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El segundo número de METZTI CHIKUME ha recibido el 
apoyo de la Red de Literatura Salvadoreña en Barcelona  
y  Cataluña y del Centro Cultural Mercedes Ventura. 
Ha sido posible gracias a la colaboración de Evelin 
Romero, Marcelo Cruz, Miguel Ventura, Francisco Mena 
Sandoval, Carlos Henriquez Consalvi, Jordi Oriola, Fina 
Rubio y Eduard Balsebre. Queremos agradecer también 
la colaboración y los conocimientos de Renán Alcides 
Orellana, José Ramón Juaniz, Rosa Sánchez Girona, 
Israel Hernández  y Robert Soro.

Desobediencia y lucha en Villa El 
Rosario. Morazán 1980.

Evelin Romero
“Creí en una acción valiente pero no me 
imaginé en una opción valiente, lo que 
reafirma que la vida es más fuerte que 
la muerte, que donde parece que todo 
está perdido, surge la esperanza. Y no 
una esperanza en lo abstracto, sino esa 
esperanza presente, actuando en ese 
esfuerzo de lucha junto al pueblo pobre, 
golpeado, perseguido...” 

Nació en Villa El Rosario (Morazán, 
El Salvador) el 17 de enero de 1957. 
Procede de una familia de cultura 
tradicional y conservadora, pero 
gozó del privilegio de tener una 
madre con mucha sensibilidad social, 
quien fue su primera escuela de 
formación humana. Los primeros 
pasos, en lo que ha sido su vocación 
pastoral, los dio en la formación de 
niños preparándolos para la primera 
comunión. Allí empezó a descubrir 
la importancia del ser humano y 
las grandes desigualdades sociales 
presentes en El Salvador.

El encuentro con miles de personas 
desplazadas por la guerra en Morazán 
y refugiadas en Villa El Rosario la llevó 
a convencerse sobre lo justo que era 
la lucha revolucionaria en su país. Esa 
convicción la motivó a incorporarse 
a los frentes de lucha revolucionaria 
en Morazán en la década de los 
años ochenta y se integró a ese 
proceso como agente de pastoral, 
atendiendo tanto a combatientes 
como a la población civil. Después de 
los Acuerdos de Paz en 1992, siguió 
junto a Miguel Ventura cumpliendo 
su misión de pastores con las 
Comunidades del Norte de Morazán, 
donde la historia la ha llevado a 
descubrir que su servicio al pueblo 
debe ser también a otros niveles, 
como la integración al Consejo 
Municipal de Villa El Rosario, por parte 
del FMLN, en las elecciones del 2008. 

Estamos en  El Salvador en 1980. El 
año dónde Napoleón Duarte decreta 
el estado de sitio, Estados Unidos 
intensifica su apoyo militar al gobierno, 
las fuerzas paramilitares y militares 
aumentan la represión, es asesinado 
Monseñor Romero, las fuerzas armadas 
de El Salvador y de Honduras son las 
autoras de la matanza de más de 600 
personas en Río Sumpul, o el año dónde 
se crea el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) y este inicia 
una ofensiva general.

Un año lleno de violencia y dolor, 
pero donde también existieron otras 
situaciones como la que relatamos 
en este segundo número de METZTI 
CHIKUME, un hecho de paz que ocurrió 
el octubre del 1980 en esta población 
del departamento de Morazán.

Este suplemento cultural quiere ser un 
espacio que brinda reconocimiento y 
dignificación a las víctimas , así como, a 
decenas de personas que lucharon por 
la vida, los derechos humanos y la paz.  
No hay  reconciliación y democracia. sin 
verdad, memoria y justícia.

En el marco de un operativo de las 
Fuerzas Armadas de El Salvador, y pese 
a la situación de violencia existente y la 
tajante orden de perpetrar una matanza 
de centenares de personas, se produjo 
un ejemplo de dignidad que cambió 
el destino del pueblo y salvó la vida de 
miles de personas.

Vida en Villa El Rosario

El día 11 de octubre de 1980, el ejército 
de El Salvador desarrolla un operativo 
en la zona próxima a Perquín al norte 
del departamento de Morazán, con el 
objetivo de dominar el pueblo de Villa el 
Rosario, en aquellos momentos, refugio 

de centenares de personas provenientes 
de las aldeas y caseríos  próximos 
que huían del resto del operativo. 
Un humilde pueblo dónde sólo se 
encuentran niños, mujeres y gente de 
edad consumidos por las privaciones, el 
hambre y el cansancio.

No se pretende la búsqueda de 
guerrilleros sino realizar una matanza 
indiscriminada (“tierra arrasada” según 
la denominación empleada por los 
instructores de Estados Unidos y por su 
doctrina) en el marco de la campaña de 
terror iniciada en los meses anteriores 
por las fuerzas armadas con el objetivo 
de debilitar el apoyo popular a la 
guerrilla de los diferentes grupos del 
FMLN.

Para el operativo villa El Rosario, con el 
cual el Alto Mando pensaba erradicar 
la guerrilla en Morazán antes de que 
creciera, una de las misiones claves se 
le asignó al capitán Francisco Mena 
Sandoval, de la Segunda Brigada de 
Infantería con sede en Santa Ana: cercar 
herméticamente al casco de la villa no 
dejando salir a nadie. La Fuerza Aérea se 
iba a encargar de bombardear al pueblo. 
Al final, a otra fuerza le iba tocar entrar y 
rematar.

La masacre de villa El Rosario no se 
consumó, porque el capitán Mena 
Sandoval, al darse cuenta de las órdenes 
ya emitidas a la Fuerza Aérea y a la 
fuerza de remate, tomó la decisión de no 
cumplir sus órdenes, por considerarlas 
traición a lo que para él es la misión de la 
fuerza armada: servir al pueblo. 

El capitán Francisco Mena Sandoval, 
en vez de cercar a la población para 
facilitar la matanza, se tomó el pueblo, 
abortando el plan de masacre. 
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A su lado, en horas de plática y profundo 
debate se encuentra Evelin Romero, 
entonces una joven, hija de una de las 
familias acomodadas de Villa el Rosario, 
que se convierte en representante del 
pueblo y defensora de la vida de cientos 
de mujeres, hombres, niños y niñas. 

