, década 

de 1930). Experiencias aisladas, en su mayoría 

lideradas por inmigrantes europeos. 

2. Etapa fundacional  
(Años cuarenta y cincuenta). Generalización a 

todos los países y sectores y creación de las 

primeras federaciones. 

3. Enorme auge  

(Años sesenta). Programas de promoción estatal, 

fomento por parte de la AID, la Alianza para el 

Progreso y la Iglesia católica, en un ambiente de 

cambio económico y social. 

4. Dictaduras militares  

En Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay (años 

setenta). Involución causada por medidas de 

represión, eliminación o control de los 

movimientos populares. 

5. Programa de ajuste estructural  
(Años ochenta). Las cooperativas resisten con 

dificultades a la crisis global. Al perder atractivo 

para los centros de poder y perder, además, una 
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parte de sus papeles tradicionales, tienen que 

reformular sus objetivos. 

6. Mantenimiento  

(Años noventa). Como resultado de las etapas 4 

y 5 se produjo una situación de deterioro que fue 

agravada por diversos tipos de carencias: en la 

definición de estrategias comunes 

supranacionales, en el apoyo a la diversificación 

y, en definitiva, carencias en la búsqueda de 

nuevas formas que permitan implantarse en los 

sectores medios profesionales y en las masas 

populares sometidas a dificultades permanentes. 

Fuente: elaboración propia a partir de: (Mogrovejo, Vanhuynegem, et al., 2012). 

 

Cada etapa marcada por diferentes sujetos económicos, políticos y culturales 

que han influenciado en su desarrollo y permanencia; cada una de las etapas del 

desarrollo del cooperativismo está condicionada por su contexto histórico, económico, 

cultural y político. En el caso de la influencia de la AID en el marco de la Alianza para 

el Progreso la corriente del Presidente John F. Kennedy7 fue una estrategia contra 

revolucionaria porque había una influencia del bloque comunista en América Latina.  

 

De igual forma, en la época de las dictaduras militares surgió una involución 

de los movimientos populares debido a la represión de los regímenes militares, como 

fue el caso concreto en Chile. Por su parte, con los programas de Ajuste Estructural las 

cooperativas resisten frente a las dificultades globales y la liberación de la economía, y 

ante un sistema financiero al servicio de los conglomerados empresariales. Mismos que 

socavan al Estado mediante el lobby político y leyes al servicio de las oligarquías 

nacionales.   

 

Para el siglo XXI surgen nuevas dinámicas sociales y cambios políticos que 

impactan en el sector cooperativo. Los gobiernos “progresistas” han apoyado de forma 

directa a este sector, acercándose a las clases populares, aunque el proceso no es 

generalizado. Sin embargo, en torno a investigaciones sobre este fenómeno surgieron 

iniciativas de cooperativismo en este principio de siglo, especialmente desde la 

alternancia al capitalismo, como es la construcción de la economía solidaria8.  

 

                                                
7
 Ver libro recomendado de Sorensen (2009, p. 533). 

8
Ver lecturas recomendadas: R. González y Richards, 2012; Muñoz, 2015.  
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En América Latina se subrayan algunas investigaciones, sobre todo en lo que 

respecta al contexto del cooperativismo en la región. En ese orden de ideas, se destacan 

(Martínez, 2002) haciendo hincapié en la heterogeneidad según los diversos orígenes, 

antigüedad, tamaño, oferta de productos, estructuras organizativas, grados de formación 

legal, penetración o éxito del cooperativismo latinoamericano. Destacando tres casos 

particulares: Argentina, Venezuela y Chile. Por su parte, desde el enfoque de la 

economía solidaria como una nueva alternativa, el tema cooperativista ha tomado 

vigencia, esas investigaciones se encuentran en Bedoya y Sánchez, 2006; R. González y 

Richards, 2012; Muñoz, 2015; Rodríguez Espinosa, 2015; Schujman, 2015.  

  

Estudios de casos específicos enfocados al cooperativismo señalan casos como 

el de Brasil, Culti, (2002), donde sostiene que el cooperativismo en la economía 

solidaria a pesar que está inserto en el capitalismo se reconoce por un sistema adecuado, 

participativo, democrático y justo para atender las necesidades de la gente. En fin, 

existen muchos casos de investigaciones en América Latina donde el referente principal 

es revertir el orden económico por uno más justo, que permita a las clases populares la 

solidaridad y la mejora en la calidad de vida.  

 

El aporte del cooperativismo es invaluable, tanto por el aumento de 

miembros/as en los últimos años, como por la importancia en la generación de empleo:   

En Argentina existen más de 12.000 cooperativas que representan alrededor de diez 

millones de cooperativistas. En Brasil, la Organización de Cooperativas de Brasil 

(OCB) tiene 6.652 cooperativas con nueve millones de miembros y genera cerca de 

300.000 empleos directos. En Bolivia solo las cooperativas mineras generan alrededor 

de 100.000 empleos. En la región de América Latina, a pesar de no contar con 

estadísticas exhaustivas, se puede resaltar que las 13.000 cooperativas afiliadas a la ACI 

Américas representan a más de 32 millones de ciudadanos/as y trabajadores/as 

(Mogrovejo, Mora, et al., 2012, p. 13). 

 

Considerando los aportes significativos y el crecimiento de sus miembros/as, el 

cooperativismo sigue siendo un modelo de escape a la crisis económica actual y a la 

generación de empleo digno. Aunque no se escapa de críticas respecto a sus detractores, 

sosteniéndose que han fracasado y que tienen poca posibilidad de desarrollo en las 

actuales prácticas económicas de mercado. Por otra parte, defensores/as sostienen que 

el sector como modelo alternativo de desarrollo empresarial, equilibrando el capital con 

el trabajo, se ve con enormes posibilidades de desarrollo, (Mogrovejo, Mora, et al., 

2012).  
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1.5. El cooperativismo en Centroamérica 

 

Centroamérica ha vivido procesos sociales, políticos y económicos complejos 

en el siglo XX. Dictaduras militares, oligarquías terratenientes, conflictos armados y 

procesos democráticos con poca credibilidad y legitimación social: como golpes de 

Estado, a excepción de Costa Rica. E influencias externas como el programa Alianza 

para el Progreso y la AID, impulsado, por Estados Unidos. Muchos estudios lo señalan: 

(Jürgen Weller, 1987; Camacho Nassar y otros., 2003; Allard y Golinger, 2011; Ortega, 

2016).    

Dentro del marco cooperativista, factores como centros de conflicto son: la 

tierra en disputa, intereses políticos, falta de participación autónoma en las decisiones 

internas en las cooperativas, la hegemonía estatal y la influencia de las políticas 

económicas capitalistas neoliberales. Este último factor es el que pesa en el siglo XXI. 

Muchas cooperativas se han visto con problemas internos en el sostenimiento financiero 

principalmente; también el predominio del individualismo y los intereses de 

compadrazgos han sido determinantes. 

 

 En el caso de Nicaragua, para los años noventa hasta el dos mil siete, 

evidencia Centro Cultural de la Cooperación (2011) “que las políticas  neoliberales 

generaron crisis en el cooperativismo”.  Por su parte, Costa Rica ha marcado diferencia 

en torno a un sistema democrático político que relativamente ha generado las 

condiciones básicas para las mayorías y especialmente para el sector cooperativo, 

referente a: el acceso a la tierra, la redistribución de la riqueza nacional y la 

supervivencia de la pequeña propiedad. Aunque con el tiempo estos beneficios 

colectivos han venido disminuyendo.  

 

1.6. El caso de Solentiname: Ernesto Cardenal, Nicaragua 

 

En el archipiélago de Solentiname se puede reflejar una experiencia utópica, 

una comunidad contemplativa, que se construyó en el contexto de la guerra civil 

nicaragüense. Una experiencia de comunidad marcada por los pensamientos 

revolucionarios y cristianos desde el pensamiento de la teología de la liberación, donde 

la producción artística fue fundamental, sobre todo por la notable belleza paisajista que 

conserva el archipiélago. Ernesto Cardenal llegó a Solentiname en 1966, para fundar 

una comunidad cristiana de artistas (Romero, 2020).  
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Su pensamiento religioso también tuvo un contraste con el marxismo de la 

época. Una visión religiosa humanista pero con un componente de lucha política que 

desembocó en una visión solidaria y revolucionaria9.  Lo que se buscaba era el anuncio 

del reino de Dios, es decir “el establecimiento en la tierra de una sociedad más justa, sin 

explotadores/as ni explotados/as, con todos los bienes en común, como la sociedad que 

vivieron los primeros cristianos”(Monroy García, 2011, p. 42). 

 

Es así que en poco tiempo Solentiname se convirtió en un lugar donde se podía 

ser cristiano/a y revolucionario/a, agricultor/a y pintor/a, pescador/a y artesano/a. 

Cardenal formó una comunidad contemplativa donde la misa servía para comentar el 

evangelio y denunciar la opresión del gobierno de Anastasio Somoza. Los habitantes de 

Solentiname vivían principalmente de la agricultura: siembran maíz, frijoles, plátanos, 

aguacates, limones y crianza de gallinas. La artesanía de Solentiname se vendía no sólo 

en Managua, sino también en Nueva York, Washington, París, Venezuela, Puerto Rico, 

Suiza, Alemania.  

 

Asimismo, el trabajo de Cardenal tuvo que ver en la creación de cooperativas 

campesinas y cooperativas lecheras apoyadas por instituciones alemanas.  Solentiname 

representaba un espacio de lucha, de cristiandad, de utopía y de espiritualidad 

fundamental para la creación de poesía y las artesanías emblemáticas.  

 

1.7. El cooperativismo en El Salvador 

 

Los estudios del cooperativismo en El Salvador han sido dispersos y no se han 

tratado con la importancia que el tema amerita. Eso ha pasado porque el Estado y las 

mismas universidades lo han dejado como un tema periférico, siendo así que el 

fenómeno es tan importante como las mismas políticas económicas, de seguridad o los 

fenómenos culturales y políticos. El mismo sistema educativo carece de un programa 

donde se desarrolle la temática cooperativa. Solo la Universidad de El Salvador tiene en 

sus planes de estudio un curso sobre derecho cooperativo.   

 

                                                
9
 Para profundizar en la comunidad contemplativa de Ernesto Cardenal en la archipiélago de Solentiname 

ver (Monroy García, 2011).  
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Los trabajos en torno al tema han sido orientados desde el punto de vista de las 

clases sociales, tales como: obreros y campesinos. Y la problemática ha girado en torno 

a la precariedad laboral y a la disputa de la tierra. Elementos de conflicto son: el 

despojo de tierras del campesinado y de los sectores populares que han vivido en 

extrema marginalidad, en desigualdad, exclusión social, polarización social y pobreza.   

 

Sobre el estudio del cooperativismo indígena no se encontraron documentos o 

investigaciones al respecto. Solo en la tesis doctoral de Martínez Peñate (2019) se 

encontró un fragmento donde se indican los tipos de cooperativas que existen en torno 

al tema indígena. Según el texto, se señala que existen veintinueve registradas en 

diferentes instituciones: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el Instituto 

Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el Instituto Salvadoreño de 

Fomento Cooperativo (ISAFOCOOP) y en el Centro Nacional de Registro (CNR), la 

mayoría están ubicadas en los departamentos de Sonsonate (21), Morazán (3), La Paz 

(2), Ahuachapán (1), La Libertad (1), (ver p. 189 de tesis citada).    

 

 De igual forma, entre algunas investigaciones que han abordado el fenómeno 

cooperativista desde un punto de vista histórico, mostrando la evolución de dicho tema, 

han sido los trabajos de González y Romano Martínez, 1999; J. F. Marroquín, 2003; 

Cañas Álvarez, Durán Pineda, Rodríguez Chávez, y Servellón Núñez, 2009; C. E. 

Hernández, 2009. Por su parte, el abordaje desde el punto de vista jurídico es trabajado 

por Arias Galeano, 1980; López González y Cabezas Calderón, 1997; Flores Zelada, 

Morán Cañas, y Santos Méndez, 2005; C. D. Hernández Romero, Menjívar Zelaya, y 

Rivas Portillo, 2008.  

 

Por otro lado, el cooperativismo agrario y pesquero fue trabajado por Arias 

Peñate, 1979; P. J. Hernández Romero, 1997; V. R. Marroquín, 2002. Señalando que 

aún las complejas realidades del conflicto del despojo de las tierras, tal  como lo 

sostiene Arias Peñate, y el neoliberalismo globalizante argumentado por V.R. 

Marroquín, deja en desventaja el modelo cooperativo y a los sectores populares. En el 

caso del cooperativismo agropecuario ha sido abordado por P. J. Hernández y Martínez, 

1994; Pineda Maldonado, 2006. Este segundo trabajo de Pineda Maldonado está más 

orientado al tema administrativo.  
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En la búsqueda de otros trabajos, se encontraros tesis de grado en relación con 

la administración de empresas y contaduría pública: Flamenco Acosta, Cartagena 

Tejada, y Alvarado Molina, 1991; Marroquín Coto y Marroquín Coto, 1995; Arias 

Gamero & Calderón López, 2000; Jovel Flores, Martínez Mejía, y Rodríguez Argueta, 

2006; Cubías Nolasco, Franco de Chinchilla, y Ventura Interiano, 2007; Alvarado 

Mena, Granadino Urquilla, y Santos Gavarrete, 2008; Bonilla Carranza, Durán Alfaro, 

y Platero Rugamas, 2008; Martínez Espinoza, Orellana Cortez, y Parada Gavidia, 2011. 

Además se ha encontrado otros enfoques orientados a la producción alimenticia 

(Arenivar y Gutiérrez, 2009). Y otras obras que tienen que ver con mercadeo 

internacional y mercado artesanal (Cierra et al., 2014; Lemus Hintz et al., 2016).  

 

Realizando una búsqueda exhaustiva se evidencia que las investigaciones no 

han tomado como foco de análisis las relaciones sociales que se construyen dentro de 

los procesos cooperativos y la construcción de relaciones sociales útiles para su 

permanencia en el tiempo y su funcionalidad en la generación de empleo. Por tanto, la 

brecha sobre este fenómeno se considera fundamental.  

 

En la figura 3 se exponen las diferentes temáticas que se han investigado en 

torno al estudio del cooperativismo. Una de las crisis relevantes sobre el modelo 

cooperativo ha sido el medir el impacto de los principios y valores cooperativos en la 

realidad. También el factor de la carencia de educación cooperativa ha influido en los 

asociados, por desconocer a profundidad de las implicaciones de ser asociado.  

 

Figura 3: Estado de la cuestión sobe cooperativa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia.  
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En cuanto al modelo cooperativo salvadoreño se indica su 

desmantelamiento por la oligarquía salvadoreña, la cual privilegió un modelo 

capitalista neoliberal que generó depauperización, descampesinización, y 

proletarización de la población rural, causados por la profundización del capitalismo 

en el agro salvadoreño.     

 

En consecuencia, el sistema bancario nacional está financiando, 

sosteniendo y privilegiando el modelo de producción capitalista, con privilegios 

directos para la oligarquía, misma que ha concentrado todos los sectores de la 

economía salvadoreña (González y Martínez, 1999). En síntesis, los tópicos 

vinculados al tema cooperativo pasan por las deudas históricas aún no resueltas por 

el Estado salvadoreño, lo que afecta directamente a los sectores más desfavorecidos. 

Y que son factores estructurales que afectan al modelo cooperativo en lo 

económico, y en el orden social y organizacional.  

 

1.8. Antecedentes del capital social en América Latina 

 

En la búsqueda de antecedentes sobre investigaciones sobre el concepto de 

capital social, vemos que en su mayoría este se ha utilizado en relación a: el desarrollo, 

(Durston, 2002), políticas públicas sociales, (Durston y Miranda, 2001), pobreza, 

(Arriagada y Miranda, 2003; Atria et al., 2003; Arriagada, 2006; A. Gutiérrez, 2008; A. 

B. Gutiérrez, 2013), y desarrollo comunitario, (Sáinz, 1996; Durston, 2000, 2002; 

Reyes Espejo, 2013), como lo sostiene Clara Inés Charry y Carlos C. Contreras-Ibáñez 

(Charry y Contreras-Ibáñez, 2015).  

 

Estos estudios se han realizado en la década de los noventa en América Latina 

y de manera institucional los han trabajado la Comisión Económica para América 

Latina y El Caribe (CEPAL), el Banco Mundial (BM), y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  

 

En América Latina, este concepto lo ha trabajado ampliamente Alicia 

Gutiérrez. Un estudio de ella es pertinente que sea incorporarlo, dada la aplicación 

empírica del concepto de capital social para analizar el fenómeno de la pobreza urbana 
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de un barrio pobre de la Ciudad de Córdoba, Argentina; inspirado en los análisis de 

Pierre Bourdieu (Gutiérrez, 2004).  

 

La autora propone analizar la pobreza desde el concepto de estrategia de 

reproducción social, donar los recursos de los pobres tienen (objetivados e 

incorporados), el volumen y la estructura del capital, y la dimensión incorporada en 

forma de habitus. Asimismo, sostiene que a partir de la cantidad global y del peso 

específico que cada especie de capital tiene en ese conjunto es como pueden explicarse 

estrategias comunes y diferenciales en los distintos ámbitos de las prácticas (laborales, 

habitacionales, educativas, de cuidado de la salud, etc.). También sostiene que, a partir 

del volumen y la estructura del capital, se puede explicar cómo las familias pobres están 

en condiciones de disponer de los instrumentos de producción.  

 

Otro de los estudios que se considera importantes es de González de la Rocha, 

(2005, pp. 61–92). En su estudio plantea que la falta de recursos para dedicar al 

mantenimiento de relaciones sociales puede llegar a afectar drásticamente la capacidad 

de entablar intercambios recíprocos. La conclusión central de la autora es que el capital 

social no es una panacea que pueda solucionar todos los problemas de escasez, o 

sustituir los recursos económicos y las políticas responsables (empleo, ingresos 

adecuados, condiciones de producción adecuadas). De hecho, señala que la vida social 

rica en contactos y relaciones aparece cuando hay recursos materiales que abonan y 

nutren la sociabilidad. 

 

Por su parte, Cárdenas Galarza (2011), analiza los mecanismos de 

funcionamiento del capital social del migrante indígena desde el momento en que llega 

a la Ciudad de Quito, Ecuador y se inserta en el mercado global. El análisis parte del 

capital social desde la perspectiva bourdesiana. A su vez, la autora entiende ese espacio 

como un campo de fuerzas e intereses, en donde él o la migrante se caracteriza por su 

lucha diaria por conquistarlo.  

 

Las investigaciones revisadas sobre el tema de interés precisan que las 

relaciones sociales son vitales en la construcción de capital social, pero que no 

necesariamente la organización en sí misma puede ser capital social como tal. Pero que 
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dicho concepto permite ver las relaciones sociales que se construyen en los agentes 

sociales y su relación con el poder y el conflicto. Por tanto, se valora el concepto en 

función de las relaciones sociales que se gestan con el modelo cooperativo como un 

hecho social complejo.  

 

1.9. El Capital social en El Salvador 

 

El abordaje del capital social en El Salvador es reciente, comúnmente se ha 

utilizado como un concepto de alcance medio para explicar fenómenos sobre las 

dinámicas de desarrollo local, estrategias de vida y gestión ambiental comunitaria, 

pandillas, desarrollo rural y la prevención comunitaria del delito: (Pérez Sáinz y 

Andrade-Eekhoff, 1998; Gómez et al., 2002;  et al., 2004; López, 2006; Córdova 

Mancías et al., 2016).  

 

Los resultados del estudio de Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, (1998) muestran 

tres tipos de inserción mercantil: el mercado nacional, localizado en gran parte en San 

Salvador, centro metropolitano del país; los mercados regionales sub-nacionales; y, el 

mercado internacional no limitado a la exportación hacia los denominados “terceros 

mercados” (ni nacional, ni centroamericano), sino incorporado también al turismo 

internacional que visita el país. Los autores sostienen que en La Palma el mercado 

predominante es el externo y que es la aglomeración más inserta en el proceso 

globalizador, desde un punto de vista mercantil.  

 

La inserción para el caso La Palma es de los casos más exitosos; en sus 

orígenes no hay que olvidar el aporte del pintor Fernando Llort, aunque, 

posteriormente, el desarrollo de esta aglomeración ha sido producto de las iniciativas de 

las y los artesanos locales indican los autores. No cabe la menor duda que los productos 

de esta comunidad son emblemáticos de la artesanía salvadoreña y se encuentran 

insertos en circuitos globalizados.  

 

El tipo de inserción mercantil remite a las modalidades de competencias, lo 

que ya centra el análisis al interior de la propia aglomeración y, en concreto, en su 

campo económico. El punto clave es si la competencia se basa en principios de 

imitación o de innovación. Esto se responde si en la aglomeración se ha desarrollado 
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eficiente especialización que haya configurado cierta división del trabajo dentro de la 

perspectiva socio-territorial. En La Palma se detectan atisbos de la misma; por ejemplo, 

hay talleres que trabajan «en blanco» (que tallan figuras, pero no las pintan) o 

carpinterías que cortan madera. Los autores concluyen que en los universos indagados 

existe una división social del trabajo, pero que está aún poco desarrollada. Y que la 

competencia de imitación no solo responde al tema de la poca especialización funcional 

en la división social del trabajo, sino que también hay factores de orden socio-cultural 

que pueden incidir.  

 

En términos de inserción mercantil hay que mencionar las modalidades de 

venta como segundo aspecto de integración a la economía local. Al respecto, la cuestión 

clave es saber si, a través de la comercialización, el excedente escapa o no al espacio 

económico comunitario. Lo primero parecería que acaece en el caso de La Palma, 

donde tal función depende de intermediarios no locales, indican los autores.  

 

Incursionando ya en el capital social, una primera cuestión a abordar tiene que 

ver con el impacto que el mercado, y la forma de inserción en el mismo, tiene sobre la 

primera modalidad de capital social: la introyección de valores. El estudio realizado ha 

mostrado varios fenómenos interesantes. Así, este tipo de aglomeraciones está signada 

por una cierta tradición cuya temporalidad puede variar desde el caso de Guatajiagua 

con orígenes precolombinos, hasta La Palma que tiene como dos décadas. El análisis 

realizado también ha demostrado cómo esta cultura y ética artesanal pueden verse 

erosionadas por la precariedad económica, misma que induce inserciones vulnerables 

en el mercado (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 1998).   

 

La introyección de valores no solo se determina únicamente por el impacto del 

mercado y sus efectos precarizadores, sino también por no económicos que hemos 

ubicado en el campo de la institucionalidad. El estudio se refiere al fenómeno de cómo 

la realización del oficio artesanal constituye una forma generalizada de pertenencia 

comunitaria. Los resultados del presente estudio muestran, de manera inequívoca, que 

la identidad artesanal y local se refuerza mutuamente (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 

1998).  
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La solidaridad confinada tiene una relación no unidireccional con el mercado y 

el tipo de inserción en el mismo. El mercado puede presentar amenazas para la 

aglomeración por la existencia de competencia extracomunitaria. Pero la percepción de 

tales amenazas puede generar solidaridad al interior de la aglomeración. De esta forma 

de capital social hay dos elementos que merecen la pena ser resaltados. Primeramente, 

se trata del tipo de capital social más coyuntural. O sea, se moviliza mientras la 

amenaza exista. Y segundo, es esta forma de capital social la que incentiva más a la 

formación de lazos asociativos (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 1998).  

 

La reciprocidad tiene una relación unidireccional con lo económico. Pero en 

este caso se trata del tipo de competencia prevaleciente. Cuando se impone la imitación 

es de esperar poca confianza y, por lo tanto, poca colaboración. Caso contrario, si 

prevalece la innovación, basada en cierta especialización funcional de la cooperación. 

En efecto, la confianza exigible con la imposición de ciertos mecanismos de control 

social puede afectar los comportamientos económicos de las y los artesanos (Pérez 

Sáinz y Andrade-Eekhoff, 1998).  

 

Respecto a la densidad institucional, en primer lugar, los autores resaltan que 

no se puede hablar en ninguna de las aglomeraciones de la constitución de un nuevo 

sujeto artesanal que combine modernidad empresarial con tradición artesanal. No 

obstante, en La Palma, la aglomeración más dinámica, se insinúa mayor desarrollo de 

racionalidad de tipo empresarial. Es también en este universo que se ha detectado 

mayor asociatividad (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 1998). 

 

Por su parte, Gómez, Kandel, Rosa, García, y Cuéllar, 2002, analizan tres 

comunidades de Chalatenango: Vainilla, La Montañona y Las Vueltas. Este estudio 

muestra las estrategias de vida y las condiciones medioambientales que deben enfrentar. 

Considerando que estas comunidades tienen una rica historia de organización social, 

hecho gestado en el conflicto armado. Analizando esta realidad medio ambiental bajo el 

capital social, concluyen que: uno de los procesos que ha marcado la evolución de las 

estrategias de medios de vida rurales ha sido el acceso a la tierra, mismo que en el caso 

del área de la Mancomunidad se produce a partir del proceso de transferencia de tierras 

en el contexto de los Acuerdos de Paz. Desde entonces se dinamizan una serie de 
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arreglos institucionales que marcan nuevas posibilidades de uso de los recursos y 

fortalecimiento de capital social.  

 

IDESO10, IDIES11, y IUDOP12, 2004, son Institutos de Investigación que hacen 

un planteamiento desde las pandillas juveniles en Centroamérica, considerando el caso, 

además salvadoreño. Los autores sostienen que la discusión va más allá de que este tipo 

de grupos en algún momento constituyó un tipo de asociación inofensiva, o de si las 

causas fundamentales tienen que ver más con las condiciones de exclusión y abandono 

social en que se encuentran las y los jóvenes. Apuntan que las maras en Centroamérica 

constituyen un desafío para la estabilidad, la seguridad y el bienestar para las y los 

ciudadanos y para los mismos jóvenes.  

 

En ese sentido, como estudio cuantitativo mediante encuestas para recoger 

información sobre las comunidades, se partió en un primer paso, de información previa 

sobre el tema y segundo, a través de una teoría social aplicada al problema a partir de la 

creación de indicadores que pretendían mediar el nivel de capital social. En ese sentido, 

la hipótesis central fue demostrar que, a mayor capital social positivo en una 

comunidad, hay menos probabilidad que ahí surjan pandilleros.  

 

Los autores plantean un par de conclusiones, misma que para este caso se 

centrarán estrictamente en las que conciernen a dicha investigación. Y en relación al 

capital social, sostiene que las disposiciones de espacios comunitarios abiertos, como 

las casas comunales y las canchas de juego para los jóvenes, hacen una diferencia en 

cuanto a limitar el desarrollo de las maras. Por otro lado, también lo que hace que una 

comunidad enfrente mejor el problema de las pandillas es la complejidad de la 

interacción de los factores estructurales e infraestructurales con los factores del capital 

social.  

 

Concluyen que no basta la pobreza o la falta de confianza, sino se trata de 

cómo la pobreza y el abandono social institucional se entrecruzan con la falta de 

promoción e instalación de lugares de encuentro comunitario, con la falta de control de 

                                                
10

 Instituto de Encuesta y Sondeos de Opinión. 
11

 Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. 
12

 Instituto Universitario de Opinión Pública.  
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los lugares que generan vicios y violencia, con la usencia de mecanismos de 

participación que vayan más allá de la simple reacción temporal hacia los problemas, y 

con la falta de solidaridad y confianza, productos en parte, del miedo y la inseguridad 

generados por la violencia.  

 

Por su lado, López (2006), mediante el estudio de caso aplicado a una 

comunidad del Bajo Lempa, establece que el capital social es un concepto de alcance 

medio útil para abordar realidades específicas. Es un concepto que cuenta con mucha 

utilidad explicativa y de sistematización de experiencias y procesos sociales.  

 

Córdova Mancías, Melara, y Armijo, 2016, plantean la pregunta central de la 

investigación: ¿Cómo los proyectos de Prevención Comunitaria del Delito (PCD) 

promovieron el capital social y la eficacia colectiva para enfrentar el crimen y la 

violencia a nivel comunitario? Los resultados de la investigación se dieron a partir de 

encuestas dirigidas a las comunidades en estudio. En tal sentido, los autores argumentan 

que el desarrollo y el fortalecimiento del capital social y la eficacia colectiva son 

relevantes para abordar los factores de riesgo que fomentan el comportamiento criminal 

y violento en la sociedad y facilitan la prevención.  

 

Con base a la revisión de la literatura sobre el capital social encontramos que, 

en El Salvador, los estudios demuestran fuertemente el tema de la violencia, 

delincuencia y pandillas en los últimos años. Y se han abordado desde una perspectiva 

metodológica cuantitativa a través de encuestas y otros instrumentos cuantitativos. 

Ahora, nuestra propuesta es abordar el fenómeno a profundidad desde el ámbito 

cualitativo, con instrumentos que permitan interpretar los significados en las relaciones 

sociales en el hecho cooperativo. 

 

En la figura 4 se presentan las temáticas tratadas en las investigaciones 

revisadas a manera panorámica. Durante la revisión se infiere que el capital social no es 

la panacea para resolver los problemas sociales en contextos diversos. Aunque permite 

ver las relaciones sociales en torno a casos específicos.   
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Figura 4: Temáticas investigadas sobre capital social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

El capital social es un concepto polisémico que es utilizado para explicar 

diversos temas; sin embargo, su ampliación conceptual pierde capacidad heurística. 

Aunque los temas señalados anteriormente muestran la ruta de aplicación del concepto. 

De esa forma, en esta revisión concluimos que es un concepto novedoso y de interés 

para la comunidad académica.  

 

 

1.10. Aportes metodológicos  

 

Mediante la revisión de la literatura de la temática de interés, en el apartado 

anterior se incorporaron elementos teóricos que permiten tener claridad en la 

construcción del objeto de estudio. En este estudio se incorporan algunos aportes 

metodológicos actuales que ayudan a clarificar la propuesta metodológica para esta 

investigación. Esto, sin menospreciar los aportes metodológicos elaborados por Novelo 

(1976), García Canclini (1989), Stromberg (1985) y Turok (1996).   

 

Sin embargo, se considera que los aportes de Benedetti (2012), resultan 

importantes. En este estudio se aplicaron entrevistas entre 2004 y 2008. Se realizaron 

entrevistas abiertas y semi-estructuradas en forma individual y con grupos familiares y 

además múltiples conversaciones informales en diversas instancias de la vida cotidiana, 

no todas relacionadas con la producción artesanal. También se efectuaron entrevistas y 

observaciones en comercios de artesanías, e instituciones oficiales y no oficiales y en 

otros espacios relevantes.   
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Para el caso del capital social, consideramos que el abordaje de Gutiérrez 

(2004), y el de Cárdenas Galarza (2011) son pertinentes. Gutiérrez considera el capital 

social, especialmente como es concebido en el marco general de la teoría de Bourdieu: 

como recurso, como poder, pero también como apuesta de luchas en los diferentes 

campos en los que se muestra eficiente.  

 

A partir de ese concepto, la autora hace dos aportes: 1) la de red de 

reciprocidad indirecta especializada. En esa línea, se permite analizar las relaciones que 

los pobres mantienen con los no pobres: apelando a su capital social en su dimensión 

colectiva, los que viven en situación de pobreza –sin ser necesariamente conscientes de 

este mecanismo- instituyen con los otros agentes sociales que ocupan otras posiciones 

en el espacio social (grupos políticos, funcionarios del Estado, miembros de ONG’s, 

etc.) redes de intercambio de distintas especies de capitales. Como herramienta de 

análisis, la autora sostiene que el capital social permite estudiar de qué modo quienes 

viven en situación de pobreza no están al margen de la sociedad, sino que ocupan la 

posición más desfavorable en el espacio social y se encuentran inmersos en estructuras 

que, las más de las veces, tienden a reforzar los mecanismos de dominación.  

 

Y por su parte, 2) la red de intercambio diferido intergeneracional permite 

construir una de las maneras más importantes como las familias pobres se relacionan 

entre sí. Fundadas en el capital social doméstico, se instituyen redes de intercambio de 

bienes y servicios entre generaciones.  

 

Por parte de Cardenas Galarza (2011), consideramos su experiencia sobre todo 

en la aplicación del concepto teórico de capital social de manera empírica. Su 

metodología es cualitativa, basada en entrevistas abiertas aplicadas al sector indígena 

migrante en el Centro Histórico de Quito. Las preguntas giraron en torno a tres 

aspectos: migración, situación laboral y capital social. Para detectar capital social 

utilizó indicadores que permitieron el análisis de redes personales y grados de 

asociatividad. Estos indicadores fueron: membrecía en asociaciones locales, acción 

colectiva y cohesión social.  
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Dentro de las conclusiones se encuentra que la aplicación del concepto ha 

hecho suponer que donde hay organización existe capital social, sin conocer realmente 

si existe a nivel familiar o comunitario; la existencia de la organización en sí misma no 

garantiza la existencia de capital social; este es solo un elemento. Asimismo, la autora 

señala que fueron identificados niveles o formas de capital social (individual, familiar, 

comunitario y supracomunitario). Y que el concepto es rescatable en la medida en que 

permitió conocer varios niveles en donde se manifiesta y funciona en las redes de las 

que los migrantes hacen uso, y en un espacio de lucha como es el Centro Histórico de 

Quito. En consecuencia, el capital social indígena se relaciona con la construcción y 

permanencia de relaciones sociales a más largo plazo; la presencia de redes familiares y 

la organización en la ciudad ha permitido consolidar este capital social.  

 

1.11. Conclusión  

Los trabajos expuestos en este apartado permitieron comprender tanto teórica 

como metodológicamente el abordaje de la problemática. En relación a la temática de la 

producción artesanal los estudios presentados dieron luces para el tratamiento teórico- 

metodológico. Por su parte, el capital social es un concepto que en las últimas décadas 

existe en una vasta cantidad de investigaciones de diferentes enfoques teóricos y 

metodológicos. Para ello, se basan en textos que han hecho abordajes empíricos de la 

problemática. Es decir, como los trabajos de Cardini y Benedetti en la producción 

artesanal, en el caso del capital social fueron de utilidad los trabajos de Gutiérrez y 

Cárdenas.  
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2. Capítulo 2: Marco teórico  

 

En este capítulo se desarrolla el aparato conceptual que dirige la investigación 

referente a los conceptos fundamentales: producción artesanal-artesanía, espacio social, 

cooperativismo, resistencia y capital social.  

 

La investigación se circunscribe al ámbito de la sociología de la cultura. En 

este sentido, el trabajo se enfoca en la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. García 

Canclini, en la introducción del texto sociología de la cultura, indica que muy pocos de 

los principales sociólogos han puesto como Bourdieu en el centro de su trabajo, las 

cuestiones culturales y simbólicas (Bourdieu, 1990). Bourdieu plantea en el análisis 

más allá del subjetivismo y el objetivismo conceptos superadores como el campo y el 

habitus.  

 

Por consiguiente, la sociología de la cultura se enfoca en la cultura, sus 

procesos de producción, distribución y consumo, sus formas de vida, las distintas 

formas de organización social, la economía, comunicación y los aspectos simbólicos 

mediados por las relaciones sociales, dentro de los hechos sociales en un determinado 

contexto social.  

 

2.1 El capital social y su perspectiva histórica 

 

El aparato conceptual del capital social tiene un marco histórico referencial 

desde los clásicos de la sociología. En 1835, ya hablaba del sentido asociativo 

Tocqueville,13 quien destaca el arte valioso de la asociación en América. Asimismo, el 

concepto de capital social que hace hincapié en la importancia de la participación 

comunitaria para el éxito de las escuelas aparece en el artículo de Hanifan (1916). 

Hanifan sostiene que el capital social se refiere a:  

…esos elementos tangibles [que] cuentan sumamente en la vida diaria de las personas, a 

saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trabajo social entre 

individuos y familia, características constitutivas de la unidad social […] Abonando a sí 

mismo, el individuo es socialmente un ser indefenso […] Pero si entra en contacto con 

sus vecinos, y éstos con nuevos vecinos, se producirá una acumulación de capital social 

que podría satisfacer de inmediato sus necesidades sociales y generar unas posibilidades 

                                                
13

 Para profundizar más acerca del trabajo de Alexis de Tocqueville sobre su libro, La democracia en 

América, donde aborda la democracia en Estados Unidos, a su vez, comparando la realidad francesa del 

siglo XIX. Ver (Tocqueville, 1978). 
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sociales suficientes para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de toda la 

comunidad. La comunidad en conjunto se beneficiará al asociarse las ventajas de la 

ayuda, la compresión y la camaradería de sus vecinos (Hanifan, 1916 p, 130-138, citado 

por Putnam, 2000, p. 19).  

  

Tal es el planteamiento de Hanifan que permite comprender de manera clara la 

utilidad de este concepto en la sociedad y de manera particular en la vida comunitaria 

en cuanto a la satisfacción de necesidades fundamentales.  

 

2.2 Aporte de los clásicos de la sociología y antropología  

 

Los escritos de É. Durkheim, presentan elementos fundamentales de capital 

social, tal como se discute en la actualidad. Los aportes de Durkheim aparecen en su 

libro La división del trabajo social, en el cual destaca la teoría de la integración social. 

Ahí, la conciencia colectiva es una categoría fundamental para entender la sociedad de 

su tiempo que constituía la cohesión social. Centraba esa conciencia en la solidaridad, 

misma que la precisaba en dos categorías: mecánica y orgánica. Respecto a la 

solidaridad mecánica: es la que corresponde a las áreas rurales, la familia y las 

relaciones amistosas del individuo, en tanto que es vínculo característico de las 

sociedades industriales. Y la solidaridad orgánica se basaba en la interdependencia de 

los integrantes del colectivo social y los grupos que desarrollaban su actuación de modo 

obligadamente cooperativo (Durkheim, 2007).  

 

En tal sentido, Durkheim sostenía que para moderar el egoísmo humano, el 

individuo debería permanecer ligado al grupo. En consecuencia, por el valor moral, el 

individuo adquiere conciencia de su estado de dependencia frente a la sociedad, de ella 

viene las fuerzas que le retienen y le contienen. En una palabra, señala Durkheim, 

“puesto que de la división del trabajo deviene la fuente eminente de la solidaridad 

social, llega a ser, al mismo tiempo, la base del orden moral” (Durkheim, 2007, p. 420).  

 

¿Qué teorías se han desarrollado aparte de los postulados de los clásicos? Para 

responder la interrogante, se pretende ordenar las diferentes perspectivas teóricas de 

capital social, precisando las corrientes de acuerdo con los autores que las han 

desarrollado.  
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Desde una corriente antropológica Toledo precisa algunos datos fundamentales 

de autores relevantes. Por ejemplo, el aporte de Marcel Mauss sobre el concepto de 

reciprocidad en su Ensayo sobre El Don en 1924, donde se entiende la reciprocidad 

como un principio que rige las relaciones entre personas al interior de sistemas sociales 

comunitarios. Y el aporte de R. Firth en 1961, el concepto de organización social, que 

muestra cómo nacen instituciones a partir de relaciones sociales regulares (Toledo, 

2004, pp. 176–177).  

 

En el cuadro 9 se hace una síntesis de las diferentes corrientes de pensamiento 

sobre el origen del concepto.  

Cuadro 4: Orígenes del capital social 

Autores  Elementos en el concepto de capital social  

Los sociólogos   

Émile 

Durkheim 

Solidaridad mecánica, es decir, aquella practicada en las 

sociedades premodernas, y solidaridad orgánica, que permite la 

integración social en las sociedades modernas.  

Karl Marx Conciencia de clase y solidaridad circunscrita a los límites de la 

comunidad.  

Max weber Acción social y carácter subjetivo de la acción: racional con 

arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y 

tradicional.  

Los 

antropólogos  

 

Raymond 

Firth 

Organización social como relaciones regulares que generan 

instituciones y estructuras sociales.  

Marcel Mauss Reciprocidad de los intercambios en los sistemas pre-mercantiles: 

dar, recibir y restituir.   

George Foster  Contratos diádicos, base de las relaciones entre pares y de las redes 

de reciprocidad.  

Fuente: a partir de (Arriagada, 2003, p. 561). 

 

La tradición sociológica y antropológica plantea un esfuerzo por desvelar el 

sentido de las relaciones sociales a partir de postulados diversos. Tanto desde el punto 

de vista de la sociedad mecánica como orgánica, pero también desde la conciencia de 

clases, pasando por el sentido de la acción y desde la organización e interacción social. 

Desde la corriente sociológica, en la cual se centra esta investigación, agregamos 

algunas posiciones teóricas contemporáneas. Los enfoques están enmarcados dentro de 

los postulados de la acción social y desde el individualismo metodológico.  
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En primer lugar es fundamental destacar la perspectiva de integración social 

que se sustenta en la teoría de la acción, misma que privilegia el análisis de consenso, 

de la integración armoniosa. Segundo, en el individualismo metodológico, esta 

perspectiva está orientada en la acción individual de los actores; el cual el análisis 

sociológico es el actor individual y al mismo tiempo, desde esta tradición se analiza la 

acción colectiva.  

 

Tercera, la perspectiva de acción social vista desde el estructuralismo 

Bourdieusiano  es la que se privilegia en esta investigación  la cual tiene el valor 

heurístico pertinente, en el sentido que la definición permite la compresión y la 

explicación estructural y relacional14. Es decir, permite entender las posiciones de los 

agentes15  y al mismo tiempo permite comprender las relaciones sociales de acuerdo 

con los conceptos principales de su teoría, como lo son: campo y el habitus16. Otro 

elemento fundamental es que esta perspectiva teórica permite relacionar los otros tipos 

de capital como: el cultural, económico, simbólico y el social. Otros enfoques no 

relacionan los otros tipos de capitales, que para esta investigación son indispensables. 

 

La perspectiva referida a la teoría de la acción social que privilegia el análisis 

de consenso, de la armonía de la integración, se sitúa en los escritos de Coleman, 1987; 

1988; 1990; Putnam 1993; 1995; Woolcock y Narayan 2000, (Gutiérrez 2008, Citado 

por Capdevielle, 2014, p. 4). Dentro de estos autores se ubican visiones diferentes: la 

visión comunitaria, la visión de las redes, la visión institucional y la visión sinérgica.  

 

Capdevielle despliega una explicación para cada una de las visiones del capital 

social de acuerdo a los autores mencionados. La visión comunitaria está enfocada en los 

                                                
14

 La perspectiva relacional que forma el meollo de su visión sociológica no es ninguna innovación. 

Forma parte de una larga tradición estructuralista poliforme que alcanzó su madurez durante la posguerra 

con los trabajos de Piaget, Jakobson, Lévi-Strauss y Braudel, siendo posible demostrar, con Merton, que 

se remonta hasta Marx y Durkheim. Ver (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 23). 
15

 Mientras que el concepto sociológico de agente presenta al individuo más bien como un reproductor 

de prácticas, el concepto de actor le amplía al individuo los márgenes de su decisión y de su acción, es 

decir de su autonomía, con lo que se le concibe como alguien capaz de convertirse en alguien creador o 

innovador en el ámbito de la acción. El agente desarrolla prácticas acordes, en buena medida, con la 

posición que ocupa en el espacio social. Al actor se le reconoce, sobre todo, por las acciones que decide 

realizar, (O. Fernández, 2003, p. 2). 
16

 Sus dos conceptos centrales, habitus y campo, designan nudos de relaciones. Un campo está integrado 

por un conjunto de relaciones históricas objetivas entre posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o 

de capital), mientras que el habitus alude a un conjunto de relaciones históricas "depositadas" en los 

cuerpos individuales bajo la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y 

acción, (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 23). 
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organismos internacionales que asocian el capital social con la capacidad de la sociedad 

de auto-gestionarse. Mientras que la visión de redes está enfocada en la importancia que 

tienen los lazos intercomunitarios como dadores de un fuerte sentimiento de identidad y 

por otro, la necesidad de construir lazos intercomunitarios susceptibles de traspasar 

barreras étnicas, de género y de estados socioeconómico, (Capdevielle, 2014, pp. 3–14).  

 

Uno de los principales teóricos del Racional Choice es Coleman. El capital 

social lo ha definido por su función como:  

El capital social se define por su función. No es una única entidad sino varias entidades 

que tienen dos características en común: todas ellas consisten en algún aspecto de la 

estructura social, y facilitan ciertas acciones de los individuos que están dentro de la 

estructura. Al igual que otras formas de capital, el capital social es producto y hace 

posible el alcance de ciertos fines que no podrían obtenerse sin él. Igual que el capital 

físico y humano, el capital social no es totalmente intercambiable; solo lo es en relación 

con actividades concretas. Una forma dada de capital social que es valiosa para facilitar 

determinadas acciones puede carecer de utilidad o incluso ser perjudicial para otras. A 

diferencia de otras formas de capital social, el capital social es inherente a la estructura 

de relaciones entre dos o más personas (p. 98). 

La conceptualización de Coleman está inmersa en la acción individual, donde 

interactúan los actores dentro de la estructura social. Evidentemente la 

conceptualización de Coleman del capital social se encuentra en la teoría de la acción 

racional. “Los fenómenos se explican siempre por la suma de las acciones individuales 

de los actores” (Capdevielle, 2014, p. 5). La centralidad de esta perspectiva teórica se 

puede situar dentro del individualismo metodológico. Se argumenta que: “las y los 

actores generan interdependencia y acciones de intercambio que ocurren en eventos en 

los que ellos tienen intereses, y estos eventos pueden estar total o parcialmente bajo el 

control de los actores” (Capdevielle, 2014, p. 6). 

 

Por su parte, Putnam orienta su visión del capital social a la acción colectiva, 

dejando de lado la visión individual que planteaba Coleman. La importancia de Putnam 

está fundamentada en su libro Making Democracy Work: civic traditions in modern 

Italy. En este libro “se encuentra el vínculo entre la energía de la vida en asociación, el 

buen gobierno y la democracia, sosteniendo: la vida colectiva en las regiones se facilita 

por la expectativa de que los otros probablemente seguirán las reglas” (Putnam, 1993, 

citado por Levi, 1996, p. 106). Putnam se centra en el análisis de capital social sobre la 

confianza, “el compromiso cívico entendiendo por la participación de los individuos en 

los asuntos públicos: igualdad política; solidaridad, confianza; y especialmente, una 



46 

 

 
  

importante vitalidad asociativa, tanto de la cantidad de asociaciones como de la 

participación de ellas” (Forni et al., 2004, p. 6).  

