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El sexto número de METZTI 
CHIKUME  corresponde a la 
Relatoria de las Jornadas “Las 
heridas abiertas de El Salvador. 
Verdad, justicia y reparación” 
que se celebraron en Barcelona 
durante el mes de abril de 
2022 con la participación de 
especialistas en la defensa de 
los derechos de las mujeres y 
de las víctimas de los conflictos 
armados:  SJ. Andreu Oliva, 
Carlos Henríquez-Consalvi, 
Héctor Bernabé Recinos Aguirre,  
Evelyn Romero, Arnau Baulenas, 
Irantzu Mendia Azkue, Gloria 
Guzmán Orellana, Francisco Mena 
Sandoval, Carlos Cañas Dinarte y 
José Ramón Juániz Maya.

Han participado en este número 
Rosa Sànchez Girona, Fina Rubio, 
Roc Pons , Francisco Mena 
Sandoval, Cynthia de Córtez.

Estas jornadas estuvieron 
organizadas por Huacal, ong 
de solidaridad con El Savador y 
Somos Memoria -  Asociación Pro 
Memoria Histórica, Reconciliación 
y Cultura de Paz en El Salvador.

El proyecto ha recibido el apoyo 
del Ayuntamiento de Barcelona

Martes 26 / 18:30h / Ateneu de 
Fabricació de Gràcia (Barcelona)

La primera sesión corresponde a la 
bienvenida a las jornadas “Las heridas 
abiertas de El Salvador. Verdad, 
justicia y reparación”, la inauguración 
de la exposición “Tejedoras de 
memoria en los campamentos de 
refugiados” del Museo de la Palabra y 
la Imagen (MUPI) y la presentación de 
tres experiencias  de recuperación de 
memoria histórica.

La bienvenida está a cargo de Jordi 
Reynés, director de la Red de Ateneos 
de Fabricación del Ayuntamiento de 
Barcelona, que expone brevemente el 
compromiso municipal y de la ciudad 
de Barcelona, así como de este espacio 
público que acoge hoy el inicio las 
jornadas uniendo el pasado, el presente 
y el futuro de las mujeres bordadoras, así 
como quiere reconocer la importancia 
de las mujeres en los procesos de luchas, 
justicia y reparación tanto en El Salvador 
como en el mundo. 

A continuación, Eduard Balsebre, 
presidente de Huacal, ong de solidaridad 
con El Salvador, presenta las jornadas 
“Las heridas abiertas de El Salvador. 
Verdad, justicia y reparación” como una 
oportunidad para dar voz a las víctimas 
del conflicto armado de El Salvador para 
así superar la situación de vulneración 
de derechos –a la verdad, a la justicia 
ya la reparación–, incorporando una 
perspectiva feminista que incluya las 

violencias sexuales producidas en 
escenarios de conflictos armados como 
crímenes de guerra, para impulsar tanto 
en El Salvador como a nivel global, 
modelos de Justicia Restaurativa que 
den voz a las víctimas, reconociendo 
su derecho a la Verdad, la Justicia y la 
Reparación.

Así mismo, expone el objetivo de las 
Jornadas de construir espacios de 
reflexión, información y sensibilización 
para promover una conciencia crítica 
sobre esta vulneración de derechos y sus 
causas. 

Es por todo ello que se han unido siete 
organizaciones tanto de El Salvador 
como de Cataluña, el Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI), el Instituto 
de Derechos Humanos de la UCA 
de El Salvador (IDHUCA), el Comité 
de expresos y presos políticos de El 
Salvador (COPPES), la Red Ciudadana de 
Mujeres de Morazán, la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona, Somos 
Memoria (Asociación Pro Memoria 
Histórica, Reconciliación y Cultura de 
Paz en El Salvador), y Huacal, ong de 
solidaridad con El Salvador,

A continuación, se da paso a las tres 
experiencias. 

El primero en intervenir es el historiador 
Carlos Cañas Dinarte que presenta la 
experiencia “Un Mapa para no olvidar, 
rostros y voces del conflicto” proyecto 
elaborado por el Equipo Maíz que 

Primera sesión 
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consiste en el registro y mapificación de 
los hallazgos de víctimas de crímenes 
de guerra en el territorio de El Salvador. 
Oficialmente y en el estudio son 28.000 
personas las que han podido estar 
registradas, pero realmente son muchas 
más, se estima que unas 80.000 personas 
fueron asesinadas o están todavía 
desaparecidas. 