La joven Evelin Romero se convirtió 
en parte activa, obligada por las 
circunstancias, a tener un papel, junto 
a otros jóvenes, de acompañamiento, 
de referencia y de representación del 
pueblo de Villa El Rosario para aquellos 
perseguidos y perseguidas por causa de 
la justicia. Un acto que se hizo con toda 
la entrega posible.

En ese encuentro donde solo se 
esperaba la muerte,  hubo también 
presencia de la vida, pues en ese 
contingente otras personas se 
destacaron por defender la vida, mujeres 
jóvenes y no tan jóvenes de la villa, 
refugiados de los cantones cercanos o 
militares médicos como Marcelo Cruz 
Cruz. 

La misericordia y el amor fue más grande 
que el odio, que la orden de asesinar, 
que el miedo, que la institucionalidad, 
que el prestigio, que los privilegios o 
que el bienestar. La toma de conciencia 
y organización de una población 
tradicional y conservadora, a la luz de 
la teología de la liberación de la mano 
de figuras como Miguel Ventura, su 
lucha por lograr una sociedad más 
justa y libre fue más fuerte que perfil 
represivo de un sistema económico 
capitalista dictatorial, con una visión del 
pobre y del campesino que presuponía 
la potestad de decidir sobre su propio 
destino y futuro.

Muerte en El Mozote

La esencia de este plan se ejecutó 
un año más tarde, en El Mozote, con 
un saldo de más de mil pobladores 
asesinados. El que tomó la decisión de 
poner en práctica la estrategia de las 
masacres como arma contrainsurgente, 
fue un amigo y mentor del capitán Mena 
Sandoval, el entonces teniente coronel 
Domingo Monterrosa. No le tiembla la 
mano, encabezando el batallón Atlácatl 
(formado por la CIA en la Escuela de 
las Américas, en Panamá), comete no 
solo el mayor acto de violencia contra 
población civil cometida por agentes 
gubernamentales, durante la Guerra 
Civil de El Salvador, sino también la peor 
masacre de Latinoamerica en tiempos 
modernos. 

En diciembre de 1981, cuando Domingo 
Monterrosa ordena los asesinatos en 
El Mozote, los dos oficiales ya no eran 
camaradas, sino combatientes y oficiales 
de dos bandos enfrentados en guerra.

El Gobierno salvadoreño, por su parte, 
negó la masacre durante años. Los 
presidentes de la Junta Revolucionaria 
(1979-1982), Álvaro Fortín Magaña 
(1982-1984) y José Napoleón Duarte 
(1984-1989) negaron rotundamente 
los rumores de una matanza en El 
Mozote y los atribuyeron a periodistas 
de tendencia comunista, deseosos de 
perjudicar la imagen de El Salvador. 
Alfredo Cristiani (1989-1994) continuó 
negando la existencia de la masacre 
hasta 1992, cuando el Equipo Argentino 
de Antropología Forense empezó a 
hacer excavaciones en el lugar.

El 16 de enero de 2012 en el marco del 
veinte aniversario de la firma de los 
Acuerdos de Paz de Chapultepec y en 
nombre del Estado y en su calidad de 
comandante general de la fuerza armada 
salvadoreña el presidente Mauricio 
Funes pidió perdón a los familiares de 
las víctimas por los hechos ocurridos 
durante la masacre, y mencionó como 
responsables de la matanza al teniente 
coronel Domingo Monterrosa Barrios, el 
lugarteniente José Azmitia y el teniente 
coronel Natividad de Jesús Cáceres. 
Además anunció una serie de medidas 
para la reparación moral y económica y 
su reconocimiento como “Bien Cultural” 
del país. El 2 de junio de 2019 fue 
retirado el nombre del coronel Domingo 
Monterrosa del cuartel militar de San 
Miguel por orden directa del recién 
juramentado presidente Nayib Bukele.

Francisco 
Mena Sandoval

“Villa El Rosario fue mi punto de 
inflexión y la gente que encontré allá 
fue el puente de identificación con el 
pueblo. Fue un momento trascendental 
para mí, pues me obligó a tomar 
posición entre la defensa de la vida 
o la aplicación del terror y la muerte. 
Ya no había términos medios, no 
cabían justificaciones. Eran posiciones 
enfrentadas....” 

Nació en la ciudad de Sonsonate el 
13 de diciembre de 1942.  Licenciado 
en Ciencias Políticas y máster 
en Cooperación Internacional y 
Desarrollo (Universidad de Barcelona, 
2001). Militar con el grado de capitán, 
ingresó en la Escuela Militar en el año 
1965. En 1981 se integró a las Fuerzas 
Guerrilleras del FMLN. Participó en las 
negociaciones entre el gobierno y la 
guerrilla que pusieron fin a la guerra 
y dieron como resultado los Acuerdos 
de Paz firmados en Chapultepec, 
México (1992). Diputado de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador 
por el Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) entre 
1994 y 1997. 

Ha sido profesor del máster en 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Universidad de 
Barcelona (UB), de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y 
de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona. 

Es autor de los libros Del Ejército 
nacional al Ejército guerrillero y 
La rebelión necesaria y coautor 
de las obras El pensamiento 
militar latinoamericano (capítulo 
«El Salvador: la democracia, el 
reto actual»), El Salvador, entre la 
naturaleza y la mano del hombre 
(epílogo) y El ruido de la milpa. 
Lucha y organización en Chiapas, 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua 
(epílogo).

Ha sido Cónsul General de El 
Salvador en Barcelona y actualmente, 
es agregado en cooperación 
internacional de la Embajada de El 
Salvador en España.
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Rompiendo silencios, el libroMiguel Ventura
“Entender lo sucedido en Morazán 
desde la perspectiva de una 
misión histórica, que llevó a los 
pobladores de esta región no solo a 
un desplazamiento o a un conflicto 
político-militar, sino a un éxodo 
histórico como pueblo para ir 
reencontrándose con sus verdaderas 
raíces, es lo que nos explica uno de los 
primeros episodios de la nueva historia. 
Me refiero al hecho del refugio en 
octubre de 1980 en Villa El Rosario.  

