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Entrevista 

 
Catalina Montes Mozo,  testigo y memoria en El Salvador 

 
 

Conversamos con Catalina Montes sobre aquello a lo que dedica 

mucho de su tiempo, de su voluntad y pensamientos: La 

Fundación Segundo y Santiago Montes, herencia familiar de 

proyección humana. Pero también vamos a conocer la opinión 

de esta destacada humanista en otros temas: los adultos 

mayores por ejemplo o su propia experiencia profesional y 

personal en una entrevista que nos permitirá conocerla con 

mayor profundidad y destacar su figura y relevancia. 

 

- ¿Cómo nace la Fundación Segundo y Santiago Montes? Cuéntenos brevemente 

sus orígenes. ¿Por qué en El Salvador? 

La Fundación Segundo y Santiago Montes, nace para dar continuidad a la obra 

intelectual, cultural, social y de defensa de los derechos humanos llevada a cabo por 

Segundo y Santiago Montes. Surge con la intención de, por un lado, recoger y catalogar 

la obra ingente pictórica, escultórica, poética, dramática, ensayística de Santiago, así 

como de continuar su labor en defensa de la justicia. Por otro lado, recoge el legado de 

Segundo Montes y acompañar el desarrollo del grupo de expatriados salvadoreños que al 

regresar a El Salvador, quisieron dar a su asentamiento el nombre de Ciudad Segundo 

Montes, para honrar la memoria del hombre que dedicó su vida a ayudarlos y dignificar a 

los más pobres de los pobres. 

 

- ¿Cómo es que Ud. asume la responsabilidad de dirigir la Fundación Segundo y 

Santiago Montes? ¿Qué significa para usted hacerlo?  

Acepté simplemente lo que la muerte puso en mis manos. Cristina Montes, inspiradora de 

la Fundación, murió inesperadamente cuando estaba tramitando su legalización y yo 

recogí el testigo en nombre de la familia. Para mí, es una gran responsabilidad, un honor, 

mucho trabajo y una fuente de satisfacción. 
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- ¿Cuáles son las líneas de acción de la Fundación? 

Tiene dos líneas directrices: la sensibilización social a través de la cultura y el arte por un 

lado, y, por otro, la acción directa en el compromiso de acompañamiento y ayuda al 

desarrollo, especialmente en El Salvador. 

 

- ¿Cómo vincula la Fundación el arte en el trabajo de proyección social  que 

realiza?  

La sede de la Fundación, punto de encuentro de intelectuales y artistas, despierta en 

ellos su conciencia social, vinculándolos al proyecto humano de superación del individuo 

por la cultura y el arte y de la solidaridad social. Muchos de los artistas donan alguna de 

sus obras para proyectos de desarrollo en los países empobrecidos. 

 

- ¿En qué consiste la “acción directa” que realiza la fundación en El Salvador? 

La acción directa en la Comunidad Segundo Montes de El Salvador consiste en promover 

el desarrollo integral. Coopera en educación, donde ayudó en la formación de 40 

maestros, con clases y pagándoles becas-salario; apoyando  en la construcción de 

escuelas y actualmente en la puesta en marcha de un Instituto de Formación Profesional. 

Costea además becas de estudios primarios, secundarios y universitarios. Apoya y 

financia programas educativos en la Radio Comunal Segundo Montes. Además se han 

preparado monitores deportivos y se construyó un campo de fútbol.  

 

En el campo de la salud, se apoya en el mantenimiento de ambulancias implementadas 

con material especializado en el traslado de enfermos críticos al hospital departamental. 

Asimismo, se ha suministrado agua potable de forma  gratuita a la población de menores 

recursos.  

 

En el área de vivienda la Fundación ha construido gratuitamente más de 600 casas. Se 

han implementado granjas y talleres, para lo cual se capacitó a las mujeres en cultivo 

intensivo, por medio de la creación de huertos familiares. La Fundación promueve el 

asociacionismo, especialmente el de las mujeres, y apoya los programas de 

reconocimiento de sus derechos y dignidad. Una de las características del programa de 

viviendas es que la titularidad de las casas es otorgada a la mujer, como garantía de la 

protección familiar, dado el alto porcentaje de abandono del hogar por parte del varón. 