La segunda intervención corre a 
cargo de Carlos Henríquez Consalvi 
“Santiago” director del Museo de 
la Palabra y la Imagen (MUPI) con la 
experiencia  “La participación de las 
mujeres en el conflicto de El Salvador” 
que incide en la gran importancia de 
su labor presentando el ejemplo de las 
bordadoras de los campos de refugiados 
situados en Honduras (Mesa Grande, 
La Virtud y Colomoncagua, donde se 
estima que había unas 10.000 personas 
en cada campo), tal como muestra la 
exposición “Tejedoras de memoria en los 
campamentos de refugiados”. 

El MUPI lideró un proceso de recolección 
de los bordados que habían hecho las 
mujeres en los campos de refugiados 
y que están dispersos por el mundo, 
así como ha impulsado espacios de 
encuentro entre abuelas protagonistas 
de aquella época y niños/as para 
enseñar a bordar explicando sus 
experiencias vitales en la guerra y en los 
campos de refugiados.

Por último, intervienen Evelyn Romero 
de la Red de Mujeres de Morazán y 
el propio Carlos Henríquez Consalvi 
“Santiago” que presentan la experiencia  
del “Memorial del Parque de Cuscatlan 
a San Salvador, ejemplo de reparación 
moral a las víctimas” una iniciativa 
impulsada por los movimientos sociales 
salvadoreños y muy especialmente por 
las mujeres de las víctimas y que se 
considera un ejemplo de la necesidad 
que tiene la sociedad salvadoreña de 
encontrar una estrategia que marque 
el camino correcto para poder contar 
a las actuales y futuras generaciones la 
historia de lo que ocurrió antes, durante 
y la guerra, con el objetivo de luchar 
contra la tergiversación de lo ocurrido.  

Después de un turno de preguntas 
concluye la sesión agradeciendo a los 
participantes su asistencia e invitando a 
las siguientes sesiones que se celebrarán 
en la sede de Casa América Cataluña 

Algunas imagenes de la primera sesión en 
el Ateneu de Fabricació de Gràcia 
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Miércoles 27 / 18:30h / Casa América 
Cataluña

Relato:  El miércoles se inauguran 
las Jornadas en sus sesiones de 
debate y reflexión de la mano de 
Casa América Cataluña y de Somos 
Memoria (Asociación Pro Memoria 
Histórica, Reconciliación y Cultura de 
Paz en El Salvador) dando paso a la 
primera mesa que lleva el título de “Los 
derechos de las víctimas en el proceso 
de negociación del conflicto armado y 
el postconflicto”.

Inicia la sesión Marta Nin, directora de 
Casa América Catalunya, reflexionando 
sobre la frágil democracia salvadoreña 
y cómo su restablecimiento ya hace 
cerca de treinta años no ha resuelto 
el problema de la violencia. Expone 
diversos motivos como la censura o la 
pérdida de derechos como los elementos 
que hacen imprescindibles espacios 
como estas jornadas para invitar a 
pensar activamente y reflexionar sobre 
lo ocurrido. Hablar de memoria histórica, 
de violencias, ahora es también hablar 
de presente. 

Francisco Mena Sandoval, presidente 
de Somos Memoria, da continuidad a la 
inauguración con palabras de recuerdo 
a los fallecidos y desaparecidos de El 
Salvador que son fuente de inspiración 
de este evento y agradece a Casa 
América y al Ayuntamiento de Barcelona 
su apoyo. Recuerda como La búsqueda 
de la justicia nunca ha sido un objetivo 
para los gobernantes del Salvador. Las 
víctimas estuvieron ausentes en los 
tratados de paz. La propia Comisión de la 
Verdad ignoró a las víctimas de violencia 
sexual, considerándolas como víctimas 
colaterales. Los acuerdos de paz fueron 
obstaculizados por la Ley de Amnistía. 