 

En ese sentido, Putnam define el capital social como “aspectos de la 

organización social tales como la confianza, normas y redes, que pueden mejorar la 

eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada”(Capdevielle, 2014, pp. 6 - 

7) -Putnam resalta que la confianza es un elemento fundamental del capital social; por 

tanto le da prioridad. 

 

Sin embargo, los autores como Coleman y Putnam en sus teorías comprenden 

el orden social desde la integración y el equilibrio social; pero no se evidencia el poder 

ni el conflicto en sus proposiciones. Y para esta investigación se privilegiará la acción 

social como ya se mencionó, desde la teoría estructuralista de Pierre Bourdieu. El tema 

del conflicto como lo señala Capdevielle (2014) está ausente en los autores ya 

mencionados. 

 

Bourdieu aborda el tema del conflicto en relación de la lucha de capitales por 

los agentes en un campo determinado. Es decir, el conflicto se gesta por la apropiación 

de manera desigual en el campo artesanal donde interactúan los agentes de la estructura 

social. Hay que recordar que el campo es un espacio de tensión; por tanto, el conflicto 

es relacional. Relacional porque está articulado con el campo, la estructura de las 

posiciones y los capitales. Esos capitales pesan más dependiendo de qué tipo de campo 

sea. Por ejemplo, en el campo religioso pesa más el capital religioso. Así, en los otros 

campos pesará más el capital dependiendo de qué campo se esté hablando.  

 

Para este autor el capital social tiene que ver con los recursos que posee el 

agente que pertenece a una red de agentes y a un grupo determinado, el cual al mismo 

tiempo puede movilizar el capital que poseen los individuos a la red que pertenecen 

(capital económico, cultural o simbólico, etc.). A su vez, la pertenencia a un grupo 

proporciona contactos que se pueden convertir en recursos durables en la media en que 

formen vínculos dentro de la red.  

 

Siguiendo con esta definición, como lo señala Bourdieu:  

el volumen de capital social poseído por un determinado agente depende del tamaño de 

la red de conexiones que pueda movilizar efectivamente y el volumen de capital 
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(económico, cultural o simbólico)17 poseído por derecho propio por cada uno de 

aquellos a quienes está conectado (Bourdieu, 1999, p. 13). 

 

El capital social se determina por la cantidad de conexiones que pueda tener el 

agente; es decir, a los grupos a los cuales éste pertenezca. La existencia de una red de 

vínculos no es algo natural ni tampoco dado socialmente, sino que es el producto del 

trabajo de instauración y mantenimiento necesario para producir y reproducir vínculos 

durables y útiles, capaces de proporcionar beneficios materiales o simbólicos. Según 

Bourdieu el capital social tiene dos componentes: primero el capital social es un recurso 

que está relacionado con la pertenencia a un grupo y redes sociales. Segundo está 

basado en el muto reconocimiento entre individuos (Bourdieu, 1986).  

 

En un análisis realizado a la teoría del capital social por Jorge Ramírez 

Plascencia (Plascencia, 2005) se dice que es pertinente incorporar algunos elementos 

que constituyen un despliegue a manera de estrategia  de operacionalización de 

observables en concepto de capital social de Bourdieu. En ese sentido habría cuatro 

elementos esenciales de capital social. 1) La pertenencia a un grupo, 2) la existencia de 

intercambio material y simbólico que se dan en su interior, 3) su grado de 

institucionalización 4) los recursos que posee dicho grupo.  

 

La pertenencia a un grupo la define Plascencia así: (2005) como un grupo o 

una red de relaciones por parte de los individuos un requisito indispensable para la 

existencia de capital social; algunas características se refieren a una relativa estabilidad 

y permanencia, esto es, a su institucionalización, su posesión de limites relativamente 

precisos, mismos que los definen y los distinguen de los demás, y que sus miembros se 

preocupan por conservar.  

 

El intercambio social, se refiere a los intercambios sociales que tienen entre sí. 

Lo que se intercambian son bienes materiales y simbólicos: palabras, regalos, mujeres, 

etc. Y presupone un conocimiento y reconocimiento muto entre sus miembros/as y que 

presupone obligaciones duraderas.  

 

La institucionalización se refiere al reconocimiento de un nombre común; 

asimismo, en el reconocimiento mínimo de homogeneidad entre quienes forman las 

                                                
17

 Itálicas nuestras.  
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relaciones de intercambio y recibir estas cierta institucionalización. Y los recursos que 

posee dicho grupo deben movilizar recursos para que tengan efecto. Estos recursos 

pueden ser beneficios, mismo que pueden ser favores asociados a las relaciones 

provechosas.  

 

En ese engranaje de características, para la compresión y explicación de este 

estudio se privilegia la categoría analítica de capital social de Bourdieu, porque permite 

ver más allá de la acción individual, o sea la acción colectiva. Esta perspectiva analítica 

permite evidenciar las relaciones de conflicto y poder por las disputas de capital entre 

las y los artesanos de manera individual, talleres de artesanos familiares, asociaciones y 

entre las mismas cooperativas por el acaparamiento de capital económico y capital 

cultural en el espacio social.  

 

De manera diferente, los estudios realizados por Pérez-Sáinz y Andrade 

Katherine (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff, 1998), abordan la categoría analítica de 

Portes sobre los diferentes tipos de capital, como la introyección de valores, 

reciprocidad, confianza confinada y solidaridad; pero no privilegian el conflicto ni el 

poder. En ese sentido, para esta investigación se argumenta que la relación social es una 

relación de conflicto y poder, por tanto, se considera que en un análisis social, si no se 

incluyen estos elementos, se pierde capacidad heurística para entender las relaciones 

sociales en cualquier espacio de la vida social.  

 

Por su parte, Bourdieu sostiene que el capital social tendrá beneficios siempre 

y cuando el capital social actué con los otros capitales, tales como el capital económico, 

cultural y simbólico. En consecuencia, es capital social se encuentra siempre presente 

en los otros capitales. Así el capital social según como lo establece Bourdieu (2001), el 

volumen de capital social que posee un agente social depende de la extensión de la red 

de vínculos que pueda movilizar efectivamente, así como del volumen del capital 

(económico, cultural o simbólico) que cada uno de aquellos a los que está vinculado 

posee en propiedad (p. 84).   

 

Es importante argumentar que la red de vínculos duraderos o que posee el agente no son 

dados socialmente, en ese sentido Bourdieu (2001), lo explica:  

La existencia de una red de vínculos no es algo natural ni tampoco “algo dado 

socialmente”, constituido una vez por todas y para siempre mediante un acto social de 
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institución (representado, en el caso del grupo familiar, por la definición genealógica de 

las relaciones de parentesco, característica de una formación social) sino que es el 

producto del trabajo de instauración y mantenimiento necesario para producir y 

reproducir vínculos duraderos y útiles, capaces de proporcionar beneficios materiales o 

simbólicos (pp. 84-85).  

 

Realizando esta sistematización de las diferentes perspectivas teóricas del 

capital social, a continuación se muestra una tabla que sintetiza los enfoques teóricos 

para mayor compresión.   

Cuadro 5: Enfoques teóricos del capital social 

 

Paradigmas del 

capital 

Posición teórica 

Referente Émile Durkheim 

Integración Se sustenta en la teoría de la acción que privilegia el análisis de 

consenso, de la integración armónica. Todos comparten una mirada de 

la realidad social que se centra en el orden y en el funcionamiento 

armonioso de las y los individuos y los colectivos. 

Referente James Coleman (recurso individual) 

Individualismo 

metodológico 
Re 

El fenómeno social se explica siempre por la suma de las acciones 

individuales de las y los actores. En términos instrumentales, 

concebidas como elementos del cálculo racional de actores que buscan 

explícitamente su propio interés y a partir de la formulación de fines 

explícitos. Esta posición se sitúa en la teoría de la acción racional. 

Robert Putnam (atributo de las comunidades y la sociedad) 

 

 El capital social como un instrumento de análisis macro, como un 

atributo de las comunidades, y no ya simplemente como un recurso de 

carácter individual. Desde este punto de vista, el capital social se define 

como aspectos de la organización social tales como: la confianza, 

normas y redes, que pueden mejorar la eficacia de una sociedad al 

facilitar la acción coordinada. Asimismo, la confianza, la reciprocidad, 

las redes sociales y, fundamentalmente los compromisos cívicos 

comprenden las dimensiones del fenómeno que logra explicar por qué 

ciertas comunidades alcanzan mayor desarrollo económico y 

democrático que otras.  El eje central de la obra de Putnam es entorno a 

comprender los problemas que presenta la acción colectiva. La 

tendencia comunitaria hacia la cooperación en pos del bien común.   

Visión sostenida por los organismos internacionales (BM y el Banco 

Interamericano) 

 

El capital se volvía fructífero en tanto que el mismo iluminaba las 

posibilidades de una organización auto-organizada y auto-regulada para 

resolver las fallas del mercado sin la necesidad de una intervención 

estatal. 

Referente a la 

estructura 

Pierre Bourdieu 

 La posición bourdesiana es eminentemente estructuralista 

constructivista, donde la concepción de capital es relacional en todas 

sus especies. Así, el capital social es el conjunto de relaciones sociales 

que un agente puede movilizar en un momento determinado y que le 

pueden proporcionar un mayor rendimiento del resto de su patrimonio 
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(los demás capitales, económico y cultural especialmente). El volumen 

de capital social que ha logrado acumular un agente particular no sólo 

depende de la extensión de la red de relaciones que él puede 

efectivamente movilizar en un momento determinado, sino también los 

otros capitales: económico, simbólico o cultural de cada uno de los 

agentes que participan en una red. 

Fuente: Capdevielle, (2014, pp. 3–14). 

 

Se debe señalar que el concepto de capital social ha sido desarrollando 

eminentemente en Europa y los Estados Unidos; eso genera una complejidad mayor 

para poder operacionalizar el concepto, entendiendo que la realidad latinoamericana 

tiene diferentes aristas y otros problemas sociales. Haciendo esa aclaración pertinente 

consideramos que, para hacer el concepto observable, medible y categorizarlo es 

necesario pensar en autores que han realizado investigaciones empíricas utilizando este 

concepto. En ese sentido nace la interrogante: ¿es posible categorizar el concepto? ¿Qué 

autor o autora ha realizado dicha investigación? ¿Cómo pensar una tipología para este 

concepto? 

 

En ese engranaje de interrogantes, como se ha argumentado en párrafos 

anteriores, la perspectiva teórica del capital social que le da peso a este estudio es desde 

Bourdieu. Eso no significa que se desvaloricen lo aportes de autores importantes como 

Putnam y Coleman. Sin embargo, reconociendo la polisemia del concepto y la crítica 

que realiza Pérez Sainz, sosteniendo que “este concepto se ha convertido en una especie 

de talismán (cursivas nuestras) y por tanto, está sometido a (ab)uso demasiado 

extensivo que pone en peligro su poder heurístico” (Pérez Sáinz, 2001, p. 197). 

Asimismo, Alejandro Portes sostiene que el concepto ha adquirido una popularidad en 

la actualidad; sin embargo, ampliaciones excesivas del concepto pueden poner en 

peligro su valor heurístico (Portes, 1999, p.2). 

 

Para realizar un encuadre teórico y no solo señalar los “beneficios” positivos 

del capital social. Alejandro Portes sostiene que también el capital social tiene efectos 

negativos. Los mismos mecanismos apropiables por individuos y grupos como capital 

social tienen otras consecuencias, menos deseables. En ese sentido Portes señala cuatro 

consecuencias negativas: 1) exclusión de las y los extraños, 2) reclamos excesivos a las 

y los integrantes del grupo, 3) restricciones a la libertad individual, 4) y normas 

niveladoras hacia abajo (Portes, 1999, p. 14). Entre estas formas negativas pueden estar 

vinculadas la mafia, los círculos de prostitución y apuestas y las bandas juveniles. Para 
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el caso de El Salvador, las pandillas y los grupos de narcotráfico son ejemplos claros 

del capital social “perverso”. En tal sentido, en un libro Maras y Pandillas en 

Centroamérica: pandillas y capital social (ERIC; IDESO; IDIES; IUDOP, 2004, p. 45) 

señalan que el capital social perverso “implica la obtención de beneficios positivos para 

las y los miembros de las redes que las integran, pero implican resultados negativos 

para las comunidad más extendida, porque alienan el comportamiento que busca la 

ganancia a cualquier costo y la actividad delictiva” (ERIC; IDESO; IDIES; IUDOP, 

2004, p. 45).    

 

Por su parte, Roberto López según su investigación apunta que el capital social 

es un concepto de alcance medio: es útil para abordar realidades especificar, aunque es 

un concepto emergente y tiene poca aplicación en los ámbitos académico y social de El 

Salvador (López, 2006, p. 196).  

 

Por otro lado, y para terminar la reflexión, ERIC18, IDESO19, IDIES20, 

IUDOP21 advierten sobre que la complejidad que implica evaluar empíricamente el 

concepto de capital social sobre la cual hay mucho debate y poco acuerdo. Y que a la 

vez hay muchos problemas metodológicos y de operacionalización, por lo que ha 

surgido a la hora de medir dicho concepto (ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP, 2004, p. 

p.44). Conociendo dicha problemática metodológica, hemos reflexionado adoptando 

una conceptualización propia para el fenómeno artesanal. En ese sentido, al revisar la 

densa literatura sobre el concepto, hemos retomado aspectos que son “comunes” en 

dicha conceptualización. Es decir, los aspectos que nos ayudarán a operacionalizar 

dicho concepto son: pertenencia a un grupo, la existencia de intercambio material y 

simbólico que se dan en su interior, su grado de institucionalización, recursos que posee 

dicho grupo. 

 

2.3 El proceso de la producción artesanal 

 

Entender la artesanía como proceso es fundamental para comprender no solo 

las formas de organización social en la producción, sino los hechos sociales que giran 

                                                
18

 Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, (ERIC)  
19

 Instituto de Encuesta y Sondeo de Opinión, (IDESO).  
20

 Instituto de Investigación Económica y Social, (IDIES). 
21

 Instituto Universitario de Opinión Pública, (IUDOP).  



52 

 

 
  

en torno a ella; es decir, interpretar los significados, los sentidos, las formas de 

relacionarse y las instituciones que giran en torno al hecho artesanal. En ese sentido, 

Cardini (2008) destaca que el estudio de la artesanía debe investigarse como totalidad. 

La autora siguiendo a Victoria Novelo (1976) y García Canclini (1989) argumenta que: 

“estos estudios parten de considerar distintos aspectos del proceso de producción, sus 

diversas formas de organización, las relaciones que establecen, a la vez el producto en 

su fase final” (Cardini, 2008, p. 8).  

 

Comprender la artesanía como proceso y no como resultado evita caer en el 

enfoque esencialista. “Definir el trabajo del artesano y la artesana desde una visión 

romántica y esencialista, que deja a las artesanías sustraídas y cristalizadas como parte 

del 'patrimonio de la nación'” (Cardini, 2008, p. 7). Es decir, pensar la artesanía como 

conservación del patrimonio y como un objeto alejado de las relaciones sociales. Y 

como objeto de vitrina visto solo para exhibiciones turísticas; conservar su forma y 

dejar de lado su función social. En esta orden de ideas, Cardini sostiene que el enfoque 

esencialista “concibe las artesanías como una especie de 'generación espontánea', 

heredada mágicamente y que es 'mejor mantener intacta', 'aislada', e 'inamovible' para 

que no pierda sus cualidades originales” (Cardini, 2008, p. 7).  

 

Por otro lado, se explican las formas de organización social que surgen a partir 

de la producción artesanal. Nos centramos en los tipos de organización como: 

producción familiar, el pequeño taller, el taller de la maestra y maestro artesano 

independiente, el taller de la manufactura22 y la forma cooperativa de producción23. 

Entender estas formas de organización social en la producción también nos lleva a 

interrogarnos: ¿Cómo estás formas de organización social en la producción están 

relacionas con el capital social?  

 

Las dimensiones económicas, culturales, políticas, sociales y simbólicas están 

cruzadas en las relaciones sociales en el momento de la producción, desde su 

elaboración, con las y los intermediarios y el consumidor. La organización se centra en 

la producción, donde se reproducen prácticas sociales en la construcción de vínculos 

                                                
22

 Estas formas de organización social en la producción fueron identificadas en los estudios empíricos de 

Victoria Novelo y Marta Turok.  
23

 Esta forma fue identificada desde la lógica de las cooperativas, basada en principios y valores a través 

de visitas de campo.  
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tanto en las relaciones de producción, en el proceso de interiorización del aprendizaje y 

la relación artesano/consumidor. 

 

2.4 ¿Por qué subsiste la producción artesanal? 

 

Las formas de producir los objetos artesanales han variado en el tiempo, desde 

los tiempos prehispánicos hasta la llegada de los europeos, hecho que modificó la 

producción debido a sus influencias culturales. En los tiempos modernos, con el auge 

del capitalismo y la sociedad de consumo los procesos y tipo de producción han tenido 

cambios notables. 

 

Eso responde al contexto social, cultural y principalmente económico que han 

vivido las artesanas y artesanos. Sin embargo, la producción se caracteriza 

fundamentalmente por transformar la materia prima que proporciona la naturaleza en 

objetos útiles económica y socialmente. Sabido es que la artesanía es la forma de 

producir objetos manualmente y se caracteriza por una producción elaborada con 

herramientas sencillas y que con una combinación de diferentes miembros/as del grupo 

familiar. Sin embargo, durante el proceso de industrialización las relaciones de 

producción fueron cambiando: desde lo manual a la manufactura, hasta llegar a lo 

industrial.  

 

Para el estudio y como marco analítico, entendemos por producción artesanal 

lo que establece Novelo (1976):  

La forma manual en la elaboración de los productos –cuestión fundamental de las 

formas de producción- esto es, la manera en que los individuos, como productores, se 

presentan ante sus objetos y sus instrumentos de trabajo; las relaciones que se entablan 

entre aquéllos en el proceso de producción, y el producto resultante. Es así, que se 

conoce no sólo las diferentes formas de producción de artesanías, sino el tipo de 

producto que emana de esas formas de acuerdo al trabajo que llevan incorporado 24(p. 

8).    

                                                
24

 En esta forma del trabajo incorporado es de producto del capital cultural interiorizado lo que explica 

Pierre Bourdieu, el cual señala que: “el capital cultural interiorizado implica un periodo de enseñanza y 

de aprendizaje, lo cual cuesta tiempo. Y un tiempo, además, que debe ser invertido personalmente por el 

inversor. Al igual que la adquisición de un físico musculoso o de un bronceado, la incorporación del 

capital cultural no puede realizarse por medio de otro. Aquí está excluido el principio de delegación. 

Además, señala: el capital incorporado es una posesión que se ha convertido en parte integrante de una 

persona, en habitus. Del “tener” ha surgido “ser”. A su vez la incorporación del capital cultural puede 

realizarse en diferente grado según la época, la sociedad y la clase social. El capital cultural incorporado 

queda determinado para siempre por las circunstancias de su primera adquisición,” (Bourdieu, 2001b, p. 

141).   
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Para esta conceptualización y fines de la investigación, se incorporaron las 

formas de organización en la producción artesanal: producción familiar, la producción 

referente al pequeño taller, producción referente al taller del maestro y maestra artesana 

independiente, referente al taller de la manufactura y de producción de forma 

cooperativa.  

 

En esa línea, también el proceso de producción artesanal pasa por ciertos 

procesos complejos. “Se relaciona con un contexto socio-cultural, económico, político y 

nace de una realidad cotidiana y de trabajo” (Cardini, 2012, p. 105). Esto se vincula con 

su misma cosmovisión, su realidad cotidiana y sus formas de expresión cultural, 

comunicándose con su comunidad y con su público consumidor, (Cardini, 2012).   

 

Pero ¿por qué subsiste la producción artesanal? Novelo responde, 

argumentando que:  

La producción artesanal subsiste, tanto porque la fábrica no ha sustituido a muchos 

oficios que aún producen para un mercado amplio, sobre todo rural. Además, porque la 

burguesía de la sociedad industrial de consumo ha redescubierto la apreciación por el 

trabajo manual, original, por oposición a la producción industrial, en serie (Novelo, 

1976, p.45).  

 

Eso significa que las clases populares responden en su producción a una 

variedad de consumidores, pero teniendo en cuenta que resulta más rentable orientarse a 

un público que tenga mayor capacidad adquisitiva. Y por su parte, Turok sostiene que:  

En la sociedad capitalista la producción artesanal corre por dos grandes líneas: aquellas 

en la cual se busca producir en grandes cantidades y se tiende a homogenizar y limitar 

la oferta del diseño, como cualquier fábrica, con la única diferencia de que llevan 

incorporado más trabajo humano; la otra vendría a ser la de las piezas suntuarias-

decorativas, de piezas únicas que llevan incorporado mucho trabajo manual, que 

ofrecen constantemente nuevos diseños como parte de su estrategia de mercado y 

logran mejores precios (Turok, 1996, p. 148). 

 

En ese contexto, situar las artesanías en el sistema capitalista globalizado 

ayuda a explicar las amenazas a las cuales se enfrenta. Porque es ahí donde se 

producen, reproducen y se consumen, bajo una lógica de consumo masivo.  

 

Sin embargo, históricamente la estructura social estaba definida por el maestro 

artesano, el oficial y los aprendices (Sennett, 2015). Ahora la estructura social de los 

talleres en la producción artesanal se ha modificado, no solo por las nuevas formas de 
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organización social, sino también por los medios electrónicos incorporados en la era 

global.  

 

Esto evidencia una relación social que tiene implicaciones familiares y sociales 

en el proceso de producción; dado que en las diferentes formas de producción, también 

se presentan las habilidades y destrezas que legitiman a las y los artesanos de otro tipo 

de trabajo popular.  

 

En cuanto a los modos de producción del trabajo hay un punto central que 

implica las prácticas interiorizadas o el habitus en las y los artesanos. En tal sentido, 

Richard Sennett sostiene que “en el trabajo artesanal tiene que haber un superior que 

establezca patrones y que de formación”, (Sennett, 2015, p. 73). Asimismo, el autor 

argumenta que en el contexto del espacio social del taller las desigualdades de habilidad 

y experiencias se convierten en un asunto de relaciones personales.  

El espacio social entendido, como un espacio (con muchas dimensiones) construido 

bajo la base de principios de diferenciación o de distribución constituidas por el 

conjunto de las propiedades activas dentro del universo social considerado, es decir, 

capaces de transferir a su detentador la fuerza, el poder en ese universo. Los agentes y 

los grupos de agentes son definidos de este modo por sus posiciones relativas a ese 

espacio. Conjunto de relaciones de fuerza objetivas que se imponen a todos aquellos 

que entran al campo y que son irreductibles a las interacciones directas entre los 

agentes. Las propiedades activas que han sido seleccionadas como principio de 

construcción del espacio social son las diferentes especies de poder o capital que tiene 

curso en los diferentes campos (Bourdieu, 1984, p. 28). 

 

Es en ese espacio donde más allá de interacciones, surgen relaciones de fuerza, 

conflictos y lucha por los capitales.  

La noción de espacio, conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las 

unas de las otras, definidas las unas en relación con las otra, por relaciones de 

proximidad, de vecindad, o de alejamiento y también por relaciones de orden como 

debajo, encima y entre (Bourdieu, 1997, p. 30).  

 

Además, surgen el compromiso y la confianza entre los diferentes artesanos, 

evidenciando el capital social entre sus espacios de trabajo, incluso en la forma 

cooperativa de producción.   

 

Generalmente la producción se da en los talleres familiares de producción o 

unidad de producción, como lo señalan Victoria Novelo (1976) y Marta Turok (1996). 

Aunque también existen otras formas de producción:  
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Formas inducidas que promueven organismos, instituciones o asociaciones 

gubernamentales, privados o sociales, para apoyar el trabajo de los artesanos. Se han 

creado grupos solidarios, las cooperativas de producción o las cooperativas de 

consumo, uniones, asociaciones, federaciones, que corresponden a las organizaciones 

de segundo nivel (Turok, 1996, p.119-120).  

 

Pero la producción también responde a la presión del mercado donde está 

situada la artesanía. En ese sentido, los cambios rápidos que sufre la sociedad en la era 

global también inciden en el artesanado. Y para resistir, deseando aumentar sus 

ganancias; deja de lado el aspecto cultural que dio origen al objeto y se inclina por la 

producción manufacturada, sobre todo en la venta de productos prefabricados que 

proceden generalmente de China, y solo les incorpora aspectos de los diseños propios 

de cada localidad.   

 

En la actualidad, la artesanía de La Palma está respondiendo al mercado. Así lo 

señala una artesana: “trabajamos a través del cliente; el cliente manda, por decirlo así; 

muestra un folleto, y dice: quiero este diseño, quiero este color, pero yo lo quiero en 

madera”.  

El informante señala:  

“Nosotros hemos luchado más que todo con los productos tradicionales, porque hay 

países que ya no quieren el producto tradicional que define el artesano de La Palma; 

porque lo tradicional es lo fuerte, el paisaje es lo que define el pueblo de La Palma”, 

(Informante 5, 2016).  

 

El conflicto permanente entre los artesanos es el diseño; pero otro elemento 

fundamental es pensar ¿a qué población o consumidores/as responde la producción 

artesanal? De acuerdo al comentario del informante, es evidente que los diseños son 

“manipulados” por el cliente o por los pedidos que hacen ciertos grupos que consumen. 

Entonces el sentido del diseño artesanal tradicional genera ruptura entre lo popular y lo 

moderno. Y esto tiene que ver con el peso del mercado donde está inserta la artesanía. 

Además, va desconfigurando las relaciones sociales que se establecen entre artesanos 

debido al sentido de competencia que se genera en la comercialización de la artesanía. 

 

2.5 La artesanía como procesos de organización social  

 

La artesanía como hecho histórico representa procesos de organización social 

en la producción. La misma necesidad de transformar la materia que es producto de la 

naturaleza permitió crear objetos para usos cotidianos y para otros fines, tanto 
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decorativos, utilitarios, como suntuarios u ornamentales. De tal forma, que la 

producción supuso el uso de herramientas artesanales para su construcción. Eso data 

desde el mismo origen del ser humano.  

 

Por tanto, la artesanía se mantiene en el tiempo gracias a los grupos sociales de 

diferentes clases sociales. Es así que resulta fundamental entender qué es la artesanía 

para lograr comprender la producción artesanal. Ambos conceptos se amalgaman entre 

sí, uno depende del otro para darle la significación. La artesanía es “la habilidad de 

hacer las cosas bien” (Sennett, 2015, p. 12). La artesanía se refiere a objetos elaborados 

por las clases populares particularmente. Las artesanías tienen en el trasfondo 

implicaciones históricas, económicas, sociales y culturales profundas, misma que 

permiten la relación social y el sentido subjetivo de pertenecer a ciertos grupos.  

 

En este enfoque se toma en cuenta la situación social del artesano y artesana, la 

cual en cierta medida es determinante en el modo de producción y relaciones sociales 

que se establecen entre artesanos y artesanas. Además, están conectados en un proceso 

histórico-social, la condición laboral del artesano/a, su forma de vida, los precios que 

establece a la artesanía y el mercado en que está inserta, etc.  Ya en los años sesenta 

Victoria Novela afirmaba que la artesanía en general no es capitalista, pero que está 

inserta en el mercado y el consumo capitalista, (Novelo, 1976, p. 14). En el sentido que 

son producidas de forma manual y no de forma industrial, pero que, sin embargo, están 

situadas en el mercado capitalista.  

 

Por su parte, Gobi Stromberg (Stromberg, 1985b, pp. 14–15) cuestiona el 

hecho que la artesanía se haya definido como todo lo que es manual, igual al arte 

popular: todo lo que no es producido por la burguesía. En cuanto a ese sentido de 

entender todo como manual en la artesanía, señala que se pasan por alto los elementos 

estéticos y a veces hasta los técnicos y aun el contexto sociocultural de su origen. 

Señala que en este tipo de conceptualización no se distingue a la artesanía de otras 

tantas formas de producción, inclusive de la mecanizada.  

Por otro lado, García Canclini señala que: 

En la producción, circulación y el consumo de las artesanías […] se puede examinar la 

función económica de los hechos culturales: ser instrumentos para la reproducción social; 

la función política; lucha por la hegemonía; las funciones psicosociales: construir el 

consenso y la identidad, neutralizar, o elaborar simbólicamente las contradicciones. La 

compleja composición, de las artesanías y las fiestas, la variedad de fenómenos sociales 
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que incluye, favorece el estudio simultáneo de la cultura en los tres campos principales en 

que se manifiestan: los textos, las prácticas o las relaciones sociales, la organización del 

espacio (García Canclini, 1989, p. 74).  

 

El fundamento del enfoque de García Canclini se da retomando la idea de 

proceso; comprende que la artesanía no es un objeto aislado, sino que está mediado por 

el espacio social y económico, lo que en alguna medida responde a la hegemonía de los 

grupos dominantes que la consumen. Sin olvidar la industria cultural que la promueve 

bajo la lógica del mercado. En ese sentido, el artesano/a se convierte en un agente que 

reproduce las condiciones de desigualdad y precariedad. El artesano mantiene su misma 

condición social y es propicio a convertirse en un trabajador precarizado.  

 

En esa línea de ideas, resulta necesario ir precisando el concepto. Teniendo en 

cuenta la complejidad que se ha venido gestando para llegar a un acuerdo. Y esto tiene 

que ver con la producción en sí de la artesanía y en relación con quien la consume. 

También se cae en la dicotomía entre los productos que son manuales versus los 

industriales. En este sentido,  

Hablar de artesanías requiere bastante más que descripciones del diseño y las técnicas 

de producción; su sentido sólo se alcanza al situarlas en relación con los textos que las 

pre-dicen y las pro-mueven (mitos y decretos, folletos turísticos y base para concurso), 

en conexión con prácticas sociales de quienes las producen y las venden, las miran o las 

compran (en una aldea, un mercado campesino o urbano, una boutique o un museo), 

respecto al lugar que ocupan junto con otros objetos en la organización social del 

espacio (verduras o antigüedades, sobre el suelo de tierra o bajo la astucia seductora de 

las vidrieras) (García Canclini, 1989, p. 74). 

 

Las artesanías, tal como lo plantea García Canclini, pueden entenderse de 

acuerdo al lugar que ocupan en el espacio social, así como de acuerdo a quienes las 

producen y quienes las consumen.  

 

Siguiendo el análisis de García Canclini, la artesanía está referida a su 

significado simbólico y no precisamente, entender las artesanías desde la división del 

trabajo (producción). En ese sentido, Novelo está más referida al proceso; es decir a los 

agentes que están implicados en la producción de la artesanía; en otras palabras, a la 

división social del trabajo. Esta visión ayuda a comprender las formas de organización 

social, mientras que la visión de García Canclini está referida a la construcción 

simbólica. Si bien es cierto, que ambas concepciones tienen un valor heurístico 

importante en la compresión de la artesanía. Sin embargo, en este trabajo se le dará 
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mayor peso a la visión de Novelo (1976), en cuanto a las formas de organización en la 

producción.   

 

Siguiendo a García Canclini resulta interesante el planteamiento de su 

interrogante para definir la artesanía. El autor se pregunta: 

      ¿Qué es lo que define las artesanías: ser producida por indígenas o campesinos, su 

elaboración manual y anónima, el carácter rudimentario o la iconografía 

tradicional? La dificultad de establecer su identidad y sus límites se agrava en los 

últimos años porque los productos juzgados artesanales se modifican al relacionarse 

con el mercado capitalista, el turismo, la industria cultural, con formas modernas de 

arte, comunicación y recreación (García Canclini, 1989, p. 74). 

 

Es fundamental aclarar que el trabajo de García Canclini no desarrolla un 

concepto preciso; en el siguiente párrafo de la cita textual él dice que precisará el 

concepto, pero no lo hace. Conocedores de esa falta de claridad y precisión, 

consideramos, no obstante, que su aporte es fundamental para entender la artesanía. Su 

crítica se refiere a que se deforma el significado al estar inserta a un mercado 

capitalista, pero que aun así, se reproducen dentro del sistema. En ese sentido, 

Stromberg nos ayuda a clarificar la argumentación de Canclini cuando señala que: “las 

relaciones de producción ilustran los mecanismos a través de los cuales el sector 

comercial ejerce control sobre la producción y dicta sus condiciones técnicas, estéticas 

y productivas” (Stromberg, 1985b, p. 186). 

 

Asimismo, como se señaló, Canclini no profundiza en la forma de 

organización social de la producción de la artesanía. En este estudio el foco de atención 

es la organización vinculándola con la forma de producción y particularmente en el 

sentido cooperativo.  

 

Los trabajos antes mencionados realizan acercamientos para definir el 

concepto básico y desde que se inició con la investigación sobre la artesanía, se ha 

encontrado la dificultad de precisar el concepto. Cardini, que ha seguido los estudios de 

la artesanía, propone un concepto que unifica ambas posiciones teóricas, tanto el de 

Novelo como la de Canclini, y esto nos ayuda a fundamentar el estudio. En ese orden de 

ideas, en concreto, en este estudio se entiende por artesanía la definición que propone 

Cardini: 

Hablar de artesanía supone, a su vez, una peculiar forma de producción que viene en 

objetos con característica de mixtura, por el tipo de producción manual distante de la 

industria y del consumo masivo. Asimismo, está caracterizada por ser vehículo de 
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múltiples significados culturales, históricos y de pertenencia grupal, que la disparan 

más allá y más acá de su carácter de mercancía que circula en distintos espacios de 

comercialización (Cardini, 2006, p. 269). 
  

Las artesanías más allá de su contenido comercial tienen un valor social, 

cultural e histórico. Permiten la cohesión social y la transmisión de creencias, valores, 

tradiciones, formas de vida, en particular el capital económico, el capital cultural, 

simbólico y sobre todo social. Integran diversos grupos familiares construyendo 

relaciones sociales donde comparten las diversas significaciones humanas. Al mismo 

tiempo esta práctica cultural también reproduce la estructura social y es clara la división 

social del trabajo. 

 

Por otra parte, siguiendo los planteamientos de Cardini se pueden evidenciar 

otros elementos que giran en torno al fenómeno artesanal. Cardini señala que en torno a 

“las artesanías se construyen elementos privilegiados en tanto vínculo de múltiples 

significados sociales, históricos y de pertenencia grupal […]”. En este sentido, la 

actividad artesanal tiene una riqueza social que permite la interacción entre individuos 

desarrollando el habitus que permite interiorizar las formas de convivencia en un mismo 

espacio social y tiempo determinado. De esas prácticas incorporadas, el habitus 

desempeña una función vital en el entramado de relaciones sociales y la creación de los 

objetos artesanales. Pues ahí es donde están incorporadas las habilidades, destrezas y 

sus mecanismos de organización social en la producción.  

 

Por otra parte, Turok argumenta que: “este enfoque de vincular las artesanías 

en relación con lo económico y social ayuda a encontrar un hilo conductor en la 

relación en la forma de producción artesanal, los aspectos productivos comunitarios 

generales y la economía nacional” (Turok, 1996, p. 108).  Hay que tener en cuenta que 

la producción de artesanías responde a un grupo en particular, en el cual se destinan los 

productos de consumo que se definen dentro de la producción.  

 

2.6 Tipos de organización social en la producción artesanal 

 

La discusión entre los productos elaborados de manera artesanal e industrial ha 

sido permanente sobre todo en los estudios de la antropología, la sociología y el análisis 

del consumo cultural. La línea entre lo artesanal y lo industrial se desdibuja con la 

incorporación de máquinas y las nuevas tecnologías para generar mayor producción en 
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la sociedad del consumo. Donde hay otras formas de innovación artesanal. Así lo 

sostiene Turok “… se ha visto el surgimiento de un fenómeno artesanal eminentemente 

urbano que se conoce como neoartesanía” (Turok, 1996, p. 116). A tal grado que ahora 

se tiene duda sobre cuál es la procedencia de los productos artesanales, si estos son 

manuales, elaborados de manera industrial o híbridos.  

 

Asimismo, la división del trabajo aumenta a gran escala, sobre todo en lo que 

respecta a la producción. Así lo argumenta Turok:  

Con la separación de la artesanía de la industria surgen las formas de organización en la 

producción que suponen una mayor infraestructura, tales como los talleres con personal 

asalariado, que implica una inversión mayor de recursos materiales y máquinas, sueldos 

y mecanismos de comercialización, hasta llegar a las manufacturas y fábricas, (Turok, 

1996, p. 106). 

 

En consecuencia, las formas de organización en la producción giran en torno a 

factores eminentemente económicos. Sin embargo, las formas de organización también 

dependen de factores sociales, culturales y simbólicos.  

 

En este apartado trataremos de precisar estas formas de organización, con base 

a estudios empíricos realizados en los diferentes Estados mexicanos, sistematizados por 

Duarte, (2010). Y se relacionarán para ajustar estas formas de organización en la 

producción artesanal al objeto de estudio, con las formas de organización en la 

producción identificadas en el municipio de La Palma.  Estas formas de organización se 

identificaron con entrevistas preliminares y observación directa realizadas en La Palma. 

 

En ese sentido, se intentará relacionar las formas de organización identificadas 

en México con las formas de organización identificadas en el municipio de La Palma. 

Dado que para ambos casos las formas de organización son “similares” debido a las 

condiciones de producción y a las nuevas incorporaciones de las tecnologías en la 

fabricación de los objetos artesanales.  

 

Esta precisión en las formas de organización en la producción de la artesanía 

permite contrastar la realidad analizada. En relación con las formas de organización de 

la producción se proponen las siguientes: 

1. Forma en la organización de producción familiar. 

2. Forma de organización en la producción referente al pequeño taller.  



62 

 

 
  

3. Forma de organización en la producción referente al taller del maestra/o 

artesano independiente.  

4. Forma de organización en la producción referente al taller de la manufactura. 

 

2.6.1 Forma en la organización de producción familiar 

 

Es la que aún identifica a la mayor parte de los productores. Esta muestra 

formas de producción más arraigadas, que son parte de sus costumbres y tradiciones; 

existe una división de trabajo por sexo y edades; en su totalidad la producción es 

realizada por la familia, desde la recolección de la materia prima hasta la terminación 

del producto.  

 

2.6.2 Forma de organización en la producción referente al pequeño taller 

artesanal 

 

Se caracteriza por tener ya obreras y obreros que añaden más fuerza de trabajo 

a la producción, la cual está dirigida por el dueño/a del taller, este tiene una mayor 

inversión en instrumentos de trabajo; la división del trabajo no es total: el jefe de 

familia todavía participa en el proceso de producción, hay aprendices que son 

capacitados por las y los artesanos, y luego se convierten en empleados/as, y hay otros 

empleados/as que han estudiado el oficio en escuelas especializadas. 

2.6.3 Formas de organización en la producción referente al taller del maestro 

artesano independiente 

 

Esta forma de organización remite a procesos que realiza una persona, dueña 

de sus medios de producción (materiales e instrumentos), que trabaja en un taller 

individual y en un espacio relativamente reducido. Aquí, su capacidad de producción es 

limitada y los objetos son, casi por definición, del orden suntuario y simbólico religioso. 

 

En ese sentido, se caracteriza como el pintor/a popular, quien trabaja 

básicamente por pedidos (Turok, 1996, p. 115). Las categorías de identificación de este 

tipo de organización son: artesano/a-artista, artesano/a-diseñador/a. Así el maestro/a 

artesano/a fábrica sus objetos de manera “solitaria”.   

2.6.4 Formas de organización en la producción referente al taller de la 

manufactura (es la forma cooperativa) 

 

Se considera a la organización que reúne en un taller a obreros/as especialistas 

en operaciones parciales del proceso de trabajo; la división del trabajo es completa; 
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existen instrumentos de trabajo para aligerar los procesos. En esta organización es 

factible aumentar la productividad y el volumen de productos según las necesidades del 

mercado.  

 

Victoria Novelo reafirma esta idea, señalando que la manufactura es aquella 

organización del trabajo que se desarrolla a partir del taller artesanal y que tiene como 

característica la cooperación basada en la división del trabajo, trabajo que  aunque 

descompuesto en varias operaciones parciales, conserva su carácter manual; el oficio 

manual sigue siendo la base del proceso de producción (Novelo, 1976, p. 209).  

 

Hay una línea que se desdibuja entre  la artesanía y la industria; Turok 

argumenta que se conoce como industria artesanal, industria rural, “cottage-industry” o 

microindustria, (Turok, 1996, p. 117). La autora presenta algunas distinciones 

fundamentales:  

 

1. El o la dueña del taller o empresa deja de participar directamente como 

artesano/a para convertirse en empresario/a capitalista.  

2. Se emplea personal exclusivamente asalariado, en contraste con las otras 

formas que se basan en, o se combinan, con la cooperación. 

3. Se consuma la división del trabajo de tipo fabril, en la que cada operario u 

operaria se especializa y realiza repetidamente una sola operación, lo que 

viene a modificar la relación vertical e integral que guarda el o la artesana 

con los materiales y el proceso de producción. El diseño y el decorado de las 

piezas, a su vez, va recayendo en el o la profesional o por sugerencias de 

los/as dueños/as e intermediarios/as.  

4. Una variante de la manufactura es el trabajo a domicilio, que consiste en 

distribuir una o varias fases del trabajo a talleres familiares o individuales.  

5. Predomina el pago a destajo o maquila, tanto en el taller como a domicilio, 

que consiste en el pago por fase o producto terminado y no por hora o 

jornada trabajada. Se le proporcionan adicionalmente los materiales de 

producción al destajista; aumenta aún más el margen de ganancia del 

capitalista puesto que el que realizó el trabajo no será quien le agregue valor, 

sino el que maneje la operación productiva y comercial. 

6. No es una forma anacrónica de producción, sino que responde a la 

producción de objetos eminentemente decorativos y suntuarios, consumidos 

por las capas medias y altas nacionales e internaciones, quienes buscan su 

diferenciación en el seno de la sociedad de consumo industrial rodeándose 

de lo distintivamente “hecho a mano”.  

 

En entrevistas exploratorias realizadas se identificaron cuatro tipos de 

organización en la producción; que posteriormente se desarrollarán las implicaciones de 

cada uno y los beneficios y complejidades que determinan estas formas de 

organizaciones. Para el caso de La Palma, estas formas organizacionales están 
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constituidas por: la forma de producción familiar, el pequeño taller, el taller de la 

maestra o maestro artesano/a independiente, la manufactura, que también tiene 

vinculación con la forma cooperativa de producción, con la variante que no hay una o 

un empresario capitalista, sino que está forma esta subsumida en principios y valores 

del cooperativismo.  

 

Asimismo, la producción de las artesanías requiere de una riqueza organizativa 

en la cual están implicados el cerebro con la conexión de las manos de artesanos y 

artesanas. Esas manos tanto de talleres individuales como familiares, asociaciones o 

cooperativas que se dedican a la actividad. Los agentes implicados son: la o el artesano, 

la familia, la comunidad, ONG no gubernamentales, instituciones estales25, 

intermediarios/as y consumidores/as. Todos estos agentes están implicados en las 

relaciones sociales entre los diferentes artesanos/as y con los consumidores/as. Es ahí 

donde se encuentra la riqueza social, donde las formas de relaciones, como las formas 

de intercambio no solo están medidas por bienes económicos, sino que tiene relaciones 

sociales, políticas, culturales y simbólicas.  

 

Asimismo, la organización social cumple un rol fundamental en la producción 

de la artesanía. Si no existe la organización como tal la producción puede ser mínima o 

puede desaparecer, tanto la actividad artesanal como la artesanía.  A continuación, se 

presenta un bosquejo del modelo cooperativista, mismo que permite entender la 

organización social en la producción, en relación a la forma cooperativa. 

 

2.7 Reflexiones conceptuales sobre el cooperativismo   

 

El concepto de cooperativismo tiene sus corrientes teóricas emanadas del siglo 

XVIII y vinculados con el socialismo utópico; asimismo con el pensamiento marxista-

leninista y con otras iniciativas que contribuyeron a su gestación. En esa línea 

argumentativa, nos ocuparemos de dar un panorama general a continuación. Haciendo 

un esfuerzo además por relacionar con la producción artesanal y la teoría del capital 

social. Estos conceptos son centrales en el estudio sociológico.  

 

                                                
25

 En el caso de las instituciones estatales nos referimos en general al Ministerio de Economía, el 

Ministerio de Turismo y en lo particular a la Alcaldía Municipal de La Palma y otras instituciones de 

carácter gubernamental que operan en el municipio.  
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En esa línea, las ideas fundamentales nacieron a partir de Robert Owen, con el 

socialismo utópico gestado en Inglaterra, surgieron otras iniciativas diversas. “La 

génesis del cooperativismo se planteó como una alternativa al capitalismo que se 

alejaba del marxismo y del movimiento obrero” (Lara Gómez y Urbiola Solís, 2009, p. 

24). Es decir, nace como una reacción al individualismo y al liberalismo, mismos que 

fueron sustentados por la Revolución Francesa (Lara Gómez y Urbiola Solís, 2009). 

Asimismo, también tuvieron peso en el asociacionismo obrero del siglo XIX Henry 

Sanint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon y Philippe Buchez.  

 

En ese contexto, el cooperativismo es un sistema económico-social que 

permite a la empresa cooperativa orientar sus acciones a la actividad económica; sin 

embargo, esta actividad tiene una influencia directa en las acciones sociales. Es decir, se 

rige por principios y valores que le dan sentido a la actividad económica. Sin duda, no 

se puede ver desde un punto economicista, porque se dejaría de lado las relaciones 

sociales que son el motor de este órgano social.  

 

En ese orden de ideas el cooperativismo según Taleva Salvat (2011):  

 

Es un movimiento que fomenta la reforma de las estructuras económicas actuales 

mediante la expansión del sistema cooperativo. Aspira a dar fundamentos éticos a la 

producción y el consumo eliminando la competencia con fines de lucro en las 

relaciones económicas. En primera instancia es necesario expresar que se contrapone al 

individualismo capitalista (p. 65).   

 

El argumento de Taleve Salvat, también hace ver que es un sistema autónomo 

claro frente al Estado; es decir, que sus acciones están orientadas estrictamente a 

beneficiar a las y los socios y no permite injerencias de parte de políticas estatales.  