El reencontrarse en Villa El Rosario con 
una población que tenía rostro desveló 
una nueva visión del mundo, de la 
historia, de la persona, de Dios, etc. Este 
rostro anunció y denunció y llamó a 
tomar partido por los que luchaban con 
responsabilidad histórica....” 

Nació en Yayantique, en el 
departamento de La Unión (El 
Salvador), el 18 de agosto de 1945.

Es de origen campesino y proviene de 
un entorno tradicional conservador. 
Su formación académica en teología, 
inspirada por la teología de la 
liberación, le permitió sensibilizar 
su persona sobre los problemas 
de marginación y opresión en 
contra de los y las pobres, y le 
llevó a incorporarse a iniciativas de 
liberación.

Ha recibido como privilegio especial 
ser iniciador de un proceso de 
liberación nacional en la década 
de los años setenta, a través de la 
Comunidad Eclesial de Base, en la 
región norte del Departamento 
de Morazán (El Salvador, C.A.), 
donde surgió uno de los mayores 
movimientos de resistencia y lucha 
revolucionaria político-militar de los 
años ochenta.

En la década de los años ochenta 
tuvo el privilegio de acompañar 
pastoralmente el proceso de lucha 
del pueblo tanto en los campamentos 
guerrilleros como en la población civil 
en Morazán.

En la década de los noventa y lo 
que va de la presente, acompaña 
pastoralmente a la población 
desplazada por la guerra y asentada 
después, en la Comunidad Segundo 
Montes (Morazán). 

En el año 2011 se presentó en Cataluña 
el documental “El Salvador: Imposible 
Olvidar. Villa El Rosario, 28 años 
después” (51m) del director Jordi Oriola. 
Esta película muestra, de la mano y con 
las voces de las mujeres y hombres de 
Villa El Rosario, las condiciones de vida 
en las comunidades rurales del norte de 
El Salvador en los años ’70 y ’80 del siglo 
pasado. En paralelo, se van narrando 
momentos de la existencia de Evelin 
Romero, Francisco Mena Sandoval, 
Marcelo Cruz y Miguel Ventura hasta 
que se cruzan sus vidas a principios de 
octubre de 1980 en Morazán. 

De sus miradas vamos descubriendo 
el proceso de represión hacia las 
comunidades más pobres y necesitadas, 
se dibuja la estrategia utilizada por el 
gobierno salvadoreño y sus fuerzas 

armadas, con el apoyo de los Estados 
Unidos, de control social y pérdida de 
derechos, y observamos el nacimiento 
de los movimientos populares de 
resistencia a las prácticas autoritarias.

Este documental fue emitido por la 
televisión pública salvadoreña (2013) y 
por la televisión pública catalana (2011 
y  2014) con destacadas audiencias, 
además de presentarse en diferentes  
festivales interncionales de cine como 
la Muestra de Cine Latinoamericano de 
Langreo - Asturias- (2011), el Festival 
de Cine y Video Comunitario de Cali  
-Colombia- (2012) o la Semana del 
Documental Social de Girona (2016).

En este enlace se puede ver la película: 
https://youtu.be/my6iGTGhBaE

En marzo del año 2009 se presentó 
en Villa el Rosario, San Salvador, Santa 
Tecla, la Comunidad Segundo Montes 
y San Fernando, el libro “Rompiendo 
silencios. Desobediencia y lucha en 
Villa El Rosario”, de Fina Rubio y Eduard 
Balsebre, impulsado por cinco entidades 
salvadoreñas y catalanas y editado por el 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). 

Meses después, las presentaciones 
se celebraron en diferentes ciudades 
españolas como Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Zaragoza, Montcada i Reixac, 
Palafrugell, La Garriga, Sant Cugat del 
Vallés o Rubí.

Esta obra es una novela coral basada en 
los hechos que tuvieron lugar durante 
el octubre del 1980 en Morazán, que 
sigue desde su nacimiento la vida de 
cuatro de los protagonistas de este 
fragmento de la historia contemporánea 
de El Salvador: Francisco Mena Sandoval, 
Evelin Romero, Miguel Ventura y Marcelo 
Cruz Cruz, así como de otros muchos 
hombres y mujeres que vivieron en 
primera persona los hechos acaecidos 
en Villa el Rosario. El libro nos muestra 
la realidad de unos años convulsos 
donde la violencia y el terror intentaron 
imponerse a la justicia y la libertad. 

En sus líneas se descubre un sentido 
homenaje a las víctimas de la represión 

y de la barbarie, un reconocimiento 
a los hombres y mujeres del campo 
que tomando conciencia de la 
realidad lucharon y luchan por su 
transformación,  un sincero mensaje 
al Ejército Salvadoreño para compartir 
fraternalmente con su pueblo el futuro 
de este país y una clara toma de posición 
con la población salvadoreña que desde 
hace muchos años vive y trabaja por 
crear una sociedad más justa, más libre y 
más igualitaria.

Con este libro tanto sus autores como 
un grupo de entidades de El Salvador 
y de Cataluña (Museo de la Palabra 
y la Imagen - MUPI-, Fundación 
Segundo Montes, Red de Solidaridad 
para la Transformación Social -RedS-, 
Confederación de Cooperativas para la 
Reforma Agraria Salvadoreña -CONFRAS- 
y Huacal, ong de Solidaridad con El 
Salvador) quieren transmitir un claro 
mensaje a la sociedad salvadoreña e 
internacional: La necesidad de educar 
en la paz, en el diálogo, en la esperanza, 
en el derecho y en la dignidad como 
alternativa a la violencia, a la intolerancia, 
al dolor, a la pobreza y al olvido. Sólo así, 
otro El Salvador es posible.

Más información: http://
rompiendosilenciosenelsalvador.
blogspot.com/

28 años después, la película
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Fragmento del Capítulo 5 (La 
organización de las comunidades del 
norte de Morazán - Miguel Ventura)

“... A Torola llegué a principios de 1973 
y desde allí trabaje durante cinco años 
en los cantones y caserios de Morazán, 
especialmente en la zona norte, arriba 
del río Torola. En esa época en que yo 
llego al municipio las condiciones de 
vida de la mayoría eran extremas, con 
niveles de pobreza dramáticos, paro y 
salarios miserables para los jornaleros, 
falta de salud y de vivienda y una 
educación bajos mínimos, por no decir 
inexistente. Con muchas dificultades 
existía el sexto grado, y llegar a tenerlo 
era casi un privilegio y la atención 
sanitaria era muy deficiente – a duras 
penas llegaba el médico una vez al mes 
a las unidades de salud-. 