Han sido décadas de un intento de 
forzado silencio que han ayudado a 
que  la violencia y la impunidad hayan 
arraigado en la sociedad salvadoreña. 
Así mismo, ejemplifica en dos momentos 
de los últimos años: la irrupción de 
los militares el 9 de Febrero 2020 en el 
parlamento o, el más reciente, cese de 
jueces de la Fiscalía, como el refuerzo 
de la impunidad y como un duro golpe 
a la esencia de la democracia por parte 
del nuevo gobierno de Nayib Bukele. 
Por todo ello, son tan necesarios en 
momentos como los actuales, la creación 

de espacios y alianzas por la verdad, la 
justicia y la reparación.

Se da paso a la mesa “Los derechos 
de las víctimas en el proceso de 
negociación del conflicto armado y el 
postconflicto” moderada por Cynthia 
de Córtez, coordinadora de la Escuela 
Amparo Casamalhuapa de Barcelona 
que presenta a los dos participantes, 
Andreu Oliva, rector de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 
(UCA) de El Salvador y Carlos Henríquez 
Consalvi “Santiago” director del Museo 
de la Palabra y la Imagen (MUPI). 

Cynthia de Córtez da la bienvenida a los 
ponentes y da la palabra, a  través de 
vídeo-conferencia, a Andreu Oliva con 
una ponencia que lleva por título de “La 
situación de los derechos humanos 
en El Salvador. De dónde venimos y 
hacia dónde vamos”, que comienza 
con una primera llamada de atención: 
La obligación moral de la comunidad 
internacional de apoyar públicamente 
los procesos de desagravio a las víctimas 
inocentes de los conflictos armados 
porque no habían hecho ningún delito. 
Es imprescindible este reconocimiento 
ya que la satisfacción material nunca por 
sí sola curará las heridas. 

Durante su intervención expone 
didácticamente y en detalle la situación 
de los derechos humanos desde el 
año 1932 hasta la actualidad.  Detalla 
los sucesivos gobiernos militares y 
dictatoriales que gobernaron con 
mano férrea gran parte del siglo XX, 
organizando toda una estructura de 
poder represor que tenía totalmente 
subyugada a la población, así como, 
aquellos pequeños momentos 
excepcionales, donde se intentaron 
cambios estructurales bajo las promesas 
de libertad o avances sociales, donde 
realmente, bajo la tapadera de 
mantener el sistema constitucional, 
no se hicieron ningunas reformas 
de calado. Socialmente introdujeron 
algunas mejoras en favor de las clases 
trabajadoras, pero manteniendo una 
fuerte represión contra las fuerzas 
de izquierdas como los comunistas o 
los sindicatos. En todo momento, los 
militares siguieron teniendo férreamente 
el poder, al mismo tiempo que la 
fuerza de los cuerpos policiales era 
tan extremadamente firme que no se 
desmilitarizaron.

Segunda sesión 
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Las décadas de los años 70 y 80 fueron 
especialmente violentas con el auge del 
terrorismo de estado, con los crímenes 
de los escuadrones de la muerte y 
de la Guardia Nacional. El inicio de la 
guerra civil, en la que fallecieron  75.000 
personas, más miles de desaparecidos, 
refugiados y víctimas, así como la 
terrible virulencia de masacres como el 
Mozote o Sumpul fueron el colofón a 
62 años de constante represión contra 
las clases populares, los indígenas y los 
sectores intelectuales. Son 62 años de 
crímenes que todavía están impunes.

También incide en destacar que el fin 
de la guerra y el restablecimiento de la 
democracia con los Acuerdos de Paz, 
la creación de la Comisión de la Verdad 
para investigar los crímenes de lesa 
humanidad los cuerpos policiales bajo 
mandato civil o la independencia del 
poder judicial habían de ser el camino 
hacia la justicia y la reparación, pero este 
camino se vio truncado en pocos días 
con la Ley de Amnistía de 1993 que ha 
significado el gran impedimento para 
poder juzgar los crímenes de la guerra y 
de lesa humanidad. 