 

Por su parte Miranda (2012), considera que: “el cooperativismo, en cuanto 

movimiento, está absolutamente vinculado a la noción de cooperación libre, 

determinante, máxime, de la abolición del egocentrismo estratégico que concentra 

fuerzas particulares  para la satisfacción de aspiraciones personales, de forma 

individualizada” (p.15). En tal sentido, lo entiende como:  

El cooperativismo es la cooperación formalizada bajo unos principios que sostienen una 

estructura organizada para la satisfacción de necesidades diversificadas, una estructura 
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que se desarrolla a partir de la puesta en práctica de valores que permiten el desarrollo 

de la acción humana dirigida a la búsqueda de un bien que es común para todo un 

sector fragilizado: el bienestar del hombre, el bien social, económico y sobre todo, 

espiritual, puesto que el hombre cooperativo solo está bien, cuando sus semejantes 

también lo están, (Miranda, 2012, p. 18).  

 

En sentido concreto, los conceptos presentados apuntan al bien común de los 

seres humanos que piensan trabajar en un marco cooperativo, subsumiéndose a 

principios y valores que rigen el funcionar del sistema cooperativo. En esa misma línea, 

el mismo sistema permite evitar la apropiación individual de recursos, y busca la forma 

colectiva y solidaria de beneficio.  

 

Busca ser una alternativa al capitalismo neoliberal, donde la apropiación 

individual es la supremacía del accionar humano. En contraposición, el cooperativismo 

busca efectivamente los beneficios colectivos. En ese orden de ideas, el cooperativismo 

“en el mundo actual sigue siendo un dispositivo eficaz para resolver la precariedad 

existencial de muchas personas, para reducir la pobreza, generar empleo estable y de 

calidad, y para promover el desarrollo y la integración social” (Azkarraga Etxagibel y 

Altuna, 2012, p. 35). 

 

2.8 El Concepto de cooperativa  

 

El concepto de cooperativa en la actualidad requiere de un análisis 

comprensivo y crítico, sobre todo en un contexto donde las presiones endógenas y 

exógenas son determinantes. En tal sentido, el concepto es pertinente de analizar como 

columna vertebral desde la visión de la Asociación Cooperativa Internacional (ACI), la 

cual la entiende como: “es una asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales 

comunes, a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada” (International Co-operativa Alliance, s.f.). La misma definición ha sido 

utilizada por (Bedoya y Caruso L., 2006, pp. 33–34; Lara Gómez y Urbiola Solís, 2009, 

p. 13). 

 

En ese sentido, algunos autores hacen un análisis a partir del concepto de la 

ACI; por ejemplo, en opinión de Bastidas-Delgado citado por Fernández y Eugenia, 

(2006), hay dos elementos inescindibles que en conjunto configuran la cooperativa, 
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pues esta es al mismo tiempo una asociación autónoma de personas y una empresa de 

propiedad conjunta y gestión democrática, siendo su primera responsabilidad, satisfacer 

las necesidades de quienes la constituyen. Del mismo modo, Celis Minguet citado por 

Fernández y Eugenia, (2006), considera que son empresas de carácter económico social 

de consumidores/as o productores/as que unen su esfuerzo intencionadamente para su 

mutuo beneficio. Se dice que son empresas o asociaciones económico-sociales porque 

ciertamente, persiguen un fin esencialmente económico y social, generando beneficios 

de manera directa o indirecta según su funcionamiento, y de acuerdo a las decisiones 

democráticas que tomen sus miembros en la asamblea.  

 

La cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito, 

de participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un 

objetivo común, económico y social, pero que a diferencia de lo que ocurre en otras 

empresas, la participación de cada socio en el beneficio es determinado por el trabajo 

incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado (Celis 

Minguet, 2003: 22), Citado por Fernández y Eugenia (2006).  

 

En sentido estricto, el concepto de cooperativa está ligado a los valores 

fundamentales y sus principios, en los cuales se sustenta toda acción cooperativa. Si la 

actividad económica y social de una cooperativa se aleja de los principios y valores 

pierde notablemente su identidad. Esa identidad cooperativa basada en los principios (y 

por supuesto, los valores), bajo el aspecto representativo de un modelo de 

comportamiento y de la toma de decisiones, muestra nuevamente que el objetivo del 

cooperativismo, ante todo, es fomentar el progreso y el bienestar de la humanidad, 

preocupándose por la transformación moral de los hombres y mujeres. (Miranda, 2012).  

 

A continuación, en el cuadro N° 6 se visualizan las diferencias entre las 

sociedades cooperativas y las capitalistas:  
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Cuadro 6: Diferencias entre sociedades cooperativas y empresas capitalistas 

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández (2016). 

 

Según el cuadro anterior, la diferenciación entre la empresa cooperativa y 

capitalista en el mundo actual es una línea delgada que cada día presenta sus fronteras 

más y más son difusas. Aunque en el marco normativo conceptual tiene marcadas 

diferencias, la cooperativa -como ya se ha indicado- esta subsumida a principios y 

valores delimitados y precisados en el accionar del asociado. En cambio, la empresa 

capitalista se enfoca en la apropiación individual; y responde en función del capital 

invertido en sociedades mercantiles.   

 

Para el caso cooperativo, desde el punto de vista de la identidad, el contexto 

neoliberal genera presión externa e interna con miras a que las cooperativas pierdan su 

razón de ser, y su erosión o degeneración tenga impacto directo tanto en los principios y 

valores cooperativos. En el análisis de las cooperativas en el contexto del 

cooperativismo, sostiene Bretos y Errasti, (2018): las cooperativas están sujetas a 

fuertes tensiones degenerativas derivadas de su necesario desarrollo en un entorno 

capitalista, lo que se traduce en última instancia en la dificultad para poner en práctica 

valores cooperativos tales como la solidaridad, la autogestión y la equidad.  

Características  

 

Empresas cooperativas  Empresas capitalistas  

Titulares Socios cooperativistas  Accionistas  

Objetivos  Proporcionar bienes o servicios a 

sus asociados o a terceros 

procurando un beneficio directo a 

los cooperativistas.  

Maximizar los rendimientos con 

base en el capital aportado. 

Control y dirección  Democracia, generalmente a cargo 

de los socios.  

En función del capital invertido. 

La dirección se delega a 

funcionarios que son contratados 

por la empresa.  

Poder de decisión  A cargo de la asamblea general, con 

base en el principio de igualdad. Un 

hombre-un voto. 

A cargo de los accionistas de 

acuerdos con el capital aportado.  

Capital  Variable (Aportaciones sociales) Fijo o variable 

Condición de ingreso  Libre, sujeta a la aprobación de los 

cooperativistas. 

Restringidas a las adquisiciones de 

acciones.  

Ganancias o 

excedentes  

Se capitalizan o distribuyen 

equitativamente, con base en el 

trabajo aportado.  

Se distribuye en función de la 

tendencia accionaria. 

Estructuras de apoyo  Federaciones, uniones y 

confederaciones.  

Confederaciones patronales 

Organismos 

internacionales más 

representativos  

Alianza cooperativa Internacional y 

World Council of Credit Unions, 

Inc.  

No determinada 
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En ese sentido, Miranda (2012) afirma que la pérdida de la esencia 

fundamental de la cooperación ha provocado el nacimiento y muerte de empresas 

cooperativas desprovistas de la idea cardinal de su existencia, lo cual nos demuestra que 

una cooperativa nace de la necesidad de quitar las trabas de la explotación, pobreza, 

desempleo, hambre; que una cooperativa nace de las dificultades de la gente común que 

decide solucionarlas, trabajando en conjunto.  

 

En la legislación salvadoreña, se entiende por cooperativas asociaciones de 

derecho privado de interés social, las cuales gozarán de libertad en su organización y 

funcionamiento de acuerdo con lo establecido en esta ley, la ley de creación del 

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), sus Reglamentos y 

sus Estatutos, (Ley de cooperativas de El Salvador). La misma Ley dice: “Las 

Cooperativas son de capital variable e ilimitado, de duración indefinida y de 

responsabilidad limitada con un número variable de miembros. Deben constituirse con 

propósitos de servicio, producción, distribución y participación” (Ley General de 

Asociaciones Cooperativas, 1986).  

 

2.8.1 Principios centrales del cooperativismo  

 

La columna vertebral del funcionamiento y la aplicación del sistema 

cooperativo se sustenta en los principios cooperativos. Estos nacen a partir de la 

histórica asociación de Rochdale en 1844, en una ciudad de Inglaterra. A partir de ese 

hito histórico la ACI va consolidando los principios con el congreso de Viena en 1966. 

De ahí van tomando la forma universal para la aplicación en todo el mundo. A 

continuación, en el cuadro 7 se exponen de manera explicativa cada principio 

fundamental cooperativo.  

 

Cuadro 6: Principios cooperativos y su explicación a la aplicación a las asociaciones 

cooperativas 

N° Principios cooperativos Explicación 

1 Adhesión voluntaria y 

abierta 

Se refiere al ingreso como socio/a de cualquier persona que esté 

dispuesta a ofrecer sus servicios y aceptar responsabilidades sin 

importar su género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

2 Gobierno democrático 

de los socios y socias 

Está relacionado con la forma de organización y toma de 

decisiones; el gobierno democrático existe en las asambleas en que 

cada socio/a tiene los mismos derechos de voto (un socio, un voto). 

Este principio subraya el hecho de que el principal valor de la 

organización es el grupo de personas que la forman y que la toma 

de decisiones debe incluir a todos por igual. 
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3 Participación económica 

de los socios y socias 

Los miembros deben contribuir para formar el capital de la 

empresa. Una parte de este capital es propiedad común de la 

cooperativa, y lo que corresponde a los excedentes puede invertirse 

o destinarse a otras actividades definidas por sus miembros, 

incluida la creación de reservas o el reparto de beneficios.  

4 Autonomía e 

independencia 

Toda cooperativa busca mantener su independencia; se evita 

depender del gobierno o de las empresas privadas. Cuando se 

firman acuerdos con otros organismos se busca que la autonomía 

de la organización no se vea afectada. 

5 Educación, capacitación 

e información 

De acuerdo con la ACI, "las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y 

empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo 

de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en 

general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca 

de la naturaleza y beneficios del cooperativismo" (ACI, 2008). 

6 Cooperación entre 

cooperativas  

Con objeto de fortalecer el movimiento, este principio enfatiza el 

trabajo conjunto entre cooperativas, aprovechando las estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales.  

7 Compromiso con la 

comunidad 

Se refiere al compromiso social primero con los socios/as y 

después con la comunidad o entorno en el cual se inserta; se busca 

el desarrollo sostenible por medio de imperativos éticos. 

Fuente: Elaboración propia con base a Gómez y Urbiola Solís, (2009, pp. 97–98).  

 

 

Estos principios son el ideal de la estructura y funcionamiento cooperativo. 

Es un espejo para la asociada y asociado dentro del modelo, aunque no siempre el 

asociado es consciente de su significado y de su materialización en la práctica; sin 

embargo es la columna vertebral de toda cooperativa. El factor clave de su 

materialización es el fomentar el comité de educación y capacitación, porque al 

descuidar el comité se pierde la esencia y el propósito pragmático y teórico.   

 

2.8.2 Valores cooperativos  

 

Los valores cooperativos tienen un fuerte fundamento en los principios 

cooperativos. No se puede entender el funcionamiento y sus relaciones de intercambio 

material y simbólico si no se tienen presente los valores. Por ejemplo, el principio de la 

adhesión voluntaria y abierta está relacionado con el valor de la igualdad, 

autorresponsabilidad y la solidaridad.  

 

Los valores proclamados por el sistema cooperativo constituyen el indicativo 

fundamental en su obrar. Son valores que establecen las conductas ideales de los 

miembros. Esas conductas ideales que no necesariamente son materializadas en la 

práctica cooperativa. Sin embargo, representan el horizonte donde debe guiarse toda 

cooperativa.  
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La identidad cooperativa tiene sus cimientos en los valores cooperativos. A 

continuación, en el cuadro 8 se detallan los valores cooperativos fundamentales, con su 

respectiva explicación.  

Cuadro 7: Valores cooperativos fundamentales 

N° Valor básico del 

cooperativismo  

Explicación 

1 Autoayuda  Corresponde al esfuerzo personal que cada individuo debe emprender 

como medio de alcance del propio destino. Este valor se manifiesta a 

través de la acción colectiva y de la responsabilidad mutua, como reflejo 

una creencia de que la superación individual de cada persona solo es 

posible mediante la unión con los demás.  

2 Autorresponsabilidad  Abarca la responsabilidad que cada miembro/a tiene en la cooperativa, a 

partir de su fundación y durante su existencia. Refleja el compromiso del 

cooperativista de promover el Cooperativismo entre quienes no integran 

la estructura cooperativa, y el velar por la preservación de la autonomía e 

independencia de la entidad.  

3 Democracia  Es él que permite la distinción del método empresarial cooperativo, a 

través de la participación democrática, de otros que imperan en el seno de 

estructuras organizadas por el mercado. La identidad cooperativa se 

establecerá desarrollando recursos humanos con la democracia 

participativa, dirigida hacia la realización de la visión ideal cooperativo 

así como la de la nueva sociedad.  

4 Igualdad  Revela una idea de justicia, puesto que establece que las y los miembros 

de una entidad cooperativa deben ser tratados del mismo modo: son, de 

cierto modo, homogéneos.  

5 Equidad La equidad representa el mecanismo que permite a la entidad echar mano 

de las correcciones reglamentarias que sean necesarias. Las y los 

miembros deben ser tratados equitativamente en cuanto a la forma de 

recompensar su participación en la cooperativa, normalmente mediante 

retorno, asignaciones a reservas de capital en su nombre, o reducciones en 

precios. 

6 Solidaridad  Es la idea del espíritu cooperativo. Expresa de qué modo es solidario el 

individuo con la vida cooperativa. Se rige por la ley compleja de la 

integración y de la diferenciación que produce el consorcio de los 

individuales con lo general. Lo importante para las cooperativas es que 

cada miembro reconozca ser solidario con los demás; se integre con los 

demás en su naturaleza compleja para que en conjunto colaboren en la 

búsqueda y el alcance del fin común.  

Fuente: Elaboración propia con base a Miranda, (2012, pp. 66–71). 

 

 

En el marco normativo y jurídico de los valores fundamentales hay una 

descripción clara donde se circunscribe cada valor.  Valores que son antagónicos 

con la empresa capitalista en teoría. Es necesario señalar que en la práctica existe 

una debilidad en la compresión de los valores y su aplicación concreta en un hecho 

concreto. No obstante, la reafirmación de los valores fundamenta la identidad 

cooperativa.  
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En el cuadro 9 se describen los valores éticos constitutivos de los valores 

fundamentales. Los valores éticos representan también el valor moral del accionar 

cooperativo en las relaciones sociales con las asociadas y asociados.  

 

Cuadro 8: Valores éticos de la cooperación 

N°  Valores éticos  Explicación  

1 Honestidad  Es un valor que se va observando a lo largo de la vida 

cooperativa, pero un solo descuido que releve el más 

insignificante acto de deshonestidad puede herir, de forma 

irremediable, toda la estructura cooperativa por la degeneración 

de la confianza entre miembros, y entre éstos y la cooperativa. 

Se refiere cuando un individuo cooperativista se niega a mentir, 

a embaucar, a robar aun indirectamente.  

2 Transparencia  Es la oferta de la información amplia sobre las actividades 

desarrolladas por la entidad; sus cuentas; las relaciones con los 

terceros y perspectivas a futuro.  

3 Responsabilidad  Corresponde a la forma adecuada, correcta y justa, a través de 

la cual la entidad y sus cooperativistas responden antes las 

obligaciones asumidas.  

4 Vocación social  Este valor se identifica con la preocupación por las y los demás, 

y está estrechamente vinculado con la responsabilidad social.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Miranda, (2012, pp. 72–75).  

 

Los valores éticos en su descripción expresan las relaciones sociales y una no 

confrontación con el proceder del hecho cooperativo. De esa forma, los valores 

cooperativos permiten hacer un contraste con el capital social. Es decir, las relaciones 

estrechas entre los valores cooperativos que fomentan la organización social y los 

factores o atributos del capital social permiten amalgamar dicha relación. 

 

En el cuadro 10 se exponen las dimensiones axiológicas en el sentido 

comparativo, entre el valor y el contravalor. De la misma manera, en torno a los 

principios, su formulación y su cumplimiento.  

  

Cuadro 9: Dimensión axiológica de la realidad cooperativa 

Ámbito de 

aplicación 

Valores cooperativos  Principios 

Valor  Contravalor Formulación  Incumplimiento 

Relación con el 

entorno  

Igualdad 

 

Discriminación  Puerta abierta  Barreras de entrada a la 

incorporación a nuevos 

socios  

Autonomía e 

independencia  

Excesiva dependencia 

del Estado 

Solidaridad 

(Autoayuda) 

 

Dependencia, 

Intervencionismo 

Inter-

cooperación  

Aislamiento de lo que 

ocurra con otras 

experiencias semejantes  
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Solidaridad Interés propio  Interés por la 

comunidad  

Desinterés por el 

entorno. 

Relaciones 

internas  

Democracia y 

transparencia  

Autoritarismo  

Reparto desigual  

Gestión 

democrática  

Control de órganos 

directivos por parte de 

socios relevantes.  

Justicia 

(equidad)  

 

 

Reparto desigual  

Reparto  Monetarización absoluta 

del excedente. 

Interés Interés variable (en 

función del excedente) o 

fijo muy elevado.  

Reservas Ausencia de reservas 

colectivas.  

Responsabilida

d social interna  

Competitividad  Educación  Descuido de los recursos 

humanos.  

Fuente: Gutiérrez (2005).  

 

La dicotomía en el contexto de los valores cooperativos y sus principios ha 

mostrado en los últimos tiempos una crisis de identidad, y el modelo ha presentado 

grietas en torno a su estructura y funcionamiento. Por un lado, de manera exógena, 

la degeneración expuesta por la crisis económica y por el contexto cultural ha 

puesto en duda sus valores y se ha visto erosionada por contravalores sobre todo en 

el clima individualista de la empresa capitalista neoliberal. Y por otro lado, de 

manera endógena, es decir, en las relaciones internas entre asociados/as por 

conflictos de interés o relaciones de poder y dominación dentro de las dinámicas 

organizativas y asociativas.   
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2.9 Concepto de cooperativa y su relación con el capital social 

 

En apartados anteriores ya abordados el concepto de cooperativa con precisión, 

nos permite en este espacio pensar la relación con dicho concepto. El concepto de 

cooperativa ha tenido su influencia a partir de las posiciones ideológicas y prácticas de 

diferentes pensadores. El concepto se debe pensar no desde un punto homogéneo sino 

heterogéneo, considerando que los grupos sociales donde se ha gestado este paradigma 

social también se ven influenciados por un contexto cultural diverso. En ese marco 

Jürgen Weller, (1987) cuestiona duramente a la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI) y la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), haciendo hincapié en que 

estas instituciones pretenden elaborar recetas globales para un mundo tan heterogéneo. 

Sin duda la génesis de las cooperativas en América Latina debe entenderse desde sus 

territorios, contextos específicos, sus formas de vida y sus relaciones sociales.  

 

En ese orden de ideas, se entiende por cooperativa “el efecto absoluto de la 

cooperación y simboliza un impulso conjunto de las muchedumbres solidarias que se 

preocupan unas con las otras, y todas por un grupo”. (Miranda, 2012, p. 11) A pesar de 

las diversas definiciones que existen, es pertinente señalar que el concepto de 

cooperativa que utilizaremos para fines de nuestra investigación se entenderá a partir de 

la definición de la ACI precisada anteriormente. 

 

Sin embargo, la regla común en todas las definiciones presentadas es la ayuda 

mutua entre las y los miembros para lograr los fines propuestos en colectivo, lo cual 

está sustentada en principios y valores cooperativos. También esta ayuda mutua debe 

responder a mejorar las condiciones objetivas de las personas que han decidido unirse 

voluntariamente. Es decir, no puede haber cooperación si no existen las relaciones 

sociales individuales para el logro de objetivos colectivos que mejoren la calidad de 

vida de la gente.  

 

Asimismo, estas relaciones sociales colectivas no pueden funcionar si no están 

vinculadas a principios y valores cooperativos. Consideramos que los conceptos 

expuestos también tienen relación con los principios y valores cooperativos. Y 

justamente, la proposición que pretendemos demostrar es la relación existente entre 

cooperativa y el capital social. En torno a esta relación, Miranda (2012),  sostiene que 
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“el principio de uno para todos en la forma constitucional del capital social; el de todos 

para uno en la norma determinante de la asociación abierta y el reparto de los 

beneficios” (p. 26). Asimismo lo sostiene Arias Gamero y Calderón López, (2000) 

“’todos para uno y cada uno para todos’, es decir, que es un tipo de organización que 

combate en toda forma el individualismo que reina en todo el país (…) puesto que el 

trabajo, decisiones y ganancias son comunitarias” (p.22).   

 

Es así que, la relaciones sociales entre agentes constituyen la evidencia del 

capital social, entendiendo como lo sostiene Bourdieu (2001): 

El conjunto de los recursos actuales o potenciales vinculados a la posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento e 

interreconocimiento; o, dicho de otro modo, a la pertenencia a un grupo, en tanto en 

cuanto que conjunto de agentes que poseen no sólo propiedades comunes (capaces de 

ser percibidas por el observador, por los demás o por ellos mismos) sino que están 

también unidos por vínculos permanentes y útiles (pp. 83–84).  

Es decir, que no puede existir cooperativa si no se pertenece al grupo y a esa 

red de relaciones institucionalizadas de interconocimiento y reconocimiento de los 

miembros del grupo. En otras palabras, se refiere a la pertenencia del grupo que busca 

no sólo su identificación con base a principios y valores que condicionan la acción 

cooperativa, sino a mejorar la calidad de vida mediante el esfuerzo conjunto para lograr 

rentabilidad en la labor que emprenden.  

 

Cooperativa y el capital social tienen una relación fundamental en la 

construcción de relaciones sociales necesarias para mejorar la calidad de vida de los 

individuos. No obstante, puede haber capital social al margen de la organización 

cooperativa. Aunque el capital social desde la visión de Bourdieu también puede 

ampliarse a otros ámbitos y campos, ya que tiene una función relacional que puede 

vincularse con otros capitales. Bourdieu, (2001b) sostiene que “el volumen del capital 

social poseído por una o un individuo dependerá tanto de las extensión de la red de 

conexiones que este pueda movilizar, como el volumen de capital (económico, cultural, 

o simbólico) poseído por aquellos con quienes está relacionado” (p. 150). En ese orden 

de ideas, I. B. Fernández, Foncea, Servós, y Servós (2018), citando a Jiang y Liu (2015) 

y Nilsson et al. (2012), sostienen que el capital social se produce en contextos donde la 

interdependencia mutua es alta, como son las cooperativas, donde la propiedad conjunta 

de la empresa comprende una elevada interdependencia entre los miembros.   
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Aunque también ambas relaciones se construyen a partir de intereses 

fundamentalmente económicos, aunque también sociales, políticos y culturales. Esos 

elementos se amarran con los principios y valores cooperativos, entre ellos: autoayuda, 

autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, entre otros valores. 

No pueden existir si no se pasa por las relaciones sociales, misma que justamente 

constituyen ese capital social benéfico para los individuos.  

 

En síntesis, la proposición que se pretende explicar es esa estrecha relación que 

une a ambos conceptos. Que su amalgama son los hechos sociales colectivos con base a 

las acciones individuales. Que solo se pueden entender sus significados en las 

relaciones sociales que contienen las prácticas o el estilo de vida de la cooperación.  

 

2.10 El concepto de resistencia  

 

La resistencia es una práctica política, cultural, social y económica frente a los 

cambios vertiginosos de la sociedad. En ese sentido, la lucha radica en la protección de 

los procesos de identidad frente a las amenazas internas y externas, que obligan esa 

lucha para cambiar la cosmovisión de los grupos sociales o étnicos por culturas o 

grupos distintos a ellos.  

 

En el ámbito de la teoría de la resistencia se considera que las relaciones 

sociales capitalistas son exteriores a los sujetos; es decir, que se les imponen sobre su 

libre subjetividad (Hirsch y Rio, 2015). Por su parte, Giroux (2011), sostiene que la 

resistencia es síntoma de un incipiente proyecto alternativo que, en muchas ocasiones, 

no es evidente a los actores mismos. 

 

Por su lado, Canclini (2013) propone a partir de una aguda revisión del 

concepto, algunos sinónimos importantes, como: aculturación, alternativa, dominación, 

emancipación, hegemonía, imperialismo, pos-colonialismo. Estos conceptos de 

referencia solo reciben un tratamiento detenido y polémico, mientras resistencia es 

convocado de modo no razonado, casi mágico. Desde el punto de la crítica cultural 

Canclini (2013) sostiene que la resistencia está constituida por el afán de superar las 

crisis que ha dejado la hegemonía del neoliberalismo como pensamiento único. 
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Bourdieu y Wacquant (1995) plantean el abordaje de la resistencia entre 

dominantes y dominados. En estas relaciones sociales se establece alguna forma de 

resistencia por los dominados, y que éstos presentan mayor sumisión (y menor 

subversión o resistencia); en tal sentido, sostienen los autores que es innegable el hecho 

de que existan disposiciones por resistir. Estas relaciones de dominación están dentro de 

un campo dado que lo ejercen de acuerdo a la posiciones para su provecho, pero que en 

ese ámbito se da la resistencia, la contestación, las reivindicaciones, las pretensiones, 

políticas o no de los dominados (Baranger, 2004).  

 

La resistencia en el ámbito cooperativo radica en la posición de las y los 

miembros cooperativos en mantener los valores y principios cooperativos que 

construyen la identidad cooperativa. Además, la lucha en mantener el orden de cosas, 

está sustentado en garantizar la supervivencia de las y los miembros cooperativos 

pertenecientes a la cooperativa.    

 

Cuando nos referimos a resistencia, estamos hablando de la lucha, 

mantenimiento, supervivencia; es decir a la capacidad de resistir o mantener a flote la 

vida de la cooperativa frente a las adversidades del contexto socio-económico. Pero 

también a defender los principios y valores cooperativos que permiten mantenerse 

unidos y luchando por el bien común.  

 

La resistencia significa no desaparecer, sino incluso buscar estrategias de 

adaptabilidad en un contexto como el capitalismo neoliberal, mismo que obliga a las 

cooperativas a mutarse, a reconfigurarse e incluso a perder su identidad, su razón de ser, 

para convertirse en empresas comerciales, mercantiles. Incluso pueden desfigurarse en 

acciones de emprendimiento y en el extremo, en corporaciones. 

 

2.11 Conclusión    

 

El abordaje teórico está constituido por cinco conceptos fundamentales: 

espacio social, producción artesanal, cooperativismo, resistencia y capital social. Desde 

esta visión conceptual se sustenta la investigación. Para enfocar la construcción teórica 

se realizó un recorrido histórico de los conceptos con el fin de situar la problemática 

investigativa en su contexto social.  
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En referencia a la producción artesanal se tiene una amplia y debatida 

discusión tanto teórica como empírica, sobre todo estudios realizados en México y 

Argentina. Los estudios pioneros los realizó: (Novelo, 1976; Stromberg, 1985a; García 

Canclini, 1989; Turok, 1996). Sin embargo, en la primera década del siglo XXI, los 

trabajos realizados son: (Rotman, 2001; Cardini, 2008; Benedetti, 2012). Partiendo de 

la conceptualización de producción artesanal de Novelo (1976), a esta definición se le 

incorporan las formas de organización social en la producción artesanal, definidas por 

(Turok, 1996).  

 

En la complejidad de la categoría analítica Cardini (2012) señala que el 

proceso de producción pasa por procesos complejos; es decir, relación con un contexto 

socio-cultural, económico, político y nace de una realidad cotidiana y de trabajo. En esa 

línea, Novelo (1976) se cuestiona: ¿Por qué subsiste la producción artesanal? Y 

argumenta, la producción subsiste tanto porque la fábrica no ha sustituido a muchos 

oficios que aún producen para un amplio mercado, sobre todo rural. Además, porque la 

burguesía de la sociedad industrial de consumo ha redescubierto la apreciación por el 

trabajo manual.  En el espacio social donde se da la producción existen las relaciones de 

poder, conflicto y las luchas por los capitales; este enfoque ha sido planteado por 

Bourdieu (1984).  

 

Para el tratamiento del objeto de estudio también se plantea el concepto de 

cooperativismo y cooperativa. Ambos conceptos vinculantes entre sí. Es decir, se 

planea el cooperativismo como un sistema social arraigado a los sectores populares que 

se han organizado para la construcción social y mejorar la calidad de vida. Por ello, se 

comprende el cooperativismo a partir del planteamiento de Miranda (2012).  

 

En sentido concreto, los conceptos presentados apuntan al bien común de los 

seres humanos que piensan trabajar en un marco cooperativo, subsumiéndose a 

principios y valores que rigen el funcionar del sistema cooperativo. Los valores y 

principios permiten al sistema evitar la apropiación individual de recursos, y busca la 

forma colectiva de beneficio.  
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Busca ser una alternativa al capitalismo neoliberal donde la apropiación 

individual es la supremacía del accionar humano, entiéndelo a partir del planteamiento 

de Ayala (2016):   

En general, el retorno a una concepción leseferista26 de la economía, basada en la 

pretensión, discursiva al menos, de la primacía sin contrapeso significativo de la lógica 

del mercado y la libre operación de las leyes de la oferta y la demanda en la regulación 

o 'autorregulación' del sistema productivo, por oposición al énfasis, variable, durante el 

segundo tercio del siglo pasado, en el papel del poder político-estatal como factor de 

intervención y de moderación respecto de la dinámica 'natural' del capitalismo como 

régimen social (pp. 329-330).   

En contraposición, en cooperativismo los beneficios son colectivos. En ese 

orden de ideas, el cooperativismo “en el mundo actual sigue siendo un dispositivo 

eficaz para resolver la precariedad existencial de muchas personas, para reducir la 

pobreza, generar empleo estable y de calidad y para promover el desarrollo y la 

integración social” (Etxagibel y Altuna, 2012, p. 35).  

 

Entendiendo el desarrollo teórico del cooperativismo surge la necesidad de 

vincular los conceptos de cooperativa con el de capital social. Contrastando además con 

los valores y principio de la cooperación, que constituyen el espíritu de la sociabilidad. 

Esta simbiosis es donde convive y se entre cruzan prácticas y hechos culturales para la 

construcción de relaciones sociales útiles y durables.   

 

Los principios y valores son la columna vertebral del quehacer cooperativo; 

por ello es la base fundamental del sistema. Y en ese sentido, la proposición que se 

pretendió demostrar es la relación existente entre cooperativa y capital social. En torno 

a esta relación, Miranda (2012)  sostiene que “el principio de uno para todos en la 

forma constitucional del capital social; el de todos para uno en la norma determinante 

de la asociación abierta y el reparto de los beneficios” (p. 26). Asimismo lo sostiene 

Arias Gamero & Calderón López (2000): “’todos para uno y cada uno para todos’, es 

decir, que es un tipo de organización que combate en toda forma el individualismo (…) 

puesto que el trabajo, decisiones y ganancias son comunitarias” (p. 22).    

 

Es decir, que no puede existir cooperativa si no se pertenece al grupo y a esa 

red de relaciones institucionalizadas de interconocimiento y reconocimiento de los 

                                                
26

 Concepto francés que denota la no intervención, no interferencia, que permite la libertad del individuo  
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miembros del grupo. En otras palabras, a la pertenencia del grupo que buscan no sólo su 

identificación con base a principios y valores que condicionan las acciones 

cooperativas, sino a mejorar la calidad de vida mediante el esfuerzo conjunto para 

lograr rentabilidad en la labor que emprenden.  

 

Cooperativa y el capital social tienen una relación fundamental en la 

construcción de relaciones sociales necesarias para mejorar la calidad de vida de las y 

los asociados/as. No obstante, puede haber capital social al margen de la organización 

cooperativa. Aunque el capital social desde la visión de Bourdieu también puede 

ampliarse a otros ámbitos y campos. Pues, tiene una función relacional que puede 

vincularse con otros capitales. Bourdieu (2001b) sostiene que “el volumen del capital 

social poseído por una o un individuo dependerá tanto de las extensión de la red de 

conexiones que este pueda movilizar, como el volumen de capital (económico, cultural, 

o simbólico) poseído por aquellos con quienes está relacionado” (p. 150).  

 

En ese orden de ideas, Fernández, Foncea, Servós, y Servós, (2018), citando a 

Jiang y Liu, (2015) y Nilsson y otros. (2012), sostienen que el capital social se produce 

en contextos donde la interdependencia mutua es alta, como son las cooperativas, donde 

la propiedad conjunta de la empresa comprende una elevada interdependencia entre los 

miembros.   

 

A continuación, en la figura 5 se plantea el esquema que establece las 

relaciones conceptuales, dentro de un aparato conceptual complejo. 
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Figura 5: Modelo teórico 

Fuente: elaboración propia.  

 

En el esquema de la figura 5 se plantea el espacio social, las condiciones 

económicas y sociales como contexto social en el que se coacciona la producción 

artesanal. Y la producción artesanal tiene diferentes modalidades de producción; la 

modalidad de producción en la que se enfoca la investigación es la de la forma de 

producción cooperativa. Esta modalidad o forma de organizar la lógica productiva 

pasa por la relación entre capital social y sus componentes, la cual se articula con 

los principios y valores cooperativos.  
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Ese mecanismo de interrelación permite pensar la generación de capital 

social en el ámbito cooperativo, lo cual constituye el objeto de estudio o el foque de 

atención en esta investigación, y a través de ese mecanismo se buscó dar cuenta de 

la generación de capital social en el modelo cooperativo de producción artesanal.  

 

2.12 Contexto socio histórico: desarrollo del cooperativismo  

 

El fenómeno de la organización de los movimientos sociales y en especial de 

las organizaciones de obreros, campesinos e indígenas en El Salvador obedece a 

modelos de desigualdad económica y social implantados en la región centroamericana. 

Estos modelos con inclinaciones de acumulación y concentración del capital implantado 

por un sector privilegiado provocan la organización y lucha de las clases populares, en 

protesta por irrespeto a sus derechos fundamentales: acceso a la tierra, salud, educación, 

trabajo y vivienda.  

 

Como una forma de defender sus derechos se constituyen organizaciones 

cooperativas. Es así que  para 1914 nace la primera cooperativa en El Salvador, y era de 

producción artesanal de zapatos, denominada “Palo Verde” (Hernández, 2009). Esta 

cooperativa estaba basada en principios cooperativos. “Era progresista y pensante, 

sentía que unidos obtendrían ventajas económicas y sociales” (Marroquín, 2002, p. 

102). La finalidad de esta cooperativa de artesanos era proveerse de materias primas y 

materiales para elaborar sus productos. Mediante la asociación se buscaba adquirir 

producto a bajo costo y mejorar las condiciones dentro del marco cooperativo.  

 

Para la segunda década del siglo XX, El Salvador experimenta significativas 

transformaciones económicas, sociales y políticas. Las asociaciones artesanales estaban 

en proceso de desaparición debido al surgimiento de las actividades industriales y 

agroindustriales (Cardenal y Océano, 2001).  

 

En la coyuntura de 1920 y 1930 se modifica la estructura organizativa de las y 

los trabajadores referente a la mutualidad cooperativa, y se avanzó hacia la 

organización más autónoma, enfocada a las prácticas reivindicativas de la huelga, 

vinculada al sindicalismo, (Cardenal y Océano, 2001). De 1920 a 1924 como primera 

fase de este período, se agudiza la desarticulación del artesanado y se reforzó el trabajo 

asalariado. En respuesta se utiliza la huelga como método de lucha. Como segunda fase, 
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1924-1930, nace la Regional de Trabajadores Salvadoreños, pertenecientes a la 

Confederación Obrera Centroamericana (COCA); nace el Partido Comunista 

Salvadoreño (PCS). Y como tercera fase, 1930-1932, se generaron grandes conflictos 

laborales relacionados con la crisis mundial de 1929 (Cardenal y Océano, 2001).  

 

Estos procesos económicos internacionales, las caídas del café, la expropiación 

de tierras comunales y ejidales y las revueltas de tipo popular en el agudo conflicto 

político que atravesaba El Salvador, desembocaron en la represión de los sectores 

obreros, campesinos e indígenas -que estaban aliados al Partido Comunista- por parte 

del gobierno militar de Maximiliano Hernández Martínez. Logrando en esas represiones 

la matanza de 30 mil campesinos e indígenas aproximadamente, (Lindo-Fuentes et al., 

2010). Este hecho representa uno de los más agudos y violentos hitos de la historia 

salvadoreña, mismo que se generó en protesta del despojo de sus tierras y por las 

condiciones de extrema marginalidad y pobreza que arrastraba a la población 

campesina e indígena. Por tanto, se debilitan la organización indígena de forma 

descomunal y el movimiento cooperativo a partir de la derrota de la insurrección y la 

posterior represión.  

 

Para los años de 1938, cuando se aproximaba la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial, se funda la cooperativa algodonera; más tarde se funda la Caja de 

Crédito Rural en 1940. Asimismo, se integra la Federación de Cajas de Crédito en 

1943, (Hernández, 2009).  En este contexto se previeron y se organizaron las 

cooperativas de agricultores, con el propósito de proveerse de créditos para la 

producción agropecuaria. Eran productores/as individuales que recurrían a la forma 

cooperativa como modo de ampliar sus ingresos económicos.  

 

Evidentemente, estos procesos de institucionalización de las organizaciones 

federativas y organizacionales cooperativistas se gestaron en contextos de convulsión 

política, con un peso militarista. En el marco de la promulgación de la Constitución de 

la República de 1950, el Estado pasa a asumir el desarrollo económico y social del país. 

Para esa misma década nuevos cambios se presentaban en el territorio salvadoreño, 

(López González y Cabezas Calderón, (1997). Bajo el mando del Coronel Óscar Osorio 

los procesos de intervención del Estado se hacen presentes en lo referente a la 

legalización de las organizaciones sindicales. En el contexto de una bonanza comercial 
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del café, el Estado empezó a institucionalizar las cooperativas populares, incluyendo 

para tal efecto leyes cooperativas.  

 

En 1966, se fundó la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, (FEDECACES) y la creación del Instituto Salvadoreño para el Fomento 

Cooperativo, (INSAFOCOOP) se dio en 1969 (Hernández, 2009). Siempre dentro de un 

contexto militar y con la efervescencia del triunfo de la Revolución Cubana, donde el 

proceso contra-revolucionario liderado por Estados Unidos era evidente. Para lo cual 

como medida contrarevolucionaria lanzó la política Alianza para el Progreso, 

(Schujman, 2015). Se empieza a apoyar el movimiento cooperativo, el impulso de 

reformas agrarias y la construcción de viviendas en las zonas rurales en América Latina, 

dentro de una política aislamiento de Cuba. 

 

El apoyo de los Estados Unidos pretendía detener las ideas revolucionarias 

cubanas, misma que rechazaban toda intervención imperialista. El plan contrainsurgente 

fue firmado por todos los países latinoamericanos, a excepción de Cuba. El Salvador 

adoptó las directrices estadounidenses.  

 

Como se ha mostrado en párrafos anteriores, el fenómeno cooperativista ha 

estado ligado a procesos económicos, sociales y políticos. Y en la década del 70 no sólo 

se tenían repercusiones a raíz de la guerra con Honduras surgida en 1969, sino también 

ahí es cuando se evidencia una mayor convulsión social y procesos organizativos 

populares en contra de los fraudes electorales y la represión militar. La iglesia católica 

también jugó un papel central en la configuración de las nuevas organizaciones 

populares, con un pensamiento reivindicativo de las clases populares, introduciéndose 

el pensamiento de la Teología de la Liberación por la compañía de Jesús (Fuentes, 

2004). En ese entonces, los sectores campesinos eran víctimas de una exclusión socio-

económica. En dicha década se agudizó el conflicto social, tras el fracaso en 1976 de las 

iniciativas de transformación agraria.  

 

Sin embargo, en esta década empieza a funcionar el Instituto Salvadoreño de 

Fomento Cooperativo. Además, surgen la Asociación Nacional Indígena Salvadoreña 

(ANIS); la Central Campesina Salvadoreña, (CCS); la Asociación Cooperativa de 

Producción Agropecuaria, (ACOPAL). También nacen la Federación de Asociaciones 
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Cooperativas de Transportes de El Salvador, (FINACITES) y las Asociaciones 

Agropecuarias de El Salvador, (FEDECOPADES) (C. E. Hernández, 2009).  

 

En 1980, el país se encontraba en una crisis estructural siempre bajo la sombra 

de los regímenes militares que asolaban al país. Esta crisis desembocó en una guerra 

civil que duró 12 años. Uno de los impactos que resonó en las organizaciones populares 

fue el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980.  

 

En este proceso convulso dio inicio una Reforma Agraria, a raíz de la cual se 

crea el Departamento de Asociaciones Agropecuarias; además, surgen las cooperativas 

de la Reforma Agraria, que se impulsaban bajo la Junta Revolucionaria de Gobierno 

(Arias Peñate, 2014). Aparte de la profundización de la deuda agraria surgen nuevas 

organizaciones guerrilleras, civiles y militares, en respuesta a la violación de los 

derechos humanos y con la intensión de cambiar el régimen establecido. Esta época fue 

la más violenta de El Salvador y “dejó más de 70 mil muertos y muchos desaparecidos” 

(Amaya et al., 2014, p. 144).  

 

Durante el proceso de transición a la “democracia” en los 90´s, con la firma de 

los Acuerdos de Paz, surgen nuevas configuraciones sociales, políticas, económicas y 

una reestructuración del Estado. Uno de los elementos fundamentales es la 

incorporación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, (FMLN) al 

sistema político. Sin embargo, se expande la política neoliberal27 orientada por el 

presidente Ronald Reagan en Estados Unidos. Y El Salvador adopta una serie de 

políticas de privatización, a fin de favorecer a las élites económicas. Asimismo, se 

privatiza la banca con grandes repercusiones en la economía nacional. Por otro lado, se 

da la tendencia al reflujo del cooperativismo solidario. Pero hay un crecimiento de 

asociaciones cooperativas con énfasis empresarial y vinculado con la banca comercial. 

 

No obstante, las crisis que aún seguían en el país provocaron procesos 

convulsos y tensos, lo que incidió en la población salvadoreña en constantes 

                                                
27

 Estas ideas de libre mercado y la privatización del apartado del Estado se efectuaron con mayor 

sistematización en unos países más que en otros en América Latina. El caso de Chile y las 

recomendaciones que realizó Milton Friedman mediante una carta al presidente Pinochet, 

recomendándole la reestructuración del Estado y la ampliación del mercado, fue un caso emblema, (ver 

Piñera, 2006). En esta época las influencias de Margareth de Thatcher de Inglaterra y Ronald Reagan de 

Estados Unidos profundizaron las ideas neoliberales en América Latina.   
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movilizaciones migratorias tanto dentro como fuera del país. Eso significó que grupos y 

comunidades buscaran nuevas configuraciones en territorios desconocidos, 

particularmente la migración hacia Estados Unidos.   

 

Volviendo al cooperativismo en El Salvador, se ha señalado que su génesis es 

en las clases populares, pero con una intervención directa del Estado. Así, las 

transformaciones del Estado han tenido un impacto directo en el sentido cooperativo. 

Sabiendo que el marco jurídico cooperativista se sustenta en la columna vertebral del 

Estado28. Los elementos que han ido definiendo el sentido cooperativista desde el siglo 

pasado en El Salvador han sido también los trastoques económicos que han 

influenciado en la sociedad salvadoreña. Aunque la génesis del cooperativismo se 

presenta a través de las luchas populares. Quienes le han dado vida han sido “los 

sectores desposeídos, principalmente los campesinos, obreros y la clase media” (Cañas 

Álvarez et al., 2009, p. 11).  

 

Así, pasando por un complejo proceso de la Reforma Agraria de los ochenta, 

hasta experimentar nuevas transformaciones del Estado en los noventa, por los 

Acuerdos de Paz. Después que se venía del Modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones, se pasó a un nuevo modelo económico con un pensamiento 

neoliberal llamado Modelo Consumista de Promoción de Importaciones y Exportación 

de mano de obra: la gente al servicio del desarrollo económico (Instituto de 

Investigaciones Económicas, 1990). En ese contexto, con las políticas del Ajuste 

Estructural y las ideas de la libertad de empresa impulsando un sentido de competencia 

individual, las cooperativas de diferentes naturalezas, los principios cooperativistas se 

ven amenazados en toda su estructura económica, organizacional y productiva. Es 

justamente donde el capitalismo se muta y nace la lógica de la globalización neoliberal, 

nuevamente la supremacía del mercado y la sociedad de consumo.   

 

Sumando a todo esto está la migración, fenómeno estructural que hace 

sistemáticamente expulsar al salvadoreño, por las condiciones de desigualdad y 

pobreza, entre otros factores; porque el Estado se ocupó más del crecimiento económico 

beneficiando a una elite empresarial   a costa de la mano de obra barata, dejando de lado 
                                                

28
 En cita textual de Preuss, Dr. Walter, se precisa que: “en todos los países, es la LEY DEL ESTADO la 

que determina la naturaleza y alcance de las actividades cooperativas en la actualidad” (Preuss, Dr. 

Walter, 9 citada por Flamenco Acosta, Cartagena Tejada, y Alvarado Molina, 1991).  
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el desarrollo del ser humano. En este contexto, las cooperativas están atravesando 

complejas relaciones tanto económicas, culturales, políticas, sociales que día a día en la 

sociedad de consumo van tendiendo nuevas formas de organización cooperativista o se 

van desintegrando. Ya no las surgidas en los cincuenta, ni a principios de los ochenta. 

Ahora la amenaza impera en la competencia, el individualismo y los acelerados 

cambios en la producción. Bajo estos elementos complejos y agudos en la realidad 

salvadoreña las cooperativas artesanales no se escapan de estos procesos complejos.  

 

Así, las cooperativas de diversos tipos29 van (des)construyendo nuevas formas 

organizativas. Y los principios cooperativos como: autoayuda, autorresponsabilidad, 

democracia, igualdad equidad y solidaridad se ven amenazados por los altos niveles de 

individualismo social. En ese contexto, el capital social juega un papel central en la 

resistencia, existencia y funcionamiento de esos principios y valores que sustentan la 

génesis del fenómeno cooperativo. Es decir, los valores que constituyen las relaciones 

sociales que permiten no solo la producción, sino las formas de relacionarse en la vida 

cooperativa. Y para el caso que se pretende estudiar en esta investigación, nos situamos 

en el fenómeno artesanal de La Palma, ubicado en el departamento de Chalatenango. Y 

surge la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué condiciones se desarrolla la 

resistencia de la cooperativa de producción artesanal, en cuanto generadora de capital 

social en el municipio La Palma, departamento de Chalatenango, El Salvador, (2006-

2019)? 