La gente sobrevivía de la agricultura 
básica, del cultivo del maíz, el frijol 
y también del cultivo de maguey. La 
mayoría tenía que desplazarse a lo largo 
del año a las cortas de café, del algodón 
o de la caña de azúcar para poder 
ingresar algunos centavos en la familia 
por unos caminos que en invierno, los 
seis meses de lluvia, eran impracticables 
para los vehículos. La situación social 
realmente era de completo abandono 
y sin muchas expectativas de cambio. 
Tampoco se perfilaba en el horizonte 
alguna alternativa que pudiera, en 
un día no muy lejano, llevar mejores 
condiciones de vida, ni en lo económico 
ni en lo político.

La propiedad de la tierra en El Salvador 
estaba concentrada en una pequeña 

elite terrateniente, las famosas 14 
familias propietarias del 80% de las 
tierras. Era una oligarquía voraz que 
imponía condiciones de explotación 
insoportables. Algo que se dejaba sentir 
profundamente en las condiciones 
de vida de la población campesina. 
Hasta el punto que el obispo Pedro 
Arnoldo Aparicio, a pesar de ser muy 
conservador, muy de derechas, llegó 
a expresar ante el Vaticano que “en El 
Salvador los campesinos viven peor que 
los perros de los ricos”. Fue una frase que 
se hizo tristemente célebre, sobre todo 
por ser de quien era. Porqué razón lo 
diría, a saber, pero graficaba muy bien 
la realidad del país. Esa era también 
la situación en toda la zona norte de 
Morazán...”

Fragmento del Capítulo 6 (México 
insurgente - Marcelo Cruz Cruz)

“... Pero, en el momento que se produce 
el golpe del 15 de octubre de 1979 de 
la Juventud Militar esto se vino arriba 
más rápido, y entonces ellos mismos, 
la RN, empezaban a buscarnos para 
las reuniones, y lógicamente nosotros 
también empezamos a impulsar este 
tipo de reuniones. 

Uno de los muchos hechos importantes 
que generó el golpe fue abrir un espacio 
de debate dentro de la Fuerza Armada. 
Yo creo que nunca en la Fuerza Armada 
se presentó un espacio de debate tan 
grande como el que generó el golpe de 
octubre del 79. Un estímulo grande al 
debate de la realidad nacional. Se abrió 
la caja de Pandora y ahí todo el mundo 
empezó a opinar de cómo debería ser la 
situación. 

Desgraciadamente, el golpe fue un aviso 
para la consolidación de la reacción en la 
Fuerza Armada. El fascismo, encabezado 
por muchos oficiales como el mayor 
Roberto D’Abuisson, el coronel Carranza, 
el coronel Francisco Morán, el Coronel 
Eugenio Vides Casanova, Director de la 
Guardia Nacional, y otra bastante gente 
de ésta que siempre estaban agarrados 
del poder, se organizó y empezó a 
planificar una estrategia para revertir el 
golpe. 

A las pocas semanas del golpe, en 
contraposición al espíritu de los 
capitanes y tenientes que formaban 
el Movimiento de la Juventud Militar, 
algunos mandos militares del país como 

Marcelo Cruz
“La Proclama del 15 de octubre fue 
todo un programa revolucionario que 
contenía los anhelos del progresismo 
dentro de la Fuerza Armada. 

Con ello se trataba de rescatar al Estado 
y colocarlo justo al servicio del pueblo; 
se trataba de regresar la dignidad a la 
institución armada y colocarla también 
en su justo papel histórico de cumplir 
con el pueblo, como soñaron Arce, 
Morazán, Barrios y Belloso; se trataba 
de regresar las tierras a todos aquellos 
a los que, con las leyes liberales, se las 
habían quitado; en fin, se trataba de 
hacer justicia ante la vida y la historia 
de la nación salvadoreña creando junto 
a ellos un estado democrático....” 

Nació el 20 de noviembre de 1947 en 
Pasquina, en el departamento de La 
Unión (El Salvador). 

Estudió Primaria y Secundaria en 
la Escuela Pública de Pasquina y 
Bachillerato en el Instituto Nacional 
de La Unión. 

También se graduó en la Escuela 
Militar Oficiales de Sanidad Militar 
(México) y posee estudios hasta 
cuarto año de Medicina en la 
Universidad Nacional de El Salvador.

Capitan de la Fuerza Armada (con 16 
años de servicio en la Fuerza Armada)  
a posteriori formo parte de las fuerzas 
guerrileras del FMLN durante 12 años.

Es licenciado en Educación para la 
Salud en Universidad de El Salvador, 
diplomado en Administración Pública 
en el INCAE de El Salvador, diplomado 
en Municipalismo en el INCAE de 
Costa Rica y diplomado en Ciencias 
Políticas en el Centro de Estudios 
Diplomáticos de El Salvador. 

Es autor de los trabajos académicos 
sobre la “Vocación profesional y 
proyección social para oficiales de la 
sanidad militar” y “La educación para 
la salud en las clínicas comunales” 
(Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social).  

En el año 2009 fue nombrado Asesor 
del Viceministro de Gobernación 
del gobierno de El Salvador y 
posteriormente, Jefe de unidad de 
atención al veterano y ex combatiente 
del gobierno.

Voces de la memoria
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el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, que 
ya representaba los intereses de Estados 
Unidos, el coronel Carranza y otros más, 
se encargaron de ir redirigiendo el golpe. 
Redirigieron el Comité Permanente de la 
Fuerza Armada (COPEFA), el organismo 
que tenia que velar principalmente 
por el cumplimiento de la Proclama, 
garantizar un proceso democrático y 
por la depuración de la fuerza armada, 
cambiando su composición. 