La sentencia de inconstitucionalidad de 
que la Ley de Amnistía  que la Sala de lo 
Penal declara en 2013 abre una nueva 
puerta al considerar que los delitos de 
lesa humanidad dice la sala que no son 
casos individuales ni personales sino que 
son producto de estrategias y acciones 
coordinadas por los poderes. También 
insta a la reparación a las víctimas que 
dé garantías de no repetición. Se señala 
directamente a los responsables.

Para acabar, recuerda que a día de hoy, 
y pese al trabajo continuado de los 
colectivos de víctimas, que han llegado 
a proponer hasta tres proyectos de ley y 
sistemas de consultas para la reparación, 
la situación se enquista y perpetua. 
Hasta la fecha no se ha adelantado 
contra la impunidad. Las críticas,  
presiones y abusos gubernamentales 
que reciben las entidades sociales, 
los medios de comunicación y los 
adversarios políticos dificultan y 
ensombrecen el presente y el futuro 
de los derechos humanos. El estado de 
excepción no garantiza el respeto de los 
derechos humanos ni en las arbitrarias 
detenciones ni en las cárceles. 

“No reconocer los daños sufridos 
por las víctimas, no reconocer la 
violación de los derechos humanos que 
sufrieron significa continuar violando 
sus derechos, desproveyéndolos de 
dignidad.” Andreu Oliva

A continuación interviene Carlos 
Henríquez Consalvi “Santiago” director 
del Museo de la Palabra y la Imagen 
(MUPI) con la presentación de su 
ponencia “La Masacre del Mozote y 
otras historias de lucha de las mujeres” 
y recordando su experiencia personal 
como miembro de Radio Venceremos 
en los días inmediatos a esta masacre en 
diciembre del año 1981.

Tal como recoge su libro “La terquedad 
del Izote”, el 24 de diciembre de ese año, 
días después dela masacre, Santiago y 
un grupo de compañeros y compañeras 
de Radio Venceremos vuelven al Mozote 
y comienzas a radiar lo ocurrido. Se abre 

ante sus ojos la barbarie del Batallón 
Acatlán que masacró a mil personas 
en varios cantones y caseríos: “La plaza 
está desierta, por todas partes hay un 
desorden de platos rotos, sombreros 
de paja, trozos de ropa ensangrentada. 
Entramos en la iglesia donde el caos 
se mezcla en las bancas destrozadas 
y las paredes pasconeadas por las 
ametralladoras, esparcidos por el suelo 
zapatos, cédulas de identidad, peinetas, 
biberones, muñecas o calzones rotos. En 
el confesionario una calavera dibujada 
con tiza, junto a una inscripción: Batallón 
Atlacatl. Los angelitos del infierno”

Posteriormente recabaron un 
escalofriante relato, el de Rufina Amaya, 
que mostró la dimensión de la barbarie 
y señaló a los verdaderos responsables. 
Su palabra rompió la maquinaria 
propagandística de los gobiernos de 
Estados Unidos. Gracias a su palabra, su 
voz, y gracias a los objetos recogidos 
y el papel protagonista de las mujeres 
campesinas como promotoras de la 
reparación de la justicia y de la verdad y 
como víctimas y testigos, se han podido 
dar conocer la verdad.

“Del agua fresca de la memoria histórica 
renace la verdad” Carlos Henríquez 
Consalvi

Después de un turno de preguntas y 
respuestas donde se acentúa el dolor 
de los escalofriantes hechos relatados 
se finaliza la sesión agradeciendo a los 
participantes su asistencia e invitando a 
la siguiente sesión que se celebrarán de 
nuevo en Casa América. 
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Jueves 28 / 18:30h / Casa América 
Cataluña

Relato: Esta sesión está dedicada 
a la segunda mesa de las Jornadas 
que lleva por título “Las voces de 
las víctimas. Memoria, identidad y 
dignidad”, presentada y moderada 
por Manel Vila, exdirector general 
de Cooperación al Desarrollo de 
la Generalitat de Catalunya se nos 
presentan tres ponencias.

Procede la primera intervención a 
cargo de Héctor Bernabé Recinos, 
miembro fundador del Comité de 
expresas y expresos políticos de El 
Salvador (COPPES) e integrante de la 
Red de víctimas y supervivientes del 
conflicto armado con su ponencia: “La 
experiencia de El Salvador: Tortura en 
El Salvador, vivimos para explicarlo”, 
que nos relata su experiencia sindical de 
la industria eléctrica desde el año 1980 y 
la terrible represión vivida con múltiple 
compañeros asesinados, detenidos y 
torturados. 