 

 

 

 

                                                
29 Cooperativas de producción, consumo, servicios, ahorro, crédito, mejoramiento general y 

resistencia o mutualistas de seguros.  
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3 Capítulo 3: Contexto histórico social y cultural del municipio La Palma   

 

En este capítulo se presentan las características importantes acerca del 

municipio y sus condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales. Se detalla 

la forma de vida del municipio y su contexto histórico social sobre el hecho artesanal y 

cultural. Finalmente, se describe y caracteriza la cooperativa Semilla de Dios, por ser el 

foco central de la investigación.  

 

3.1 Ubicación geográfica de El Salvador  

 

El Salvador, país de América Central, limita con Guatemala al oeste y con 

Honduras al norte y al este; al sureste el golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua, y 

flanqueado al sur por el océano Pacífico. Su territorio está organizado en 14 

departamentos, 35 distritos y 262 municipios. El país, según la Encuesta de Hogares de 

Propósito Múltiple (EHPM, 2019), cuenta una población total de 6, 794,864 habitantes, 

y su extensión en km2 es de 21,040.79, y habitantes por km2  son 319. Estos datos son 

los últimos registrados en los levantamientos de datos por la Dirección General de 

Estadística y Censo (DIGESTYC).  

 Figura 6: Mapa de El Salvador 

Fuente: Recuperado el día 11 de abril de 2001 a partir de 

https://line.17qq.com/articles/ceewwatax.html. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Fonseca
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_administrativa_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_administrativa_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_El_Salvador
https://line.17qq.com/articles/ceewwatax.html
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3.2 Contexto histórico de El Salvador  

 

A manera de contexto de la problemática del conflicto armando en El 

Salvador, el análisis de Martín Baró, nos ayuda a ilustrar el panorama político en el que 

de manera directa o indirecta están influenciadas las cooperativas. Por tanto, Baró 

realiza una interpretación desde la psicología social pensando la problemática de la 

guerra y las relaciones de poder en El Salvador.  

Los países de Centro América han sido y siguen siendo escenarios no de una 

confrontación ideológica entre comunismo y capitalismo, mucho menos entre 

totalitarismo y democracia, sino del levantamiento de pueblos miserables que, cansados 

de promesas y engaños, hastiados de esclavitud y represión, han acudido a las armas 

como recurso último de liberación (Martín-Baró, 1983, p. VII). 

 

En ese escenario de relaciones de conflicto donde se evidencia una masacre de 

hombres y mujeres, campesinos y desaparecidos. El asesinato de más de veinte 

sacerdotes, incluido un arzobispo, la proliferación de cadáveres decapitados y arrojados 

a los basureros públicos, son algunos puntos álgidos de una ola represiva que ha hecho 

de los regímenes centroamericanos dignos emuladores de las doctrinas de “seguridad 

nacional” practicadas en Suramérica.   

 

Así, en el contexto de la guerra fría y en la guerra de El Salvador se pensaba en 

el modus operandi de detener la ola comunista que venía del bloque de la URSS, y es 

así que Estados Unidos tiene una alianza con los gobiernos militares para detener este 

brote. El autor argumenta, “un país como El Salvador es testimonio de un nuevo 

genocidio realizado al amparo de una histeria anticomunista, encubridora de intereses 

explotadores” (Martín-Baró, 1983 p. VII). Desde la descripción de esa realidad se 

“recorre las articulaciones entre persona y sociedad, entre alienación y conciencia, entre 

opresión y liberación” (Martín-Baró, 1983 p. VII).  

 

En tal situación el papel de la élite política a las y los desposeídos, excluidos y 

marginados del abuso del poder coercitivo del estado y las fuerzas militares que 

socavaron la realidad salvadoreña violando infinidad de veces los derechos humanos. 

En donde la impunidad y mujeres y hombres desaparecidos también tuvieron presencia 

en el teatro del terror salvadoreño.  
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Es así que, la preocupación de Baró partía de la alienación, por un lado, y la 

conciencia por otro lado, entre opresión y liberación. “Que el orden social en El 

Salvador es “marginalizador” para un número de personas constituye un hecho 

irrebatible” (Martín-Baró, 1983). 

 

En el tema de la Transformación Agraria (TA) para resolver la injusticia social 

en el país, el gobierno estaba decidido a modificar, la tenencia de la tierra y como un 

esfuerzo para salvar el sistema democrático: por un lado, la empresa privada ignoró 

sistemáticamente el argumento de injusticia social y basó su actitud en rechazo de la 

TA, en el supuesto de que la “estatización de las tierras llevaría a la ineficiencia en la 

producción y de que la TA constituía una medida comunista, opuesta al sistema 

democrático” (Martín-Baró, 1983, pp. 241–242).   

 

La tierra y las reformas agrarias en el país son factores estructurales de 

conflicto entre las clases que tienen el control del aparato productivo. El mismo 

gobierno ha tenido que negociar históricamente con las élites terratenientes y empresa 

privada para llegar a acuerdos que favorezcan a la élite conservadora. “El proyecto fue 

presentado como un seguro de vida para el futuro del capitalismo y de los mismos 

capitales en el país” (Martín-Baró, 1983, p. 241).  

 

3.3 Datos generales del departamento de Chalatenango  

 

El departamento de Chalatenango, está ubicado en la zona central, limitado con 

Santa Ana al oeste, al sur con La libertad, San Salvador, Cuscatlán, y corre al lado de la 

frontera hondureña al norte-este. Sus coordenadas son: 14° 2′ 0″ N, 88° 56′ 0″ W. 

Chalatenango fue ocupado en el siglo VI, por la población Lenca, y en el siglo XV fue 

tomada por los Pipiles. En el idioma Nahuat Chalatenango, Shalatenango, o Chaltepec 

es traducido como “lugar defendido por agua y arena”.  Esta palabra desciende de las 

raíces Shal (arena), at (agua, río) y tenango (lugar amurallado, valle).  La cabecera del 

departamento es la ciudad de Chalatenango. 
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Figura 7: Mapa del departamento de Chalatenango 

      Fuente: recuperado el día 11 de abril de 2021 a partir de:  

https://line.17qq.com/articles/hmkklgglv.html. 

 

En el siguiente cuadro se evidencia el crecimiento poblacional de 1930 a 2007 

en el departamento de Chalatenango. Es importante indicar que estos datos 

corresponden al último censo nacional realizado de manera oficial en El Salvador.  

 

Cuadro 10: Evolución de la población en el departamento de Chalatenango 

Año Cantidad poblacional  

 

1930 83,216 

1950 105,859 

1961 129,897 

1971 172,845 

1992 177,320 

2007 192,788 

 

Fuente: elaboración propia con base a la Dirección General de Estadística y 

Censos (2007).  

 

Los datos que se presentan son de la encuesta del 2007, la última que se realizó 

en el país. En ese sentido, el departamento de Chalatenango presenta una evolución a 

https://line.17qq.com/articles/hmkklgglv.html


92 

 

 
  

nivel de crecimiento poblacional significativa. Como se refleja en el cuadro la 

población en el departamento aumentó exponencialmente. De acuerdo EHPM (2019), 

que son los últimos datos actualizados de manera general, el departamento cuenta con 

una población de 208,831 habitantes.  

 

Por su parte, en el recuadro N° 1 aparece una breve descripción de la situación 

social a nivel departamental como forma de ilustrar las condiciones materiales de 

existencia de este lugar. También se indican la forma de medir la pobreza de manera 

multidimensional en el contexto actual.  

 

 

Recuadro 1: Características del departamento de Chalatenango 

 

Tradicionalmente, el departamento de Chalatenango ha sido considerado como uno 

de los más pobres de El Salvador. De acuerdo con el Informe de desarrollo humano 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2003, por 

ejemplo, Chalatenango mantenía un 32.5% de población en situación de pobreza 

absoluta y un 53.9% de pobreza total (absoluta y relativa), ocupando el cuarto lugar 

en el porcentaje de mayor población en pobreza absoluta y el quinto en pobreza 

total, entre los catorce departamentos de El Salvador. Sin embargo, en los últimos 

años, el propio PNUD ha replanteado su metodología multidimensional de medición 

de la pobreza, en el cual ya no se toma en cuenta el ingreso monetario, sino también 

la calidad de la vivienda, la alimentación, el esparcimiento, el trabajo, la salud, la 

seguridad y educación. De acuerdo a esta nueva metodología, Chalatenango aparece 

como el segundo departamento con menor incidencia de la pobreza en el país, 

registrándose únicamente 33.2% de hogares pobres en todo el departamento (PNUD, 

2015).  

 

Memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango 

(Lara Martínez, 2018, p. 43). 

 

 

3.4 Características generales del municipio de La Palma   

 

La Palma, es uno de los 33 municipios del departamento de Chalatenango, está 

limitada al Norte por los municipios de Citalá y San Ignacio, al Sur por los municipios 

de La Reina y Agua Caliente; al Este por la República de Honduras y el municipio de 

San Fernando, y al Oeste por el municipio de Metapán, departamento de Santa Ana. La 

Palma se ubica entre las coordenadas geográficas: 14ª, 21’ 35” LN (extremo 
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septentrional) y 148 14’ 56” LN (extremo meridional); 89” 04’OO” LWG (Extremo 

oriental y 89w’1624” LWG (Extremo Occidental).  A continuación, ver mapa:  

Figura 8: Mapa del municipio de La Palma 

    Fuente: a partir de plan estratégico municipal de La Palma.  

 

La población del municipio, según la Dirección General de Estadística y 

Censos (DIGESTYC), en el último censo tiene una población total de 12,335 habitantes 

de los cuales 5,781 son hombres y 6,454 son mujeres (Dirección General de Estadística 

y Censos, 2007). La población del área urbana ronda por los 2, 918, de estos 1,325 son 

hombres y 1,593 son mujeres. En el área rural son 9,317 de los cuales 4,456 son 

hombres y 4,861 mujeres. El municipio cuenta con 8 cantones: El Aguacatal, El 

Gramal, La Granadilla, Los Horcones, Los Planes, San José Sacare, San José Calera y 

Cerro Grande.  

La Palma abarca una extensión territorial de 136 kms2 y se encuentra a 1,100 

msnm, en la montaña El Malcotal. Es una región de tierra templada y fría. El monto 

pluvial oscila entre 1, 900 y 2, 600 mm al año; cuenta con una temperatura de 16° C –en 

promedio anual- la cual varía según las temporadas y se considera de clima subtropical 

semihúmedo (Estrada Quiroz, 2005).   
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3.5 Origen histórico del municipio  

 

Esta histórica comunidad se erigió con el nombre de La Palma, en el año 1815. 

Don Raúl Díaz cuenta que por tradición oral sus abuelos contaban que la población se 

fundó en el lugar llamado: La Palmita, caserío situado al otro lado del río Nunuapa, y 

que debido a una inundación que hubo en la zona, sus pobladores se trasladaron a este 

lugar fundando en ese entonces la villa de La Palma.  

 

El presbítero y Doctor Isidro Menéndez (1855), indicó que referente a los 

orígenes de esta población que: “Antes de la Independencia era una aldea con muy 

pocos habitantes, los cuales eran domiciliarios, con los del Rodeo (San Ignacio), de 

Citalá; según el Alcalde de esta población hace cuarenta años se erigió en pueblo, al que 

se agregó después la Aldea del Rodeo”. Posteriormente la comunidad de la Palma fue 

conocida como: El municipio de Dulce Nombre de La Palma, que quedó incorporado 

desde su fundación al Distrito de Tejutla y perteneció al Departamento de San Salvador 

de 1824 (12 de junio) a 1833 (13 de mayo), al Departamento de Tejutla del 13 de mayo 

al 21 de octubre de 1833 y luego al Departamento de Cuscatlán de 1835 (22 de mayo) a 

1855 (14 de febrero) y al Departamento de Chalatenango a partir de esta última fecha. 

Por ley, del 18 de febrero de 1841, Dulce Nombre de La Palma constituyó por si sola un 

cantón electoral en el estado de El Salvador (Alcaldía Municipal de La Palma, 2009).  

 

3.6 Hitos históricos 

 

Aquí se presentan los datos históricos del municipio:  

 

 El Municipio actualmente denominado La Palma se encuentra en una región de 

influencia cultural de los mayas Chortí, quienes tuvieron sus principales 

asentamientos en lo que ahora se denomina Esquipulas en Guatemala. 

 En 1846, el Alcalde de este pueblo derrotó, al General Francisco Malespín en una 

escaramuza escenificada en esta localidad, días más tarde el General Ángulo volvía 

a derrotar al General Malespín en jurisdicción de La Palma. 

 El título de villa fue otorgado durante la administración del Doctor Rafael Zaldívar, 

y por decreto de la cámara de Diputados, el 21 de febrero de 1882. En 1890 el 

pueblo de La Palma tenía 2,180 habitantes. 

 El título de Ciudad se le otorgo durante la Administración del Coronel José María 

Lemus y por decreto legislativo Nº 292, de fecha 3 de septiembre de 1959 se elevó a 

la categoría de Ciudad, la villa de La Palma. 

 En 1971 varios artistas, incluyendo al famoso pintor capitalino Fernando Llort, 

llegaron a vivir al Municipio de La Palma buscando la vida tranquila entre los pinos 

de la zona. Formaron una comunidad de artistas, y a pesar de que no eran tan 

apremiantes sus necesidades económicas, buscaron actividades que les podían 
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proveer un ingreso y que además aprovecharan sus habilidades artísticas. Se tiene 

referencias que en La Palma ya existían artesanías en las que se utilizaban madera y 

semillas de copinol, que fueron retomadas y valorizadas por este grupo de artistas, 

creando los diseños que hasta el día de hoy han dado una fuerte identidad a nivel 

nacional e internacional al Municipio. Esto dio lugar al impulso y desarrollo de la 

actividad artesanal, de tal manera que se articuló el primer taller artesanal llamado: 

“LA SEMILLA DE DIOS”. 

 En 1977 se legalizó como cooperativa “La Semilla de Dios”, que sirvió como fuente 

de trabajo para algunos jóvenes que empezaron a desarrollar sus propias habilidades 

artísticas. 

 A mediados de los ochenta los jóvenes formados en “La Semilla de Dios”, 

comenzaron a formar sus propios talleres. De esta manera se fueron formando, poco 

a poco, pequeños establecimientos aportando cada uno algo nuevo al entorno 

artístico. 

 Durante la época del conflicto armado (1979-1992), La Palma fue uno de los 

municipios que tuvo una relevancia histórica, según la narrativa Oral de La Palma30, 

de octubre de 1983 hasta octubre de 1984 el municipio estuvo en poder de la 

guerrilla. 

 El 15 de octubre de 1984, el municipio de La Palma sirvió como lugar de encuentro 

para el primer diálogo por la Paz, razón por la que es conocido como “Cuna de la 

Paz”. 

 El 17 de Mazo de 2006, la Asamblea Legislativa nombró al Municipio de La Palma 

“Ciudad Anfitriona de los primeros juegos Latinoamericanos de olimpiadas 

especiales”.  

 El 16 de enero 2007, la comisión organizadora de la celebración del XV aniversario 

de la firma de los acuerdos de Paz otorgó el reconocimiento en la categoría “Paz 

Social y desarrollo local” por los notables logros alcanzados por el municipio de La 

Palma   

 El 10 de agosto de 2018 muere Fernando Llort. (Alcaldía Municipal de La Palma, 

2009). 

 

3.7 Características geográficas 

 

Los cantones de La Palma han ocupado un espacio geográfico rico en recursos 

forestales pero pobre en alternativas laborales, esta región no forma parte de la clásica 

economía de ese país: café, algodón y caña de azúcar; tampoco existen industrial 

maquiladoras (Estrada Quiroz, 2005).  

 

Lo que abunda en zona son las coníferas, áreas conocidas en El Salvador como 

“bosques de pino y robledales de altura”. Existe entre ocho y nueve especies de pino, 

muchas de ellas, en peligro de extinción como el ciprés nativo del territorio salvadoreño 

–que abundaba en la zona y que es una especie explotada para la construcción de 

viviendas y muebles-; además del pino –que juntos conforman la principal captación de 

recursos hídricos del país-.Es un paraje basto y excepcional, esta característica hace de 

                                                
30

 Narrativa oral de La Palma, escrito por alumnos de 2a año en Lic. En Letras. Año 1999.Universidad de 

El Salvador.  
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la zona una de las más vitales de El Salvador y en la actualidad se encuentra en serios 

problemas por la tala inmoderada de árboles (Estrada Quiroz, 2005).  

 

3.8 Aspectos económicos  

 

La región donde se encuentra La Palma desde hace tiempo es una zona 

marginal. Tradicionalmente la población se dedicaba a la explotación forestal, 

obteniendo madera, elaboración de aguarrás, ocote para combustible de concinas de 

leña y siembra de hortalizas de repollo o col, tomate, maíz y otras, sobre todo en las 

zonas aledañas al casco urbano de La Palma. Estas actividades conformaron durante 

muchas décadas una economía de subsistencia y de autoconsumo, en muchos casos 

también se extendían para los mercado local y nacional, hasta que en la década de 1970, 

con las propuestas de Fernando Llort y otros jóvenes de ambos sexos entusiastas, se 

inició el proyecto artesanal, que desde entonces cambiaría el rumbo sociocultural y 

económico de La Palma (Estrada Quiroz, 2005).   

 

La comunidad artesanal tiene un papel clave en el desarrollo de la economía de 

La Palma. En la actualidad se calcula que el 75% de los que trabajan en La Palma se 

sustentan por el empleo de alguna parte del proceso de producción (Gestión municipal, 

2012). Según el mismo documento, en este municipio históricamente su forma de 

subsistencia ha sido en pocas proporciones la ganadería y mayormente la agricultura. 

Cosechas como: maíz, frijol, hortalizas y la caficultura han sido las actividades 

cotidianas.  

 

La agricultura se da a diferente nivel y producto. Se cultiva el café, granos 

básicos, hortalizas, frutas y menor medida las flores. En la zona urbana se a extendida la 

producción artesanal que es la actividad ícono y atractivo para el sector del turismo. En 

los últimos años, los artesanos sienten que se ha estancado su progreso y aspiran a 

recibir apoyo para superarse (C. REGMAN, 2014).   

 

Entre los principales indicadores económicos tenemos: empleo, remesas y 

Población Económicamente Activa (PEA). Según DIGESTYC (2007), con base a la 

PEA mayores de 15 años, de 3,904 habitantes en el año 2007; la tasa de empleo que se 
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registra es del 92,21% y de desempleo del 7.79%; resultando con un desempleo rural 

con el 8.97% (C. REGMAN, 2014).   

 

En relación a la captación de remesas, un 19.3% de las personas son 

receptoras, de las cuales un 15.3% se registra en el área urbana y 20.5% en el área rural. 

Este es un parámetro que también refleja la proporción de la población activa que ha 

tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades (C. REGMAN, 2014).   

 

3.9 Aspectos sociales  

 

En el centro de la Ciudad es donde se encuentran la mayor parte de los 

servicios públicos e infraestructura. Cuenta con una biblioteca, cementerio, cancha de 

basquetbol, iglesia, Alcaldía Municipal, locales comerciales: farmacias, restaurantes, 

clínicas, supermercados, tiendas, bancos, mercado, locales de artesanías, hoteles entre 

otros. Actualmente La Palma cuenta con: servicio de luz eléctrica, agua potable, sistema 

de alcantarillados, oficina de correos, Casa de la Cultura, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG-CENTA) entre otros, (Estrada Quiroz, 2005). 

 

Algunos de los problemas sociales más comunes son alcoholismo –en primer 

lugar-, violencia intrafamiliar, insuficiencia de servicios de salud, recientemente 

drogadicción en jóvenes y la delincuencia que empieza a aparecer. Estos problemas 

sociales van degradando las relaciones en la comunidad, sobre todo por el crecimiento 

en las últimas décadas de la población y la demanda de servicios y oficios (Estrada 

Quiroz, 2005).  

 

3.10 Aspectos culturales, tradiciones y religión  

 

Al escuchar “ciudad de La Palma” se imagina un alto grado de urbanización, 

dinámica social acelerada, centros educativos, mercantiles, vehículos y población 

numerosa; no obstante, en el caso de La Palma para no confundirnos tanto entre la 

ambigüedad de los conceptos, hablamos de una comunidad prácticamente rural con el 

título de ciudad (Estrada Quiroz, 2005).  
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Al llegar a La Palma se respira un ambiente de pueblo típico, existe una cultura 

de campiña, se ven casas de adobe y teja –que predominan antes de las de concreto–, 

animales de carga, campesinos, artesanos, olor a leña en las hogueras, pinares que 

rodean el poblado, ambientes calmados y una dinámica social holgada. Todo ello 

contrasta con un elemento que podría decirse típico de la ciudad estruendosa por el paso 

de más de cien tráiler y camiones de carga que irrumpen violentamente la tranquilidad 

de La Palma (Estrada Quiroz, 2005).  

 

La Palma creció y se desarrolló a partir de la década de 1980, antes de eso era 

un pueblo alejado de toda la dinámica de El Salvador, en la cual hasta encontrar un 

caballo, empleo o algún tipo de servicio era un verdadero hallazgo. Era un pueblo muy 

pobre, sin opciones laborales, alejado y olvidado, pero siempre con aires místicos que 

ofrecían esperanza cuando llegó el proyecto de las artesanías (Estrada Quiroz, 2005).  

 

A pesar de todo, La Palma conserva varias tradiciones: las fiestas patronales, 

con la dedicada a la virgen del Dulce Nombre de María, que se lleva a cabo el segundo 

domingo del mes de febrero. Los días sábados y domingo de las fiestas son cuando más 

comercio llega, los juegos mecánicos divierten a niños y adultos (Estrada Quiroz, 

2005).  

 

3.11 Contexto artesanal 

 

En el recuadro N° 2 se plantea de forma ilustrativa el contexto donde se surge 

y se desarrolla la artesanía de La Palma. El texto es un extracto del catálogo de 

comunidades artesanales de El Salvador.  

 

 

Recuadro 2: Contexto artesanal de La Palma 

Es una comunidad que en 1972 inicia la reconocida artesanía en madera, semillas y 

textiles, cuando un grupo de artistas plásticos salvadoreños conformados por 

Fernando Llort, Ricardo Aguilar, Oscar Soles Ricardo Álvarez y Julio Medrano, 

deciden mudarse a La Palma en busca de una experimentación espiritual que 

inspirara sus obras.  

 

Este paraje alejado del bullicio de las ciudades, con calma y la quietud codiciada 

por artistas, en una época donde se apreciaban casas con grandes salones y a puertas 
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abiertas. El grupo de artistas se establece en una casa situada al centro del pueblo, 

en donde montan un taller de pintura. Desde la entrada de la casa, en el salón 

principal se apreciaban sus mesas de trabajo llenas de acrílicos, lienzos, óleos, 

pinceles y papeles que inquietaban a los niños que a diario pasaban enfrente del 

taller a la salida de las escuelas.  

 

Poco a poco las y los artistas daban cabida a algunos de los niños a quienes les 

ofrecían pinturas y papales para que hicieran sus propias creaciones, y fue así que el 

pueblo completo, entre hombres y mujeres adultas, niños y jóvenes se fue enterando 

del trabajo de aquellos artistas.  

 

Los diseños de los niños y las niñas asombraban a los artistas por osados, atrevidos, 

ingenuos y sin límites creativos. Algunos de estos diseños fueron fuentes de 

inspiración para Fernando Llort, quién agrego su estilo, composición, sentimiento y 

sensibilidad hasta desarrollar el estilo icónico que ahora caracteriza a la artesanía de 

La Palma. Esta iniciativa es valorada por familiares, amigas y amigos del artista, 

quienes crean el taller, llamado “La Semilla de Dios”. Entonces, Fernando Llort 

empieza a capacitar habitantes de la zona, quienes llegan con el interés de aprender 

el oficio y generar ingresos a sus familias.  

 

En 1973 se establece en el pueblo Guillermo Huezo, pintor y artesano ebanista de 

tradición familiar, y como una labor social empieza a replicar sus conocimientos en 

madera, conformando un gran taller de carpintería con las y los habitantes de la 

zona. Es así como se forman las y los artesanos de La Palma, en una mezcla de 

habilidades para el dibujo, pintura y carpintería.  

 

El taller de Llort crece tanto que en 1977 se constituye en la Cooperativa “La 

Semilla de Dios” y pasan hacer las y los artesanos que dirigen y heredan un legado 

comunitario que les identificará en los años venideros. Después llegarían los días de 

las luchas populares, represión y el levantamiento de un pueblo en franca Guerra 

Civil. Iniciaba la década de los 80’s y el municipio de La Palma, al igual que 

muchos municipios del país, se encontró seriamente afectado. Pero La Palma 

contaba con un buen número de artesanos y artesanas que mediante el aprendizaje 

de un oficio lograron generar ingresos en aquellos tiempos de crisis.  

 

En los años 70’s la artesanía de La Palma se comercializaba en ferias ambulantes y 

pequeñas tiendas de artesanías del país, especialmente en San Salvador; sin 

embargo, a raíz del conflicto armado de los 80’s dichas artesanías tienen alta 

demanda en los Comité de Solidaridad con el pueblo salvadoreño que proliferaron 

en Europa, algunos países africanos y en el Norte, Centro y Sur América. Dichos 

comités se convierten en importantes redes de distribución hasta convertir aquella 

artesanía en la iconografía de un pueblo con esperanzas de vivir con justicia y paz. 

Creció entonces la demanda y con ello los volúmenes de venta. Nuevos artesanos y 

artesanas se forjaron en el oficio.  

 

Cabe mencionar que en 1984, en la Iglesia Central de La Palma, se lleva a cabo el 

primer diálogo de reconciliación de la Guerra Civil de El Salvador, siendo éste el 

primer paso para que ocho años más tardes se concretara: la Firma de los Acuerdos 

de Paz. Por esta razón el municipio de La Palma es también orgullosamente 

conocido como la “Cuna de la Paz”.  
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Con el tiempo estos artesanos y artesanas caracterizados por su espíritu 

emprendedor, se independizan, y conforman sus propios talleres, en su mayoría 

familiares. Continúan con el estilo icónico de La Palma, multiplicando entre otros 

miembros y posteriormente experimentando con nuevas técnicas, materiales y 

diseños, para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.  

 

Desde sus inicios, la artesanía se ha constituido como la principal actividad 

económica de las y los habitantes del municipio seguido por los rubros turismo y 

agricultura. Este rubro representa su ingreso económico principal y brinda a muchas 

familias de la comunidad empleos fijos y temporales tanto a hombres, mujeres y 

jóvenes. De todo lo producido, un porcentaje es destinado a la exportación y otro a 

la venta local y nacional.  

 

Entre las variantes que presenta la artesanía de La Palma, se encuentran:  

Madera: los productos de madera de pinos pintados con la iconografía tradicional 

de La Palma son los más representativos del municipio. Inspirados en su entorno y 

costumbres religiosas; entre sus productos más reconocidos están las cruces, cajas 

multiusos y apliqué de pared.  

 

Bordados: son elaborados por mujeres que viven en los alrededores de la zona; 

confeccionan prendas como: batas, blusas y vestuario para niñas y niños, que son 

hechos en manta de algodón blanca decorada con bordados a mano de dibujos 

tradicionales de La Palma, utilizan lanas acrílicas y en algunas ocasiones hilos 

teñidos con tintes naturales.  

 

Semillas: la más representativa de las semillas en esta artesanía es la de Copinol, 

que tradicionalmente se lija para obtener una superficie blanca y lisa que sirve de 

lienzo para pintar figuras en miniatura inspiradas en el entorno natural o rural del 

municipio, en llaveros, nacimientos en miniatura, entre otros. Otras semillas 

utilizadas son el Pacún, Café, Pito, etc.  

 

Según datos del año 2012, del Centro de Desarrollo Artesanal de La Palma, se 

encuentran funcionando 110 talleres artesanales y 350 artesanos entre hombres, 

mujeres y jóvenes, quienes trabajan principalmente productos en madera, seguidos 

por textiles y semillas.    

 

Tomado del Catálogo de comunidades artesanales de El Salvador (CONAMYPE 

et al., 2013, pp. 39, 40 y 41). 
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3.12 Línea del tiempo del proceso artesanal  

 

En el siguiente apartado, se presenta en línea de tiempo los hitos importantes 

sobre la conformación y lo qué significó la cooperativa Semilla de Dios, y los talleres 

artesanales en los diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales.  

 

Periodo  Hecho histórico 

1969 a 1979 

Antes del conflicto armado: etapas del surgimiento y desarrollo. 

 

Esta época fue el surgimiento de la artesanía en La Palma. En un 

contexto donde se gestaba el conflicto armando en El Salvador. En el 

cual surgían un sinnúmero de protestas, persecuciones, asesinatos y 

presos políticos. Eran el saldo de la rebeldía contra los regímenes 

autoritarios comunes en El Salvador.  

Alejada de esta tensión social se encontraba La Palma, en su quietud y 

tranquilidad que la caracteriza, sin saber que en esta década de los 70 su 

destino cambiaría radicalmente de un pueblo marginado, pobre y sin 

alternativas laborales un pujante centro artesanal reconocido a nivel 

internacional. 

El 1972, las artesanías llegaron para quedarse definitivamente como una 

alternativa artística, laboral y económica para La Palma, a través de 

propuestas e ideales de jóvenes hippies cristianos y otros artistas también 

como, Max Martínez, Marta Martínez su esposa y Guillermo Huezo, 

entre otros.  

Desde la llegada de Fernando Llort y los jóvenes –amigos de Llort y 

Estela –que también habían llegado a La Palma empezaron a producir 

obras de pintura y artesanía, componían música con su “Banda del Sol” y 

también conformaban grupos juveniles religiosos con tintes carismáticos 

o de renovación cristiana.  

Una vez instalado Llort y otros artistas iniciaron un pequeño taller 

artesanal donde se reunían amistades y lugareños.  

Fueron años de mucho desarrollo creativo, espiritualidad, comunidad, 

sueños e innovaciones que duraron poco tiempo, pues descubrieron la 

manera de comercializar en serie la artesanía.   

Al ver llegado a La Palma Fernando Llort decide casarse con Estela 

Chacón originaria de dicha comunidad. En ese entonces el taller iba 

creciendo rápidamente en producción, creatividad, ventas y fama, por lo 

que resolvieron crear una cooperativa.  

El 27 de agosto de 1977 se inaugura la cooperativa Semilla de Dios, en 

honor a la semilla de copinol. En la inauguración de la Semilla de Dios 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero llevó a cabo dicha festividad. 

Debido al crecimiento tan inesperado del proyecto, muchas cosas fueron 

cambiando. Las y los artesanos que iniciaron con Fernando Llort y Estela 

emprendieron sus propios talleres, los cuales competían alternativamente 

con la cooperativa La Semilla de Dios.   

1979 a 1992 
Durante el conflicto armado: etapa de consolidación y auge  

 

En esta época se estaba confabulando el conflicto armado. El conflicto 
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entre el gobierno y los grupos populares revolucionarios que 

posteriormente se convirtió en el FMLN. 

 Estas circunstancias cambiaron drásticamente la realidad del país y de la 

artesanía de La Palma. El horizonte y las circunstancias de la guerra 

parecía que empeorarían las cosas, pero la actividad artesanal o, incluso, 

desaparecerían, sin embargo, no fue así. Las artesanías vivían una 

situación contrastante, por un lado, el mayor auge económico y comercial 

y, por otro, uno de los periodos con más tensión e incertidumbre social y 

laboral que jamás había padecido o vivido.  

En La Palma hubo pocos enfrentamientos violentos entre la guerrilla y el 

ejército, comparado con otras zonas, el problema era que pertenecía al 

departamento de Chalatenango, uno de los más combativos y en el que 

las fuerzas del FMLN dominaban con cierta plenitud.  Esta situación tuvo 

doble resultado para La Palma, primero porque fue considerada en el 

nivel internacional zona de conflicto –y, por lo tanto, candidata perfecta 

para obtener ayuda humanitaria internacional –y el segundo fue que era 

un pueblo resguardado y tomado varias veces tanto por guerrilleros como 

por la guardia nacional.  

A principio de la década de 1980 ya habían más de 14 talleres 

artesanales, empezaban también los primeros brotes de competencia 

desleal que disminuía los precios y las artesanías, surgían las envidias, la 

copiadera de diseños y las combinaciones de cualquier forma de los 

intermediarios que también hacían su aparición, inclusive éstos llegaron a 

dominar el mercado y la comercialización, por lo que se hicieron intentos 

para unir a los productores con el objetivo de eliminar la actividad de los 

intermediarios, lo cual no pudo llevarse a cabo.   

 

En 1985 la Fundación de la Catedral de San Salvador le pidió a Fernando 

Llort que realizara una propuesta artística para decorar la fachada y en 

1986 se inauguró la monumental obra de tres mil mosaicos con motivos y 

estilo de las artesanías de La Palma. Esta acción marcó definitivamente a 

Llort, a La Palma y, sobre todo, a su propuesta grafica como símbolo de 

identidad nacional, pese al desagrado de algunos críticos de arte, estudios 

e intelectuales de El Salvador.  

Por otra parte, debido a la gran demanda y necesidad de empleo, de 1986 

a 1990 pasaron de ser 20 a 100 talleres con capacidades productivas, 

creativas y administrativas diversas.  

La obra de Fernando Llort y la artesanía de La Palma –que ya tenía 

representatividad nacional –permitieron que tomaran el arte de Llort para 

decorar Catedral Metropolitana de San Salvador. Con estos dos 

momentos, la artesanía de La Palma y la obra de Llort consolidaban su 

porvenir ancestral con la aceptación de la mayoría de los salvadoreños.  

 

1993 a 2004 

Después del conflicto armado, etapas de estancamiento e incertidumbre   

 

Con la firma de los acuerdos de Paz en El Salvador en 1992 nace una era 

para la artesanía de La Palma. Sin embargo, hay efectos colaterales que 

dejó la guerra. La Palma también pagó el precio no tanto en pérdidas 

humanas ni materiales, pero sí con serias transformaciones y 

problemáticas derivadas de la guerra, la producción limitada, la ayuda 

humanitaria y la solidaridad internacional, la deforestación, la 
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inmigración, los préstamos y la crisis económica internacional, que desde 

entonces los artesanos siguen pagando.  

Como ya se había resuelto el conflicto la ayuda humanitaria internacional 

cesó en un gran porcentaje, los artesanos se enfrentaban a otra realidad, 

se daban cuenta que su producción se vendía debido a la solidaridad 

internacional y no tanto por el mismo trabajo, pese que había diversa 

calidad en las artesanías.  

2006-2019 

Decaimiento de producto artesanal por razones de la crisis financiera 

mundial, nacional y local. Crisis del modelo neoliberal.  

 

 

Elaboración propia a partir de  Estrada Quiroz, (2005). 

 

3.13 Diálogos por la paz  

 

En el recuadro N° 3 se plantea a manera de contexto histórico las 

implicaciones que significó la reunión del 15 de octubre de 1984 para realizar el diálogo 

que permitiría definir acuerdos para el fin del conflicto armado.  

 

Recuadro 3: Diálogo por la Paz en La Palma, Chalatenango 

El 15 de octubre de 1984, se dio el primer paso para alcanzar la Paz en El Salvador, 

en esta reunión asistieron el presidente José Napoleón Duarte y los dirigentes del 

FDR-FMLN, siendo la primera iniciativa de un alto al fuego, ocurrió en la Palma 

Chalatenango, dando como resultado el “comunicado conjunto de La Palma”. 

 La iniciativa de crear un diálogo por la paz fue propuesta por el Presidente José 

Napoleón Duarte, el domingo 7 de octubre de 1984, en Nueva York, proponiendo un 

diálogo de paz con el FMLN ante las Naciones Unidas. Una vez conocida la 

invitación del diálogo, Lucio Rivera, del FMLN, ayudó en el proceso de 

comunicación radial con otros miembros del partido, donde la iglesia católica, tendría 

la difícil tarea de ser mediador. 

Estado y guerrilla, asistieron por medio de sus delegaciones; representando al Estado 

salvadoreño, Presidente Ing. José Napoleón Duarte; primer designado a la 

presidencia, Doctor Abraham Rodríguez; segundo designado a la presidencia Doctor 

Fortín Magaña; Ministro de la Presidencia Licenciado Julio Adolfo Rey Prendes; y el 

Ministro de Defensa y Seguridad Pública, General Carlos Eugenio Vides Casanova. 

Por parte del FDR-FMLN, Presidente del Frente Democrático Revolucionario Dr. 

Guillermo Manuel Ungo, Miembro del Comité Ejecutivo del FDR Dr. Rubén Ignacio 

Zamora, y los Comandantes del FMNL: Fermán Cienfuegos y Facundo Guardado, a 

quienes acompañaron los Comandantes Lucio Rivera y Nidia Díaz. 

El diálogo se concentró en la idea principal de la “pacificación” y esto dio como 

resultado el “comunicado conjunto de La Palma”. La declaración fue breve; sin 
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acuerdos firmes, pero con el logro de constituirse en un acercamiento político.  

Tras la firma de los Acuerdos de Paz, se promovió la enseñanza de su arte y la 

elaboración de artesanías en la zona norte del país.  

 

Texto tomado literalmente de Villalona (2013). 

  

3.14 Fernando Llort y su biografía  

 
 

Recuadro 4: Fernando Llort: su biografía 

El 7 de abril de 1949, justo cuando el mundo contemplaba el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, El Salvador era el encuadre de una ciudad a ratos cosmopolita que 

miraba hacia el modelo de desarrollo mexicano, mientras coexistía con una 

comunidad de origen indígena. En ese marco, se dio el nacimiento de Fernando, 

uno de los seis hijos de Baltasar Llort, hijo de inmigrante español, y Victoria 

Choussy, de padres franceses, radicados en el Valle de las Hamacas desde fines del 

siglo XIX. 

 

Fernando, el niño curioso, desde temprano manifestó un interés por el arte y las 

manualidades que lo marcarían a lo largo de su formación inicial en las aulas del 

Liceo Salvadoreño, hasta que egresó como bachiller en 1964. Tan solo 

tenía 15 años y ya había tenido contacto con el maestro ceramista César Sermeño. 

Con él empezó a conocer las técnicas y el resultado de trabajar a fuego lento. 

 

Posteriormente, ingresó como estudiante de Arquitectura a la Universidad de El 

Salvador, donde solamente permaneció un semestre. Pronto, aquel joven de ojos 

sorprendidos escogió su propio rumbo.  

 

En 1965 comenzó sus estudios religiosos en el Seminario la Ceja, en la ciudad de 

Medellín, Colombia. De aquella urbe rodeada por bosques cafeteros partió hacia el 

otro del Atlántico donde afincó en la Universidad de Toulousse, Francia, lugar en el 

que estudió Filosofía a lo largo de los siguientes tres años. En ese período es que 

Fernando realiza su primera exhibición donde el resultado es una evocación maya, 

que lo remite al punto de origen, hacia el otro lado del mundo, y lo persigue como 

una estampa adherida por el resto de su vida. Más adelante estudió Teología 

durante seis meses en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Además de ello viajó a 

Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, para reasumir la Arquitectura, pero retornó 

a El Salvador para dedicarse a la pintura y formar un centro de arte.  

 

Llort expuso, en 1971, en la galería Forma de Julia Díaz y también integró un 

grupo musical llamado Banda del Sol con influencias del movimiento hippie.  

 

En 1972 decidió residir en la localidad rural de La Palma, Chalatenango, un lugar 

que había visitado en su infancia y que le traía buenos recuerdos. Se dice que cierto 

día caminaba en el pueblo, cuando vio a un niño que frotaba una semilla de copinol. 

La superficie que se mostraba en el objeto era blanca y dura, por lo que le surgió la 

idea de crear un producto artesanal. 
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En La Palma, el artista contrajo matrimonio con Estela Chacón, con quien 

procrearía a tres hijos: Juan Pablo, María José y Fernando.  

 

En 1977 inició una cooperativa-escuela en la que se trabajaban artesanías en 

madera, y también surgió el taller que tomaría por nombre “La semilla de Dios”.  

 

Pero, dos años después, el pintor y su familia se vieron obligados a trasladarse a 

San Salvador debido a la delincuencia, pero estando ya en la capital, debido a la 

situación de conflicto, se mudan hacia México. Sin embargo, a los seis meses 

retornaron, él y su familia, a El Salvador y en el año 1985 abrió en la capital el 

centro cultural “El árbol de Dios”, donde continuaron llegando las y los artesanos 

de La Palma a formarse.  

 

En 1997 los arquitectos españoles encargados de concluir la construcción de la 

Catedral Metropolitana le invitaron para que presentase alternativas para la 

elaboración de un mural en la fachada del templo, el cual fue terminado en 1998 y 

destruido en 2011.  

 

El montaje del mural duró un año y llevaba por nombre “La armonía de mi 

pueblo”. Estaba compuesto por cerca de 3,000 azulejos, y guardaba varios 

significados como la espiritualidad, el amor, el respeto a Dios, al trabajo y un 

“recuerdo permanente” por Monseñor Óscar Arnulfo Romero. 

 

 La Asamblea Legislativa lo declaró, en el año 2003, “Hijo Meritísimo de El 

Salvador”. Tres años después entró en funcionamiento la Fundación Fernando Llort 

para el Fomento del Arte y la Cultura, por iniciativa de su hija María, aunque la 

entidad ya había sido creada formalmente en 1989.  

 

El artesano de La Palma recibió en el 2008 un homenaje de la Universidad Dr. José 

Matías Delgado y la misma fundación.  

 

Para el año 2012, edificó el “Monumento Bienvenido a Casa”, antes llamado 

“Monumento al Hermano Lejano”. La creación se nombró “Abrazo fraterno”. El 

complejo comprende tres murales y cuatro esculturas. La técnica utilizada fue de 

mosaico libre o cerámica partida. Aparte del artista, trabajaron en su elaboración la 

misma fundación, un equipo de arquitectos y otro grupo de artesanos de La Palma. 

 

Ese mismo año Llort ocupó el segundo puesto de la 36ª Exposición Internacional 

“100 Nacimientos”, organizada por el Diario de las Naciones de Italia. La obra 

galardonada llevaba por nombre “Belén”, que fue elaborada en Vitrales de El 

Salvador y compitió con otros 200 pesebres provenientes de 25 países. Además, el 

Ministerio de Turismo de El Salvador le hizo acreedor del “Premio Nacional de 

Turismo”, por su labor que revolucionó las artesanías de La Palma y las del país 

entero.  

 

El 23 de septiembre de 2013, en la Catedral Católica de San Jorge de la ciudad de 

Londres, en el Reino Unido, fue colocada una cruz de cuatro metros de altura, 

creación del artista. La obra lleva por nombre “Sentir con la iglesia”, o también 

“Cruz Romero”. Se encuentra situada en medio de las capillas de San José y San 

Patricio del templo católico. 
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Fernando Llort murió el 10 de agosto de 2018 por causa natural31.  

 

Recuperado de elsalvador.com el día 12 de abril de 2021, a partir de: 

http://especiales.elsalvador.com/2015/especial-pintores/nota-000-biografia.asp. 

 

 

 

3.15 Asesinato del presidente de la cooperativa  

 

   

Recuadro 5: Asesinato del presidente de la cooperativa 

Mauricio López estudió hasta segundo año de bachillerato y trabajaba como 

administrador en la Cooperativa Semilla de Dios, en el municipio de La Palma. Él 

fue uno de los fundadores de la cooperativa y pionero en el trabajo artesanal de la 

madera, justamente con don Fernando Llort.  

 

Como administrador de la cooperativa se encargaba de ir a la montaña a comprar la 

madera en los sitios donde la vendían, y después llevarla para la elaboración de las 

artesanías. Entre sus muchas habilidades se destacaba la facilidad con que elaboraba 

los dibujos y diseños.  

 

Cuando falleció contaba con 44 años de edad y estaba casado por la iglesia con doña 

Olga Argentina Valdivieso.  

 

Antes de hacer su cursillo de cristiandad, en mayo de 1976 y el cursillo de iniciación 

cristiana de la Renovación Carismática, en agosto del mismo año, Don Mauricio era 

católico de domingo. Después se dedicó al servicio pastoral en la parroquia 

franciscana Dulce Nombre de María, de La Palma, entregándose de lleno a colaborar 

con el padre Vito Guarato OFM, quien era el párroco en ese entonces. Él vivió el 

Evangelio en situación de guerra, como celebrador de la Palabra y misiones en los 

cantones y pueblos de la parroquia junto con el párroco y otros hermanos.  

 

El padre Vito y los agentes de pastoral, comenzaron a ser perseguidos como iglesia. 

La situación social exigía fidelidad al Evangelio y por esta razón eran considerados 

comunistas. Este título de “comunistas” era puesto en esa época a todo aquel que el 

gobierno veía como amenaza; el plan era descabezar a todo dirigente de la Iglesia por 

medio de los Escuadrones de la Muerte, Guarda Nacional y Policía de Hacienda. Así, 

mantendrían controlada a la población, a los líderes religiosos y políticos, generando 

miedo y muerte.  

 

Eran tiempos en que el padre Vito y otros cristianos armados de valor, salían a las 

calles a recoger los cadáveres de las personas asesinadas por los escuadrones, para 

poder darles cristiana sepultura. Era muy peligroso levantar los cadáveres pues se 

corría el peligro de ser tachado de comunista y ser asesinado. Llegó el colmo de la 

insensatez que todo aquel que tenía una Biblia Latinoamericana era considerado 

comunistas.  

 

                                                
31

 Párrafo nuestro.  
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Apoyó la creación del tercer ciclo y el bachillerato, en La Palma. Pertenecía al 

partido Demócrata Cristiano y ocupaba el cargo de secretario general para el 

municipio de La Palma. Fungió como primer regidor, aunque por un tiempo estuvo 

como alcalde interino en ausencia del alcalde propietario.  

 

En 1978 se presentó en la oficina parroquial de La Palma un oficial y responsable de 

la CIA, a contarle al padre Vito el plan que había para matar en Citalá (municipio 

vecino) a cuatro jóvenes el día siguiente.  

 

El padre Vito les aclaró que esos jóvenes no pertenecían a nada político y que 

solamente eran quienes tocaban las campanas para convocar a la celebración de la 

palabra. Y, precisamente, el oficial de la CIA le dijo que no era por políticos que los 

iban a matar, sino por pertenecer a la iglesia.  