El coronel Adolfo Arnoldo Majano 
fue muy débil en el mando dentro de 
la Junta y pronto en lugar de darse 
cambios hacia la democracia se produce 
lo contrario: en todo el país empiezan a 
haber en esas mismas fechas muertes, 
muertes, muertes. Era como que 
si el golpe había generado nuevas 
condiciones para seguir matando, 
cuando todo lo que defendía iba en la 
dirección contraria. 

 La respuesta era sencilla, pero llevo a 
una espiral de violencia que hundió al 
país en una terrible guerra: Los sectores 
fascistas de la Policía Nacional, de la 
Policía de Hacienda, de la Guardia 
Nacional y del Ejército inician una 
campaña de terror para forzar a los 
miembros democráticos de la junta, ya 
fueran militares o civiles, a aceptar como 
propios esos asesinatos. 

Si Guillermo Manuel Ungo o Román 
Mayorga Quiroz hubieran aceptado el 
genocidio del pueblo por parte de la 
Fuerza Armada hubieran continuado 
en el poder, su complicidad les hubiera 
permitido seguir gobernando, pero no lo 
aceptaron. 

Prefirieron irse –por su vocación política 
y ética, por su conciencia de nación, 
por muchas cosas más - y renunciaron, 
porque no iban a acompañar en 
el genocidio a una Fuerza Armada 
conducida por la locura y el terror. 

Este intento de involucrar en un 
genocidio a los elementos más 
progresistas también se dirigía a muchos 
jóvenes oficiales, capitanes democráticos 
autores del golpe, y muchos tampoco lo 
aceptaron y a algunos les costo la vida...”

Fragmento del capítulo 11 (El operativo 
- Evelin Romero)

“... En la primera semana de octubre 
[1980] ya fue  un continuo llegar de 
gente a El Rosario. Venían de La Laguna, 
del Progreso, de Ojos de Agua.... de 
todos los cantones y caseríos de los 
alrededores. El cuadro era estremecedor. 
Familias enteras cargando sus pocas 
pertenencias;  viejitos y viejitas  que 
apenas podían sostenerse en pié, 
subiendo las empinadas calles del 
pueblo casi sin resuello; otros cargados 
en hamacas porque no podían 
caminar; y sobretodo mujeres. Mujeres  
chineando a sus niños pequeños, con 
los más mayores agarrados de sus faldas, 
embarazadas, con el terror  clavado 
en sus ojos y   la determinación en su 
corazón.

- No se paren, cipotes,  hay que llegar a 
El Rosario a como sea! 

Después de horas de caminata, 
guindeando por el monte para evitar 
al ejército, llegaban hambrientos y 
exhaustos. 

En los últimos días antes de la entrada 
del ejército en la Villa fueron entrando 
en tropel,  sin parar, como la lluvia que 
caía. Y cada vez eran más los grupos 
que llegaban, hasta que llegaron a ser 
3 o 4 mil personas las que se habían 
concentrado en el pueblo en busca 
de refugio. El Rosario en ésa época 
tenía poco más de 1000 habitantes y 
en esos momentos ya se había más 
que triplicado  la población. El pueblo 
se hacía pequeño con tanta cantidad 
de gente. ¡Como alojar a tanta gente!, 
¿adonde? Nos preguntábamos. 

Recuerdo que algunos grupos se 
alojaron en la escuela, otros en la 
iglesia católica y en la evangélica, 
otros en las casas particulares, otros en 
los corredores, otras en solares, otros 
en ramadas, en establos y hasta en 
chancheras que limpiaban. Llegó un 

momento en que ya no había dónde. 
En la casa de Doña Trini Romero había 
alojadas varias familias;  Don Vitoriano 
tuvo el corredor de la casa lleno de 
gente; en el convento ya no cabía ni 
un alma y Niña Emilia, que vivía justo 
debajo,  acabó ofreciendo a una señora 
que llego con sus niños el chiquerito del 
chancho, que era lo único que aún no 
estaba repleto...”

Fragmento del Capítulo 12 
(Desobediencia - Francisco Mena 
Sandoval) 

“...Mi asistente me traía unas raciones de 
comida en la mochila, le pedí una y me 
acerqué a una de las niñas para dársela, 
la mamá con mucha violencia se la quita 
de las manos y la avienta contra el suelo, 
sin dejar de verme con una mirada de 
odio que la recuerdo perfectamente. La 
iglesia estaba llena de gente asustada 
que esperaban lo peor y rezaban a Dios 
pidiendo clemencia. A los diez minutos 
todas las personas estaban fuera.

Me comuniqué con el puesto de 
mando de Perquín para informar que 
tenía control del objetivo, que Villa El 
Rosario había sido tomada sin bajas y 
que únicamente se habían encontrado 
mujeres, ancianos y niños consumidos 
por el hambre y por el miedo. Valoraba, 
a mi manera de pensar que la fase final 
del operativo en Morazán había sido 
realizada y con éxito. Desde el puesto de 
mando en Perquín, mi Coronel Cisneros 
me repitió la orden de horas anteriores:

 - “Toda esa población es base de la 
guerrilla, ¡destrúyala! No tiene que 
quedar nadie con vida”. 

- El operativo ha finalizado con éxito. 
La misión ha sido cumplida, el objetivo 
final, Villa el Rosario, ha sido tomado y 
aquí no se encuentra ningún terrorista 
ni guerrillero. Sólo mujeres y niños con 
hambre. – repetí con determinación...” 

Fragmento del capítulo 13 (El Exilio- 
Evelin Romero)

“La vida de las familias en los cantones 
y caseríos se hacía imposible. Ya no 
podían estar en las casas, a quienes 
aún les quedaban, pues la mayoría las 
habían perdido. No había medios para 
subsistir, las tierras y las milpas estaban 
destruidas, los animales muertos. El 
hostigamiento del ejército, las fuerzas 
de seguridad y los paramilitares, 
continuaban siendo el pan de cada día. 
¿A dónde ir? Se preguntaba mucha 
gente, ¿cómo vamos a sobrevivir en 



7Metzti Chikume

Rompiendo silencios
este infierno? Los que se iban al monte, 
organizados ya con la guerrilla, sabían 
que la vida de sus familias, y la de toda 
la población civil de la zona, estaba 
en constante peligro. Eran muchas las 
personas que habían dejado su vida en 
ese operativo y también antes. 