En resumen, la Fundación Segundo y Santiago Montes acompaña todo el proceso de 

desarrollo de la Comunidad Segundo Montes. 
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- Usted mencionó que la labor social la asume como una profesión ¿Qué espera 

lograr la Fundación en El Salvador? 

Como una profesión sólo en el sentido de rigor en los planteamientos y la ejecución. 

Todos los responsables de nuestra Fundación tenemos una profesión y esa experiencia la 

aplicamos a nuestro trabajo solidario, sin recibir por ello ningún salario o retribución. 

 

La Fundación trabaja en la dirección de mostrar que la erradicación de la pobreza es 

posible, por medio de la educación de los pueblos y el trabajo conjunto. 

 

- ¿Cómo entender la ayuda social para no confundirla con asistencialismo? 

Como trabajo conjunto, incluso en lo relativo a las necesidades básicas. Aprovechando el 

potencial humano y los recursos naturales de la zona. 

 

-¿Cómo asegurar la sostenibilidad de un proyecto como el que desarrolla la 

Fundación Segundo y Santiago Montes? 

Precisamente la Fundación hace posible la sostenibilidad del apoyo. En cuanto a la 

sostenibilidad de los proyectos realizados en El Salvador, se garantiza por las gestiones 

que se realizan para que la Comunidad y el Gobierno los asuma como propios. Por 

ejemplo: El apoyo a los cuarenta maestros se hizo con la UNESCO y con titulación 

española, pero se homologaron los títulos con los de El Salvador, se logró el compromiso 

del hospital departamental en el mantenimiento de las ambulancias, entre otras. 

 

- La ayuda social que brinda la Fundación apunta, según entendemos, a 

garantizar los principales derechos  de la población. ¿Cuáles son las necesidades 

y derechos que usted identifica como prioritarias en la región donde actúa la 

fundación? 

En las zonas rurales donde trabajamos las necesidades imperiosas son el empleo (hay 

85% de desempleo), la salud, una nutrición mejor y más variada, la vivienda, la 

educación.    El derecho a la vida, en un país sumamente violento durante la guerra civil 

y todavía ahora. Los derechos conculcados en las necesidades antes expuestas y el 

reconocimiento y respeto a los derechos de la mujer. 
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- ¿Y como ve en América Latina el respeto a los derechos humanos?  

Desgraciadamente, en América Latina hay una conculcación bastante generalizada de los 

Derechos Humanos, comenzando por el de la vida y siguiendo por el de salud, educación, 

trabajo, bienestar. Como esperanza está la ordenación jurídica (en general las 

Constituciones son excelentes y defienden los derechos fundamentales). El esfuerzo es 

conseguir que no sea letra muerta, robustecer el sistema judicial para que ningún crimen 

ni atropello quede impune. El robustecimiento de la democracia dará como resultado un 

mayor cumplimiento de la defensa de los derechos, y debiera hacerse una concienciación 

de derechos y deberes. Es importante el avance que se ha dado en la alfabetización y 

educación, uno de los derechos fundamentales. 

 

- ¿Qué rol cumple la sociedad civil en la vigilancia de sus derechos? 

Sin duda, el asociacionismo ayuda a reclamar derechos que individualmente no pueden 

conseguirse, pero, sobre todo, son los gobiernos los que tienen que velar por su 

cumplimiento. 

 

- Latinoamérica es el continente que tiene la mayor brecha social entre ricos y 

pobres. ¿Cómo actúa la fundación en El Salvador frente a tal desigualdad 

económica y ausencia de oportunidades para los sectores marginados?  

La Fundación trabaja con los pobres. Hace censos de pobreza, consensuados con las 

autoridades locales y la población y actúa desde la pobreza para las necesidades más 

imperiosas de vivienda, atención a los más vulnerables, etc. No atiende a peticiones 

individuales, sino comunitarias y aporta soluciones conjuntas, como en la educación: 

formación de maestros, construcción de escuelas, sistemas de becas, conducción de agua 

potable, electrificación, formación de monitores deportivos, creación de centros de 

deporte y campos de fútbol, capacitación en cultivo intensivo, creación de talleres y 

granjas, etc. 