 

En la misma reunión le entregó la lista con 48 nombres de personas que iban a ser 

asesinadas, encabezada la lista el mismo padre Vito, quien de inmediato avisó a 

todos los que estaban en la lista, incluyendo a don Mauricio, quien le contestó: “no 

tengo nada que temer pues no debo nada y no he hecho nada malo”. Este testimonio 

es corroborado por aquellos que también le recomendaron que se fuera por un tiempo 

de La Palma, pero él nunca creyó que lo fueran a matar y por ello no se fue. Los que 

hicieron caso al padre sobrevivieron y los que no le creyeron murieron.  

 

En la zona de La Palma se encontraba el partido de Conciliación Nacional (PCN), la 

Fuerza Armada, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda la Defensa Civil y los 

Escuadrones de la Muerte. Un residente del lugar, quien trabajaba en el servicio de 

inteligencia de los militares, era el encargado de recoger información y de elaborar 

las listas de las personas que iban a ser asesinadas por los escuadrones de la muerte. 

A él se le atribuye el haber dado el nombre de Mauricio López, para que fuera 

ejecutado por los escuadrones del municipio de Citalá.  

 

Testimonios del Evangelio: departamento de Chalatenango (Henríquez et al., 2016, 

pp. 62, 63 y 64). 

 

 

 

3.16 Datos fundamentales de la Cooperativa  

 

3.16.1 Acta de constitución de la cooperativa 

 

El acta de constitución representa el origen de la cooperativa y donde se 

fundamenta el funcionamiento, principios y valores cooperativos basados en la 

legislación salvadoreña. A continuación, se presentan los acuerdos del acta de 

constitución de dicha cooperativa. 

 

La misma cooperativa se denomina en el acta de constitución como 

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y PRODUCCIÓN 
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ARTESANAL Y COOPERATIVA LA SEMILLA DE DIOS DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA.  Esta constitución cooperativa está sustentada en 

los requisitos de la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, 

asimismo supervisada por el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.  

 

Para llevar a cabo dicha cooperativa se llevaron los siguientes puntos a tratar 

en agenda:  

 

1°) Comprobación de requisitos legales de constitución: quórum; 2°) 

Elección del presidente y secretario provisionales de la Asamblea de 

Constitución; 3°) Acuerdo sobre la constitución de la Asociación 

Cooperativa y lectura y aprobación de estatutos; 4°) Elección de los 

miembros que integrarán los órganos de administración y vigencia de la 

Asociación Cooperativa; juramentación y toma de posesión de los cargos; 

5°) Formación del capital inicial: suscripción de certificados de aportación 

por cada uno de los asociados fundadores y forma de pago de dicho 

certificados; 6°) Acuerdos varios.  

 

De acuerdo a los puntos antes señalados, se llagaron a los acuerdos siguientes:  

 

1. La Asociación cooperativa se constituye como régimen de Responsabilidad 

Limitada, de Capital Variable y número ilimitado de asociados que se 

denominará: “Asociación Cooperativa de ahorro, crédito, consumo y 

producción artesanal y agropecuaria La Semilla de Dios de Responsabilidad 

Limitada”, y que se podrá abreviar de la manera siguiente: “Cooperativa La 

Semilla de Dios, de R.L.” 

2. La cooperativa tendrá su domicilio en la Ciudad de La Palma, Departamento 

de Chalatenango. 

3. La duración de la cooperativa será indefinida; sin embargo, podrá disolverse 

y liquidarse en cualquiera de los casos previstos por las leyes 

representativas, sus reglamentos o por estos estatutos.  

4. La Cooperativa regulará sus actividades de conformidad con los principios 

cooperativos: 1°) libre ingreso y retiro voluntario; 2°) Control democrático: 

un asociado, - un voto; 3°) Interés limitado sobre el capital; 4°) Distribución 

de excedentes entre los asociados en proporción a las operaciones que éstos 

realicen con la Cooperativa, o a su participación en el trabajo común; 5°) 

Neutralidad política, religiosa y racial; 6°) Educación cooperativista 

constante. Art. 5.- El objetivo fundamental de la Cooperativa es procurar el 

mejoramiento económico, social y cultural de los asociados, mediante la 

acción conjunta de éstos en una obra colectiva. Para el logro de sus 

objetivos, la Cooperativa, por tener varias finalidades combinadas 

simultáneamente, desarrollará las actividades siguientes: I.- AHORRO Y 

CREDITO: a) Estimular el hábito del ahorro sistemático entre los asociados 

a efecto de incrementar el capital social; b) Conceder préstamos a los 

asociados. II-. CONSUMO: a) Adquirir y distribuir a los asociados toda 

clase de bienes de consumo de acuerdo a las necesidades de éstos y de sus 

familias, entre otros. III.- PRODUCCIÓN ARTESANAL: a) proporcionar a 
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los asociados los materiales y equipo necesario para la manufactura de 

productos artesanales, entre otros. IV.- PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 

a) Mejorar y fomentar los sistemas y procedimientos técnicos de explotación 

agropecuaria, entre otros. 

 

3.16.2  Misión  

 

Ser siempre una fuente de trabajo para personas de escasos recursos que se 

benefician mutuamente de los esfuerzos de todos los miembros que la integran y 

que todo esfuerzo que se haga sea para un bien común de todos los asociados que 

integran la Cooperativa Semilla de Dios.  

 

3.16.3 Visión  

 

Ser siempre una de las mejores Cooperativas en la Ciudad de La Palma en 

el que siempre seamos un instituto de fomento de la cultura en el área artesanal y 

dar a conocer nuestro trabajo en bienestar de nuestra ciudad de La Palma que es 

Cuna de la Paz.   

 

Figura 9: Logo de la cooperativa Semilla de Dios 
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Cuadro 11: Significado del logo  

Isotipo: Lo representa una semilla de Copinol. Dicha semilla fue de los primeros 

materiales que utilizó la Cooperativa. 

Color rojo  

El rojo denota pureza, alegría, 

celebración, felicidad, prosperidad y 

optimismo. 

Color verde  
El verde representa vida, naturaleza, 

crecimiento, renovación y salud. 

Color amarillo  
El amarillo indica felicidad, esperanza, 

bienvenida y alegría. 

Color blanco  
El blanco expresa pureza, limpieza e 

inocencia. 

Color naranja  
El naranja revela salud, energía, calor, 

felicidad y tranquilidad. 

Color marrón  
El marrón simboliza tierra, naturaleza, 

salubridad, amabilidad, confianza y salud. 

Fuente: (Hernández Cierra et al., 2017). 
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3.17 Organigrama de la cooperativa  
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3.18 Acuerdos jurídicos en el marco de la organización y producción artesanal  

3.18.1 Constitución de la República de El Salvador  

 

Dentro del marco jurídico nacional, la Constitución protege y fomenta el 

desarrollo de organizaciones económicas en los siguientes artículos:  

Art. 113.- Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico 

que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, y a promover una justa 

distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. En estas 

asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, los 

municipios y las entidades de utilidad púbica.  

Art. 114.- El Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, 

facilitando su organización, expansión y financiamiento, (Constitución de la 

República de El Salvador explicada., 2004).  

 

3.18.2 Ley general de Asociaciones cooperativas  

 

En la Ley se establecen los siguientes lineamientos y principios fundamentales.  

 

Art. 2.- Toda Cooperativa, debe ceñirse a los siguientes principios: a) Libre 

adhesión y retiro voluntario; b) Organización y control democrático; c) Interés 

limitado al capital; ch) Distribución de los excedentes entre los Asociados, en 

proporción a las operaciones que éstos realicen con las Asociaciones 

Cooperativas o a su participación en el trabajo común; d) Fomento de la 

educación cooperativa; e) Fomento de la integración cooperativa.  

Art. 3.- Toda cooperativa debe sujetarse a las siguientes normas: a) Mantener 

institucionalmente estricta neutralidad religiosa, racial, y política-partidista; b) 

Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los Asociados, sin 

discriminación alguna; c) Reconocer a todos los Asociados el derecho a un voto 

por persona, sin tomar en cuenta la cuantía de sus aportaciones en la 

Cooperativa. Este derecho se ejercerá personalmente y solo podrá ejercerse por 

medio de delegado en los casos y con las limitaciones establecidas en esta ley, 

(Ley General de Asociaciones Cooperativas, 1986). 

 

3.18.3 Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas  

 

El reglamento establece las normas de funcionamiento del modelo cooperativo.  

 

Art. 11. Para ser miembro de una Asociación Cooperativa será necesario ser mayor 

de dieciséis años de edad, sin distinción de raza, nacionalidad, religión, ideas políticas o 

sexo; gozar de buena reputación y reunir los demás requisitos que señalen los 

respectivos estatutos. Los mayores de dieciséis años no necesitan autorización de sus 

padres o sus representantes legales para ingresar como asociados, intervenir en las 

operaciones sociales y abonar o percibir las cantidades que les correspondan. 

Para ser miembros de las Asociaciones Cooperativas Escolares y juveniles 

deberá cumplirse con los requisitos establecidos en su Ley Especial, (Reglamento de la 

Ley Genera  de Asociaciones Cooperativas, 1987). 
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3.18.4 Ley de creación del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo 

 

La presente Ley tiene la terea de hacer cumplir el marco jurídico en relación al 

funcionamiento cooperativo.  

Art. 2.-Son atribuciones del Instituto:  

a) La ejecución de la Ley General de Asociaciones Cooperativas; b) Iniciar, 

promover, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de las 

asociaciones cooperativas, federaciones y confederación de las mismas, y 

prestarles el asesoramiento y asistencia técnica que necesiten; c) Planificar la 

política de fomento y desarrollo del cooperativismo, para lo cual podrá solicitar 

la colaboración de los organismos estatales, municipales y particulares 

interesados en estas actividades, a fin de que el movimiento cooperativista, se 

enmarque dentro de los programas de desarrollo económico del país; d) 

Conceder personalidad jurídica, mediante la inscripción en el Registro Nacional 

de Cooperativas, a las asociaciones cooperativas, federaciones de cooperativas y 

a la Confederación Nacional de Cooperativas; e) Conocer de la disolución y 

liquidación de las asociaciones cooperativas, federaciones cooperativas y de la 

Confederación Nacional de Cooperativas; f) Ejercer funciones de inspección y 

vigilancia sobre las asociaciones cooperativas, federaciones de cooperativas y 

Confederación Nacional de Cooperativas, e imponer a las mismas las sanciones 

correspondientes; g) Promover la creación e incremento de las fuentes de 

financiamiento de las asociaciones cooperativas, federaciones de cooperativas y 

Confederación Nacional de Cooperativas; h) Divulgar los lineamientos 

generales de la actividad cooperativista, en particular los relativos a 

administración y legislación aplicables a aquélla, con el objeto de promover el 

movimiento cooperativo. i) Asumir la realización o ejecución de programas o 

actividades que en cualquier forma y directamente se relacione con las 

atribuciones indicadas en el presente artículo, (Ley de creación del Instituto 

Salvadoreño de Fomento Cooperativo, 1969).  

 

3.18.5 Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal  

 

Esta nueva Ley regula sobre todo la identidad de la producción artesanal y 

su fomento cultural.  

Art. 5.- Para efectos de la presente Ley, las artesanías se clasifican, acorde a las 

características propias del país, según su: A) Origen: Artesanía Originaria: es 

aquella artesanía que, por sus formas, iconografías y significaciones o 

simbolismos, así como sus modos primordiales de producción, tienen su raíz en 

los conocimientos y técnicas transmitidos generacionalmente por los pueblos 

indígenas, formando parte del patrimonio cultural inmaterial. Artesanía 

Identitaria: es aquella artesanía producto de la fusión o sincretismo de culturas, 

que, por sus formas, rasgos iconográficos o diseño, genera en el tiempo un 

sentimiento de identidad a una comunidad determinada, convirtiendo su práctica 

de producción en un referente del patrimonio cultural inmaterial. Artesanía 

Tradicional Popular: es aquella artesanía resultante de un proceso de fusión o 

sincretismo de culturas, elaborada a nivel nacional, en la que se conservan sus 

rasgos generales de forma, tendencia estética o diseño, que, aunque no se 



114 

 

 
  

identifica su origen, forma parte de la tradición nacional. Artesanía 

Contemporánea o Neoartesanía: se caracteriza porque, tanto en el diseño de sus 

formas, como en su expresión gráfica, convergen principios estéticos de 

tendencia universal sin perder la intervención manual directa de la persona 

artesana como el componente más importante del producto acabado; éste 

sincretiza modos tradicionales de producción con apropiaciones tecnológicas 

contemporáneas, sean éstas para el diseño o para la producción de una artesanía, 

que destaca por la creatividad de la persona, expresada en la originalidad, 

calidad e innovación. Artesanía de Autor: es aquella que posee el sello 

individual de la persona artesana en su expresión artística, son piezas únicas o su 

reproducción, es en serie numerada y limitada de la misma. Se distingue por sus 

rasgos singulares y lenguaje artístico propio asociado al autor o autora, y por sus 

niveles de creatividad, innovación y calidad estética, (Ley de fomento, 

protección y desarrollo del sector artesanal, 2017).  

 

3.18.6 Organización de la cooperativa  

 

El consejo administrativo está actualmente organizado de la siguiente manera:  

Presidente: Sr. Gregorio Alberto Díaz  

Vicepresidente: Sra. Aracely Elizabeth Méndez   

Secretario: Oscar Mauricio Vásquez Landaverde  

Tesorero: Jaime Ricardo Rivera Méndez   

Vocal: José Menéndez   

 

3.18.7 Asamblea de Socios  

 

La Asamblea General de Asociados es la máxima autoridad de las 

Cooperativas, sus acuerdos son de obligatoriedad para el Consejo de Administración, 

Junta de Vigilancia y demás asociados.  

Las sesiones de la Asamblea General de Asociados pueden ser ordinarias y 

extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria debe celebrarse como máxima noventa 

días posteriores al cierre de cada ejercicio económico, algunos puntos a tratar en esta 

Asamblea son los siguientes:  

- Comprobación Del Quórum.  

- Establecimiento del Sistema de Votación.  

- Lectura, Aprobación o Modificación de la Agenda.  

- Lectura y Ratificación del Acta sesión anterior.  

- Presentación de Informes de los órganos Directivos y Comités.  

- Presentación de los Objetivos y Políticas del Plan General de Trabajo de 

la Cooperativa.  

- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes 

para cada año.  

- Propuesta de Aplicación y Capitalización de los Resultados del Ejercicio 

Económico.  
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- Elección de Directivos que vencen su periodo. 

- Juramentación de los nuevos Directivos y Cierre.   

Los datos presentados en este acápite son a partir de (Martínez Espinoza et al., 

2011) 

 

Cuadro 12: Estructura accionaria de la Cooperativa Semilla de Dios de R.L. 

Nombre  Capital social  % 

Díaz, Gregorio Alberto  10,203.60 9.97 

Méndez, Aracely Elizabeth  11,972.61 11.70 

Quijada, Reina Isabel  4,707.57 4.60 

Méndez, Rosa Elba 13,381.17 13.08 

Menéndez, José 8,589.85 8.39 

Vásquez Landaverde, Oscar Mauricio  6,852.87 6.70 

Flores Murcia, Ana Belqui 4,189.42 4.09 

Amaya Rivera, Santos Aracely  4,288.18 4.19 

Mancía Murcia, Oscar Orlando  5,198.23 5.08 

Chacón, Domingo 4,722.79 4.62 

Rivera Méndez, Jaime Ricardo  6,079.69 5.94 

Mancía, Consuelo  4,341.23 4.24 

Mancía Vásquez, Yolanda Dorotea 4,341.23 4.12 

López, Roberto  4,216.83 3.70 

Rivera Rodríguez, Santos Feliciano 3,247.15 3.47 

Flores, Blanca Deysi  3,003.91 2.94 

Santamaría Calderón, Evelyn  3,556.98 3.47 

Total  102,334.18100 100% 

Fuente: (Martínez Espinoza et al., 2011). 

 

3.18.8 Consejo de administración  

 

Es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de las 

Cooperativas, está conformado por un Presidente, un Vicepresidente, Un Secretario, 

un Tesorero y uno o más vocales. El presidente del Consejo de Administración es 

quien tiene la Representación legal de la Cooperativa desde el día de su elección en 

la Asamblea General de Asociados, desempeñando funciones de un gerente general, 

entre las cuales se incluye:  

 

- Responder ante el Consejo y la Asamblea por la marcha de la 

Cooperativa. Será nombrado por el Consejo de Administración sin 

prejuicio de que pueda ser removido e cualquier tiempo por dicho 

organismo.  

- Ejecutar las políticas y decisiones de la Asamblea General y del Consejo 

de Administración, bajo la supervisión inmediata de este último.  

- Presentar a la Asamblea General el informe anual de las actividades de la 

Cooperativa.  
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- Informar cada mes al Consejo de Administración el estado económico y 

financiero de la Cooperativa, del cumplimiento de planes y programas, 

de presupuestos, de estados financieros, de estados de cartera de clientes, 

del funcionamiento de los productos y servicios y además aspectos 

necesarios, así como los que expresamente le solicite el mismo Consejo.  

- Dar las informaciones y suministrar los elementos de trabajo que le 

soliciten los Comités Especiales y los empleados para el cumplimiento 

de las funciones y tareas encomendadas, participando en ellas.  

- Velar para que las contabilidades se lleven conforme a los planes 

aprobados, con base a las prescripciones técnicas contables que 

determinen las autoridades y a su vez responsabilizarse por el 

rendimiento correcto y oportuno de los informes.  

- Preparar los proyectos de desarrollo, planes de actividades, de 

presupuestos anales de reglamentos de servicios u otros, de conformidad 

con los Acuerdos que expida el Consejo de Administración y someterlos 

a su estudio y aprobación.  

- Realizar las operaciones del giro normal de las actividades de la 

Cooperativa y en efecto efectuar inversiones, celebrar acuerdos y 

contratos en beneficio del crecimiento económico de las Cooperativas y 

su expansión (Martínez Espinoza et al., 2011, pp. 12–13).  

 

3.18.9 Junta de vigilancia  

 

La Junta de vigilancia ejerce la supervisión de todas las actividades de la 

Cooperativa y fiscaliza los actos de los órganos Administrativos, así como la de los 

Miembros que forman parte de la Cooperativa.  

 

Además de los órganos de funcionamiento descritos anteriormente, existen 

comités diseñados para el logro de los objetivos específicos de las cooperativas, entre 

los cuales se destacan el comité de educación, comité de ahorro y crédito, comité de 

diseño y comercialización de productos (Martínez Espinoza y otros., 2011, pp. 12–13). 
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4 Capítulo 4: Metodología  

  

Este capítulo contiene el itinerario metodológico que permitió desarrollar la 

investigación de campo. En ese sentido, se hace una descripción de los pasos que se 

siguieron para construir el discurso narrativo que facilitó el procesamiento de datos, el 

orden del texto y la relación de los datos empíricos con los conceptos teóricos. 

Finalmente, se presenta una explicación de las razones de esta investigación.   

 

Este capítulo presenta el estudio de caso único basado en los postulados en el 

enfoque metodológico con base a la investigación cualitativa y la teoría fundamentada 

(Coller, 2000; Flick, 2012; Ruíz Olabuénaga, 2007; Taylor & Bogdan, 2013a). A 

continuación, se exponen los procedimientos metodológicos que se realizaron durante 

la investigación tanto en revisión teórica como el trabajo de campo. Ambas etapas 

fueron claves para contrastar los postulados teóricos y los metodológicos mediante el 

procesamiento de datos a través de la codificación y segmentación de categorías, todo 

este procedimiento para llegar a triangulación de los datos.  

 

4.1 Itinerario metodológico    

 

El diseño metodológico se planteó a partir de la investigación cualitativa 

tomando como base la teoría fundamentada que consistió en la comparación constante 

entre la recolección, codificación y análisis de los datos de forma simultánea y, por otra 

parte, el muestreo teórico que se basa en la comparación constante entre los datos hasta 

que no evidencia nuevas relaciones o propiedades de los datos, para el análisis de un 

caso único o excepcional. El análisis partió de una visión holística de los hechos basado 

fundamentalmente del abordaje teórico y de los datos empíricos recopilados en el 

trabajo de campo. Mediante este análisis holístico auxiliado por Flick, (2012) donde 

señala que la investigación cualitativa plantea el carácter circular del proceso, la 

relación con la teoría, el texto y la interpretación de los datos para producir nueva teoría 

dentro del marco de la teoría fundamentada.  
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4.1.1 Criterio de selección de entrevistados y entrevistadas 

 

Dentro del itinerario metodológico que se siguió en la investigación se 

realizaron los siguientes pasos:  

 

Los criterios de selección de las y los informantes clave se definieron a partir 

de la relación directa o indirecta con la Cooperativa Semilla de Dios. Durante las 

entrevistas exploratorias se precisaron los criterios, y se tomaron en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

1. Relación directa o indirecta con la cooperativa 

2. Tiempo de trabajo en la cooperativa y su relación con la artesanía  

3. Por pertenecer a la cooperativa  

4. Por ser parte de la fundación de la cooperativa  

5. Por vivir en el municipio  

 

4.2 Proceso de selección  

 

Las y los entrevistados seleccionados/as surgieron mediante técnica bola de 

nieve32 tomando como referencia los criterios de selección antes mencionados, donde a 

partir de identificar informantes clave, éstos fueron dando referencia de los/as 

siguientes candidatos/as a ser entrevistados/as. Entre las personas se pueden separar por 

dos tipos; las y los primeros informantes claves se relacionan estrictamente con la 

Cooperativa Semilla de Dios, éstos tuvieron relaciones cercanas que en su momento se 

distanciaron de la cooperativa para construir sus propios talleres artesanales, importante 

indicar que estos nunca fueron miembros, también se entrevistó a Fernando Llort 

miembro y fundador de la cooperativa y artesanía de La Palma.  

 

Vale decir que Llort se entrevistó en el 2016, para el cierre de esta 

investigación el representante de esta artesanía había muerto a raíz de causas naturales 

el día 10 de agosto de 2018. También se entrevistaron ex miembros/as cooperativos de 

la Semilla de Dios que por razones personales decidieron retirarse y crear sus propios 

talleres artesanales, pero que fueron personas parte de la fundación de la cooperativa. 

                                                
32

 Consiste en seguir la pista a partir de conversaciones con informantes que conocen y saben sobre el 

tema y sugieren posibles personas hacer entrevistas aportando datos sustantivos para la investigación.  
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Además, dentro de este segmento se entrevistó al administrador del museo de artesanías 

Fernando Llort.  

De igual forma, se entrevistó a vendedoras, vendedores y productores de 

artesanías del mercado nacional de artesanías de San Salvador y al alcalde en turno, el 

día 20 de enero de 2016. En total fueron 11 entrevistados/as.  

 

Por otra parte, se entrevistaron expertos, estos fueron elegidos/as en primer 

lugar por su formación académica, segundo por su trayectoria en la investigación 

cultural y tercero por pertenecer a instituciones claves en torno al cooperativismo, al 

fomento y desarrollo del proceso artesanal en El Salvador. Fueron 11 expertos/as 

entrevistados, haciendo un gran total de 22 entrevistados/as, sus edades van de 30 a los 

70 años aproximadamente.  

 

En la ejecución de las entrevistas semi-estructuradas el tiempo se distribuyó en 

los momentos siguientes: 10 minutos para romper el hielo con las y los informantes, 30 

minutos para abordar el cuerpo de la entrevista y 15 minutos para hacer el cierre y 

consideraciones finales. Debe decirse que la proporcionalidad del tiempo no fue para 

todos igual, en algunos casos las entrevistas duraron 2 horas y media como máximo y 

como mínimo duraron 30 minutos.  

 

La entrevista semi-estructurada fue de una estructura flexible y se 

estructuraron en cuatro partes de duración diferente. 1) estuvo constituida por una 

introducción 2) la introducción explicó el objetivo de la investigación, la razones de por 

qué se entrevistó a la persona, se explicó en qué consistía y tiempo aproximado de 

duración. 3) Se elaboraron preguntas para romper el hielo 4) desarrollo de las preguntas 

5) conclusión de la entrevista, agradecimiento y despedida (Coller, 2000, pp. 83–85).  

 

4.2.1 Procesos de codificación de entrevistas  

Ya definidos las y los informantes claves se procedió a realizar las respectivas 

entrevistas semi-estructuradas a partir de interrogantes temáticas basadas en el 

andamiaje propuesto sin descartar preguntas que se generaron durante el desarrollo de 

las entrevistas respectivas con las y los sujetos sociales. Para recopilar las respuestas de 

las y los entrevistados/as se utilizó una grabadora de audio, previa autorización de las y 

los informantes para resguardas la información de acuerdo a las preguntas hechas. 
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Posteriormente se procedió a transcribir a nivel de texto todas las entrevistas generadas 

por los informantes respetando cada palabra y su debido proceso de codificación 

mediante el software atlas ti, programa especializado para el análisis de datos 

cualitativo.  

 

Para procesar los datos cualitativos se realizó un esquema metodológico como 

ruta de trabajo que permitió ordenar los datos tanto la observación de documentos, 

como las entrevistas semiestructuradas a miembros/as cooperativos y a expertos en la 

temática investigada y la observación directa mediante notas de campo que 

contribuyeron a triangular el análisis de los datos. A continuación, se ilustra en un 

diagrama la ruta que se siguió.  
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Figura 10: Ruta metodológica 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para procesar los datos después de realizada las entrevistas tanto a las y los 

miembros cooperativos como a las y los expertos/as en el tema, se procedió a 

incorporar cada una de las entrevistas al software de análisis cualitativo Atlas ti. Este 

software facilitó el procesamiento de datos tanto a nivel de contenido como a nivel de 

segmentación en la codificación. Para procesar los datos respectivos y analizarlos con la 
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rigurosidad que exige la investigación cualitativa, se establecieron códigos teóricos que 

surgieron del planteamiento teórico previo, pero también surgieron códigos empíricos a 

partir de la información proporcionada por las y los informantes. 

 

 Fue un proceso de ida y vuelta, es decir, de revisión teórica constante y 

contrastación con los datos empíricos. Para la codificación teórica se procedió con una 

lista de códigos y otros que fueron surgiendo en el camino. El mayor reto en esta 

operación de codificación de citas fue, por un lado, seleccionar el código pertinente en 

la cita textual de la entrevista y, por otro lado, la relación entre los códigos 

representados en los datos en bruto y los conceptos teóricos. Sin embargo, a la hora de 

codificar todas las entrevistas se tomaron en cuenta los códigos y las citas pertinentes y 

que estaban vinculadas a la pregunta de investigación. A continuación, se explica el 

procedimiento paso a paso:  

 

Figura 11: Proceso de análisis de entrevistas 
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laboración propia a partir de Méndez Zavala, (2021). 

 

Además de entrevistas se realizaron notas de campo y observación documental. 

Las notas de campo fueron importantes para interpretar las entrevistas y la revisión 

documental permitió hacer una búsqueda significativa de los libros, actas y documentos 

centrales que daban cuenta del objeto de estudio, dichas recomendaciones se tomaron 

de Coller, (2000) y Taylor y Bogan, (2013, pp. 179–187). En ese sentido, se visitó 
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universidades, centros de documentación y repositorios institucionales, así como 

bibliotecas importantes como: Biblioteca Nacional de El Salvador, Biblioteca de la 

Universidad de El Salvador, Biblioteca de la Universidad Matías Delgado e incluso se 

visitó la Universidad de Harvard y las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica en 

especial la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, Carlos Monge Alfaro y la Luis 

Demetrio Tinoco.  

 

Por otra parte, en la tabla siguiente se expone los datos generales de las y los 

entrevistados con el respectivo gráfico donde se indican la cantidad de códigos entre 

grupos y la frecuencia a partir de los códigos seleccionados que dieron cuenta de los 

objetivos de investigación.   

 

Cuadro 13: Comparación entre categorías de informantes y expertos 

 

Entrevistas      

 

 

 

 

Categorías 

  

Entrevistas a 

expertos 

Gr=460;  GS=11 

Entrevistas a 

miembros/as 

cooperativos 

Gr=716;  GS=11 

Totales 

Absoluto Absoluto Absoluto 

Artesanía 

Gr=1056;  GS=75 
401 630 1031 

Capital social 

Gr=923;  GS=34 
385 545 930 

Cooperativa 

Gr=976;  GS=35 
381 598 979 

Espacio social  

Gr=836;  GS=32 
353 467 820 

Producción artesanal 

Gr=963;  GS=47 
402 541 943 

Resistencia 

Gr=1040;  GS=54 
389 625 1014 

Totales 3117 4690 7807 

 
 Nota: Esta matriz esta ordenada por grupo de códigos, donde por ejemplo el código artesanía 

está relacionado con 75 códigos vinculantes y el número 1056 representa la cantidad de citas 

vinculadas o frecuencia entre los grupos de códigos.  
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Figura 12: Relación código-documento 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir   del análisis tabla código-documento mediante el software Atlas.ti versión 8.4.24.0, © 2019.  
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A partir de la construcción de la tabla comparativa permitió analizar los datos 

para pasar a la exposición de resultados. En este análisis se determinó que la categoría 

predominante dentro del análisis de contenido en las entrevistas fue la categoría 

“artesanía”. Es así que se empezó a procesar los códigos mediante esta categoría y que a 

medida que se fueron analizando las citas de las y los entrevistados/as se fue 

seleccionando las citas más importantes que fueron dando respuesta a los objetivos de 

investigación. De esa forma, se fueron procesando los datos paulatinamente hasta 

terminar con el último concepto clave dentro de la investigación. Además, el cuadro 

comparativo permitió visualizar la importancia que cada grupo de informantes dio a 

cada concepto y también orientó los datos de la investigación hacia los objetivos 

planteados.  

 

Para presentar los resultados de la investigación se realizó una matriz de datos, 

colando en las filas los periodos históricos por los cuales fue atravesando la cooperativa 

y en las columnas los conceptos teóricos. En cada una de las casillas se colocó los 

fragmentos de las entrevistas que se realizaron. De esa forma, permitió caracterizar los 

periodos históricos y las citas claves para la redacción de resultados, incluyendo el 

componente empírico referente a cada concepto.  

 

Cuadro 14: Matriz analítica metodológica 

Periodos/conceptos  C1: 

producción 

artesanal-

Artesanía 

C2: 

Espacios 

social 

C3: 

Cooperativa  

C4: 

Capital 

social 

C5: 

Resistencia  

P1: 1969 a 1979. Antes del 

conflicto armado: etapas 

del surgimiento y 

desarrollo 

P1,C1 

 

 

 

P1,C2 P1,C3 P1,C4 P1,C5 

P2: 1979 a 1992. Durante 

el conflicto armado: etapa 

de consolidación y auge 

P2, C1 P2, C2  

 

 

P2, C3  P2, C4 P2, C5 

 

 

P3: 1993 a 2004. Después 

del conflicto armado, 

etapas de estancamiento e 

incertidumbre  

P3, C1 P3, C2 P3, C3  P3, C4 P3, C5 

P4: 2006-2019. 

Decaimiento artesanal y 

crisis financiera  

P4, C1 P4, C2 P4, C3 P4, C4 P4, C5 

Fuente: elaboración propia. 
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La investigación inició en el 2016 con entrevistas exploratorias en el municipio 

de La Palma, se visitaron lugares emblemáticos como el museo Fernando Llort, el Hotel 

La Palma, la Cooperativa Semilla de Dios, la casa de la cultura, la alcaldía municipal, el 

mercado de artesanía, el museo David J. Guzmán y el mercado nacional de artesanías. 

Fueron 9 escenarios diferentes que se visitaron de manera continuada. Las y los 

informantes eran miembros/as cooperativos en su mayoría, pero también incluyeron ex 

integrantes cooperativos y personas oriundas del lugar como el propietario del hotel La 

Palma. La investigación finalizó en el 2019. 

 

El estudio partió del año 2016 donde surge la tercera generación de artesanas y 

artesanos de la Cooperativa Semilla de Dios y se delimita hasta el 2019, razón por la 

cual se terminó de realizar las entrevistas respectivas. Aunque fue necesario hacer una 

contextualización histórica donde fue el origen y desarrollo del hecho artesanal y la 

fundación de la cooperativa Semilla De Dios. La investigación se perfiló a nivel 

explicativo, encontrando correlaciones entre los conceptos planteados y los datos 

empíricos analizados e interpretados para dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada.  

 

El propósito inicial de la investigación era plantear una propuesta de política 

cultural de base comunitaria, sin embargo, a medida que se fue introduciendo en la 

temática, el interés y el enfoque cambió debido a otros puntos de la realidad que no se 

habían contemplado. De esa manera, se terminó de perfilar en dar cuenta de los 

mecanismos de funcionamiento de la cooperativa a partir de la producción artesanal y 

cómo ésta ha resistido a cambios estructurales tanto económicos, sociales y culturales 

de El Salvador. En ese sentido, se movió el foco de interés sobre todo en comprender 

por qué esta cooperativa seguía funcionando y cómo era su generación de capital social, 

cuando a nivel de país hay muchas cooperativas que habían desaparecido cuando se 

implementó el modelo neoliberal como una forma de privilegiar la competencia 

individual y dejar de lado las relaciones solidarias que surgieron durante la guerra que 

permitió el surgimiento de cooperativas de diferente naturaleza para apaliar la crisis del 

conflicto armado.   

 

Cuando se empezó con la investigación la idea inicial era encontrar una 

persona que compartiera datos históricos de La Palma y de la Cooperativa Semilla de 
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Dios. Al principio no se tenía claro a quién se podía entrevistar, pero a medida que se 

revisaron documentos del lugar se identificó el Hotel La Palma y ahí su propietario, 

Salvador Zepeda, dio información valiosa que ayudó a entrar al terreno, posteriormente 

se fueron encontrando más informantes como el profesor Pedro Valle y un guía turístico 

de La Palma. Teniendo estas tres personas ya identificadas y después de varias 

conversaciones interesantes, se fue develando el fenómeno que se quería investigar.  

 

La relación de empatía fue clave para entrar al terreno, sobre todo saber 

escuchar a las y los informantes, hacer preguntas pertinentes y tener una mirada fija 

cuando ellas y ellos hablaban, cara a cara. Fue un proceso complejo entrar en sus 

formas de vida y en su forma de ver el mundo. Sin duda, la mejor experiencia que se 

aprendió durante el trabajo de campo fue escuchar largas historias de la guerra y sus 

sentimientos encontrados por la muerte de Monseñor Romero y por el asesinato del 

presidente de la cooperativa, por los Escuadrones de la Muerte. También fue clave 

observar sistemáticamente sus formas de vida y la forma cómo tenía decoradas sus 

viviendas, muchos tenían retratos de artesanías en la pared con alto grado de precisión y 

calidad. Dentro de la cooperativa había muchos retratos de Fernando Llort y de notas 

periodísticas enmarcadas, pero estaban descuidadas. 

 

Cuando se entrevistaron a los expertos se debe decir que quien tenía una 

cantidad de libros y figuras de arte fue Roberto Quezada, fue impresionante ver su 

escritorio con muchos detalles de arte y de artesanía, tanto de La Palma como de 

Ilobasco. Los mismos expertos y académicos señalaron la preocupación por este tipo de 

estudio que se ha dejado de lado en la investigación cultural salvadoreña. Se debe decir 

también, que las vendedoras, vendedores y productores/as de artesanía del mercado 

nacional mostraron interés en la entrevista, y se observó que tenían una amplia 

experiencia sobre el significado de la artesanía y su relación con la economía y la 

cultura salvadoreña.   
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5 Capítulo 5: Resultados y hallazgos de la investigación    

 

Este capítulo relata la relación del contexto histórico del municipio con el 

surgimiento de la artesanía. Además, sus formas de vida en el hecho de la producción 

artesanal que está vinculado con la génesis de la cooperativa y los talleres artesanales. 

Y el sentido de pertenencia en el marco de la construcción de capital social en el 

entramado de las relaciones sociales en la producción del objeto artesanal. Y como de 

esa forma, se genera esa resistencia frente al individualismo y a la misma lógica del 

mercado. Finalmente, se plantean las relaciones conceptuales con los datos empíricos 

encontrados en el trabajo de campo.   

 

5.1 Producción artesanal y artesanía 

 

Primera etapa   

 

La producción artesanal y la artesanía son dos categorías que tiene una 

estrecha relación, en tal sentido, se ha planteado desde el punto de vista histórico 

reconstruir los hechos sociales que se han constituido con los agentes sociales. De tal 

forma, que en el periodo de 1969 a 1979 antes del conflicto armado: etapas del 

surgimiento y desarrollo de proceso artesanal ya había iniciativas de producción, sin 

embargo, con la llegada de Fernando Llort a La Palma surgen nuevas formas a partir de 

un taller-escuela a producir artesanías, el mismo Fernando Llort lo relata:  

“Ahí nace la inquietud por la artesanía y cuando me caso con mi esposa [en La Palma], 

sus hermanos comienzan a llegar al taller, los hermanos de mi esposa que son 10 y 

comienzan a llegar y se integran a mi taller que éramos como 12 o 13 al principio, pero 

luego se corre la noticia en La Palma de que estoy dando trabajo, y como no hay trabajo 

ya, entonces llega la gente a trabajar” (Informante 2). 

 

De esa forma, es como va creciendo el taller escuela de producción artesanal a 

partir de una iniciativa familiar liderada por Llort. Y la realidad del municipio 

presentaba serios problemas de empleo, por tanto, se empieza a constituir una 

aglomeración de personas a ser parte del taller escuela. Pero los objetivos de Llort no 

era tanto crear una fábrica para generar empleo, su objetivo iba más allá de eso. El 

mismo lo explica:  

“Mi sueño era crear una comunidad artesanal, una comunidad que le diera una artesanía 

al país, que le diera una identidad al país, este era mi objetivo y comenzar a trabajar en 

artesanías para luego trabajar en la pintura” (Informante 2). 
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Desde esta visión Llort construye una comunidad articulada con la producción 

de artesanías, pero con la visión de dejar una identidad al país y a La Palma. Ya desde 

esta iniciativa surge la creación de una cooperativa artesanal articulada desde una 

construcción formal, así lo relata el informante.  

“Y luego, pasan los años y no se formalizaba y luego comenzaron  a distribuir, y en el 

año 1977, el cual fue que se creó el primer centro de artesanías donde dibujaban, 

pintaban, y que es la Semilla de Dios, “Cooperativa Semilla de Dios” que de tantos 

años de subsistencia es la cooperativa más antigua y es la que todavía está funcionando, 

de esa cooperativa, allá por el setenta y siete, setenta y ocho y el setenta y nueve 

empezaron a salir un taller, otro taller, otra cooperativa, y otra cooperativa; se formaron 

cuatro cooperativas más y  hasta la fecha se han creado más de cien talleres de 

artesanías, no hay un dato exacto de que 113, si hay un dato que 110, pero 100 

aproximadamente talleres de artesanía entre  pintura, dibujo, y creación” (Informante 

6). 

 

Es así donde se conforma la Cooperativa Semilla de Dios y de manera paralela 

van surgiendo talleres individuales o familiares. Según un informante plantea algunas 

premisas de cómo se da el surgimiento de la artesanía en La Palma.  

“Hasta donde conozco la historia volviendo a la pregunta, eh, surgió la artesanía con la 

venida de él [Fernando Llort], hasta donde entiendo yo, aquí en La Palma, era un lugar 

como que, un pueblito, pequeño, de eso si me recuerdo, pocas casas, yo vivía en otro 

barrio, verdad, como que el surgimiento de la artesanía fue aquí exactamente en el 

barrio San Antonio, como que de aquí fue en este barrio donde nació, con la venida de 

Don Fernando Llort” (Informante 9).  

 

A tal punto que ahora el municipio tiene su desarrollo artesanal, ya no como 

fue en la época de 1977. No obstante, es un productor artesanal desde las artesanías 

producidas por la cooperativa “Semilla de Dios”, como por talleres familiares e 

individuales. Uno de los compontes filosóficos y de espiritualidad que caracterizó a la 

cooperativa era la forma de hacer culto al ser supremo. Fue una forma particular de 

adoración, esto porque Llort estaba influenciado por la doctrina de la iglesia católica, de 

Monseñor Romero y el pensamiento franciscano.  

“Por la mañana, por la tarde, le daban gracias al creador porque no era una maquila, era 

una convivencia; mira que interesante los que participaron en eso, yo no, te estoy 

contando lo que he oído, de los que participaron en eso,  la convivencia o sea, estaban 

conviviendo, creyendo que estaban trabajando, pero estaban conviviendo, estaban 

compartiendo; entonces cuál fue el resultado épico, no podría ser de otra manera se fue 

sumando otro, otro y otro, al cabo que creo que un momento dado no había alguna 

persona de este municipio que no estuviese involucrado, claro la  población era menor 

de la que ahora es, porque ahora es una ciudad cosmopolita debido a lo mismo” 

(Informante 11).  

 

Desde esta visión se construyó la cooperativa en los orígenes con un 

sentimiento de cristiandad y de convivencia. Siempre se cuestionó la idea que la 
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cooperativa no era con fines maquileros, sino con fines de encuentro espiritual y 

convivir para posteriormente producir artesanía que caracteriza a La Palma.  

Sus cimientos tenían un notable fundamento espiritual con la vinculación de la doctrina 

católica.  

 “Fue fundada espiritualmente, en armonía y fue limpio, esas bases están ahí y por 

eso esas bases se mantiene [la cooperativa], y por eso no va a desaparecer, se necesita 

seguir la generación de él, mi generación, la generación de él fueron bastantes. 

 Porque él [Fernando Llort] me habló de que esta es la tercera generación 

(investigador). 

 Sí pero cada vez son menos, la generación de él fueron varios, fueron considerables 

los artesanos, mi generación menos, la otra generación que sigue de mí menos, en un  

porcentaje muy considerable menos; no sé qué va a suceder, ojalá que no, aunque hay  

todas las condiciones para que sí, tenés que vivir aquí para entenderlo, tenés que estar  

metido en el pueblo para entenderlo, por más que te quisiera explicar debes de estar, 

debes de ver las propuestas, debes de ver hacia las asistencias técnicas para dónde va la 

artesanía, tal vez no solo somos problema para la iglesia, tal vez somos problemas,  

acordate que la identidad es problema, sos más útil sin identidad, la identidad es un 

problema, si por supuesto por eso se hace todo lo posible porque no tengas identidad, a 

veces un problema útil” (Informante 11). 

 

Desde ese contexto histórico que se formó la cooperativa, desde esa base 

espiritual siguen teniendo influencia el objeto artesanal. Y de igual forma, la identidad 

cultural que esas artesanías representan para las artesanas y artesanos en el municipio, 

lleno de colorido y contraste tanto con los colores como con el paisaje boscoso.  

 

Mientras se conformaba todo el entramado artesanal en La Palma en los 

albores del conflicto político-militar, surgieron estas iniciativas no pensadas, solo desde 

la necesidad de expresar arte y cultura.  

“cuando no estás consiente de repente algo pasó y eso es lo que ha sucedido; yo creo 

que  estaban no conscientes de lo que estaban haciendo, simplemente estaban viviendo, 

lo  estaban disfrutando, porque cuando les vuelves a preguntar a ellos, a los de ese 

momento, con que me brillan los ojos de oírlos, ya te imaginaras de haberlo vivido, fue 

increíble, si estos tocaron el cielo Alexis, fue demasiado, porque todo el contexto se 

prestaba, todo se prestaba, todo el mundo quería comprar arte, querían comprar 

artesanía, quería comprar pintura, los bancos estaban lleno de cuadros de artistas 

salvadoreños, eran cosas bien bonitas; en ese momento, no era necesario hacer muchas 

cosas para caerle mal a la Guardia Nacional, solamente estar aglutinado, ser una 

cooperativa, acordarte que el cooperativismo vino como concepto de revolución de 

socialismo” (Informante 11). 

 

Desde esa óptica el contexto donde surge el movimiento artístico y de 

producción artesanal representaba un momento histórico que estaba el fervor no solo 

religioso, sino también económico, social, político y cultural. Organizarse o pertenecer 

a una congregación religiosa católica y tener una biblia representó un peligro para los 
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sectores sociales vinculados a procesos populares, asociativos y cooperativos. La 

Guardia Nacional generaba procesos de violencia y combatía la ideología comunista 

que estaban ligados a procesos religiosos y organizativos.   

 

A pesar de la prohibición de organizarse por parte de la Guardia Nacional, la 

formación artística y cultural no se detenía sobre todo en la creación de los objetos 

artesanales y las implicaciones de los símbolos religiosos. También se articulaba el 

sincretismo cultural con la influencia de la cultura Maya y mexicana. Eran notables los 

trazos de Fernando Llort en la inclinación por la cultura Maya. Un informante indica 

que la artesanía de La Palma tenía la influencia artística mexicana.  

“Él [Fernando Llort] vino y empezó con sus trazos que traía de México, a él lo miraban 

como un personaje excéntrico, las artesanías ya sabemos que es un producto de la 

necesidad de la gente, y una forma de proveerse recursos, la gente aquí no tenía 

recursos en ese tiempo” (Informante 12). 

 

Desde el pensamiento del informante la figura de Llort siempre generó 

curiosidad en la población rural que no estaba acostumbrada a relacionarse con gente 

foránea, aunque la misma necesidad de generación de empleo se relacionó con Llort 

para aprender a producir artesanías por las mismas necesidades básicas de resistencia a 

la vida.  

 

Asimismo, un informante sostiene que Llort ya tenía estudios de dibujo sobre 

todo de la estructura Maya, que directamente influenció en la creación de artesanía en 

La Palma.  

“Fernando Llort que traía unos estudios de la línea de estilización del dibujo, traía la 

línea de la estructura Maya33, eso era una, no porque la demás gente venía con otro 

arte” (Informante 12). 

 

Aunque se debe señalar que antes de Llort lo que destaca a La Palma no era 

por la artesanía sino por el paisaje y la naturaleza que ha representado al lugar desde 

mucho tiempo.  

“Antes del 70 pues lógicamente no era por la artesanía porque no había artesanía, sino 

que, por la naturaleza, por la ubicación, el arte contemplativo, pero aquí siempre han 

venido artistas, déjame decirte que aquí hubo un taller de cerámica en los años 40, 

cerámica de torno de madera, en este pueblito; artesanalmente no se puede decir que el 

arte de Llort fue primero, no; antes del arte de Llort fue el arte de la cerámica en torno 

de madera” (Experto 11). 