Poco a poco se fue organizando la 
marcha de las familias para el exilio. Era 
la única salida, aunque eso significaba 
dejar las tierras, las casas, abandonarlo 
todo sin saber cuando se podría volver. 
La gente salía de sus cantones y se 
refugiaba primero en los campamentos, 
en Raíces, en Ojos de Agua, allá dónde 
podían, y desde ahí se organizaban los 
grupos que partían acompañados y 
protegidos por los compas. Muchas de 
las familias refugiadas en Villa El Rosario 
se fueron. 

En el primer grupo, que salió el tres de 
diciembre de 1980, iban más de 600 
personas. Siguieron varios más, hasta 
llegar a ser más de tres mil personas 
las que dejaron Morazán. No toda la 
gente sabía cual iba a ser el destino 
final, sólo sabían que debían salir para 
Honduras, cuanto antes, mejor. Todo lo 
dejaban atrás, poco podían cargar y era 
menos lo que les quedaba. Se llevaban, 
eso sí, la esperanza de sobrevivir y una 
enorme voluntad de lucha. También la 
incertidumbre y el miedo a lo que les 
podía esperar fuera de su tierra. 

Así se emprendió la larga peregrinación 
para el exilio de Colomoncagua, en 
Honduras, donde iban a permanecer 
durante 10 largos años, viviendo en 
comunidad, animando y acompañando 
desde esa trinchera la lucha de 
todo un pueblo; apoyando a un 
ejército revolucionario que combatía 
fuertemente contra aquel otro que 
les había amenazado, perseguido y 
asesinado.

En el pueblo, durante los meses 
inmediatamente posteriores al 
Operativo, los soldados que se habían 
quedado en el puesto militar se 
mantenían en medio de la gente sin 
muchas tensiones. Prácticamente 
fueron conociendo a todas las familias 
del casco urbano y se fue creando una 
relativa confianza entre pobladores y 
soldados. Allá no se daban los abusos y 
la represión que se estaba produciendo 
alrededor. De nuevo Villa El Rosario 
mantenía una situación de seguridad, 
aunque fuera precaria...”

[...]

“... En 1982 regrese a Morazán para 
acompañar,la lucha revolucionaria 
dando la atención en los campamentos 
guerrilleros y también a la población civil 
que había quedado en las zonas bajo 
control de la guerrilla. Allí desarrollamos 
celebraciones de la palabra, catequesis 
con niños y adultos, grupos de reflexión, 
creando movimientos como las 
congregaciones de madres cristianas por 
la paz, entre otros esfuerzos. 

A los primeros días que llegué a 
Morazán, me fui a un campamento que 
estaba en la zona de El Zapotal. Estando 
ahí, una mañana al levantarme me dirigí 
a un pozo donde todos se iban a bañar 
y mientras esperaba mi turno, sentada 
en una piedra, llegó un compa alto, 
de barba. No sabía quien era, pero lo 
reconocí de inmediato que habló. Su voz 
ya se había hecho famosa, era Santiago 
el locutor de la radio Venceremos. Nos 
saludamos y comenzamos a platicar; 
entre otras cosas me preguntó si yo era 
originaria de Villa El Rosario. Le sentí 
inquieto por saber del operativo del 80.

 - Mirá y vos estabas en la Villa El Rosario 
cuando se dio el operativo del 80? 

 - Sí, ahí estuve, le dije. 

 - Contáme, como fue, cómo sucedió.

Le narre toda la historia con detalles 
importantes para mi y destaque el papel 
que jugó el capitán Mena Sandoval. 
Cuando terminamos de bañarnos y nos 
dirigíamos al campamento, con una 
sonrisa en su rostro, me dijo:

- Espérame aquí, quiero presentarte a 
alguien. 

Esperé curiosa, y cuando regreso venia 
junto a él Mena Sandoval.

No podía creerlo y me costaba 
reconocerle, porque lo último que 
me podía esperar era encontrarlo allí. 
Sentí una gran alegría y nos dimos 
un fuerte abrazo. Me parecía mentira 
verlo ahí a la par de los compas, con 
el uniforme verde, pero no el verde 
de la persecución, sino aquel verde 
de esperanza, el verde de la montaña 
desde donde todo un contingente de 
campesinos y campesinas buscaban 
una patria diferente. Recuerdo que 
platicamos tanto, que recorrimos todo 
lo que había pasado en la llegada a El 
Rosario; le conté todo lo que habíamos 
sufrido después con la masacre que 
había hecho la policía de Torola...”

A sus 36 años, Harvey P. era un buen 
hombre, aunque larguirucho en 
demasía. Usaba lentes de fondo de 
En octubre del año 2009, la revista 
del Máster en Periodismo BCN NY del 
Instituto de Formación Continua de la 
Universidad de Barcelona (IL3-UB) realizó 
una extensa entrevista a Francisco 
Mena Sandoval donde relata los hechos 
de villa El Rosario y otros momentos 
cruciales de su vida como el asesinato 
de Monseñor Romero a manos del 
francotirador Marino Samayor Acosta, un 
subsargento de la sección II de la extinta 
Guardia Nacional y miembro del equipo 
de seguridad del expresidente de la 
República, quien manifestó que la 

Otras voces

Elvira Sánchez

“Los compas nos dijeron que venía 
un operativo de tierra arrasada y que 
teníamos que salir. Al que se quedara 
lo iban a matar, así que nos fuimos 
todos: mujeres embarazadas, niños… 
Cantón por cantón iban llegando 
grupos de gente a Villa El Rosario, eran 
miles de personas. Nosotros logramos 
ubicarnos en el corredor de una escuela, 
bien amontonaditos. Recibíamos 
algo de comida, pero solo para los 
niños. La repartían unas señoras de la 
misma Villa El Rosario.  Los soldados 
tomaron el pueblo de una sola vez. 
Teníamos un gran miedo porque nos 
habían dicho que a toditos nos iban a 
matar. Nos sacaron a formar a la calle y 
dijimos nosotros: «Ahora sí que es para 
matarnos». También andaban por ahí 
orejas que iban señalando a algunos, 
pero, gracias a Dios, se logró que no los 
mataran.”