 

SOBRE LOS ADULTOS MAYORES 

 

- ¿Nos gustaría saber cuál es la situación de la población mayor en El Salvador? 

De desprotección, al menos en el campo, donde prácticamente no existe ningún tipo de 

subsidio ni pensión. Los que tienen hijos recurren a ellos, los que no, están 

completamente desamparados.. 
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- ¿Cómo son percibidos los adultos mayores por la Fundación? ¿Cómo se incluye 

a este segmento de la población en el trabajo que la Fundación realiza? 

La Fundación Segundo y Santiago Montes, tiene a su cargo a los ancianos desprotegidos, 

sin hijos ni familia a consecuencia de la guerra civil; y son objeto de la mayor atención 

en la Comunidad Segundo Montes. Les proporciona alimentos, ropa, vivienda, medicinas, 

atención, y cuidados asistenciales y sanitarios. por medio de promotoras sociales de la 

misma comunidad contratadas para ello y de un médico que vigila su salud 

semanalmente. 

 

- ¿Cuáles serían las principales diferencias que Ud. encuentra en esta situación 

en relación a la que viven los Adultos Mayores en España? 

En España los ancianos son más atendidos por la seguridad social y los centros de 

asistencia, pero están más solos y menos integrados. 

 

- ¿Cuál es la principal diferencia respecto a las oportunidades que la sociedad 

brinda a los adultos mayores en ambos continentes? 

Los adultos mayores son una asignatura pendiente en las sociedades avanzadas. La 

seguridad social cubre sus necesidades y les proporciona entretenimiento pero no les 

integra en la vida social. A partir de la jubilación no se tiene una misión clara en la 

sociedad. Además, la familia nuclear y el trabajo de la mujer hacen difícil la integración 

familiar de los ancianos, de modo que quedan solos o en residencias de mayores. En los 

países empobrecidos que conozco el anciano no está tan solo ni tan desintegrado, pero 

carece de recursos y no está cubierto por la seguridad social para su subsistencia. 

 

- ¿Cuáles considera que son los principales retos para los mayores en la 

sociedad actual? 

Encontrar cauces de integración social en todos los campos y modos de hacer y que su 

experiencia se tenga en cuenta para bien de todos. El reto, quizás, es ponerse al día (y 

en esto es esencial la formación continua) para no anclarse en el pasado y vivir cada día 

con ilusión. 
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Finalmente, nos gustaría conocer un poco mas sobre su visión personal de la 

vida, por ejemplo: Usted  es heredera de una pública y reconocida tradición 

familiar de apoyo humanitario y a la cultura… ¿no es una responsabilidad que 

pesa mucho sobre sus hombros? 

 

Indudablemente lo es. Pero mi familia, más que un peso es una inspiración constante. 

 

- ¿Cómo es un día en la vida de Catalina Montes? 

Generalmente muy atareado. Madrugo y trasnocho y hago largas jornadas de trabajo. 

Atiendo a mis estudiantes. Me comunico con mucha gente en entrevistas, por correo 

normal y electrónico. Asisto a reuniones de trabajo, leo, escribo, hago y justifico 

proyectos. reviso leyes y reglamentos, controlo cuentas y presupuestos Cada día hago 

hueco para la oración, para la familia, para los amigos: los grandes apoyos.  

Los fines de semana dedico doce o catorce horas a recibir en la sede de la Fundación a 

toda clase de personas. Los veranos trabajo en El Salvador. 

 

- ¿No se siente agotada con ese ritmo de trabajo? 

No. Me gusta lo que hago y tengo una larga experiencia de disciplina de trabajo. 

 

- ¿Cuál es el secreto para mantener la vitalidad y energía? 

Creer en lo que se hace y hacerlo con ilusión y entrega. Aceptar y potenciar lo que la vida 

te entrega cada día. 

 

- ¿Qué es lo más valioso que le enseñaron los años? 

El aumento de conocimiento, el aumento de amigos y la alegría de compartir. 

 

 
Agradecemos el apoyo brindado por  la profesora Carmen Del Valle de la 
Universidad de Valladolid, para la realización de la presente entrevista. 
 