                                                
33

 Itálicas nuestras.  
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De esta manera la influencia de Llort marcó un antes y un después en la 

creación, representación, producción y consumo de la artesanía palmeña. Se reconoce 

que el arte de cerámica ya era una tradición en el pueblo de La Palma.  

Conclusión:  

En conclusión, la dinámica del surgimiento artesanal se materializó con la 

relación establecida entre Llort y una mujer oriunda de La Palma. Esa relación permitió 

consolidar el taller-escuela que con los años se constituyó como cooperativa con el 

enfoque de espiritualidad y su relación de convivencia entre el grupo. Esta convivencia 

el gobierno la asoció como organización comunista y desde ahí se fue convirtiendo en 

un peligro pertenecer a la cooperativa. No obstante, la producción artesanal, la 

generación de empleo y el impacto cultural de la artesanía superaron la situación hostil 

del sentido de la época.  

 

Segunda etapa  

 

En el periodo 1979 a 1992, durante el conflicto armado: etapa de consolidación 

y auge de la artesanía, presentó avances y retrocesos en la manera de organización y 

producción artesanal. Se debe destacar que:  

“la mejor venta de la artesanía fue durante la guerra por la ayuda de los países 

europeos” (Informante 1).  

 

En esta época existió un apoyo directo a los sectores más desposeídos y 

vulnerables durante la guerra y La Palma por pertenecer a un sector de producción 

artesanal, la cooperación europea estuvo de cerca en la comercialización de la artesanía 

bajo el modelo de mercado justo que representó un desarrollo significativo para el 

proceso artesanal.  

 

Sin embargo, tuvo efectos colaterales La Palma en materia migratoria así lo 

relata un informante.  

“Lo que pasa es que los meros artesanos unos murieron y otros se fueron porque la 

artesanía no era un sistema para vivir” (Informante 1). 

 

Ya la artesanía para unos no representaba un modelo que garantizara la resistencia a la 

vida o la calidad de vida para buena parte del sector artesanal a partir de esa realidad 

surge la migración de artesanos y artesanas para Estados Unidos especialmente.  
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A pesar de la crisis dentro del proceso artesanal en el contexto de la guerra fue 

paradójico porque en ese momento fue cuando la artesanía tuvo un auge significativo en 

materia de su producción y comercialización. 

“Bueno la mejor venta de la artesanía fue durante la Guerra, por la ayuda de los países 

europeos; se llamaba el “comercio justo” esa fue la mejor época de la artesanía 1992 

que fueron Los Acuerdos de Paz, los países se retiran y cae de picada, se va de picada la 

artesanía” (Informante 1). 

 

De esta forma, cuando el conflicto político-militar termina la cooperación que 

estaba ligada a la compra de la artesanía se retiran de El Salvador y es ahí donde la 

misma cooperativa experimenta una caída en las ventas y por efecto se disminuye la 

producción, la misma suerte experimentan los talleres familiares e individuales. Aunque 

las organizaciones del mercado justo buscan ayudar a las y los artesanos organizados: 

“estas organizaciones nacen en 1970 en Europa y en Estados Unidos y la idea de ellos 

está hacer un comercio como más justo ayudando a los artesanos que están organizados 

en diferentes partes del mundo, es donde algunos de ellos nacen con la idea de 

comercializar artesanías de diferentes países del mundo en el caso de El Salvador, de 

Guatemala, de México, de Perú, de cualquier parte” (Informante 4).  

 

Es importante decir que La Palma a pesar que tenía relaciones con la 

cooperación del mercado justo, también ya tenía un hecho relevante sobre todo porque 

fue en el 15 de octubre 1984, el primer diálogo por la paz. En ese sentido, se le 

preguntó a Llort por qué habían elegido a La Palma para el diálogo y así fue su 

respuesta:  

“No sé realmente porque la eligieron, porque ahí en La Palma fue cuando fue el 

conflicto con Honduras, pero ese no es motivo porque se dieron los diálogos ahí; yo 

supongo que era porque… no sé, supongo que porque estaba de moda La Palma por la 

artesanía” (Informante 2). 

 

Llort sostiene que la elección de La Palma para diálogo por la paz fue porque 

el municipio estaba de moda la artesanía. Ese momento histórico fue clave también para 

la generación de nuevos contactos comerciales en el turismo y la comercialización de la 

artesanía en un contexto histórico de alta relevancia para El Salvador.   

 

Cuando el auge de la artesanía era ya sin precedentes también creció la misma 

cooperativa Semilla de Dios y Llort se vio obligado a tomar decisiones al respecto.  

 

“Entonces yo le dije a mi esposa bueno yo no he venido a poner una fábrica de 

artesanías aquí en La Palma, yo he venido a enseñarle a la gente y desarrollar un nuevo 

tipo de arte” (Informante 2). 
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Desde esa decisión de dejar la cooperativa a los artesanos de La Palma, 

Fernando Llort se desliga del espacio artesanal que había fundado durante mucho 

tiempo. El indicar que su objetivo no era poner una fábrica hizo saber que la 

cooperativa ya había crecido en producción y miembros, eso también generaba ya otras 

condiciones sociales, culturales y económicas tanto para Llort como para su familia. Y, 

por otro lado, la idea era construir una comunidad artesanal y enseñar a la gente la 

sensibilidad e identidad en materia artesanal.  

 

Su desprendimiento de La Palma lo lleva a construir su visión artística en San 

Salvador con su propio arte sin dejar el vínculo construido con las y los artesanos/as. De 

la siguiente forma lo relata un informante:   

“en San Salvador la fundó [la tienda] Fernando y la idea era  de que esa tienda ayudara 

a los artesanos, era bien pensado el proyecto y magnífico; lo que pasa es que después 

dentro de eso se metió gente que realmente ya no manejó las cosas como tenía que ser, 

ya era como una empresa familiar; entonces claro todos nos fuimos como dicen, ya 

apartando hasta llegar un momento en que ellos pensaron en patentizar el diseño, 

porque ellos decían que oían rumores por allá lo estaban haciendo, que en otros países 

estaban haciendo; pues al final aquello no tuvo como dicen el eco en  los temas 

artesanos, algunos nos opusimos, pero al final buscamos la posición de Fernando y le 

preguntamos qué piensa y él dijo: “no, esto no se va a realizar, los diseños no son 

exclusivos de nadie”, no que este no es un patrimonio, ojala que un día se reconozca 

qué es un patrimonio de La Palma, hasta llegó y después se siguió trabajando y se ha 

seguido trabajando; claro la artesanía en La Palma ha tenido sus años de auge, que se 

vendía a montones pero ya luego después fue decayendo” (Informante 4).  

 

El retirarse Fernando Llort de la cooperativa para construir su propia tienda de 

diseño artesanal dejó conflictos de patentes de los diseños iniciales, que provocó 

conflicto de intereses en las y los miembros que se quedaron trabajando. Entonces las 

personas que se quedaron pensaron en patentar el diseño artesanal que había quedado 

en sus inicios, eso fue lo que provocó divisiones internas entre los artesanos y artesanas; 

pero con la intervención de Llort ya los diseños no se hicieron exclusivos de un grupo, 

sino que han quedado para toda la comunidad artesanal de La Palma.  

 

Por otro lado, en el contexto de los ochentas la efervescencia en torno a la 

producción artesanal y la formación de nuevos grupos de artesanos/as empezaban a 

conformarse en espacios de trabajo, que les garantizaba tener un medio de resistencia a 

la vida.  
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“O sea, hubo problemas en los años 80’s verdad, pero hubo años mozos, años que la 

gente, era aquella algarabilla de la gente contenta haciendo artesanías, empezar algo 

nuevo, los grupos, fue cuando la gente se unió más” (Informante 9). 

 

Conscientes que se tenía un ambiente hostil por la guerra eso no detuvo la 

producción del mismo sentido de organización que en ese entonces era un hecho 

peligroso, prohibido y era una amenaza de muerte.  

 

En ese mismo sentido, la organización de estos grupos tampoco tenía 

conocimientos acerca de la artesanía, fueron aprendiendo en el camino a partir de la 

enseñanza que les proporcionaba Llort y de la constante práctica. De la siguiente forma 

lo explica el informante.  

“Aquí no se conocían los pinceles, seríamos como uno de tantos pueblitos que creo que 

tú conoces, fronterizos, en el abandono, que a lo mucho su actividad es pasar producto 

de un país a otro, o un pueblo de ancianos, los que el traficante de ilegales ya no se 

llevan, eso seríamos; porque no tenemos recursos, ya nos habíamos acabado los 

bosques, porque es el único trabajo digamos industrial que teníamos, destruir bosques 

de pino; por eso las primeras artesanías se hicieron en descostillos porque habían 

cantidades de descostillos, en eso hicieron las primeras artesanías, el descostillo, la 

cáscara del pino, donde le da forma al palo para aserrar” (Informante 11). 

 

Desde esos descostillos se empezó a construir la identidad y producción 

artesanal que poco a poco fue generando resultados económicos y culturales para el 

municipio. Esa producción artesanal se caracterizó por una artesanía particularmente 

religiosa, de esa forma lo argumenta una experta en el tema:  

“Me refiero más aquí como al principio vendían para comunidades religiosas o a través 

de estas comunidades, entonces se vio bien como los crucifijos, los distintos tipos de 

imágenes, rosarios y cosas así era lo que decoraba con los motivos de Fernando Llort, 

era como lo que primero se movió bastante y fue bastante por eso, porque eran 

organizaciones vinculadas al ámbito religioso que apoyaron a estos primeros 

productores/as artesanales para exportar”. (Experto 3) 

 

Las comunidades religiosas estuvieron vinculadas al tema artesanal porque 

también la producción artesanal tenía un componente transversal, en el sentido 

simbólico religioso del término. De esa forma, existía ese vínculo entre las 

comunidades artesanales, lo religioso y los grupos artesanales.  

 

Pero a pesar que tenían ese vínculo el contexto de la guerra también afectaba el 

tema de la comercialización artesanal.  

“las mismas condiciones de la época ir a Chalate no era lo más recomendable, si no la  

producción artesanal, ahí fue el boom de la producción artesanal en el caso 
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especialmente de estas figuritas decorativas de madera o las semillas, las letras, que más 

adelante pasan a lo textil también, o sea hay toda una producción que adquiere la 

novedad de haber surgido de esa fusión entre un artista que llega y qué por su necesidad 

de sobrevivencia empieza a elaborar un producto muy original, en ese sentido muy 

diferente a la que podrían hacer los jóvenes que están a la entrada de acá [Universidad 

de El Salvador], se produce otro contexto, se produce una fusión entre esa persona que 

está allá y la necesidad social y la gente empieza a aprender la manera de  hacer los 

dibujos, usted sabrá que ahora un niño de primer grado ya es tradición, lo van 

aprendiendo de unos a otros del de segundo grado a primer grado, de padres a hijos, el 

estilo de esta figuras y por supuesto ellos van tratando de dar cosas nuevas” (Experto 

7). 

 

De esa forma en la producción artesanal entre las figuras decorativas de 

madera o las semillas de copinol se amalgama con artistas foráneos y un pueblo urgido 

de trabajo que le permitiera resistir frente a un ambiente hostil. Por un lado, la 

necesidad social y por otro lado, el o la artista foráneo hace una fusión sin precedente 

en La Palma. Los mismos expertos que conocieron los pasos de la cooperativa, de los 

artesanos y de Llort relatan lo que fue ese momento histórico.  

“En La Palma es un fenómeno especial la artesanía, digo como comunidad artesanal. 

Yo siempre digo la historia de cómo se conforma esa comunidad de La Palma, se 

conforma una comunidad artesanal, es una historia muy particular, la llegada de 

Fernando Llort y un grupo de pintores, artistas de los años 70; toda la dinámica que 

implicó o sea en realidad de La Palma antes de producir lo que ahora conocemos como 

producto de La Palma tenía el producto en barro, una de las mejores calidades de barros 

en el país está ahí en La Palma, claro tiene toda su historia de desarrollo; y fue el 

fenómeno de la guerra el que le permitió desarrollarse al punto en el que nos 

encontramos ahora ¿por qué? porque en la guerra se empezó a generar en los años 80 

todo un movimiento de solidaridad a nivel internacional de apoyo a las fuerzas 

revolucionarias del país, al movimiento social del país, entonces esos apoyos a la 

solidaridad creando comité de solidaridad en todo el mundo, en África, Europa, 

Norteamérica, El Caribe, Sur América, todo el mundo; generar movimiento de 

solidaridad con la lucha de un pueblo alejado que no sabía ni siquiera dónde quedaba en 

el mapa y la necesidad de elementos psicógenos, elementos cónicos, claro un pueblo 

que está ahí en la frontera, por esa frontera pueden salir esos productos cónicos que 

recién empezaban en los 70´s, recién empezaron a surgir y empiezan a crecer una 

demanda de estos productos para suplir toda esa solidaridad a nivel internacional,  claro 

esto generó economía en la comunidad el hecho de la guerra, el hecho de la solidaridad 

internacional para el pueblo salvadoreño; claro el estudio de la comunidad es un estudio 

por aparte, porque llega a grados ahora en los que uno de mis  planteamientos es La 

Palma debe de generar su auto mudanza de piel, como dice la  mudanza de piel, para 

generar nuevos productos para las innovaciones de su producto a partir de una 

iconografía ya universalizada, ahora lo podés encontrar en Costa Rica  y te dicen que es 

producto de Costa Rica, la podés encontrar en Honduras y te dicen que es producto de 

Honduras de hecho, yo he visto talleres en La Palma que tienen secándose ahí los 

productos que dicen, el mismo producto de La Palma pero que bajó de según Honduras. 

Entonces es un fenómeno especial, qué hay que acudir a él, especialmente; esto implica 

también que el artesano, porque tiene esa demanda se acomode y se quede estacionado 

ahí, ahí implica que el artesano considera que ya no necesita nada porque como tiene 

pedidos, pues sí vende a nivel internacional, exporta” (Experto 8). 
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Esta descripción permite entender el impacto que este pequeño municipio 

significa en materia histórica, artesanal y cultural. Por un lado, la comunidad artesanal 

formada en la guerra con ayuda de la solidaridad internacional y, por otro lado, la 

iconografía que representa esta comunidad ya universalizada.  

Conclusión:  

En definitiva, la mejor época para la venta de la artesanía fue durante la guerra. 

El apoyo de los países europeos fue clave mediante el mercado justo para su 

comercialización. Sin embargo, la crisis política militar generó expulsión de 

maestros/as artesanos para Estados Unidos y otros países: la migración fue un impacto 

negativo. 

 

Paralelamente, La Palma fue un lugar clave para llevar procesos de paz durante 

el conflicto armado y eso además, también impactó en la venta de la artesanía. Y la 

cooperativa aumentó en integrantes y en producción, cuando Fernando vio eso decide 

entregarle a la comunidad la cooperativa y él decide instalar su propio local de diseño 

artesanal. 

 

Cuando la comunidad queda a cargo de la cooperativa surgen conflictos sobre 

los diseños artesanales y surgen rupturas entre ellos.  El propósito de Fernando Llort era 

más allá de crear una fábrica de artesanías, una comunidad artesanal y enseñar a la 

gente la sensibilidad e identidad en materia artesanal. 

 

Tercera etapa 

 

Para 1993 a 2004, después del conflicto armado, etapas de estancamiento e 

incertidumbre La Palma y su artesanía representan un nuevo escenario. La dinámica 

política y bélica en el país termina con la firma de los Acuerdos de Paz, los grupos 

revolucionarios que lucharon en la guerra se convierten en un solo partido político, 

mientras que la derecha representada por el partido ARENA, conforma un nuevo 

aparato estatal representando un modelo neoliberal al servicio del capital transnacional 

y a la empresa privada. En ese contexto:  

“Ya en 1992 los países se retiran y cae de picada la artesanía”, (Informante 1). 

 



138 

 

 
  

En esta etapa en la historia de la artesanía de La Palma enfrenta una de sus 

mayores crisis, sobre todo porque no hay soporte internacional a nivel de la cooperación 

que estuvo durante la guerra y, por otro lado, el modelo neoliberal con sus propias 

dinámicas de acumulación y concentración del capital en el empresariado. Ahora surge 

nuevos grupos de artesanos/as, pero con una estricta economía local, es decir, la 

artesanía se vendía más entre los turistas nacionales que visitaban La Palma y en 

algunas tiendan representativas de El Salvador, pero el nivel de ventas cae porque el 

consuno nacional busca la artesanía barata y de baja calidad, y el apoyo internacional se 

retira.   

 

Conclusión:  

Con la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador la derecha empresarial 

instaura el modelo neoliberal favoreciendo al capital transnacional. Al mismo tiempo, la 

solidaridad de las organizaciones europeas mediante el mercado justo retira su apoyo y 

los productores artesanales se ven en una crisis compleja en la comercialización. 

Cuarta etapa 

Para el periodo de 2006-2019 etapas del decaimiento artesanal y crisis 

financiera surgen nuevas necesidades y nuevos escenarios en torno a la crisis de 

identidad cooperativa, erosión artesanal, el mundo global y las nuevas formas de 

comunicación social y virtual.  

 

En esta nueva etapa surgen conflictos internos y divisiones en el ámbito del 

quehacer artesanal: 

“Ahora nosotros bien difícil con los artesanos porque están muy divididos, porque cada 

uno busca cuidar su propio mercado, su propio nicho, su propia artesanía; tiene miedo 

que se la robe otro el diseño, más no sabe que ese diseño puede ser más grande y todos 

entrarán en conjunto a competir a la comunidad europea, mandándole en 100,000 o 

200,000 productos cada mes; pero como tienen miedo todavía” (Informante 1).  

 

Estos nuevos conflictos internos responden a la sociedad de consumo donde 

está inserta la comunidad artesanal. Por lo tanto, es el mercado quien acondiciona la 

producción y se privilegia la forma individual de producir, porque cada taller o 

productor/a artesanal busca de manera individual su comercialización aumentando sus 

ganancias, ese mecanismo genera competencia entre los mismos productores/as 
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artesanales. Y en sí, el mismo diseño artesanal ha producido rupturas sobre todo en su 

comercialización, entendiendo esto como una competencia desleal en la venta del 

producto. Como el mismo diseño se vende entre la comunidad artesanal el conflicto se 

evidencia en los precios, es decir, cuando se vende el mismo producto, los artesanos y 

artesanas en busca de maximizar sus ventas tienden a bajarse el precio de venta a los 

productos. Como lo sostiene Rivera Cruz et al. (2008):  

 A pesar que la distribución tiene éxito, es importante mencionar, cuentan con 

problemas para comercializar sus productos debido a la competencia generada entre los 

miembros de la comunidad, quien en su afán de vender más abaratan su trabajo 

artesanal, entrando en competencia desleal con aquellos artesanos que buscan vender a 

precio más altos pero más juntos por la calidad de sus productos (p.243). 

  

Y, por otra parte, no todos los talleres tienden a comercializar la artesanía a 

nivel internacional, la cooperativa Semilla de Dios tiene mayor exportación por la 

calidad de sus productos y por los vínculos internacionales.  

 

Actualmente dentro de la comunidad artesanal en La Palma se carece de una 

política que unifique precios y que evalúe los estándares de calidad en la producción. 

Como no existe esa regulación de precios el intermediario establece los precios a su 

conveniencia. A propósito, un informante planteó preocupación por la realidad artesanal 

hoy: 

“La artesanía ha ido cayendo poco a poco” (Informante 1). 

 

Como lo indica la cita el panorama artesanal sobre todo en la comercialización 

de la artesanía ha sufrido decaimiento a nivel de consumo que se traduce en menores 

ventas, pocos ingresos y desempleo, y que eso también repercute en la calidad de vida 

del mismo sector. Sumado a esta problemática van surgiendo nuevos artesanos/as pero 

que son foráneos, ya no son directamente de La Palma, sino de otros municipios donde 

han visto una oportunidad para crear nuevos productos artesanales.  

“Ahora van surgiendo nuevas gentes que vienen de otros lados, por ejemplo, unos 

muchachos de Apopa están haciendo una artesanía bonita pero no son de aquí” 

(Informante 1).  

 

Es decir, estos nuevos artesanos/as representan una competencia en el mercado 

artesanal con unas formas e innovación de productos y que a la misma vez satura el 

mercado. Además, esa competencia por personas que no pertenecen al municipio va 

generando erosión en los grupos, porque traen otro tipo de artesanía que no 
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necesariamente representa a La Palma y una de las cosas que caracteriza a la artesanía 

del municipio es que quien produzca artesanía con los distintivos de Llort y de la 

cooperativa debe ser del municipio.  

Por consiguiente, esa competencia genera divisiones internas sobre todo a 

nivel de reproducción de diseños que se traduce en una competencia individual, así lo 

indica un informante:    

“El individualismo no ha podido generar nuevos diseños bonitos, si hay varios diseños, 

pero están escondidos, porque no son para todos/as y siempre hay un producto estrella 

pero que la maneja uno o dos personas y las demás se han dedicado a vender artesanías 

de otros lados y si es posible hasta el producto chino; porque sale más barato y se vende 

bien” (Informante 1). 

 

Otro sostuvo: 

 ¿Y ese decaimiento de la artesanía tiene que ver sólo con el turismo? (investigador). 

 […]  También con la calidad, pero nosotros siempre mantenemos la calidad, pero 

como a veces hay clientes que no miran la calidad, mira el precio. […] Sí, sí todos 

tuviéramos, pudiéramos ser bien unidos en todo, pero más que todo a veces existe la 

desigualdad, la envidia como usted sabe, entonces yo pienso que sí toditos nos 

uniéramos, todos los talleres, que no tuviéramos reservas de decir aquel tiene más 

venta, aquel tiene otro diseño más bonito, entonces yo pienso que si pudiera hacer un 

factor que ayudara a la artesanía (Informante 5). 

 

De acuerdo con esta perspectiva, el decaimiento artesanal responde a la forma 

hermética que se maneja los diseños artesanales y los productos de baja calidad que se 

venden a costos inferiores en relación a la artesanía que tiene mayor tiempo invertido y 

que venden a mayor precio. Hay un sector de artesanos/as que se esfuerzan por ofrecer 

un buen producto y la cooperativa Semilla de Dios es uno de los referentes en ese 

sentido; pero las y los que se encargan de elaborar productos de baja calidad 

desvalorizan el trabajo de otros. Como lo indican a continuación:   

“hay unos que están trabajando con muy buena calidad y eso me gusta y al  mismo 

tiempo digo tanto tiempo que hemos trabajado nosotros en la artesanía y queremos de 

que esto quede, es un patrimonio, quisiéramos que se mantuviera y creciera pero en una 

forma bien equilibrada, o sea buena producción de artesanía pero en una calidad buena,  

depende de ellos que se vayan incorporando a trabajar de la mejor manera; porque el 

que no exporta no tiene la experiencia o el que no ha exportado no tienen la experiencia 

del control de calidad, porque el cliente exige calidad desde el barniz, la madera, 

acabado, la figura” (Informante 3). 

 

Lo que se indica respecto a la calidad en la producción artesanal es la 

representatividad del trabajo en términos de innovación que se establece entre el objeto 

que se produce, y su consumo. Además, en términos de exportación a nivel de calidad 

los talleres artesanales en su mayoría no manejan los estándares de calidad a excepción 
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de unos pocos y particularmente la Cooperativa Semilla de Dios. Los talleres que se 

trabajan en la casa del artesano, son espacios precarizados y se produce una artesanía de 

subsistencia. 

 

En ese orden de ideas, la lucha por la calidad y los precios de la artesanía son 

complejos, aunque no desprestigia o se pierde el interés por la cultura que está inmersa 

en los objetos artesanales, se sigue admirando dichos objetos con interés, así lo sostiene 

un informante que fue parte de la fundación de la cooperativa y que es productor 

artesanal.  

 ¿Qué contenido cultural tienen las artesanías para usted? (investigador). 

 “¡Puchica!, cultural, aparte de lo que la gente les gusta por mencionarles La Palma, 

el producto de artesanía y no solo el turista nacional, a nivel internacional, el trabajo 

que vino hacer este señor Don Fernando mis respetos a él porque le digo, él nos enseñó, 

él me enseñó a mí y les hemos enseñado a otras personas a que esto tenga un valor que 

no tiene precio pues, y  que el sentimiento que usted refleja, los diseños que usted hace 

eso lleva un valor y  desarrollarse como artesano le digo, porque muchos tenían el 

concepto de que un artesano es una persona cualquiera, y no, un artesano trabaja pues 

para eso Dios nos dio las manos y todo lo que usted manipula con las manos eso es algo 

que viene de Dios, porque sin él no fuéramos nada” (Informante 3). 

 

De esta manera, también el objeto artesanal tiene un proceso de sentimiento de 

identidad cultural, de sentido de pertenencia, como lo sostiene Turok, (1996), “este 

quehacer social constituye la base de la reproducción social y cultural” (p.103). Además 

de trabajo, de esfuerzo, dedicación y de dignidad para quienes los producen, pues, el 

concepto de artesano/a en torno al acervo cultural salvadoreño es invisibilizado y no se 

le da la importancia necesaria. Pero de acuerdo al informante la creación también viene 

de Dios mismo y la artesanía y la producción tiene otros componentes culturales como 

la sensibilización.  

 

“Es decir, la artesanía sensibiliza, sí, porque si usted está de buenos ánimos va a hacer 

las cosas bonitas, y si no, no haga nada hasta que le pase” (Informante 3). 

 

Por eso, la artesanía es un hecho cultural que al mismo tiempo es acto 

terapéutico donde se ve reflejado también el estado de ánimo de las artesanas y 

artesanos y sus condiciones existenciales de vida. Pero que también, las creaciones de 

los objetos artesanales tienen diseños diversos para cada artesano/a que los produce, 

aunque la artesanía tradicional de La Palma ha ido cayendo en las ventas, así que unos 

artesanos/as han visto la necesidad de innovar con otro tipo de artesanía pasando de la 
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tradicional que es lineal a la artesanía abstracta, ofreciendo nuevos productos al 

mercado nacional e internacional.  

 

“La artesanía abstracta es porque el simétrico como es a base de medidas y a base de 

líneas, entonces esto como que ha ido perdiendo su valor; en cambio el de montaña se 

conjuga más un poquito porque nosotros somos la quinta biósfera ahora, a la gente le 

gusta mucho más el medio ambiente; pero el medio ambiente sacado a lo abstracto” 

(Informante 1). 

 

Ese es un reto de pasar a la artesanía lineal a la artesanía abstracta pero el 

nicho del mercado se concentra en la artesanía tradicional, pero con adulteraciones en 

sus formas por el producto chino que se está introduciendo en el mercado local. De la 

siguiente forma, lo relata el propietario del Hotel La Palma: 

 “Entonces no podemos desarrollar turismo cultural cuando no hay expresión 

artística, solo hay expresión artesanal y ahora déjame decirte que hasta eso está 

decayendo porque se está desarrollando el agroturismo y el ecoturismo que está 

matando el turismo artesanal que es cultura, ya el turista solo pasa y se va para la zona 

alta. 

 ¿Y no logra detenerse al menos para consumir? (investigador). 

Ya no, no le interesa la artesanía de La Palma, y como la artesanía de La Palma ha ido 

en decadencia, déjame decirte que ahora los artesanos hacen así mira, compran el 

producto chino, todas las cositas chinas y le encaraman34 unos dibujitos de La Palma 

todos mal hechos y ya esa es la artesanía de La Palma; el único lugar donde vas a 

encontrar la verdadera artesanía de La Palma con calidad de exportación es la 

Cooperativa la Semilla de Dios, que es la que fundó Fernando Llort, pero el resto de 

110 talleres de artesanía en un gran porcentaje es producto chino con dibujos mal 

hechos de la artesanía de La Palma.  

 ¿Es decir que la artesanía según lo heredado por Fernando Llort es adulterado? 

(investigador). 

Claro que sí, esta prostituido por el neoliberalismo de mercado” (Experto 11).      

 

El condicionante del mercado resulta ser complejo porque ya no está articulado 

directamente a la calidad sino a una artesanía de subsistencia donde se borra toda 

creación e innovación, sino que es un producto comercial desconfigurado de sus raíces 

históricas, que representaban el diseño original con identidad cultural desde su creación, 

su producción e incluso su venta. Ahora la realidad tiene otra connotación que desvirtúa 

sus orígenes, así lo sostiene un artesano independiente:  

“Entonces acá vino cualquier ser y lleva un montón de seres, o nacimos un montón de 

seres que perdimos el rumbo, y sólo lo vimos como mercancía. Ahora, por eso algo 

interesante que hay que tener en claro es, que el origen de la artesanía ha sido 

invisibilizado y se ha convertido en mercado, y como se ha convertido en mercado a la 

gente no le interesa entender los orígenes, sino que le interesan las ventas, la 

competencia, el mercado. Y quién compra cosas utilitarias entonces ya no es 

representativa de algo, sino que para qué me puede servir, entonces ahora me he 

dedicado hacer algo: porta servilletas, portalápices, porta papel… andá a una tienda y 

                                                
34

 Levantar o subir [a una persona o cosa] por encima de otras. 
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toda la artesanía, y está bien, pero hemos llegado hasta poner ganchos para que te sirva 

para poner llaves, no puede ser todo, no puede ser portable, si hay artesanía utilitaria y 

ahí la de ser que en este momento como tú decís que es muy cierto, un momento frío, 

un momento muy raro, insensible, un momento de hoy soy mañana no soy, negando lo 

de ayer, ayer peleaba por la cultura, ahora no quiero que vos expongas porque los 

cuadros no me gustan, y todas esas cositas, sobre todo hay una confusión. Entonces, en 

esa confusión, porque la artesanía es ir al ser, no es tanto para lo que me va a servir, es 

para lo que me transmite, que me puede transmitir, que me puede hacer sentir, no es 

tanto para lo que me pueda servir, hay una desvalorización, ahí es donde al artesano le 

toca que hacer mercancía, porque los intermediarios también acordate los voraces, los 

que te están esperando, están esperando mercancía, lo más insensible que son 

mercaderes que si mañana les va mal con la artesanía pues van a ir a vender relojes, 

vendo artesanías porque desde hace 10 años me ha ido bien vendiendo artesanías” 

(Informante 11). 

Desde este punto de vista, la artesanía ha tenido una inclinación al mercado 

olvidando sus orígenes, sus rasgos históricos-culturales e identitarios y que los mismos 

vendedores/as de artesanía solo se han convertido en eso, simple vendedores/as 

desconectados de toda sensibilidad artística y de todo hecho histórico cultural que han 

representado la artesanía por décadas. Y, por otro lado, los mismos conflictos emanados 

por la competencia entre los talleres artesanales y la “copiadera” de los productos sin 

mayor innovación.  

En esa línea de pensamiento Sennett (2015), concluye que, la imitación no 

produce satisfacción perdurable; la habilidad tiene que evolucionar. La lentitud del 

tiempo artesanal es una fuente de satisfacción; la práctica se encarna y hace que la 

habilidad se funda con nuestro ser. La lentitud del tiempo artesanal permite el trabajo de 

la reflexión y de la imaginación, lo que resulta imposible cuando se sufre de presiones 

para la rápida obtención de resultados. En esa línea de pensamiento un informante 

argumentó:  

“La artesanía es evolutiva, es de crear para poder desarrollar y poder exportar las 

cosas” (Informante 3). 

Y cuando la producción artesanal está sujeta a la presión del mercado no da 

lugar para la reflexión y la imaginación como lo sostiene Sennett (2015). De esa forma, 

también las relaciones sociales se ven afectadas por vivir en un sistema social 

hiperconsumista, olvidando la construcción en calidad de las relaciones sociales 

duraderas y confiables.   
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Por el contrario, hay otra posición que cuestiona la producción artesanal en 

cuanto a la identidad y la historia. En la siguiente cita se expone el pensamiento en 

contraposición al conservadurismo artesanal.  

 Y en la pregunta que yo le hice al presidente de CONAMIYPE, -bueno él es 

gerente de CONAMYPE-, él también decía que una de las cosas que ellos tendían a 

mantener, es que no querían que el mercado se metiera en la producción artesanal para 

no perder la identidad. (Investigador). 

  “Entonces el artesano no produce por dinero, produce por producir, entonces ahí 

hay una paradoja o hay una doble paradoja o contradicción si quiere llamarla, uno, yo 

produzco por producir, por mantener mi identidad, si lo vendo... si quiere un poco de 

lo que decía Borges, yo escribo por escribir, si lo vendo soy prostituto, por tanto 

entonces el objetivo de la artesanía es producir por producir, es la creatividad pura por 

tanto no se tendría que vender, habría que regalarla, y bueno esa es una cuestión, el 

primer problema, la primera contradicción; la segunda contradicción es lo que ya 

hablamos de la artesanía que se entiende por lo tradicional, así como hablábamos de la 

música, entonces no podría haber una renovación, no podría haber una renovación ni 

una innovación técnica porque la innovación técnica destruiría el saber tradicional, 

entonces ya nos quedamos en el pasado, entonces el objetivo revolucionario no sería el 

cambio, sino sería el eterno retorno de lo mismo” (Experto 2). 

Conclusión:  

En conclusión, bajo estas premisas, constituye construir un equilibro entre lo 

tradicional y la innovación, entre la identidad y el mercado, es decir, una construcción 

de valorizar el objeto artesanal desde su visión histórico-cultural e identitaria y, por otro 

lado, la visión del desarrollo de la economía local permitiendo que la producción 

artesanal logre sacar de la precarización a los grupos artesanales mejorando su 

condición de vida. 

El condicionante del mercado resulta ser complejo porque ya no está articulado 

directamente a la calidad sino a una artesanía de subsistencia donde se borra toda 

creación e innovación, sino que es un producto comercial desconfigurado de sus raíces 

históricas, que representaban el diseño original con identidad cultural desde su creación, 

su producción e incluso su venta. 

Sin embargo, en cuento a la calidad se destaca que la Cooperativa Semilla De 

Dios es una de las que ofrece un proceso transparente en la producción artesanal y la 

que tiene mayoría de contactos a nivel de exportación, ellos ofrecen a los clientes su 

proceso demostrativo en la producción artesanal, como lo indica el presidente de la 

cooperativa:  

“Y algunos que nos han buscado y también algunos que nosotros hemos ido 

contratando [clientes] y es porque realmente en La Palma somos los únicos [cooperativa 

Semilla de Dios], eso sí, somos los únicos que ofrecemos la parte demostrativa de como 
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se hace la artesanía, desde la parte de carpintería, diseño, hasta como lo pintan y hasta 

que llega al final” (Informante 4). 

 

Las diferentes posiciones del hecho de la producción artesanal plantean 

asimetrías desde la calidad y la imitación, desde la identidad hasta la desconfiguración 

del objeto artesanal. Sin embargo, sigue siendo un producto de alto nivel identitario y 

dinamismo de la economía local y vínculo de pertenencia grupal, cohesión social y de 

reconocimiento cultural.  

 

5.2 Espacio social cooperativo, taller artesanal y capital social  

 

El espacio social de trabajo donde se da la producción artesanal35 es grato 

ambiente social para el intercambio de información, compartir comunicación cara a 

cara, es un factor de cohesión social mediante rituales de trabajo, sea el compartir una 

taza de café, y el sentido de pertenencia. Por esa razón, argumenta Sennett, (2015) no se 

debe abandonar el taller como espacio social, los talleres fueron y son un factor de 

cohesión social mediante rituales de trabajo.  

 

El espacio social de trabajo genera relaciones sociales dentro del entramado de 

la producción artesanal, y en este caso dentro de la cooperativa de producción artesanal. 

En ese sentido, Sennett, (2015) sostiene que “Karl Marx, Charles Fourier y Claude 

Saint-Simón veían en el  taller un espacio de trabajo humano, donde también parecían 

encontrar un buen hogar,  un lugar en el cual el trabajo y la vida se entremezclaban” 

(pág. 39).  

 

Para el caso de la Cooperativa Semilla de Dios el espacio social artesanal tiene 

sus propias reglas del juego. Las relaciones sociales dependen del espacio de trabajo por 

razones históricas, por los condicionamientos jurídicos, el tiempo invertido, la cercanía 

de sus viviendas y por tener un proceso de producción e identidad cultura de larga data.  

La Cooperativa tiene un espacio social bien determinado que ofrece al o la visitante o 

interesado/a en la artesanía las etapas respectivas de la producción, sin embargo, 

también los artesanos/as independientes, taller artesanal y la asociación tiene su espacio 

                                                
35

 El espacio social es el lugar que permite surgir la producción artesanal y es donde se reproduce el 

capital social, entendiendo el capital social como el sentido de pertenencia, la institucionalización, el 

reconocimiento mutuo dentro de los límites debidamente marcados por los miembros que interactúan 

dentro de la cooperativa.  
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social donde produce artesanía, pero menos identificado y es a destajo. Es decir, la 

producción no siempre se produce dentro de los talleres, es una producción que se 

produce directamente por piezas y en diferentes espacios de trabajo, regularmente 

aislados.  

 

También dentro de estos espacios hay diferentes agentes con posiciones 

relativas al espacio; el espacio social es construido de tal modo que los agentes o los 

grupos son distribuidos en función de su posición (Bourdieu, 1997). Según el autor, esa 

posición obedece según el volumen global de capital que ellos poseen en sus diferentes 

especies, y en la segunda dimensión según la estructura de su capital, es decir, según el 

peso relativo a los diferentes tipos de capital (económico, cultural, social) en el 

volumen total de su capital. De esta forma, entendido el espacio social, este espacio 

donde se produce la artesanía y que surgen relaciones sociales de intercambio, sentido 

de pertenencia, institucionalización, confianza, cohesión y de conflicto e intereses.  

 

En esa línea argumentativa, se les preguntó lo siguiente:  

 ¿Qué diferencia tiene los talleres en relación a la cooperativa en el sentido del 

espacio? (investigador). 

 “Porque yo puedo tener mi casita, tiene el dormitorio, el baño, una casa normal, 

verdad, pero ahí yo no voy hacer carpintería, ahí no va a ver un dibujante usted, él lo 

lleva a otra casa a que se lo dibuje otra persona, luego se lo trae dibujado, si va a ver 

artesanía ahí. Entonces, ya me lo trajo Armando dibujado, ¿ahora quién me lo va a 

pintar? Ah, hay muchas mujeres que, en sus casas, que trabajan de pintar, y entonces 

llego y le digo: “mire cree que no me hace un favor, - a veces grupos familiares de tres 

mujeres o dos mujeres, o a veces solo una- mire cree que no me hace un favor, fíjese 

que tengo 500 cruces que quiero que me las pinten, ¿Cree que me las pintan? Así, 

tráigalas, las llevo y me las pintan”. Le llevo un poquito a este grupo familiar, le llevo 

unas 25 a otra mujer por allá, a otra casa, y le llevo 30 a otras, y así, repartiendo las 

cruces a que me las pinten. Y se da otra cuestión, las mujeres compran sus pinturas. No 

se las va a proporcionar el dueño del producto, no que ellas compran pintura. Hay 

andan buscando en las ferreterías poquitos de pintura, -porque venden ellas hasta la 

pintura-. Exactamente. Y ya las pintan, después, si el dueño del producto puede 

completar, las va a completar, sino va a conseguir o él también puede embarnizar 

también. El dueño del producto las barniza, les pone la corcheta y ya está terminado” 

(Informante 9). 

 

Desde esta lógica las y los productores/as de artesanía operan en sus relaciones 

sociales tanto con los que cumplen parte de la elaboración de la artesanía como con los 

comerciantes y público consumidor. En esta relación también se ven implicadas 

mujeres y carpinteros que prácticamente desempeñan una función estrictamente 

mercantil con el dueño del producto, es una relación vertical donde no hay directrices 
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entre la estructura de participación, sino es una lógica que quien determina como debe 

funcionar es el dueño o la dueña del producto.  

 

De esa manera, quien tiene la posición privilegiada es la persona dueña del 

producto, es decir, al que se encarga de entregar los pedidos a las y los clientes bajo la 

figura de un taller semi-familiar. En el sentido, no solo están involucrados los miembros 

de la familia, sino que contrata a destajo a otras personas que se suman a la elaboración 

de piezas de manera independiente pero que al final del producto terminado ellos 

reciben un pago y lo entregan al dueño del taller.  

 

Así plantea la diferencia entre taller y cooperativa un informante: 

“La diferencia es que los otros talleres, ponen su dueño. En cambio, acá somos todos 

[cooperativa]. No hay un solo dueño. En cambio, según lo que haya si nos va bien si 

tenemos pedidos de venta, el bien es para todos. En cambio, en un taller no, es un 

dueño” (Informante 7). 

 

Pero quién tiene la posición privilegiada y la acumulación de capital 

económico y en cierta medida capital cultural es el dueño del taller. Aunque el taller es 

un espacio productivo en el que las personas tratan las cuestiones de autoridad en 

relaciones cara a cara,  (Sennett, 2015). Para comprender el taller artesanal, la Ley de 

fomento, protección y desarrollo del sector artesanal, (2016) define el taller artesanal el 

lugar o espacio donde la persona artesana realiza parte importante de la actividad 

artesanal, especialmente la relativa a la creación y producción de sus artesanías.  

 

En consecuencia, el espacio de los talleres tiene sus propias dinámicas de 

funcionamiento, generalmente responden a la lógica de producción de acuerdo a los 

pedidos que la clientela hace. Entendiendo que en el espacio de trabajo hace su 

actividad artesanal y sus relaciones sociales que permiten la construcción del capital 

social, porque ahí es donde se trabaja, se vive, se comparte, se interrelacionan y está el 

sentido de pertenencia.  

 

En el ámbito de la cooperativa presentan debilidades sobre todo a nivel 

organizativo, financiero y de sus proyecciones a futuro que afectan de manera negativa 

su sostenibilidad en el tiempo. El mismo Sennett (2015), plantea que “la lógica del 

trabajo ha tenido un giro histórico porque se ha agregado un nuevo y perturbador 
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conjunto de valores […]. La moderna ideología empresarial urge a trabajar 

«creativamente»” (p. 52). Esa forma empresarial constituye una contradicción dentro de 

los principios cooperativos. Aun así, la cooperativa está condicionada por un sistema de 

organización complejo porque está constituida bajo una Ley Cooperativa, donde 

contempla su funcionamiento, es decir cuenta con una Junta Directiva, una Junta de 

Vigilancia y normada por su Reglamento a través del Instituto Salvadoreño de Fomento 

Cooperativo, Estatutos y Acta de Constitución. A diferencia de los talleres que tienen 

una modalidad diferente de funcionamiento y de producción artesanal.  En una breve 

descripción lo ejemplifica un informante:  

 ¿Cómo describe usted el espacio (ambiente) donde se desempeña dentro de la 

cooperativa? 

  Bastante envidiable, o sea, cualquiera se siente cómodo, aquí el ambiente, bien 

distribuidas las secciones, hay espacio suficiente. Muchas personas dices, ¡puchica, que 

bonito en la cope!,  pues, porque hay espacio, hasta donde hay lugar esparcimiento, los 

niños pasan tranquilos,  uno se mueve fácilmente y no vivimos apretujados36, como en 

otras partes [talleres familiares o individuales], porque tenemos  todas las secciones 

aquí. En primer lugar, es una gran ventaja. A diferencia de otros talleres, que no tienen 

las secciones juntas en el mismo lugar, porque la verdad me siento cómodo, un lugar 

espacioso, ordenado, lo veo bien, excelente. Porque como le digo otras personas 

envidian tener un lugar como este, lo desean. Porque hoy la cuestión de los talleres, por 

ejemplo, yo voy a fundar un taller de artesanías, así digo. Realmente no va a poner ni 

una  fábrica se puede decir, porque hoy lo que hacen los de los talleres, hay personas 

que trabajan en carpintería solo en su casa, va, entonces digo, voy a buscar clientes para 

vender artesanías y les presento un catálogo y viene el cliente y me pide a mí, lo voy 

hacer corto, 500 cruces,  yo voy a buscar a un amigo que trabaja en carpintería, él tiene 

su tallercito solo de carpintería en blanco, verdad, entonces voy donde él, esta persona 

me los elabora, y le digo, hace 500 cruces de 20 centímetros, y dice: “ah, vaya, 

chévere”. Y me hace las 500 cruces, después yo voy, hay personas que dibujan en sus 

casas o hacen serigrafía (Informante 9). 

 

A partir de esta descripción se expresa la forma como funcionan realmente los 

talleres artesanales y la cooperativa Semilla de Dios en La Palma. Es una combinación 

compleja entre el taller artesanal y el taller de la manufactura, donde el taller se 

encuentra en su vivienda, pero no desarrolla todo el proceso de producción artesanal en 

su lugar de trabajo, sino que busca a otras personas para completar la demanda en la 

producción, es una figura de vendedor y productor al mismo tiempo, pero que se trabaja 

directamente a destajo, es decir, por la obra hecha, aunque aún le falte el barniz o el 

acabado a la pieza. 

 

                                                
36

 Apretarse unas personas con otras en un lugar pequeño.  



149 

 

 
  

A diferencia de la cooperativa que tiene sus secciones distribuidas y tiene ahí 

toda su maquinaria de producción y su sala de ventas. Es una producción con mayor 

estándar de calidad porque también su producción es más de exportación y eso les exige 

estándares de calidad.  

 

En ese sentido, el concepto central como hallazgo fundamental, permite hacer 

esa estrecha relación, y estamos hablando de espacio social cooperativo artesanal. Este 

se entiende como el lugar de trabajo donde las y los miembros de la cooperativa de 

producción artesanal tejen, entreteje y destejen relaciones sociales fundamentales que se 

traducen en capital social. La figura clara de esta generación de capital social se 

representa a partir de la metáfora de la familia. La palabra familia fue utilizada para 

relacionarla con en sentido de trabajar juntos en la cooperativa.  

 ¿El ambiente dónde trabajan cómo lo describiría? 

  Pues bien, porque es un ambiente familiar (Informante 10). 

 

Dado que en la actividad artesanal se da la materialidad del proceso y ese 

espacio cooperativo donde se vive, se comparte y se construyen vínculos, no solo 

laborales, sino afectivos, entonces es así que se genera el capital social. Este capital 

social es el sentido de pertenencia donde las y los miembros de la cooperativa son los 

agentes que intercambian información, regalos, conocimientos, sentimientos y 

emociones. Por ello, según las entrevistas realizadas, el espacio cooperativo se ilustra 

de la siguiente forma:    

 

Figura 13: Relaciones entre producción artesanal, espacio social cooperativo y capital 

social 
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Asimismo, ese espacio social cooperativo artesanal genera el capital de 

confianza como lo llama Bourdieu, (2007) está ligado a las cualidades estrictamente a la 

persona y la buena fe.  