Maria Dorotea Sorto

“La noche en que llegamos a Villa 
El Rosario no dormimos. Había una 
gran llorazón de niños y desesperaba 
la gran bulla.  Los compas estaban 
preparándose para salir y dejar todo 
vacío. Unos pocos pasaron, pero los 
enfermos que llevaban ahí quedaron. 
Los soldados estaban en Torola, 
esperando a ver qué oían o si la gente 
pasaba para allá. Abrieron fuego y 
quedó un montón de gente al otro lado 
de la calle negra”.

Trinidad Orellana

“Yo recuerdo al capitán Mena. Oí que 
aquí había tenido lugar su cambio, 
porque él venía dispuesto a acabar con 
todo, pero quizás el Señor lo iluminó, 
le habló quizás la voz de Dios y le tocó 
la conciencia. Ordenó que dieran de 
comer a toda esa gente y después la 
despacharon, la mandó a que se fuera 
para sus lugares… ¿Pero adónde iba 
a ir esta pobre gente si les habían 
quemado los ranchitos y todo? Ellos 
nos preguntaban adónde iban a ir si les 
habían quemado las casas. Pero como 
eran órdenes… 

La gente del pueblo ayudamos y aquí se 
quedaron, no hubo ningún problema 
con nosotros”.
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La Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA), a través 
de su Instituto de Derechos Humanos 
(IDHUCA) y por exigencia de la Red 
de Comités de Víctimas del conflicto 
armado, tomó la decisión de crear en el 
año 2009 el Tribunal Internacional para 
la aplicación de la Justicia Restaurativa 
delante de la falta de respuesta 
institucional a las víctimas del conflicto 
armado que se cerró en falso con una 
Ley de Amnistía.

En fecha 31 de marzo de 2017 tuvo 
lugar la sentencia del Noveno Tribunal 
Internacional para la aplicación de la 
Justicia Restaurativa en El Salvador 
donde se juzgó el caso de la mascare 
de Villa El Rosario acaecida el día 7 de 
octubre, antes de la llegada del capitán 
Francisco Mena Sandoval. 

Una patrulla de la Guardia Nacional, 
cumpliendo órdenes del Coronel 
Cisneros, asesinó durante la primera 
noche (7 al 8 de octubre) a catorce 

personas, resultando muy probable que 
dicho número sea superior. Sus nombres 
para la memoria: Nieves García Márquez 
(40 años), Anastasio Portillo Argueta (35), 
Fidencio Hernández (46), Eduardo Vigil 
(27), Silvio (quizá “Chicas”- 27), Pedro 
Gómez (19), Avil Chicas (40), Juan Blanco 
(22), Alfonso Velásquez, Comandante del 
Puesto de Villa El Rosario, sus hijos Lázaro 
Velásquez y Abengo Velásquez y tres 
personas sin identificar. 

Esta masacre de Villa El Rosario es 
acreditada, por el testimonio ante el 
Tribunal de Doña Vicenta Hernández, 
Viuda de García, que identificó 
concretamente las personas que 
recuerda fueron asesinadas ese día en 
Villa El Rosario, entre ellas su esposo. Así 
mismo, el libro “Rompiendo silencios. 
Desobediencia y lucha en Villa El Rosario” 
recoge las declaraciones de otros 
testigos de los asesinatos. 

El Tribunal constató que han quedado 
plenamente establecidos los hechos 
denunciados y acaecidos en la noche 
del 7 al 8 de octubre de 1980, en el 
Municipio de Villa El Rosario, en el 
departamento de Morazán y adoptó la 
siguiente decisión: 

“Declarar que el Estado Salvadoreño es 
responsable por los crímenes y víctimas 
de los mismos que se han determinado 
y que fueron cometidos por una patrulla 
de la Guardia Nacional, cumpliendo 
órdenes directas del Coronel Alejandro 
Cisneros y por paramilitares”

“Declarar el derecho de todas las 
víctimas fallecidas o derivadas de este 
crimen a obtener del Estado Salvadoreño 
la reparación moral y popular que 
restaure su dignidad y su recuerdo, y así 
mismo, el derecho de todas las víctimas 
sobrevivientes a obtener del Estado 
Salvadoreño una reparación integral que 
posibilite tanto su restauración moral 
y popular, como psicológica, médica, 
material, social y comunitaria”.

“Declarar la obligación de todos los 
victimarios de participar activamente en 

ese proceso de reparación y restauración 
de las víctimas, en el horizonte ineludible 
de la verdadera reconciliación nacional”

“Además, hemos querido recuperar la 
memoria dolorosa del municipio de 
Villa El Rosario, para al mismo tiempo, 
recuperar también para la memoria del 
pueblo salvadoreño, el hecho histórico 
protagonizado en esta localidad el 7 
de octubre de 1980, por el entonces 
Capitán de las Fuerzas Armadas de El 
Salvador, Francisco Mena Sandoval, 
quién se rebeló contra la orden recibida 
de sus superiores de asesinar a todos los 
habitantes de la población incumpliendo 
la misma; decisión que salvó la vida 
de varios miles de personas, ya que, 
como nos señalaron los testigos, en 
aquélla fecha se habían reunido en Villa 
El  Rosario cerca de cinco mil personas 
que huían de los cantones cercanos 
para protegerse en esta localidad. 
Lamentablemente y como recoge el 
propio testimonio del Capitán Mena 
Sandoval, éste sintió una profunda 
rabia al comprobar que algunos 
elementos bajo su mando, posiblemente 
paramilitares, habían desobedecido sus 
órdenes de no matar a ninguna persona, 
ya que en los alrededores de Villa El 
Rosario aparecieron algunas personas 
asesinadas”.

Sentencia del Tribunal Internacional para la 
aplicación de la Justicia Restaurativa 

Reparación

“Porque el silencio impuesto, sólo se 
rompe con la palabra. El silencio es la 
herida, la palabra es la solución y la 
palabra escuchada se constituye, por lo 
tanto, en instrumento de sanación y de 
reparación. 

Y por tanto es un instrumento de 
justicia, de justicia memorial y de 
justicia restaurativa. No somos 
buscadores de huesos, como alguien 
ha calificado despectivamente 
a las víctimas, que buscan 
desesperadamente dónde están 
enterrados sus familiares. 