En su caso, fue detenido durante 71 
días, durante los cuales sufrió torturas 
para que firmara un documento de 
acusaciones que no se le permitía ver 
donde se responsabilizaba de falsos 
delitos de terrorismo, subversión y 
daños. Estuvo preso en el penal de 
Santa Tecla durante dos años y en este 
tiempo, además de sufrir las pésimas 
condiciones de internamiento, padeció 
el secuestro y al desaparición de su 
mujer y su hija de 13 años a manos de la 
Guardia Nacional. 

Dentro del penal se organizó lo que 
sería COPPES para atender a los 
compañeros y compañeras torturados 
que con el apoyo del Comité de 
Madres facilitó la coordinación y la 
comunicación entre los distintos centros 
penales. 

También quisieron hacerle firmar un 
documento para que cediera la patria 
potestad de sus tres hijos que todavía 
tenía en el gobierno de EEUU, para 
“protegerlos” cuando él ni siquiera sabía 
dónde estaban. Estuvo preso hasta el 
año 1984. 

No fue hasta que se firmó su liberación 
que consiguió exiliarse a Holanda 
donde pudo solicitar el reagrupamiento 
con sus hijos e intentar recuperar, 

con sus imaginables dificultades, esta 
relación y al mismo tiempo que la 
compaginaba con su trabajo en pos de 
la revolución.

Muchos años después Héctor Bernabé 
Recinos pudo pasar por una de las 
sesiones del Tribunal Internacional de 
Justicia Restaurativa que le permitió 
poder explicar su historia, enfrentar su 
situación, vivir un proceso psicológico 
que le ayudó a superar el trauma y, 
fue gracias a este Tribunal, que ahora 
se siente capaz de hablar, explicar, 
denunciar lo vivido, antes no podía. 

“Ahora estamos pidiendo para muchos 
compañeros como yo que se haga 
justicia y que acabe la impunidad”. 
Hector Bernabé Recinos

La siguiente intervención corresponde 
a Evelyn Romero, fundadora de la Red 
Ciudadana de Mujeres de Morazán que 
nos presenta la ponencia “Víctimas 
de la represión y el terror desatado 
en Morazán” que ya de inicio plantea 
un sentido recuerdo a las víctimas, 
esas voces que resuenan y su eco está 
presente en quienes lo vivieron. 

Desde su infancia recuerda la represión 
de las fuerzas de seguridad sobre las 
personas humildes que sólo querían 
sobrevivir, recuerda la creación de los 
escuadrones de la muerte y el apoyo 
internacional a la Policía de Hacienda 
por parte de la CIA y gobiernos 
extranjeros. Estados Unidos gastó 
más de un millón de dólares anuales 
dando apoyo a los diferentes gobiernos 
de El Salvador para hacer efectiva la 
represión. Gobiernos de apariencias 
democráticas pero que siempre 
han estado a favor de la represión 
encubierta.

En Morazán se persiguió la voluntad y el 
espíritu crítico de los pueblos, se quiso 
arrasar todo lo que fuera vida en esta 
zona, no sólo a los combatientes de la 
guerrilla sino a toda la población civil. 
Recuerda las atrocidades cometidas 
como en el caso de Lupita del municipio 
de Torola, las torturas en el caso de 
Don Sabitas (Sabas Claro) catequista 
de la teología de la liberación en 
San Francisco Gotera o el operativo 
de tierra arrasada que sufrió Villa 
Rosario, su población, su hogar, donde 
afortunadamente, la providencia o 
la digna decisión de un capitán del 

Tercera sesión 
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ejército salvadoreño, Francisco Mena 
Sandoval, evitó el asesinato de más de 
3.000 personas.  Han pasado los años y el 
negro manto de la impunidad cubre los 
cuerpos de las víctimas. Evelyn Romero, 
emocionada, sigue, seguimos pidiendo, 
Verdad Justicia y Reparación y la 
necesidad de humanizar a la humanidad. 
Sin reflexionar sobre la oscura naturaleza 
de estos crímenes de guerra, de estos 
crímenes aberrantes de lesa humanidad 
no se puede avanzar como sociedad. 