“Es que ése ha sido uno de los objetivos de algunos artesanos/as que se han organizado 

pero debido a muchas circunstancias porque no se tienen confianza porque tal vez, no 

pueden estructurar tal vez una forma de trabajar mejor, es que realmente terminan 

disolviéndose los grupos, y una de las cosas es que realmente pues en el caso de 

nosotros [Cooperativa Semilla de Dios] si se ha hecho esto” (Informante 4). 

 

En esa relación de valores tanto el tema de la confianza y la transparencia son 

vitales para el funcionamiento de la estructura cooperativa. Estos valores han sostenido 

a la cooperativa de las crisis y ha resistido a los ambientes hostiles tanto de las 

relaciones internas entre las y los miembros como entre las relaciones externas con 

organismos internacionales. Esa confianza les permite generar cohesión y relaciones de 

intercambios duraderos.  

“El mayor desafío en la parte de organización, una de las cosas es primero tener 

confianza, tenerse confianza; este sistema de organización de las cooperativas es así, 

funciona así, confianza, transparencia y como dicen: “tratar de buscar todos juntos qué 

es lo que se quiere hacer”; pero si empieza uno como dicen a ir a un lado y otro a otro 

lado entonces ya no; claro es como nosotros aquí [la cooperativa], como una familia” 

(Informante 4).  

 

Es así que Fernández et al., (2018) citando a Leana y Van Buren (1999) 

sostienen que “la forma más obvia por la que las empresas crean capital social es a 

través de las relaciones entre sus miembros” (p.79).  Fernández et al., (2018) apunta que 

“las asociaciones se sitúan así como núcleos creadores de capital social debido a sus 

efectos socializadores de las normas democráticas y valores cooperativos (p. 80).  

Además, esa historia acumulada convertida en capital social, se produce y 

reproduce a partir por el renombre de Fernando Llort, que es un personaje construido 

colectivamente en una figura idílica de respeto y admiración, que les permite ser una 

institución reconocida y de prestigio en el municipio y a nivel nacional como 

internacional. Así lo refuta un informante:  

 ¿Qué significa para usted la cooperativa? (investigador). 

 Una gran institución aquí en La Palma (Informante 8). 

 

El legado de Llort genera un capital simbólico de respeto como lo sostiene 

Baranger, (2004, p. 224) y que tienen la presión social de la gente del municipio a 

conservar la cooperativa como un hecho social respetable y perdurable, porque hay 

presión sobre el tema histórico de Fernando Llort y la misma gente les da el prestigio 
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por su relación histórica y la calidad que se produce las artesanías dentro de la 

cooperativa.  

 

Por otro lado, según lo planteado en el andamiaje teórico, existen contravalores 

en el entorno de la cooperativa, estos se presentan en los talleres artesanales que fueron 

originados de la cooperativa, pero ya no se responde al modelo cooperativo, pero que de 

alguna forma tiene un impacto colateral en la cooperativa por razones tanto 

organizativas como por el establecimiento de precios al producto artesanal.   

 “Las y los artesanos en La Palma nunca se han tenido confianza, siempre ha estado con 

la desconfianza empezando desde los diseños hasta lo administrativo que se quiere 

hacer” (Informante 4).  

 

Esta desconfianza se materializa no desde el funcionamiento de la cooperativa 

Semilla de Dios, sino desde el clima cultural ampliado en la producción artesanal desde 

la lógica de los talleres individuales frente a la competencia que se ejerce a la 

cooperativa. Así muchos talleres artesanales se centran en la masificación de las ventas 

sin importar tanto la calidad ni las relaciones sociales de solidaridad. A continuación, se 

interroga:  

 “¿Y ese decaimiento de la artesanía tiene que ver sólo con el turismo?” 

(Investigador). 

  “Pero nosotros siempre mantenemos la calidad, pero como a veces hay clientes que 

no miran la calidad, mira el precio. Entonces, si viene otro, por ejemplo, usted tiene un 

taller y bueno usted dice a producir le vale37 que la pintura vaya con puntos negros, le 

vale que la madera vaya negra, le vale que la madera vaya mal lijada” (Informante 5).  

 

Para el caso de la cooperativa, la definición de los precios pasa por la 

estructura organizativa, particularmente por la Junta de Administración que su 

funcionamiento está sujeta a la Ley General de Cooperativas. Esta Junta de 

Administración se centra en la regulación de los precios considerando primeramente el 

costo de la materia prima, el tiempo invertido y la calidad con que se produce el objeto 

artesanal.  

“No soy yo la que pone los precios, sino que es el consejo, es la Asamblea la que pone 

los precios y todo eso. Y entonces digo bueno, mira me dice ¿porque allá me la dan más 

barata? bueno usted tiene que ver la calidad le digo yo, y le empiezo a explicar y todo 

eso; pero si yo pienso que influye bastante, cómo  le quiero decir, como la mucha 

competencia, “que aquel da barato” si todo lo pusiéramos de acuerdo, si fuéramos más 

unidos los artesanos pienso yo, sí claro nosotros no sale caro porque nosotros pagamos 

quincenal, nosotros le pagamos por  ejemplo, le pagamos al precio algo justo a la 

pintora, al carpintero, entonces aquel allá  tal vez lo hace familiar; trabaja el hijo, la 

                                                
37

 Entendiendo que eso no tiene importancia.  
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hija, la esposa, entonces ahí queda todo  entonces le dicen bueno si me van a dar eso yo 

lo doy; en cambio acá 5 centavos que  queden de ganancia es para todos los socios” 

(Informante 5).  

 

Entonces el conflicto de la resistencia de los valores cooperativos que son lo 

que amalgaman la generación del capital social se ven amenazados, sobre todo en el 

establecimiento de precios dentro de la competencia del mercado artesanal. Esto se ve 

afectado porque artesanos que trabajan en talleres individuales buscan su ganancia sin 

importar la calidad de la artesanía. De esta forma, en el contexto de un difícil acceso a 

empleo digno y que esta producción artesanal se convierte en una forma de vida para 

tantos artesanos que no entran al empleo formal, las mismas presiones laborales y crisis 

del sistema capitalista neoliberal los convierte en agentes reproductores de prácticas de 

resistencia.  

 “¿Qué ha pasado con las cooperativas acá en el municipio en materia artesanal?” 

(Investigador). 

 “En el caso desde que la cooperativa pues ha venido funcionando, ha surtido muchos 

esfuerzos de muchos grupos, pero muchas veces dentro de los pueblos artesanales en El 

Salvador, no sé en otros lugares, siempre existe cómo cierto conflicto entre los 

artesanos y eso ha venido existiendo desde que realmente la cooperativa se fundó, se 

salieron algunos, entonces aquel conflicto de: Bueno, ¿A quién le vendes? Y se ha 

llegado hasta el extremo de que si yo como artesano veo que aquél tiene un cliente y yo 

le puedo influenciar mi producto más barato se va, nunca se ha tratado de buscar una 

política o algo que realmente establezca como un cierto qué parámetros de precios, pero 

nunca se ha podido” (Informante 4).  

 

Bajo este panorama el permanente conflicto parte desde el origen de la 

cooperativa como ese espacio de producción artesanal las y los que han pertenecido a 

dicha cooperativa son lo que han generado las tensiones sociales dentro y fuera de la 

cooperativa y la disputa ha estado relacionada por el mercado como ese recursos de 

apropiación de ventas más allá de lo que la cooperativa signifique, es un conflicto por 

acaparar nichos de mercado en doble vía, por un lado, la cooperativa que ejerce el 

monopolio en sus ventas por el prestigio histórico y por la calidad y por otro lado, los 

talleres artesanales que buscan incrementar sus ventas a costa de vender productos de 

baja calidad y que no tiene sus espacios delimitados, sino que son talleres itinerantes 

que generan estrategias de mercadeo para posicionarse en el mercado, olvidando el 

origen social y el contexto donde surgieron las artesanías.  

 

En ese contexto, tal como lo plantea Capdevielle (2014), ese conflicto se da 

por la lucha de los capitales y en este caso estamos hablando por la apropiación de 
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manera desigual en el campo social del capital económico y el capital cultural de 

manera desigual por parte de la cooperativa. Mientras los talleres artesanales buscan sus 

propias estrategias para resistir y solventar sus problemas materiales de vida.  

 

Por otra parte, también dentro del marco de este conflicto está la figura de 

Llort quién dejó su arte y artesanía a los pobladores de La Palma, pero en particular a la 

cooperativa Semilla de Dios. En esa vía se le preguntó al experto acerca del 

distanciamiento entre los artesanos de La Palma y Fernando Llort.  

 “Ha habido una ruptura entre las y los artesanos/as de La Palma con Fernando 

Llort?” (Investigador). 

 “Mira yo creo que las relaciones son bastante cordiales y colaborativas y son  con 

base a distintos proyectos, por ejemplo usted menciona un ejemplo en donde los 

murales que hizo Fernando Llort en el mural de la Catedral ahí participaron artesanos 

de La Palma, el en su espacio donde vende su producto con las imágenes que el 

produce, también vende productos de personas de algunos talleres de La Palma y eso ha 

sido siempre desde que ya se vino a San  Salvador y abrió el Árbol de Dios que era el 

museo de artesanías que tenían antes y ahora pues tiene un nuevo local, así que yo 

siento que es funcional, es  funcional y enriquecedora; yo creo que Fernando Llort y su 

familia, porque ahí está involucrada su familia, y la gente cercana al artista ellos han 

hecho lo que  tenía que hacer, pero también en el punto incluso de saber dejar en su 

momento que también aquello cobre vida propia; yo creo que ellos llegaron  hasta 

donde tenía que llegar, ya ahora es una cuestión de gestión comunitaria de desarrollo 

comunitario y gremial, que pasa por políticas nacionales” (Experto 3).  

 

De este modo, se comprende que, aunque Llort haya dejado la cooperativa no 

significó que se desconectara de la génesis artesanal con las y los pobladores de La 

Palma. Su conexión en definitiva desde el principio tuvo el compromiso con la 

cooperativa, pero también pensaba en un todo en relación a su herencia cultural con el 

municipio, no necesariamente con la cooperativa, sino también articulada por las y los 

productores de artesanía que ahora representan al municipio a nivel local, nacional e 

internacional. En ese orden de ideas, se realizó la siguiente pregunta de cierre en la 

entrevista: 

 ¿Qué mensaje les daría a las y los artesanos de La Palma? (investigador). 

 “Que no decaigan, que tenga confianza siempre en ellos/as mismos que hagan las 

cosas mejor, que las hagan con mucho amor, al hacer las cosas bien hechas, hacer las 

cosas bonitas y no tanto por lo comercial y que no tengas miedo innovar (Informante 

2).  

 

De esta forma, Llort planteó su inclinación que los artesanas y artesanos deben 

de innovar en sus productos y que tengan confianza en ellos mismos para que puedan 

hacer productos artesanales de calidad, pero con el amor que debe tener implícito un 
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objeto artesanal como los que elaboró Llort en su momento cuando fue parte de la 

Cooperativa Semilla de Dios.  

 

Conclusión:  

Entre la Cooperativa Semilla de Dios y los talleres artesanales hay marcadas 

diferencias. Por un lado, la cooperativa tiene un amplio terreno de su propiedad y está 

dividida por secciones donde se produce el objeto artesanal. De la misma forma, están 

condicionados por un marco jurídico que regula su comportamiento social. Las 

relaciones sociales dependen del espacio de trabajo por razones históricas, por los 

condicionamientos jurídicos, el tiempo invertido, la cercanía de sus viviendas y por 

tener un proceso de producción e identidad cultura de larga data. 

 

Por otro lado, los talleres artesanales no están sujetos a ningún marco legal, su 

funcionamiento responde a las necesidades materiales de existencia y de resistencia a la 

vida. Además, la producción artesanal no está dividida en secciones, está fragmentada 

de acuerdo a los intereses de producción y venta artesanal. El espacio de los talleres 

responde a la dinámica de producción de acuerdo a los pedidos de los clientes. El 

producto se elabora a destajo donde se contratan mujeres y carpinteros para que 

elaboren las piezas que serán comercializadas.   

 

Por su parte, dada que en la actividad artesanal se da la materialidad del 

proceso y ese espacio cooperativo donde se vive, se comparte y se construyen vínculos, 

no solo laborales, sino afectivos, es ahí donde se genera el capital social. En ese sentido, 

el concepto central como hallazgo fundamental, permite hacer esa estrecha relación, y 

estamos hablando de espacio social cooperativo artesanal. Este se entiende como el 

lugar de trabajo donde las y los miembros de la cooperativa de producción artesanal 

tejen, entreteje y destejen relaciones sociales fundamentales que se traducen en capital 

social. La figura clara de esta generación de capital social se representa a partir de la 

metáfora de la familia. 

 

A partir de las palabras artesanía, cooperativa, ellos y ellas, gente, nosotros/as, 

palma, tiempo y trabajo nos permitió encontrarle sentido a la interpretación entre los 

valores cooperativos y los componentes del capital social. Las y los informantes 

presentes en el gráfico son los que más datos útiles proporcionaron para responder a los 
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objetivos planteados y a la pregunta de investigación. A continuación, se describe 

gráficamente.  

Figura 14: Códigos correlacionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de entrevistas. 

Por otro lado, los valores cooperativos también están ligados a esta forma del 

sentido de pertenencia enmarcado en el capital social. Esa confianza construida a lo 

largo del tiempo, esas relaciones entre sus miembros. Y al mismo tiempo la cooperativa 

se sitúa como creadora de capital social debido a sus efectos socializadores de las 

normas democráticas y valores cooperativos.  

 

Paralelamente, están los antivalores los cuales están intrínsecamente 

vinculados a la competencia que se reproducen en ambos espacios sociales, tanto la 

cooperativa como en los talleres artesanales, sobre todo se debe a la desconfianza en 

ocultar los diseños artesanales y que además es un clima cultural generalizado y por no 

tener un control de precios regulados entre el gremio artesanal. A su vez, la moderna 

ideología empresarial contribuye a esa competencia donde desarrollan hábitos 

individualista sobre todo por estar inserta la competencia en el modelo neoliberal. Y eso 

pone en juego los principios y valores cooperativos en el sentido de resistir el accionar 

cooperativo frente a las lógicas individualista.  
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5.3 Cooperativa, identidad y resistencia  

 

El funcionamiento cooperativo artesanal ha pasado por varias etapas antes, 

durante y después del conflicto armando. La lógica de organizarse en el modelo 

cooperativo y resistir en el ambiente hostil del modelo neoliberal de mercado es 

complejo para las cooperativas y, por otro lado, la debilidad del sistema educativo 

salvadoreño en carecer de espacios que contribuyan a construir a la mujer y el hombre 

cooperativo y aplicar los principios y valores.  

 

Como lo plantea Del Burgo (2005), “la contradicción aparente acaecida en la 

realidad, responde al carácter reformista del propio cooperativismo, ya que, sin aceptar 

los postulados capitalistas, conviven y compiten con ellos/as” (pp. 116-117). En esta 

lógica, la coexistencia de ambos modelos genera la distorsión del modelo cooperativista 

que pone en crisis los principios y valores. Esto se relaciona con la lógica empresarial 

que quieren asumir o asumen las cooperativas para resistir a las crisis financieras. Esta 

crisis como lo argumenta Del Burgo (2005), parte de “la necesidad práctica y el temor a 

una «muerte» económica de la entidad cooperativa obligando a aceptar en cierto grado 

la «desnaturalización» de algunas cooperativas, en concreto, las que efectivamente 

cohabitan en el libre mercado bajo una amenaza competitiva” (p. 117).  

 

Lógicamente los principios y valores cooperativos se mantienen en esa 

constante lucha, frente a la presión del mercado. No obstante, estos valores 

cooperativos son los que constituyen el capital social, y dan el soporte sobre todo a la 

resistencia y al sentido de pertenencia. Aunque el gobierno ha impulsado instituciones 

rectoras para el trabajo cooperativo en micro, pequeña y media empresa en el ámbito de 

la producción artesanal. En ese contexto, se preguntó a un experto sobre el tema.  

 “¿Qué papel han jugado las organizaciones de apoyo cooperativo a las y los artesanos, 

llámese CONAMYPE, el CEDAR y todas estas instituciones que han estado involucradas 

en el tema artesanal?”  

 “Hay una problemática que enmarca todo esto de que si las y los artesanos estarían o no 

interesados en trabajar asociativamente y es que de todas formas con la crisis económica 

mundial por un lado, y por otro, el desinterés de la población salvadoreña en valorar los 

productos artesanales locales, desgraciadamente hay un mercado que no es tan fuerte, ha 

perdido mercado la artesanía salvadoreña, y ha perdido calidad en muchos casos, se fueron 

los  maestros artesanos y no hubo quien retomara con esa calidad el oficio y luego se hace 

cualquier cosa que se pueda vender pero no necesariamente tiene que  haber un profesional 

atrás de eso o un maestro artesano calificado verdad” (Experto 3). 
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Según este planteamiento la problemática está implícita más allá del apoyo que 

estas instituciones brinden al sector artesanal y la lógica de asociarse es que la crisis 

económica mundial ha impactado directamente en el sector por un lado y por otro lado, 

la migración de los maestros/as artesanos/as ha repercutido en la producción de la 

calidad artesanal y eso significó que el mercado artesanal salvadoreño se debilite, 

aunado a ello el desinterés que la población salvadoreña ha mostrado en consumir 

productos artesanales.  

 

Pero en la formación cooperativa en El Salvador la falta de prioridad de los 

gobiernos en turno la agenda política estuvo más orientada a la lógica de la competencia 

individual y la lógica de maximizar las ganancias a partir de la fuerza de trabajo 

asalariado. De esta manera, en la siguiente cita se plantea la crítica sobre la 

problemática del trabajo cooperativo en El Salvador.   

“Sí es lo que le digo, aquí no ha tenido mucho éxito el cooperativismo en ningún punto de 

vista, ni siquiera la reforma agraria que fue en los ochenta, a finales de los setentas fue la 

primera creo yo,  no hay una educación que haga que la población tenga interés, ni esté 

conformada para trabajar en asocio, esta es una sociedad cuya  formación, educación básica 

y media que es el que tiene el promedio de los salvadoreños, no han formado para el trabajo 

colectivo porque creo que pasa por la agenda política, ideológica de los sectores que han 

ejercido la  hegemonía en el país,  no pasó por el imaginario de ellos un currículo nacional 

en enseñanza pública que fortaleciera esa capacidad de trabajar en equipo, en colectivos, 

cosa contraria qué ha pasado con los países asiáticos, allá han pasado todo lo que usted 

quiera porque allá ha habido pobrezas, periodos horribles, la bomba atómica, los japoneses 

pero en el peor de los  momentos todas esas sociedades han trabajado duro de manera que 

sus sistemas educativos preparen al ciudadano promedio para que pueda trabajar en 

colectivo" (Experto 3).  

 

Y mantienen su posición que hacer cooperativas no está en el imaginario 

salvadoreño, porque ha existido un sistema carente de esta formación, los grupos 

asociados han estado buscando solo el lucro individual o sacar provecho de los recursos 

colectivos.  

“Eso de hacer cooperativa y no sacar provecho de ahí, de ser solidarios y trabajar en equipo, 

todo eso no está instalado en el imaginario popular salvadoreño, porque en el sistema 

educativo hasta hace muy poco no se inculcaba eso, hay un individualismo bien serio” 

(Experto 3). 

 

Siguiendo esa lógica argumentativa, otro experto en el tema plantea que en el 

imaginario social salvadoreño hay mucho individualismo, pero él lo justifica que el 

trabajo artesanal por su propia naturaleza es un trabajo solitario y por eso se carece de 

tiempo para ir a reuniones cooperativas, así lo indica:  
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“hay mucho individualismo pero no puede decir que es generalizado, pero si yo he visto 

mucho individualismo pero es por la naturaleza del trabajo, aquel trabajo solitario y de estar 

pensando que ya no te da tiempo en la tarde para irte a vos a ir  a meterte  a una reunión de 

una cooperativa y al mismo tiempo estás acostumbrado a que lo que haces lo vendes para 

comer, pero no, lo que haces una parte la vas a dejar en la cooperativa porque vos sabes que 

si haces dos, tres, cuatro, más pisto pero la cooperativa, te puede decir miren nosotros sólo 

vamos a aceptar tanto; hay  casos pero si no puedo hablar en términos generales, pero si hay 

casos en donde se está demostrando que la o el artesano es difícil hacerlo trabajar en 

cooperativas” (Experto 6). 

 

Asimismo, en el contexto cultural salvadoreño la población no está formada 

para conformar cooperativas y eso pasa por el sistema educativo como lo indicaba el 

experto anterior. Y que, además, el producir artesanía en el modelo cooperativo 

responde a un acto de resistir a la vida y generar ingresos económicos.  

  

Siguiendo la misma línea del fomento y conformación de cooperativas en El 

Salvador, una experta plantea a manera de contexto y su punto de vista lo que ha 

significado el cooperativismo salvadoreño en el siglo XX y principios del siglo XXI.  

“Fíjese que ahí no tengo una opinión concreta yo ya conocí digamos en algunos casos que 

ya están organizados como el caso de las cooperativas con todos los  problemas que hay en 

las organizaciones de relaciones personales que dan pero ahí están, pero que posteriormente 

haya permitido como que no lograron todos sus objetivos las cooperativas estas formas de 

organización, porque se quedaron muchas veces solo con el tema de venta de los productos 

o los insumos que necesitan, ya el mercadeo cada quien lo hace por su cuenta, todo el 

aspecto de comercialización dependerá de la calidad de como trabaje cada uno de los  

artesanos, así serán sus clientes, no, y la demanda que tenga entonces no sé si esto nada más 

quedó como mantener la cooperativa porque nos da más barato los instrumentos y la 

materia prima y que todavía están los originarios que la conformaron y que las están 

manteniendo quizás que eso se da mucho que les costó crear la cooperativa convencer a los 

demás todavía están con esa ilusión de que una cooperativa es útil para la producción, para 

elevar digamos al gremio o al grupo y honestamente le digo no sé, que en un principio 

porque se dio y hubo apoyo institucional para crear estas cooperativas, hubo un movimiento 

cooperativista que vino quizás paralelo con el desarrollo y el modernismo entre 1940 y 50, 

60 que son como las principales cooperativas de diferentes gremiales artesanales, de 

profesionales, de maestros, en fin que se da ese auge ya unas desaparecieron otras están 

tambaleando y otras están muy fortalecidas” (Experto 5). 

 

Desde esta postura, el Estado como principal promotor del cooperativismo que 

articuló esfuerzos para fomentar el tema cooperativo con un trasfondo político pero que 

rápidamente las cooperativas se vieron amenazadas por las políticas del programa ajuste 

estructural y ya los centros de poder perdieron el interés de este sector. De esta manera, 

se produjo un deterioro en los años posteriores y que cambiaron los objetivos reales por 

las cuales se crearon. Por tal razón, las cooperativas quedaron como un cajón vacío que 

solo servía para bajar los costos de producción en la materia prima pero que habían 
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perdido toda capacidad de involucramiento social, los valores y en el entramado de las 

decisiones políticas determinantes para el sector.  

 

Desde esta realidad la lógica cooperativista disminuyó el impacto social y 

económico que significó desde sus orígenes y eso ha generado una desigualdad social y 

exclusión de los sectores más desfavorecidos y generado en el mismo contexto 

individualismo por acto de resistir frente a los vaivenes de la vida, como forma de 

garantizar las condiciones materiales de existencia. Así lo indica un experto relacionado 

con el tema: 

“generalmente la mayoría de producción artesanal está asociada a una subsistencia  muy 

precaria, pues yo creo que eso marca la artesanía en El Salvador, en el caso de La Palma y 

probablemente en el caso de Ilobasco se dan algunas familias que logran algún tipo de  

reproducción económica más estable y unos con cierta prosperidad, pero diría yo que la  

mayoría del artesano del país vive en condiciones precarias, y eso marca muchísimo las 

mismas posibilidades de desarrollo de la producción artesanal” (Experto 7). 

 

Dentro de la lógica de subsistencia, las condiciones reales del trabajo 

precarizado artesanal son las que evidencias las condiciones degenerativas del modelo 

cooperativo, adoptando estructuras y formas de organización capitalista donde también 

se ven afectados los principios y valores cooperativos que repercuten en la generación 

de capital social, sobre todo en la presión económica del modelo neoliberal. También 

desde el punto de vista del funcionamiento interno cooperativo, se planean nuevas 

realidades del sector y eso tiene que ver estrictamente con los intereses a nivel del 

capital económico y el capital cultural, en relación con la posición que ocupen las 

asociadas y asociados en el campo del espacio cooperativo.  

“Y otra cosa, cuando sus miembros dirigentes de una cooperativa las remuneraciones no 

existen o sea el tiempo que le dedicas a esto es por el bien colectivo y cuando mucha gente, 

cuando no tiene ningún beneficio en el momento personal porque quiere que se le 

reconozca algún pago por su conocimiento que tenga hay que dedicarle tiempo a esto, ahí 

viene que la gente se comienza a retirar, una cosa bien complicada (Experto 10). 

 

Parte de la lógica del funcionamiento del modelo cooperativo en El Salvador 

pasa por el trabajo de alguna forma no remunerado y los beneficios no son del todo de 

manera individualizados y eso genera una ruptura con los que llegan a las cooperativas 

buscando un lucro personal, porque ven que el panorama es desfavorable y que 

predomina el tema de la solidaridad más allá del individualismo, y es ahí donde los 

miembros empiezan a renunciar a los cargos.  
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Desde el lado institucional se conversó con el Gerente de Desarrollo Artesanal 

dependencia de CONAMYPE acerca del trabajo realizado sobre organizar a nivel de 

asociaciones a los artesanos/as y esta fue su postura y al mismo tiempo la filosofía de 

Centro de Desarrollo Artesanal (CEDAR): 

 “¿Cuál ha sido el apoyo fundamental que ustedes han hecho al trabajo artesanal en El 

Salvador?” (Investigador). 

 “Es un planteamiento estratégico integral, es decir vamos hacia el rescate de tradiciones 

y vamos hacia comunidades donde el problema fundamental ha sido los mercados, y en 

nuestro país están bien identificadas esas comunidades, están las comunidades y sabemos 

cuáles son los problemas” (Experto 8).  

 

El planteamiento de CONAMYPE que es el máximo rector en materia 

económica y cultural está implementando la política que los talleres artesanales deben 

organizarse para generar una conciencia colectiva en los grupos artesanales 

salvadoreños. Además, de la intervención en las comunidades para formar cooperativas 

y asociaciones para rescatar el aspecto identitario y su dinamismo económico.  

 

Desde este punto de vista se le preguntó al gerente artesanal que pensaba al 

respecto del tema asociativo.  

 “Ahora de manera nacional y de manera particular en La Palma ¿qué problemáticas han 

tenido con el tema de la organización de la asociatividad, los artesanos han querido 

organizarse, se han querido trabajar de manera individual? ¿Cuál es el panorama desde el 

punto de vista asociativo?” (Investigador).  

 “Mira, cuando yo inicié este planteamiento del desarrollo de las mesas en los territorios, 

yo recuerdo que la misma gente de acá [del CEDAR] no estaba de acuerdo, los 

trabajadores, la gente no quería, me decía en ese entonces la que era la jefa del CEDAR de 

La Palma: “no porque sólo problema vamos a tener, la gente no le gusta eso de organizarse 

y estar unidos, eso no le gusta, sólo problemas vamos a tener”. Y yo sí, sólo problemas 

vamos a tener, pero precisamente para eso las vamos a hacer, para eliminar los problemas o 

sea ¿Por qué? porque solamente unidos es que podemos avanzar, con tan poco recurso 

económico solamente unidos y haciendo un ejercicio el punto de partida es la participación 

ciudadana para la construcción de políticas públicas” (Experto 8).  

 

Desde el liderazgo del CEDAR se viene planteando la posibilidad de la 

construcción de grupos artesanales fomentando la organización cooperativa, sin 

embargo, dentro de los territorios la dinámica es compleja y diversa, pero hasta la fecha 

CONAMYPE ha estado dentro del proceso organizativo.  

 

Conclusión:  

En el momento actual, la coexistencia de ambos modelos genera la distorsión 

del modelo cooperativista que pone en crisis sus principios y valores. A la misma vez, 
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porque las cooperativas se ven en la necesidad de resistir a la crisis económica y buscan 

una lógica empresarial. A pesar de esa crisis, los valores y principios cooperativos 

permiten coaccionar la identidad cooperativa que se materializa en ese sentido de 

pertenecer al grupo el cual constituye la fuerza de obrar bajo el modelo.  

 

El gobierno mediante CONAMYPE ha impulsado políticas para que los grupos 

artesanales se asocien desde una lógica empresarial y a la misma vez cooperativa, que 

aún hay desafíos en materializar la política. El desafío es complejo porque el sistema 

educativo carece de educación cooperativa incluso desde la primera infancia. Al mismo 

tiempo, el comité de educación dentro de la cooperativa ha olvidado de algún modo el 

papel fundamental de formar a los asociados/as en principios y valores cooperativos.  

 

Flamenco Acosta y otros. (1991), en la evaluación de la aplicación de los 

principios cooperativos concluyó que para que haya mayor aplicación de los principios, 

hace falta mayor educación cooperativa. Al mismo tiempo, que venga a formar 

conciencia y crear los mecanismos claros y correctos de cómo va a participar cada 

asociado en el engrandecimiento de su cooperativa. Además, las relaciones 

intercooperativas han tenido un carácter más político que técnico y eso ha erosionado 

los mecanismos de coordinación a nivel horizontal. Y esta falta de mecanismos 

horizontales, la superación del individualismo caótico y el egoísmo de los asociados, 

han creado fuerzas disociadoras que no han permitido lograr la integración cooperativa, 

obstaculizando el desarrollo del movimiento.  

 

La cultura del individualismo ha minado la sociedad salvadoreña debido a la 

misma precariedad que se vive en los grupos sociales y que además se carece de un 

empleo formal. Paralelamente, las agendas políticas desde el pensamiento neoliberal 

carecieron de interés de poner en primer plano las cooperativas que garantizaran el 

empleo y la calidad de vida de sus asociados. Se privilegió el modelo de mercado de 

libre empresa como lo argumenta Arias Peñate (2008), cuando indica que en los 

noventas El Salvador se subordinó a los diez postulados del neoliberalismo, 1. Procesos 

de integración económica y 2. Apertura de los mercados, 3. Privatización de las 

empresas estatales, 4. Reducción del gasto público, 5. Políticas impositivas regresivas, 

6. Dolarización, entre otras.  
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Desde esta lógica se privilegió la libertad individual con una competencia 

desigual y desleal. En ese orden de ideas, durante las entrevistas la palabra 

individualismo fue recurrente. A continuación, se presenta en la figura 15 el grafico de 

análisis.  

 

Figura 15: Categorías codificadas a partir de los objetivos de investigación 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de entrevistas. 

 

En esas condiciones de desigualdad e individualismo se justifica el 

comportamiento de los artesanos/as; tanto porque el trabajo artesanal es precarizado que 

acondiciona a la cooperativa Semilla de Dios en el riesgo de entrar en condiciones 

degenerativas del modelo cooperativo.  

 

En resumidas cuentas, los factores como la crisis económica, la degeneración 

del modelo cooperativo, la carencia de formación cooperativa y la precariedad del 

trabajo artesanal encierran un conjunto de retos a superar. Y las instituciones en el 

fomento de organizar cooperativas y dinamizar la economía salvadoreña tienen que 

hacer esfuerzos mayores sobre todo en la construcción de un sentido de pertenencia e 
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identidad en la lógica de pensar solidariamente. Esa solidaridad anclada a los principios 

y valores cooperativos que se amalgaman con ese sentimiento construido por los lazos 

sociales materializados en capital social.  

 

5.4 Cooperativa Semilla de Dios, degeneración del modelo cooperativo y capital 

social  

 

Desde la perspectiva del funcionamiento y estructura de la cooperativa Semilla 

de Dios, es importante indicar que el funcionamiento de la cooperativa está ligado a un 

marco jurídico, bajo la Ley General de cooperativas y el Reglamento de la Ley General 

de Asociaciones cooperativas38 y ha estado sujeta a la lógica de la propuesta de la 

Política un Pueblo un Producto (CONAMYPE, 2016). Y el INSAFOCOOP es el 

garante de que se cumpla el marco normativo. Desde este marco jurídico marca los 

límites donde opera dicha cooperativa y que ha venido dando sus pasos y sus 

construcciones colectivas. De esta forma, se realizaron algunas preguntas clave ligadas 

al constructo teórico a los informantes.    

 “¿De qué forma se reconocen entre los miembros cooperativos, y entre de los que no son 

miembros cooperativos? ¿Qué hace la diferencia?” (Investigador). 

 “En realidad, hoy nada, eh, antes en los años mozos, cuando había muchos dividendos 

era un privilegio ser socio, porque los dividendos se dividían, eh, o las ganancias se 

dividían entre todos, así ha sido todo el tiempo. Se dividía entre todos los asociados verdad, 

porque alguien me dijo, una señora del INSAFOCOOP, SOCIOS son los que hacen un club, 

en este caso, pero en cooperativa son ASOCIADOS. Entonces se divide eso. Y sí había 

mucha ventaja ser socios, asociados, porque había dinero. Y el trabajador añoraba. Había 

unos 50% asociados y 50% trabajadores. Y dependiendo como era el comportamiento del 

trabajador, se asociaba. Se veía el comportamiento de ellos y todo el record. Entonces había 

una gran ventaja” (Informante 9). 

 

Según el informante los beneficios que antes recibían han disminuido y ya no 

hay diferencia entre ser asociado/a y ser trabajador/a. Como se puede interpretar las 

condiciones de vida han venido disminuyendo y en relación a privilegios para los 

asociados/as no representa diferencia. Pero, por otra parte, un informante indica que los 

socios y socias tienen ciertos beneficios en relación a préstamos de parte de la 

cooperativa.  

“Si con las aportaciones que tiene uno, si yo hago un préstamo y me voy de la cooperativa 

me lo descuentan de ahí. Lo que hacen a veces, la gente es que se busca fiador, así si acepta, 

y a veces a ellos les ha tocado pagar. A veces después se va, y ya le toca pagar al fiador. Si 

es que a veces la gente necesita el dinero y en bancos es más complicado, en cambio acá es 

                                                
38

 Ver (Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 1987; Ley de creación del Instituto 

Salvadoreño de Fomento Cooperativo, 1969; Ley General de Asociaciones Cooperativas, 1986).  
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sencillo busca un fiador, y que el comité tenga fondos se los da enseguida, no tiene que 

llevar constancias ni nada” (Informante 7).  

 

Por esta parte, un beneficio directo es los préstamos que se otorgan, pero con 

ciertas restricciones y esto está acondicionado para que una persona externa a la 

cooperativa se comprometa a pagar el dinero prestado si el asociado en algún momento 

decide no pagar por diversas circunstancias. Ese orden de ideas, también la cooperativa 

aparte de ofrecer préstamos brinda trabajo al asociado y partir de ahí le permite hacer 

ahorros.  

“Porque digamos he trabajado 20 años, tengo mi ahorrito, tengo un lote que le metí 3,000 

dólares. Y eso es un ahorro. La tierra nunca se pierde. Ahí está. Algún día, no puedo hacer 

nada, lo puedo vender, empeñarlo o hipotecarlo, como quiera. Si no hubiera trabajado en la 

cooperativa, es difícil ahorrar acá. Así se lo digo” (Informante 8). 

 

La cooperativa es y ha sido un espacio de desarrollo personal pero también ha 

contribuido a la generación de riqueza material como una fuente de identidad cultural. 

Además de los beneficios de préstamos también se tiene el reparto de excedentes, esto 

como parte del marco normativo jurídico-institucional que también está reglamentado 

en los valores fundamentales del cooperativismo. A un informante se le preguntó lo 

siguiente:  

 

 ¿Y de qué forma practican la igualdad?  

 Puede ser el tema de los excedentes. Eh, económicamente nadie se beneficie más que 

otros, verdad, económicamente. En lo que es laboralmente, tampoco. Todos estamos –de lo 

que hablamos- de ayudarnos, de no andar justificando a alguien, aunque sea importante 

dentro de la cooperativa, pero si hace algo malo, no se va justiciar a esa persona o se va a 

condenar. Si hay un pleito digamos ¿quién se encarga de juzgar eso? Está la Junta de 

Vigilancia. Aunque lo que hacemos, y hay otro detalle, en toda cooperativa se reúne la 

Junta de Vigilancia por allá, el Consejo de Administración por allá. Nosotros nos reunimos 

juntos para tomar decisiones, validar y ponernos de acuerdo más fácilmente (Informante 

9). 

 

A parte del reparto equitativo de los excedentes hay una variable y es que el 

reparto responde de acuerdo a las horas de trabajo realizadas, si un asociado no cumple 

con el total de horas normado, no recibe igual a los que han cumplido con el horario 

establecido, es decir, el excedente se entrega a partir de las horas trabajadas.  

 “¿De qué forma practican la igualdad en la cooperativa, como el reparto de los 

bienes a final de año?” (Investigador). 

 “Los excedentes… llevamos un control de horas trabajadas, o sea digamos yo, si 

alguien no vino el 15 no tienen horas en ese 15, si tiene se le va tomando en cuenta 

en base a las horas trabajadas. Es que si ha trabajado todo el año se le debe 

reconocer, pero al que no, si se da en partes igual, al que si trabajo no le va parecer” 

(Informante 7). 
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De esta forma ha venido funcionando la cooperativa con los asociados desde la 

Junta de Administración que es nombrada por la Asamblea General de Asociados. 

 

En el ámbito de las relaciones sociales y en particular la forma de la acción 

social en el sentido bourdesiano y reproducción de prácticas dentro del espacio de 

trabajo, se les planteó cómo ellos sentían en la forma de vida dentro de la cooperativa y 

cómo se relacionaban entre ellos y lo que la cooperativa significaba para sus vidas y eso 

fue lo que indicaron.   

 “¿Qué ha significado la cooperativa para usted?” (Investigador). 

 “Mire con todo, no es nada fácil, estar en un grupo siempre hay dificultades y 

todo. Mire uno que esta acá de tanto año que le ha tocado estar acá, siente como 

que es su casa la verdad. Entonces para uno lo siente así como su otro hogar”39 

(Informante 7). 

 

Otros miembros cooperativos sostuvieron:  

 
 “Pues bien porque es un ambiente familiar” (Informante 10). 

 

“Yo pienso que somos porque estamos aquí a diario o como sea uno tiene que 

trabajar con todos. Nos toca convivir40 aquí con todos, trabajar con los demás” 

(Informante 7). 

 

En ese orden de ideas Crespo, (2009) planea que la identidad cooperativa está 

vinculada con las nociones de pertenencia, significación y representación que 

comparten los individuos sobre un territorio,  proceso, movimiento, que los une y los 

identifica. En ese contexto, Plascencia, (2005) sostiene que uno de los atributos del 

capital social es el sentido de pertenencia, que lo plantea Bourdieu en su aparato 

conceptual relativo al conocimiento y reconocimiento de los límites del grupo.  

“El mayor desafío en la parte de organización, una de las cosas es primero tener confianza, 

tenerse confianza; este sistema de organización de las cooperativas es así, funciona así, 

confianza, transparencia y como dicen: “tratar de buscar todos juntos qué es lo que se 

quiere hacer”; pero si empieza uno como dicen va ir a un lado y otro a otro lado entonces ya 

no; claro es como nosotros aquí [en referencia a la cooperativa Semilla de Dios], como una 

familia” (Informante 4). 

 

En la producción artesanal reconociendo que también es entendida como 

proceso (Novelo, 1976),  donde se comprenden las relaciones sociales y las formas de 

                                                
39

 El sentido del hogar encierra fuertes lazos sentimentales que unen dentro del espacio social artesanal. 

Ya no es un simple espacio de trabajo, sino una relación estrecha de confianza y de expresión de 

sentimientos profundos que amalgamas a los miembros cooperativos.  
40

 Itálicas nuestras.  
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organización. Así también lo sostiene Cardini, (2006) que las artesanías se constituyen 

en elementos privilegiados, que son vehículos de diversos significados sociales, 

históricos y fundamentalmente de pertenencia grupal. Esa pertenencia grupal que se 

define en uno de los componentes del capital social, que incluso se construye un 

nosotros, una familia. 

Por otra parte, a pesar que la cooperativa se ha mantenido con cierta 

estabilidad teniendo en cuenta los principios y valores que los complementa con la 

confianza y la transparencia, la cooperativa ha tenido modificación en su estructura y en 

su funcionamiento, eso ha llevado a que la cooperativa tenga una forma híbrida41, en el 

sentido de que esta cooperativa no necesariamente responda a los principios y valores 

cooperativos. Se ha convertido en un tipo de empresa comercial y se va orientando más 

a la lógica en la pequeña y mediana empresa (MYPIME) con rasgos cooperativos 

difusos. La cooperativa Semilla de Dios dentro del contexto de la globalización del 

capitalismo neoliberal presenta mutaciones en su funcionamiento. Kaplan (1997) 

cuestiona la esencia de la cooperativa porque:  

“ponen en duda su capacidad de prosperar y extenderse, como consecuencia de subvertir su 

naturaleza misma y de la pérdida de su identidad cooperativa; llevando al factor capital al 

centro sobre el cual gira la organización y los demás factores de la misma, incluyendo el 

humano-social; contradiciendo su esencia misma (Kaplan 1997, citado por Crespo, 2009)”.  

En ese sentido, sostener la identidad cooperativa construida a partir de los 

valores y principios, es decir diferenciación de otro tipo de empresa no cooperativa, 

como  la capitalista o mercantil tiene un desafío titánico por las mismas presiones 

condicionantes externas como internas, así lo argumenta Miranda, (2012): 

“La esencia dogmática de la cooperación se ha perdido en importantes sectores del 

cooperativismo por las razones que apuntamos a continuación: el ánimo de lucro necesario 

en un mercado de concurrencia difícil; el mimetismo inevitable con otras instituciones, y 

fórmulas de organización empresarial” (p.42). 

Eso responde para el caso salvadoreño como efectos que surgieron en torno a 

las políticas neoliberales que se implementaron en los noventa. La lógica de la 

comercialización de la artesanía se modificó porque se incluyeron tratados de libre 

comercio. Y en el 2002 entró la dolarización al país,42 de igual forma surgieron leyes 

                                                
41

 Significa que existe una forma híbrida entre el cooperativismo y una empresa pre-capitalista, o 

comercial- mercantil, porque influye en la trasformación de las formas de hacer y vivir. Como lo sostiene 

el Dr. Ayala en sus comentarios en la defensa de candidatura: “donde se parte de una lógica muy 

solidaria, pero a medida que el capitalismo se desarrolla se comienza a disolver los vínculos, principios y 

valores y comienza una dinámica más individualista”.  
42

 Ver (Arias Peñate, 2017).  
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desde el órgano legislativo sobre la recomposición del enfoque cooperativo en El 

Salvador. Por tanto, esas presiones externas obligaron un nuevo juego económico en la 

cooperativa y el juego de la intermediación parasitaria. Sin embargo, la cooperativa 

sigue respetando algunos principios cooperativos como la redistribución del excedente 

de manera equitativa entre los socios.  

¿Por qué la Cooperativa Semilla de Dios es la única cooperativa o hay otras 

cooperativas?  

Habían más, pero se han quebrado, por el individualismo han quebrado y si no se 

reparten los excedentes es un problema; en cambio la cooperativa creció con una 

mentalidad de Fernando donde se reparten los excedentes cada año, y no son muchos creo 

que son como 22 o 23 socios (Informante 1). 

Asimismo, lo sostienen otros informantes:  

“Ahora hay cosas que, dentro de la cooperativa, en la parte económicas también lleva y yo 

creo que prácticamente es una de las que más lleva como ciertas divisiones un sistema 

cooperativo, ya sea artesanal ya sean en otras ramas, pero es la cosa económica lo que lleva 

a ciertas rupturas y nosotros nos hemos enfrentado a esas situaciones” (Informante 4).  

“En la cooperativa toda ganancia se debe repartir por partes iguales entre los socios” 

(Informante 9). 

 

Según la narrativa del informante, la parte económica es la que genera la 

división dentro del funcionamiento cooperativo y que enfrentarse a esa problemática es 

complejo. Pues, la lógica del trabajo cooperativo si no se tiene un mecanismo 

igualitario de distribución de la riqueza generada a partir del esfuerzo, repercute en 

pungas o conflictos entre sus miembros/as. De ese ese sentido, los factores exógenos 

para resistir al modelo capitalista-neoliberal, ha modificado ciertas formas de 

competencia e innovación con fuerte enfoque de responder a las exigencias del 

mercado, rasgos inclusos de emprendimiento. De la misma manera, el tema de la 

identidad, la originalidad del diseño y el sentido espiritual con que se formó dicha 

cooperativa, paulatinamente ha ido distanciándose.  

“Trabajamos a través del cliente, el cliente manda por decirlo así” (Informante 5). 

Esta competencia en responder al cliente obedece porque los talleres familiares 

de producción han desvirtuado la calidad y han encontrado una forma masiva de 

producir bajando los precios de la artesanía para masificar las ventas y aumentar las 

ganancias. Más allá de la calidad y el diseño, también los talleres familiares buscan 

garantizar su subsistencia frente al aumento del trabajo precario y a las escazas 

oportunidades laborales que el municipio ofrece.   
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Por otro lado, a pesar de enfrentarse a una lógica empresarial que deja de lado 

el modelo cooperativo desde sus bases tradicionales, se les consultó qué permitía que se 

hayan mantenido en el tiempo.  

 ¿Qué ha permitido que la cooperativa se mantenga en el tiempo? ¿Qué ha permitido eso? 

(Investigador).  

 Eh, la necesidad de un empleo de cada uno de nosotros, el amor al lugar de trabajo como 

lo dije anteriormente, verdad, eh, yo pienso que eso es, la dedicación de cada uno de 

nosotros, todo va tras eso, tras el amor, porque hemos pasados momentos difíciles, yucas43 

que podría ser que uno diga, cerramos que se quede así, cerramos esto, vamos cada quien 

para su lugar. Pero no, decimos, hay que entrarle, acordarnos que de aquí –en mi caso 

mucho valor sentimental- y en el caso de otras personas, mucho valor sentimental. 