Somos buscadores de dignidad, de 
verdad, de memoria y de justicia y 
por supuesto somos buscadores de 
promotores de paz”.

José Ramon Juaniz, abogado 
miembro del Tribunal Internacional 
para la aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador.
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Entrevista a Francisco Mena Sandoval

En octubre del año 2009, la revista 
del Máster en Periodismo BCN NY 
del Instituto de Formación Continua 
de la Universidad de Barcelona (IL3-
UB) realizó una extensa entrevista a 
Francisco Mena Sandoval donde relata 
los hechos de Villa El Rosario y otros 
momentos cruciales de su vida como 
el asesinato de Monseñor Romero 
a manos del francotirador Marino 
Samayor Acosta, un subsargento de la 
sección II de la extinta Guardia Nacional 
y miembro del equipo de seguridad 
del expresidente de la República, 
quien manifestó que la orden para 
cometer el crimen la recibió del mayor 
Roberto d’Aubuisson, creador de los 
escuadrones de la muerte y fundador 
de ARENA, y del coronel Arturo 
Armando Molina. Este es un extracto de 
esa entrevista.

En la vida de cada individuo hay 
hechos que cambian el recorrido de la 
existencia. Pero no todos los hechos 
tienen la misma trascendencia del que 
ha cambiado para siempre la vida de 
Francisco Mena Sandoval. La suya y la de 
más de 5.000 personas.

Oficial del ejército de El Salvador, 
entrenado en la Escuela de las Américas 
en la lucha contra los “insurgentes”, 
Francisco Mena Sandoval era un militar 
ejemplar. Hasta que el 7 de octubre 
del 1980, en pleno operativo militar, 

pasa algo que define un antes y un 
después. Sus superiores le ordenan 
arrasar el pueblo de Villa El Rosario, en el 
departamento de Morazán, y masacrar a 
toda la población. Pero Mena Sandoval 
se niega. Pues, en vez de matar una 
multitud inerme de mujeres, hombres y 
niños, decide proporcionarles comida.

Ya decidido a defender a su pueblo, 
Mena Sandoval se integra a la guerrilla 
del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. En las filas del FMNL, 
Francisco combatirá toda la guerra civil, 
participará a las negociaciones de paz 
del 1992 y será electo diputado en las 
primeras elecciones democráticas.

¿Qué pasó en Villa El Rosario? A mí, 
como Capitán a cargo del operativo, 
me habían ordenado tomar esa ciudad: 
tenía bajo mi mando el ataque aéreo 
y las piezas de artillería. La idea era ir 
arrastrando a toda la población de la 
zona para concentrarla en la villa y pegar 
el golpe de gracia. Pero ahí pasa algo 
fundamental: yo estaba cumpliendo una 
orden de las Fuerzas Armadas, pero al 
mismo tiempo andaba en una gran crisis, 
porque sabía, en mi conciencia, que 
estaba peleando con un enemigo que ya 
pensaba que tenía la razón en la lucha.

¿Hubo un momento en que se dio 
cuenta que estaba peleando del bando 
equivocado? No, el mío fue un proceso 
que venía desarrollando desde hacía 
un tiempo. Por ejemplo, yo tenía una 
relación muy fuerte con Monseñor 
Romero. Mi proceso es muy parecido al 
suyo. Él era un cura muy reaccionario, y 
es la situación que lo hace cambiar. Yo le 
daba informaciones a Monseñor Romero 
y él las decía en la homilía. Imagínate 
que fui yo quien le avisó que lo iban a 
matar; sin embargo el me respondía “Eres 
tú quien se debe proteger”.

¿Se considera un hombre valiente? Me 
considero un hombre con conciencia. A 
mí la injusticia, venga de donde venga, 
es algo que he luchado siempre, desde 
cuando defendía los niños más débiles 
de mi barrio.

¿Cómo llegó a la decisión de no 
mandar el ataque? Aunque decidí 

eso muy conscientemente, yo tenía 
una responsabilidad con los hombres 
que mandaba, a pesar de mi crisis. 
Entonces dije que nadie iba a enfrentar la 
población civil, al menos que tuviéramos 
un enfrentamiento. Si ahí iba a haber 
enemigos, yo iba a pedir los aviones, 
no tengo la menor duda. A pesar de 
que ahora me duela hacer este análisis. 
Por suerte no estaba nadie y seguimos 
hacia el pueblo. En la iglesia había 
muchísima gente: hombres, mujeres, 
ancianos, niños. Cuando me di cuenta 
que la gente no había comido, tuve una 
reacción disconforme con el uniforme 
que llevaba. Inmediatamente hablé por 
radio y aumenté el número de gente 
que había en el pueblo, el número de 
soldados, y pedí tantos quintales de 
maíz, de frijoles, de arroz. Permaneceré 
en ese pueblo una semana o diez días 
más. Me complicó la vida dándole de 
comer al pueblo en vez de matarlo. Hasta 
dejé ir a los prisioneros. Estaba haciendo 
una gran cantidad de cosas que me 
hacían sentir bien. Cuando me ordenan 
otra vez de destruir al pueblo, tampoco 
lo cumplo. Entonces deciden sacarme de 
ahí y me mandan castigado.

¿Tuvo miedo? Tuve relativamente 
miedo, porque desde ese momento ya 
estaba claro de que yo no podía seguir 
luchando contra el pueblo. Esto lo tenía 
claro. Ahora, ¡no se me cruzaba todavía 
por la cabeza integrarme a la lucha 
guerrillera!

¿Entonces cuando decidió unirse 
al Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMNL)? Los hechos 
de la Villa El Rosario me marcaron tanto 
que, después del Consejo de Guerra – 
que no me pudieron ganar – empiezo 
a tomar contactos con miembros de 
la guerrilla. La decisión no fue fácil: 
¡amanecía un día pensando que sí y 
nueves días que no!

¿Cómo entiende la revolución? Para 
mí revolución ahora es que en mi país 
la gente coma, que la gente pueda 
ser atendida en sanidad, que la gente 
pueda estudiar, que los viejos no queden 
desamparados a nivel social.
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