Entonces, no puede ser que la dejemos perecer, sigamos adelante, aunque sea arañando, 

arañando, hay vamos. Mucha gente se admira y nos dice: ¡puchica!, ustedes ya llevan 

muchos años de fundación. A veces nos dicen, sarcásticamente, otras personas que 

pertenecieron aquí. Hay mucha gente que salió resentida de aquí, resentida, resentida. Eso 

le digo por experiencia, yo he platicado con varias personas y se jactan Informante 9.   

 

 “¿Qué ha permitido que la cooperativa [Semilla de Dios] aún se mantenga a pesar que 

otras cooperativas ya no funcionan?” (Investigador). 

  “En ese caso, creo que ellos han hecho un buen mercado, porque ellos [Cooperativa 

Semilla de Dios] han llevado trabajos a Estados Unidos a partes de Europa y en otros países 

han estado exportando producto ese sería una. Aparte de que Dios los bendice por el simple 

hecho de que tienen el “Semilla de Dios” lleva el nombre de Dios, ante todo, y luego de eso 

que ellos no han querido modificar nada, está todo intacto, como Llort lo dejó, y eso creo 

que en la parte histórica también les beneficia, también la calidad porque trabajan bastante 

bien, tienen buenos carpinteros. Yo lo digo porque yo los conozco a ellos, igual yo soy 

carpintero y conozco al carpintero de calle y han pasado muchos carpinteros de ahí que se 

han salido por motivo de pagos y eso es un poco malo, pero si, la calidad es fundamental” 

(Informante 6). 

Otro informante indica:  

“Por eso le digo la cooperativa siempre se ha mantenido porque somos unas personas que le 

tenemos miedo a muchas cosas, porque hay cooperativas que viene y otras organizaciones 

dicen te ofrezco tanto para que vos aumentes la producción, para que vos compres 

maquinaria; pero a veces como le digo la gente que ponen en la administración dice: 

“comprémonos este carro para salir, hagamos estas fiestas”, entonces eso no funciona aquí 

en nuestra cooperativa” (Informante 5).  

 

¿Y esas [cooperativas] porque han desaparecido? (Investigador). 

Por cuestiones como no había voluntad, quizás no encontraban un mercado excelente, 

también había conflictos entre los socios, había maquinaria que era hurtada, entonces creo 

que, por cuestiones de esas, de hecho, una cooperativa empezó a vender la maquinaria y 

como hay muchos talleres de artesanía, talleres en si familiares verdad, ellos han 

comenzado a comprar esa maquinaria, buena maquinaria que ha surgido por donaciones de 

otros países (Informante 6). 

Otro indica:  

“Mire este es un proceso que uno pues prácticamente cuando lo forma en este proceso de 

cooperativa tiene que recibir como orientación hacia lo que van, este caso de nosotros pues, 

                                                
43

 En la jerga popular, “yuca” se refiere a momentos duros, difíciles.   
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nosotros estamos en constante formación en diferentes áreas y esto de un modo a uno le va 

sirviendo” (Informante 4). 

 

 

Conclusión:  

 

La cooperativa Semilla de Dios está sujeta a un marco jurídico definido por 

la legislación salvadoreña donde se delimitan su accionar. En ese orden de ideas, las 

y los miembros cooperativos indicaron que reciben beneficios sobre todo en el 

reparto igual de los excedentes de acuerdo a las horas trabajadas. Pero se quejan que 

esos beneficios ya no son como “antes”. Además, tienen oportunidad de acceder a 

créditos dentro de la cooperativa y a partir de su trabajo le permite ahorrar. En el 

funcionamiento cooperativo los valores que practican es el reparto justo entre las y 

los socios, que se traduce en igualdad en los excedentes.   

 

Dentro de las relaciones sociales entre las y los miembros se ven como una 

familia, como un hogar, un espacio de afecto y ayuda mutua. Estas formas se han 

desarrollado porque el tiempo de trabajo es prolongado y se han acostumbrado a 

convivir a partir de las diferencias, tanto en diferencia de edades y de género. Estas 

características sustanciales les permiten tener el sentido de pertenencia, confianza y 

transparencia que los une y los identifica dentro del grupo y que al mismo tiempo 

construyen el capital social.  

 

En relación a la identidad cooperativa como ya se ha señalado, la crisis de 

los valores cooperativos radica en la lógica del mercado artesanal. El aparato del 

comercio está sujeto a las leyes del mercado y la identidad cooperativa sujeta al 

modelo capitalista-neoliberal donde la competencia e innovación tiene la inclinación 

a responder a las exigencias del mercado, rasgos incluso de emprendimiento. De la 

misma manera, el tema de la identidad, la originalidad del diseño y el sentido 

espiritual con que se formó dicha cooperativa, paulatinamente se fue distanciándose. 
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6 Capítulo 6: Conclusiones  

 

6.1 Conclusiones teóricas   

 

En materia teórica encontramos una limitante el concepto de capital social que 

no ayuda a profundizar en las interrelaciones sociales ni en la estructura. Su dificultad 

resulta compleja para operacionalizarlo y tiene un valor explicativo de alcance medio, 

pero resulta útil para abordar realidades específicas de experiencias sociales y al cual no 

se puede exigir explicaciones que vayan más allá de sus posibilidades (López, 2006, p. 

175).  En esa misma línea, Portes (1999), advierte que la extensión conceptual puede 

tener implicaciones heurísticas, por ello es vital clarificar la posición teórica para su 

operacionalización. De igual forma, separar la definición del concepto, teórico y 

empíricamente, establecer ciertos controles de su direccionalidad, controlar la presencia 

de otros factores que puedan explicar tanto el capital social como sus efectos presuntos 

e identificar los orígenes históricos.  

 

Por otro lado Fernández, (2003), argumenta que desde la óptica de Bourdieu 

las interacciones siempre están estructuralmente condicionadas y los individuos son 

estructuralmente distintos, debido a sus posiciones en esas estructuras. Desde esa 

posición teórica nos permitió operacionalizar y enfocar el concepto a una realidad 

concreta.   

 

Las virtudes de la teoría de Bourdieu es estructural y relacional, porque el 

capital social está acondicionado y se explica tanto por el campo como por el habitus, 

sumando los tipos de capitales, de esa forma es donde tiene la fortaleza lógica y 

coherente de su constructo teórico (Zamalvide 2015). Esto facilita que el proceso de 

operacionalización del mismo sea más o menos claro en términos del contenido 

empírico del mismo y la estrategia de contrastación son observables.  

 

Desde el punto de vista de la teoría de Bourdieu, la Cooperativa Semilla de 

Dios ha generado capital social por varias razones fundamentales, primeramente, por su 

infraestructura dentro del espacio social cooperativo, es decir, tiene un espacio que les 

permite trabajar a todos y todas dentro de la cooperativa, que también eso está mediado 

por el tiempo que permanecen trabajando dentro.  Además, está divido por secciones 
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que les permite tener mayor tranquilidad en el espacio de trabajo. En segundo lugar, 

porque el peso histórico en que está sentada la cooperativa, resulta ser un factor 

explicativo de mantenerse juntos en el tiempo, ese contexto histórico se puede definir 

como las raíces que fundó las bases.  

 

Aunque actualmente la mayoría de los socios y socias activos no son los/as 

socios fundadores, sin embargo, al sentirse pertenecientes a la cooperativa, se genera un 

sentido de pertenencia en cada miembro por saber el contexto histórico de la 

cooperativa y sobre todo la figura de Fernando Llort. Porque las y los visitantes, turistas 

o clientes de artesanía siempre preguntan sobre su fundación y la historia que gira en 

torno a la cooperativa. De manera consciente e inconsciente las y los miembros actuales 

se sienten comprometidos a saber más de la historia, y por tanto les genera ese reto de 

poner en alto la cooperativa. 

 

Señalando además que las y los miembros cooperativos ven a su fundador 

como una persona idílica y con rasgos mesiánicos, porque consideran que Fernando 

Llort le dio identidad a La Palma y la hizo visible a nivel local, nacional y a nivel 

internacional. De igual forma, contribuyó a la generación de empleo, minimizar la 

delincuencia y a formar artistas y artesanos que le dan un rosto alegre a La Palma y al 

país, como lo expresó Fernando Llort.  

 

En términos de la cooperativa, el mecanismo de funcionamiento se 

mantiene como lo señaló el informante 4, “la confianza y transparencia son los que 

les ha permitido mantenerse en el tiempo”. Estos son elementos fundamentales de 

capital social, que, además, dentro de la cooperativa se ven como una familia donde 

legitiman la pertenencia del grupo, construyendo una institución perdurable en el 

tiempo y por sus intercambios materiales y simbólicos.  

 

En términos de resistencia la cooperativa se ha enfrentado a un modelo 

económico individualista que entra en antagonismo con los principios y valores 

cooperativos. Así lo sostiene Imén (2012), “el retorno del Estado de derecho aportó 

un respiro al funcionamiento institucional y el respeto al régimen democrático, pero 

que rápidamente ahogado por una década de neoliberalismo salvaje, que puso al 
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cooperativismo una vez más un lugar de resistencia y lucha, incluso por la propia 

supervivencia del movimiento (p.13)”. 

 

6.2 Cooperativa, identidad y resistencia   

 

En el momento actual, la coexistencia de ambos modelos genera la distorsión 

del modelo cooperativista que pone en crisis sus valores. A la misma vez, porque las 

cooperativas se mantienen en resistencia a la crisis económica y buscan una lógica 

empresarial. A pesar de esa crisis, los valores y principios cooperativos permiten 

coaccionar la identidad cooperativa que se materializa en ese sentido de pertenecer al 

grupo el cual constituye la fuerza de obrar bajo el modelo. El gobierno mediante 

CONAMYPE impulsó políticas para que los grupos artesanales se asocien desde una 

lógica empresarial y a la misma vez cooperativa, que aún hay desafíos en materializar la 

política. El desafío es complejo porque el sistema educativo carece de educación 

cooperativa incluso desde la primera infancia.  

 

De la misma forma, la cultura del individualismo ha minado la sociedad 

salvadoreña debido a la precariedad que viven los grupos sociales, específicamente los 

gremios de obreros, campesinos, cooperativas y asociaciones productivas y que además 

se carece de un empleo formal. La brecha de la informalidad es galopante. 

Paralelamente, las agendas políticas desde el pensamiento neoliberal carecieron de 

interés de poner en primer plano las cooperativas que garantizaran el empleo y la 

calidad de vida de sus asociados/as. (Juárez, 2010) sostiene las relaciones financieras de 

la sociedad salvadoreña, no debería de estar dominada por la posición privilegiada por 

la banca internacional, sino que tiene que dárseles un papel diferente a lo que son otros 

sectores más determinantes y comprometidos con la realidad local como son las 

cooperativas. Al contrario, se privilegió el modelo de mercado de libre empresa como 

lo argumenta Arias Peñate (2008), cuando indica que en los noventas El Salvador se 

subordinó a los diez postulados del neoliberalismo, 1. Procesos de integración 

económica, 2. Apertura de los mercados, 3. Privatización de las empresas estatales, 4. 

Reducción del gasto público, 5. Políticas impositivas regresivas, 6. Dolarización, entre 

otras.  
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En resumidas cuentas, los factores como la crisis económica, la 

degeneración del modelo cooperativo, la carencia de formación cooperativa y la 

precariedad del trabajo artesanal encierran un conjunto de retos a superar. Y las 

instituciones en el fomento de organizar cooperativas y dinamizar la economía 

salvadoreña tienen que hacer esfuerzos mayores sobre todo en la construcción de un 

sentido de pertenencia e identidad en la lógica de pensar solidariamente. Esa 

solidaridad anclada a los principios y valores cooperativos que se amalgaman con 

ese sentimiento construido por los lazos sociales y de sociabilidad materializados en 

capital social.  

 

6.3 Cooperativa Semilla de Dios, degeneración del modelo cooperativo y capital 

social   

 

La cooperativa Semilla de Dios está sujeta a un marco jurídico definido por la 

legislación salvadoreña delimitando su accionar. En ese orden de ideas, las y los 

miembros cooperativos indicaron que reciben beneficios en el reparto igual de los 

excedentes de acuerdo a las horas trabajadas. Pero se quejan que esos beneficios ya no 

son como “antes”. Además, tienen oportunidad de acceder a créditos dentro de la 

cooperativa y a partir de su trabajo le permite ahorrar para la adquisición de sus 

pertenencias materiales. En el funcionamiento cooperativo los valores que practican es 

el reparto justo entre los socios/as, que se traduce en igualdad en los excedentes.   

 

Dentro de las relaciones sociales entre las y los miembros se perciben como 

una familia, como un hogar, un espacio de afecto y ayuda mutua. Estas formas se han 

desarrollado porque el tiempo de trabajo es prolongado y se han acostumbrado a 

convivir a partir de las diferencias, tanto de edades como de género. Estas 

características sustanciales les permiten consolidar el sentido de pertenencia que las y 

los une y las y los identifica dentro del grupo y que al mismo tiempo construyen el 

capital social.  

 

En relación a la identidad cooperativa como ya se ha señalado, la crisis de 

los valores cooperativos radica en la lógica del mercado artesanal. El aparato del 

comercio está sujeta a las leyes del mercado y la identidad cooperativa sujeta al 

modelo capitalista-neoliberal donde la competencia e innovación tiene la 
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inclinación a responder a las exigencias del mercado, rasgos incluso de 

emprendimiento. De la misma manera, el tema de la identidad, la originalidad del 

diseño y el sentido espiritual con que se formó dicha cooperativa, paulatinamente se 

fue distanciando. 

 

6.4 Espacio social cooperativo, taller artesanal y capital social  

 

Entre la Cooperativa Semilla de Dios y los talleres artesanales tiene marcadas 

diferencias. Por un lado, la cooperativa tiene un amplio terreno de su propiedad y está 

dividida por secciones donde se produce el objeto artesanal. De la misma forma, están 

acondicionados por un marco jurídico que regula su comportamiento social. Las 

relaciones sociales dependen del espacio de trabajo por razones históricas, por los 

condicionamientos jurídicos, el tiempo invertido, la cercanía de sus viviendas y por 

tener un proceso de producción e identidad cultural de larga data. 

 

Por otro lado, los talleres artesanales no están sujetos al marco legal 

cooperativo, su funcionamiento está ligado a la ley de fomento, protección y desarrollo 

del sector artesanal. Pero su producción está orientada a la producción individual que 

responde a las necesidades materiales de existencia y de resistencia a la vida. Además, 

la producción artesanal no está dividida en secciones, está fragmentada de acuerdo a los 

intereses de producción y venta artesanal. El espacio de los talleres responde a la 

dinámica de producción de acuerdo a los pedidos de los clientes. El producto se elabora 

a destajo donde se contratan mujeres y carpinteros para que elaboren las piezas que 

serán comercializadas.  

 

En términos de la relación de la cooperativa con el capital social tiene que ver 

con el espacio social cooperativo artesanal. Dicho espacio es un punto de encuentro 

para los miembros cooperativos, porque más allá de ser un espacio de trabajo lo 

identifican como su segunda familia.  

 

Por su parte, dada que la actividad artesanal donde se da la materialidad del 

proceso y ese espacio cooperativo donde se vive, se comparte y se construyen vínculos, 

no solo laborales, sino afectivos, es ahí donde se genera el capital social. En ese sentido, 
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el concepto central como hallazgo fundamental, permitió hacer esa estrecha relación, y 

estamos hablando de espacio social cooperativo artesanal. Este se entiende como el 

lugar de trabajo donde los miembros de la cooperativa de producción artesanal tejen, 

entreteje y destejen relaciones sociales fundamentales que se traducen en capital social. 

La figura clara de esta generación de capital social se representa a partir de la metáfora 

de la familia. 

El reconocimiento del grupo está defino por pertenecer en términos jurídicos a 

una cooperativa debidamente legalizada, pero también porque así mismos se definen 

como una familia donde los afectos y la relación social transparente les permite tener 

confianza entre ellos. El mismo sistema de valores del modelo cooperativo les permite 

tener el respeto de los principios cooperativos. Aunque se debe destacar que el tema de 

la identidad cooperativa se ha visto erosionada por las fuertes presiones de los talleres 

individuales, sobre todo por la competencia en los precios de la artesanía. Hasta este 

momento no tienen una política clara de precios en términos de comercialización 

artesanal.  

 

Al mismo tiempo ese conflicto se da por la apropiación de manera desigual en 

la lucha de los capitales en el campo artesanal del capital económico y cultural por parte 

de la cooperativa. Mientras que los talleres artesanales buscan sus propias estrategias 

para resistir y solventar sus problemas materiales de vida. Por otra parte, los valores 

cooperativos también están ligados a esta forma del sentido de pertenencia en la forma 

de entender el capital social, esa confianza construida a lo largo del tiempo, esas 

relaciones entre sus miembros. Y al mismo tiempo la cooperativa se sitúa como creador 

de capital social debido a sus efectos socializadores de las normas democráticas y 

valores cooperativos. Paralelamente, están los antivalores los cuales están 

intrínsecamente vinculados a la competencia que se reproducen en ambos espacios 

sociales, tanto la cooperativa como en los talleres artesanales, sobre todo se debe a la 

desconfianza en ocultar los diseños artesanales y que además es un clima cultural 

generalizado y por no tener un control de precios regulados entre el gremio artesanal.  

 

A su vez, la moderna ideología empresarial contribuye a esa competencia 

donde desarrollan un habitus individualista sobre todo por estar inserta en la libertad 

individual en el modelo neoliberal. Y eso pone en juego los principios y valores 

cooperativos en el sentido de resistir frente a la lógica individualista.  Por tal razón, 
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analizar la resistencia del cooperativismo de producción artesanal en la cooperativa 

Semilla de Dios, permitió ver los procesos de construcción en la generación de capital 

social. 

 

La caracterización de resistencia, enfrentada al individualismo y a la lógica del 

mercado se definió de la siguiente forma:  

 

1. Estandarización de precios en el mercado  

Las luchas dentro del gremio artesanal es estandarizar o uniformizar los 

precios de la artesanía. Este es uno de los mayores conflictos, sobre todo la relación 

a la calidad en la producción. Los/as productores/as de baja calidad no les interesa 

que tenga un costo elevado, sino venderla a como dé lugar, eso genera disgusto para 

los/as que producen artesanía de buena calidad. Y la cooperativa Semilla de Dios 

tiene una artesanía más cara pero se resiste a bajar los precios porque expresan que 

cumple con los estándares de exportación. En conclusión, la resistencia es en 

mantener los precios que dignifican la calidad, el tiempo invertido y la innovación 

de la producción artesanal de parte de la cooperativa.  

 

2. Cohesión del grupo  

 

En términos de la cooperativa Semilla de Dios se resisten a mantener la 

cohesión del grupo para conservar el legado de Fernando Llort, el prestigio 

artesanal, la generación de empleo y los principios y valores cooperativos. La 

confianza y la transparencia en la rendición de cuentas y el reparto igual de 

excedentes consolida al grupo, aunque no todos los miembros están de acuerdo en 

seguir en la cooperativa, hay disidencias porque unos tiene más privilegios que 

otros indicaron.  

 

3. Identidad cultural artesanal  

La resistencia se entiende en mantener la identidad cultural artesanal 

vinculada a la artesanía clásica naif de Fernando Llort y que es de interés 

fundamental para la cooperativa y de algunos/as artesanos comprometidos con la 

calidad en el diseño y su devenir histórico.  
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4. Sentido de pertenencia al lugar de trabajo  

 

El espacio de trabajo tiene unas condiciones históricas subjetivas y 

objetivas que determinan el sentido de pertenencia. Los asociados/as de la 

cooperativa Semilla de Dios la identifican como su segunda familia y que además, 

tiene implicaciones afectivos y de intercambio material y simbólicos.  

 

5. La memoria histórica de la cooperativa  

 

La memoria histórica está determinada por el tiempo prolongado que tiene 

la cooperativa de existir, por los hechos acaecidos y las implicaciones de su 

fundación, ya rondan los 44 años. Durante todo ese tiempo, la cooperativa ha 

enfrentado el conflicto armando, crisis económicas, conflictos políticos naciones y 

dificultades internas en su funcionamiento.  

 

6. Al respeto de las posiciones ocupadas por los directivos cooperativos  

 

Una de las razones fundamentales de la cooperativa es el respeto por el 

orden jurídico que determina su funcionamiento y las posiciones de mando dentro 

del funcionamiento interno. Hay una jerarquía estructurada que se respeta aunque 

no agrade a todos las y los asociados/as. Han presentado problemas internos de 

relaciones de poder, pero con todo eso, mantienen una estructura vertical en su 

devenir histórico.  

 

7. Al cumplimiento de los principios y valores cooperativos particularmente eliminar 

toda acción de individualismo y privilegiar el bien común y la solidaridad.  

 

En las entrevistas realizadas se identificó en la ficha de entrevista que el 

nivel educativo promedio de las y los asociados cooperativos rondan el 9° grado, 

educación media en menor medida y otros educación superior. Este indicador 

educativo permitió comprender que el cumplimiento de los principios y valores 

cooperativos se respetan porque conocen responsabilidades como asociados. No 

obstante, el comité de educación tiene carencias en su sistema de formación y lo 

cursos de formación no son constantes.  



178 

 

 
  

6.5 Situación histórica de la artesanía en La Palma  

 

La dinámica del surgimiento artesanal se materializó con la relación 

establecida entre Llort y una mujer oriunda de La Palma. Esa relación permitió 

consolidar el taller-escuela que con los años se constituyó cooperativa con el enfoque 

de espiritualidad y relación de convivencia entre el grupo y la comunidad.  

 

Esta convivencia el gobierno la asoció como organización comunista y desde 

ahí fue convirtiendo un peligro pertenecer a la cooperativa. No obstante, la producción 

artesanal, la generación de empleo y el impacto cultural de la artesanía superaron la 

situación hostil del sentido de la época.  

 

Dicho contexto político militar fue central en la construcción del sentido de 

pertenencia a la cooperativa y que muchos artesanos y artesanas se identificaran con la 

artesanía. Es así que la cooperativa Semilla de Dios no se puede comprender si no se 

comprende su contexto histórico, y eso abarca un momento complejo en la sociedad 

salvadoreña. En ese sentido, su peso cultural, la visión y liderazgo de Llort permiten 

entender lo que ahora es la cooperativa, como referente de identidad y de 

institucionalización del proceso artesanal. A mismo tiempo, esta tercera generación de 

miembros cooperativistas sigue enfrentando los desafíos de la vida cotidiana. Y el 

legado de Fernando Llort, artista y artesano fundador de la cooperativa Semilla de 

Dios sigue pesando en estos sujetos sociales.  

 

En tal sentido, la mejor época para la venta de la artesanía fue durante la 

guerra. El apoyo de los países europeos fue clave mediante el mercado justo para su 

comercialización. Sin embargo, la crisis política militar generó expulsión de maestros 

artesanos para Estados Unidos y otros países: la migración fue un impacto negativo. 

 

Paralelamente, La Palma fue un lugar clave para llevar procesos de paz durante 

el conflicto armado y eso, además impactó en la venta de la artesanía. Y la cooperativa 

aumentó en integrantes y en producción, cuando Fernando vio eso decide entregarle a la 

comunidad la cooperativa y él decide instalar su propio local de diseño artesanal. 

Cuando la comunidad queda a cargo de la cooperativa surge conflictos sobre los 

diseños artesanales y surgen rupturas entre ellos.  El propósito de Fernando Llort era 
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más allá de crear una fábrica de artesanías, una comunidad artesanal y enseñar a la 

gente la sensibilidad e identidad en materia artesanal. Con la firma de los Acuerdos de 

Paz en El Salvador el apoyo europeo mediante el mercado justo se retira y los 

productores artesanales se ven en una crisis compleja en la comercialización. Esa 

repercusión se relacionó porque la derecha empresarial instaura el modelo neoliberal 

favoreciendo al capital transnacional. 

 

A partir de la crisis en la producción artesanal se debe construir un equilibro 

entre lo tradicional y la innovación, entre la identidad y el mercado, es decir, una 

construcción de valorizar el objeto artesanal desde su visión histórico-cultural e 

identitaria y, por otro lado, la visión del desarrollo de la economía local permitiendo 

que la producción artesanal logre sacar de la precarización a los grupos artesanales 

mejorando su condición de vida. El condicionante del mercado resulta ser complejo 

porque ya no está articulado directamente a la calidad sino a una artesanía de 

subsistencia donde se borra toda creación e innovación, sino que es un producto 

comercial desconfigurado de sus raíces históricas, que representaban el diseño original 

con identidad cultural desde su creación, su producción e incluso su venta. 

 

Sin embargo, en cuanto a la calidad se destaca que la Cooperativa Semilla de 

Dios es una de las que ofrece un proceso transparente en la producción artesanal y la 

que tiene mayoría de contactos a nivel de exportación, ellos ofrecen a los clientes su 

proceso demostrativo en la producción artesanal. Por tanto, la artesanía de La Palma es 

un producto de alto nivel identitario y dinamizador de la economía local y vínculo de 

pertenencia grupal, cohesión social y de reconocimiento simbólico y cultural. 

Asimismo, la producción artesanal es un bien cultural que subsiste en América Latina 

porque la fábrica no ha sustituido a muchos oficios que aún producen para un mercado 

más amplio, sobre todo rural. Además, porque la burguesía de la sociedad industrial de 

consumo ha redescubierto el trabajo manual.  
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8 Anexo A: cuadros y gráficos  

 

Cuadro 15: Nómina de entrevista a miembras y miembros cooperativos 

 

N° Cooperativa Semilla de Dios Cargo   

1 Informante 1. Mauricio García Artesano independiente   

2 Informante 2. Fernando Llort Miembro cooperativo y fundador de 

la cooperativa   

3 Informante 3. Roberto Burgos Artesano independiente   

4 Informante 4. Gregorio Alberto Díaz Miembro cooperativo  

5 Informante 5. Artesana de la Semilla de 

Dios 

Miembra cooperativa  

6 Informante 6. Administrador del museo 

Fernando Llort 

Administrador del museo Fernando 

Llort 

7 Informante 7. Araceli Méndez Miembra cooperativa 

8 Informante 8. Jaime Ricardo Rivera 

Mena 

Miembro cooperativo  

9 Informante 9. Oscar Mauricio Vásquez Miembro cooperativo  

10  

Informante 10. Omar Enrique Fabián 

Pérez. 

 

Miembro cooperativo 

11 Informante 11. Oscar Jiménez Artesano independiente  

12 Informante 12. Alcalde de La Palma   

13 Informante 13. Mercado Nacional de 

Artesanías   
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Cuadro 16: Nómina de entrevistas a expertos 

Expertos Perfil académico 

Experto 1: Israel Alexander 

Payés Aguilar 

Entrevista radio UES: Opinión universitaria. 

Tema de la entrevista: ¿Movimiento cooperativista 

en El Salvador? Invitado Sociólogo, investigador y 

docente 

Experto 2: Rafael Lara Martínez Antropólogo, lingüista, crítico literario y escritor 

salvadoreño.  

Experta 3: Marta Eugenia Valle Diseñadora y pintora salvadoreña. Investigadora 

del Centro de Ciencias y Humanidades (CICH) de 

la Universidad Dr. José Matías Delgado.  

Experto 4: José Heriberto 

Erquicia Cruz. 

Arqueólogo e historiador: Con título de 

arqueólogo y de Maestro en docencia universitaria 

por la Universidad Tecnológica de El Salvador 

Experta 5: Ana Lilian Ramírez 

de Bello-Suazo 

Investigadora de Antropología del Centro de 

investigación en Ciencias y Humanidades CICH 

Experto 6: Ramón Douglas 

Rivas 

Realizó sus estudios universitarios de Licenciatura 

en Antropología en Holanda en la Universidad de 

Nijmegen en 1979 y se graduó en 1988. Alcanzó 

su doctorado en Antropología Social y Cultural en 

esa misma universidad en 1994. 

Experto 7: Rafael Paz Narváez Docente de la carrera de Sociología de la 

Universidad de El Salvador. Tiene Maestría en 

Investigación Social. 

Experto 8: Roberto Antonio 

Quezada Alvarado 

 

Diplomados de Teoría y Crítica de Arte en el 

Instituto de Investigaciones Estéticas de la 

Universidad Autónoma de México (1993). 

Estudios Musicales, Escuela Libre de Música 

México (1986-1988). 

Jefe del Desarrollo Artesanal, CONAMYPE. 

Experto 9: Pedro Valle Profesor y poeta de La Palma, Chalatenango.  

Experto 10: Javier Monge Ing. En Alimentos, graduado de la Universidad 

José Matías Delgado, El Salvador 

Experto 11: Salvador Zepeda Propietario del Hotel La Palma, abogado y 

economista, conocer de la historia de La Palma.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Dise%C3%B1adora&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Pintora&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Centro_de_Ciencias_y_Humanidades&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=CICH&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1979
https://www.ecured.cu/1988
https://www.ecured.cu/1994
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Figura 16: Palabras más usadas por los informantes 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de entrevistas. 

Nota: este gráfico representa el conteo de palabras sobre artesanía y cooperativa. 

Ambas categorías fueron necesarias para encontrar los significados y las 

interpretaciones de las y los informantes. Se destacan los/as informantes que más 

aportaron datos en la codificación teórica a partir del software ATLAS.ti.  

 

 

Figura 17: Informantes con mayor dominio del tema 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de entrevistas mediante el software 

ATLAS.ti. 
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9 Anexo B: Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Fernando Llort con los artesanos de La Palma. 
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Figura 19: Artesana de la Cooperativa Semilla de Dios, pintando artesanías, 2017. 
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Figura 20: Museo Fernando Llort, La Palma, Chalatenango, 2017. 
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Figura 21: La semilla de copinol, museo, La Palma, Chalatenango, 2017. 
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Figura 22: Cruces religiosas para la venta, 2017.



  204 

 

 
  

 

 

Figura 23: Fernando Llort, en el Árbol de Dios 
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Figura 24: Miembro cooperativo de la Semilla de Dios preparando madera, 2017. 

 

 

 

Figura 25: Mujer, miembra cooperativa de la Semilla de Dios pintando cruces. 
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Figura 26: Artesana de la Cooperativa Semilla de Dios, pintando, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Cruz simbolizando a Cristo crucificado, 2017 
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Figura 28: Artesana, miembra cooperativo, Semilla de Dios, 2017 

 

Figura 29: Tienda artesanal de la cooperativa Semilla de Dios, 2017. 
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Figura 30: "Te despertaras", obra de Fernando Llort 
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Figura 31: Fabricación de artesanías en la Cooperativa Semilla de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Cruces fabricadas en la Cooperativa Semilla de Dios 
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Figura 33: Taller de carpintería en la Cooperativa Semilla de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Fabricando artesanías de madera en la Cooperativa Semilla de Dios 
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10 Anexo C: Lista de socias y socios fundadores de la cooperativa Semilla de Dios, 

La Palma, Chalatenango. 

 

Nº Nombre Edad Ocupación Domicilio 

1 Rita Yolanda Vásquez  25 Empleada  Mejicanos  

2 Rosa Aminta de 

Hernández  

41 Trabajo del 

Hogar 

La Palma 

3 Lus Marina Contreras  31 Trabajo del 

Hogar 

Atiquizaya  

4 Rafael Antonio Méndez  

Landaverde 

20 Jornalero  La Palma 

5 Trinidad Rodríguez 

Portillo  

22 Agricultor  La Palma  

6 Alfonso Landaverde  53 Jornalero  La Palma  

7 David Mejía Gutiérrez  18 Empleado La Palma 

8 Roberto Enrique Burgos  20 Empleado  La Palma  

9 José Roberto Quezada  

Gutiérrez  

27 Agricultor  La Palma  

10 Francisco Antonio 

Peraza  

21 Agricultor  La Palma  

11 Jesús Hernández  

(conocido como Tito 

Hernández) 

40 Sastre Ciudad 

Delgado 

12 Carlos Renato Rivera 

Hernández  

19 Empleado 

artístico  

La Palma  

13 Visitación Deras Arista  25 Agricultor  La Palma 

14 Rolando Antonio Erroa  24 Jornalero  Sonsonate  

15 Vitelo Arnoldo 

Contreras  

24 Empleado La Palma 

16 María Adela Chacon 

Hernández 

20 Empleada  La Palma 

17 Gloria Yolanda Vargas  24  Modista  La Palma  

18 Gerardo Rivas  28 Sastre  La Palma 
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19 Mauricio López  41  Comerciante  La Palma  

20 Raúl René Díaz  34 Jornalero  La Palma 

21 Victor Manuel García 

López 

20 Agricultor  en 

pequeño  

La Reina  

22 Ángel Remberto 

Vásquez Flores  

25 Carpintero  La Palma  

23 Rosa Emilia Ramos 

Celarie  

20 Trabajo del 

Hogar 

La Palma  

24 María Estela Pineda 

Aguilar de Vásquez 

19 Trabajo del 

Hogar  

La Palma  

25 Gladys Morena Ramos 

Celarie  

18 Trabajo del 

Hogar  

La Palma  

26 Reina Angela 

Landaverde Guevara  

19 Trabajo del 

Hogar  

La Palma  

27 Feliz Alberto Vásquez  24 Jornalero  La Palma  

28 Israel Saravia Ramos  21 Estudiante  La Palma  

29 Ana Olimpia Chacon  22 Estudiante  Nueva San 

Salvador 

30 Olga Argentina 

Valdivieso  

33 Trabajo del 

Hogar  

La Palma  

31 Luis Antonio Flores  31 Estudiante  Mejicanos  

32 Rafael Flores  36 Herrero La Palma  

33 Milagro Olimpia 

Arévalo  

24 Estudiante  San Salvador  

34 Roberto Edgardo Garay  23  Carpintero La Palma  

35 Luis Humberto Chacón 

Hernández  

29 Empleado La Palma  

36 María Aminta Flores 

Morales de Mancía  

34 Trabajo del 

Hogar  

La Palma  

37 Blanca Alicia Gutiérrez 

Aguilar  

28 Trabajo del 

Hogar  

La Palma  
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Fuente: elaboración propia a partir de acta de constitución de la cooperativa.   

38 Ana del Carmen 

Gutiérrez Flores   

29 Modista  La Palma  

39 Roberto Rivera 

Rodríguez  

37 Carpintero  La Palma  

40 Marta Alicia Hall de 

Martínez  

27 (nacionalidad 

guatemalteca) 

Secretaria 

bilingüe  

San Salvador y 

La Palma  

41 Joaquín Eugenio 

Martínez López  

51 Abogado  San Salvador  
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11 Anexo D: Matriz de Consistencia Metodológica 

 

 

Problema: resistencia de la cooperativa de 

producción artesanal y capital social    

Categorías: Resistencia  

Cooperativa de producción artesanal  

Capital social  

Tipo y Diseño de Investigación 

Investigación cualitativa. Estudio de caso 

único. Nivel explicativo  

Objetivo General: 

Analizar las condiciones sociales y económicas 

actuales en las que se tiene lugar la resistencia de la 

cooperativa de producción artesanal como 

generadora de capital social en el municipio La 

Palma, departamento de Chalatenango, El Salvador 

(2006-2019). 

 

1.1.14. objetivo específico: Explicar cómo la 

cooperativa de producción artesanal ha 

generado capital social dentro de las 

condiciones económicas y sociales actuales.  

  

1.1.23. Objetivo específico: Explicar los 

mecanismos relacionados a los valores 

cooperativos y los componentes que 

constituyen el capital social. 

  

1.1.32. objetivo específico: Analizar la relación 

existente entre cooperativa de producción 

artesanal y el capital social. 

 

1. Objetivo específico: Identificar las 

condiciones sociales y económicas actuales 

en relación con el modelo cooperativista de 

producción artesanal.   

1.  

Instrumento   
 Guía de preguntas por 

temas  

Software ATLAS.ti  

 

Técnicas  

Información:   

Observación directa, 

entrevistas semi-

estructuradas  

Técnicas  

Información:   

Observación directa, 

entrevistas semi-

estructuradas  

 

Tema: Condiciones sociales, económicas y capital social: resistencia de la cooperativa de producción artesanal 

Semilla de Dios en La Palma, Chalatenango, El Salvador (2006-2019). Un estudio de caso.  

 

Pregunta de investigación: ¿En qué 

condiciones se desarrolla la resistencia de la 

cooperativa de producción artesanal como 

generadora de capital social en el municipio La 

Palma, departamento de Chalatenango, El 

Salvador (2006-2019)?   

1. ¿En qué condiciones sociales y económicas 

actuales resiste el modelo cooperativista de 

producción artesanal? 

 

2.  ¿Cuál es la relación existente entre 

cooperativa de producción artesanal y el capital 

social? 

 

3. ¿Cómo se explican los mecanismos 

relacionados a los valores cooperativos y los 

componentes que constituyen el capital 

social? 

 

4. ¿Explicar cómo la cooperativa de 

producción artesanal ha generado capital 

social dentro de las condiciones económicas y 

sociales actuales?  

 

Fase de procedimiento  

Codificación teórica y 

empírica. Abierta, axial y 

selectiva  

 

Técnicas  

Información:  

Observación 

documental 

Fase de procedimiento  

Codificación teórica y 

empírica. Abierta, axial y 

selectiva  

 

Instrumento   
Guía de preguntas por 

temas  

Software ATLAS.ti  

  

Fase de procedimiento  

Codificación teórica y 

empírica. Abierta, axial 

y selectiva  

 

Instrumento   
Guía de preguntas por 

temas  

Software ATLAS.ti  

 

Técnicas  

Información:   

Observación directa, 

entrevistas semi-

estructuradas  

Instrumento 
 Gestores bibliográficos  

Revisión manual de libros 

físicos y digitales 

  

Fase de procedimiento  

Revisión de tesis, libros y 

artículos científicos  
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12 Anexo E:  Matriz metodológica: Construcción de observables 

 

Objetivo específico 1 Ejes conceptuales  Preguntas orientadoras (preguntas 

del investigador ) 

Preguntas específicas (preguntas del 

entrevistador) 

Identificar las condiciones sociales y 

económicas actuales en relación con 

el modelo cooperativista de 

producción artesanal.  

 

 

 

 

 

Modelo cooperativista en 

función de la producción 

artesanal  

¿Cómo identifica las condiciones 

sociales y económicas actuales en 

relación al modelo cooperativista de 

producción artesanal?  

 

1.   ¿Cómo surge la artesanía en La 

Palma?  

2. ¿Cómo describe el espacio donde se 

desempeña dentro de la 

cooeprativa? 

3. ¿Qué factos internos considera que 

(circunstancias) influyen en el 

funcionamiento cooperativo?  

4. ¿Hay conflictos ideológicos 

partidarios dentro de la cooperativa? 

¿Cómo los resuelven? 

5. ¿influye que las y los miembros 

cooperativos pertenezcan a un 

partido político? 
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Objetivo específico 3 Ejes conceptuales  Preguntas 

orientadoras  

Preguntas especificas  

Explicar los mecanismos 

relacionados a los valores 

cooperativos y los componentes 

que constituyen el capital social. 

 

Valores cooperativos 

dentro del capital social   

¿Cómo se explicar los 

mecanismos 

relacionados a los 

valores cooperativos y 

los componentes que 

constituyen el capital 

social?  

 

 

1. ¿De qué forma expresan los valores cooperativos?  

2. ¿De qué forma se practica la autoayuda en la 

cooperativa? 

3. ¿De qué forma se practica la autorresponsabilidad 

dentro de la cooperativa?  

4. ¿De qué forma aplican el valor de la democracia?  

5. ¿De qué forma practican la igualdad entre las y los 

socios? 

6. ¿De qué forma practican la equidad entre las y los 

socios? 

7. ¿De qué forma practican la solidaridad entre las y 

los socios?  

 

 

Objetivo específico 2 Ejes conceptuales  Preguntas orientadoras  Preguntas especificas  

Analizar la relación existente 

entre cooperativa de producción 

artesanal y el capital social.  

 

Producción artesanal en 

función del capital 

social  

 

 

 

¿Cómo analizar la relación 

existente entre cooperativa 

de producción artesanal y 

el capital social?  

 

1. ¿Qué intercambios materiales y simbólicos se dan 

durante el proceso de producción?  

2. ¿De qué forma se reconocen entre las y los 

miembros cooperativos?  

3. ¿De qué forma el trabajo genera unidad entre las y 

los miembros? 
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Objetivo específico 4  Ejes conceptuales  Preguntas orientadoras  Preguntas especificas  

Explicar cómo la cooperativa de producción 

artesanal ha generado capital social dentro del 

espacio social.  

 

Generación de capital 

social a través de la 

producción artesanal 

dentro del modelo 

cooperativista    

¿Explicar cómo la cooperativa de 

producción artesanal ha generado 

capital social dentro del espacio 

social? 

1. ¿Qué ha permitido que la 

cooperativa se mantenga en el 

tiempo?  

2. ¿Cómo te sientes pertenecer a la 

cooperativa?  

3. ¿Me puede describir los objetos 

que intercambian entre los 

miembros? 

4. ¿De qué forma se reconocen 

entre ustedes?  

5. ¿Existe algún documento o 

credencial que los respalda? 

6. ¿Cómo se distingue entre las y  

los miembros cooperativos de 

quién no son miembros/as?  

7. ¿Qué tipo de recursos 

materiales posee el grupo? 

8. ¿Cuál sería el desafío en 

materia organizacional?  
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13 Anexo F:   Mapa 

 Figura 35: Mapa de La Palma 
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14 Anexo G: Nota de campo  

 

Al tomar nota de las intervenciones en la vida cotidiana en estudio, me centré siguiendo 

el consejo de Flick, el investigador debe guiarse en su decisiones por la regla de la 

economía siguiente: registrar sólo cuanto sea claramente necesario para responder a la 

pregunta de investigación (Flick, 2012, p. 187). 

 

- Información sobre la entrevista y el 

entrevistado o entrevistada 

 

- Fecha de la entrevista:   

- Lugar de la entrevista:  

- Duración de la entrevista:   

- Entrevistador: 

- Identificador para el entrevistado/a:  

 

- Género del entrevistado/a:  

- Edad del entrevistado:   

- Profesión del entrevistado:   

- Trabaja en esta profesión desde:   

- Campo profesional:  

- Educado en (campo/ciudad):  

- Número de hijos e hijas:   

- Edad de los/as hijos:   

- Peculiaridades de la entrevista:  

Fuente: a partir de (Flick, 2012, p. 188).  
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15 Anexo H: Instrumentos de recolección de datos  

 

Guía de entrevistas semi-estructurada a cada miembra y miembro cooperativo. Las 

preguntas están estructuradas por temas con base al constructo teórico. Elaboradas a 

partir de una matriz metodológica que contrasta los objetivos específicos de la 

investigación para darle respuesta al objetivo general y a la pregunta de investigación 

planteada.  

 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Postgrado 

Maestría centroamericana en sociológico 

 

Tema de investigación: Condiciones sociales, económicas y capital social: resistencia de la 

cooperativa de producción artesanal Semilla de Dios en La Palma, Chalatenango, El Salvador 

(2006-2019). Un estudio de caso.  

 

Guía de entrevista semi-estructurada  

 

1. Datos generales  

 

 Nombre completo  

 Edad  

 Nivel educativo  

 Tiempo de trabajo en artesanía  

 Cargo en la cooperativa  

 Otros  

 

2. Contexto histórico de la cooperativa 

 

 ¿Cómo surgen las artesanías en La Palma?  

 ¿Cómo surge la artesanía en La Palma?  

 ¿Cómo describe el espacio donde se desempeña dentro de la cooeprativa? 

 ¿Qué factos internos considera que (circunstancias) influyen en el 

funcionamiento cooperativo?  

 ¿Hay conflictos ideológicos partidarios dentro de la cooperativa? ¿Cómo 

los resuelven? 

 ¿influye que los miembros cooperativos pertenezcan a un partido político? 

 

3. Producción artesanal  

 

 ¿Qué intercambios materiales y simbólicos se dan durante el proceso de 

producción?  

 ¿De qué forma se reconocen entre los miembros cooperativos?  

 ¿De qué forma el trabajo genera unidad entre los miembros?  

 

4. Cooperativismo  

 

 ¿Qué tipo de valores practican los miembros cooperativos?  
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 ¿De qué forma expresan los valores cooperativos?  

 ¿De qué forma se practica la autoayuda en la cooperativa? 

 ¿De qué forma se practica la autorresponsabilidad dentro de la 

cooperativa?  

 ¿De qué forma aplican el valor de la democracia?  

 ¿De qué forma practican la igualdad entre las y los socios? 

 ¿De qué forma practican la equidad entre las y los socios? 

 ¿De qué forma practican la solidaridad entre las y los socios?  

 

 

5. Capital social  

  

 ¿Qué ha permitido que la cooperativa se mantenga en el tiempo?  

 ¿Cómo te sientes pertenecer a la cooperativa?  

 ¿Me puede describir los objetos que intercambian entre las y los 

miembros? 

 ¿De qué forma se reconocen entre ustedes?  

 ¿Existe algún documento o credencial que los respalda? 

 ¿Cómo se distingue entre las y los miembros cooperativos de quién no son 

miembros?  

 ¿Qué tipo de recursos materiales posee el grupo? 

 ¿Cuál sería el desafío en materia organizacional?  
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16 Anexo I: Fotografías del trabajo de campo     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Entrevistas con Salvador Zepeda, abogado, economista y propietario del hotel 

La Palma, 21 de enero de 2016.  
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Entrevista con el poeta y profesor de literatura de La Palma, Pedro Valle, 15 de enero de 

2016. Fuente: propia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Dr. Ramón Rivas, antropólogo social, en el museo de antropología de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador, 17 de mayo de 2017.  Fuente: propia. 
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Entrevista con el antropólogo lingüista, Rafael Lara Martínez el 22 de junio de 2018.  

 Fuente: propia.  
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Figura 36: Acta de acuerdos en los procesos de paz en La Palma, Chalatenango 
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Figura 37: Acta de constitución de la Cooperativa Semilla de Dios 
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Figura 38: Arte plástica Fernando Llort 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de (Llort, 2022). 

 

Figura 39: Arte plástica Fernando Llort 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado de (Llort, 2022). 
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Figura 40: Arte plástica Fernando Llort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Llort, 2022). 

 

Figura 41: Arte plástica Fernando Llort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Llort, 2022).  
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Figura 42: Arte plástica Fernando Llort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Llort, 2022). 
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Figura 43: Mosaico "Armonía de mi pueblo" 

 

Fuente: tomado de (Llort, 2022). 

  