Es necesario reconocer el sufrimiento 
de las víctimas y es parte esencial de su 
proceso de rehabilitación. La justicia es 
la respuesta. Por eso la resistencia activa 
y por eso la necesidad de la memoria 
histórica. Sin verdad y justicia no puede 
haber reconciliación y paz.

“Recuerdo de pequeña las imágenes 
de los cuerpos de seguridad que más 
bien eran cuerpos de inseguridad que 
se encargaron de reprimir a muchos 
campesinos”. Evelyn Romero

Para acabar las participaciones 
de esta mesa, toma la palabra por 
videoconferencia Arnau Baulenas 
abogado y coordinador jurídico del 
Instituto de Derechos Humanos de la 
UCA de El Salvador (IDHUCA) que nos 
presenta su ponencia “El asesinato 
de los sacerdotes jesuitas y dos 
de las trabajadoras en proceso de 
enjuiciamiento”. Inicialmente, su 
participación era presencial pero a causa 
de la pandemia de la COVID ha tenido 
que suspender su viaje a Barcelona y a 
estas Jornadas.

Centra su intervención en el relato 
pormenorizado desde el momento de 
los asesinatos hasta la actualidad en la  
búsqueda  de la justicia y la verdad. 

En 1991 se inició un procedimiento que 
acabó con la sentencia condenatoria. 
En 2000 se presentó una denuncia 
contra los actores intelectuales contra 
quienes dieron la orden de ejecutar al 
padre Ellacuría sin dejar testigos.  Se 
dijo que los hechos habían prescrito 
y que la Ley de Amnistía cubría la 
responsabilidad de los hechos. El caso 
no pudo avanzar a pesar de los recursos 
en el tribunal constitucional.  Después 
de diversas sentencias, apelaciones y 
revocamientos entre los años 2018 y 
2021, las víctimas se han quedado fuera 
del proceso, ya que no se han aceptado 
sus representantes, mientras la fiscalía 
mantiene una postura totalmente 
hermética. 

Acaba su participación denunciando 
el papel de todos los gobiernos 
democráticos que se han opuesto a 
que se entreguen los informes militares 
y a este gobierno, no sólo porque 
está demostrando poca voluntad de 
esclarecer lo que ocurrió sino porque 
está dificultando su avance por fines 
políticos. Hay que seguir luchando y 
poner en cuestión lo que no funciona, 
y por ello es imprescindible la presión 
internacional por llegar finalmente al 
esclarecimiento del caso.

“Desde el IDHUCA se han presentado 
más de 70 denuncias por casos de 
crímenes de guerra y de lesa humanidad 

durante el conflicto armado y no ha 
existido ninguna respuesta por parte de 
la Fiscalía. 

La falta de interés, de institucionalidad, 
en poder acompañar a las víctimas 
desde un enfoque de derechos humanos 
es absoluta. El sistema judicial de 
El Salvador todavía protege a los 
victimarios”. Arnau Baulenas 

Las diferentes intervenciones del 
público asistente hacen hincapié en 
la emotividad y valentía de todos los 
testimonios presentados, y en respuesta 
a sus preguntas los tres ponentes 
reiteran la situación de indefensión 
de las víctimas tanto por la falta de 
voluntad del sistema judicial que 
esconde y protege a los victimarios, 
autores de crímenes de lesa humanidad, 
como por la buscada inoperancia de 
la fiscalía que renuncia a sus valores 
fundacionales. 

Cierra la sesión Manel Vila agradeciendo 
las intervenciones de los ponentes y la 
participación de los asistentes, así como 
recordando que “Resistir es vencer. Los 
centros de la memoria como el MUPI son 
imprescindibles, no pueden desaparecer 
así como necesitamos mantener y crear 
más espacios como este”.

“Si me preocupo por los pobres me 
consideran un buen cristiano, si 
pregunto por qué hay tanta pobreza 
me dicen que soy comunista”. Helder 
Cámara.
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Viernes 28 / 18:30h / Casa América 
Cataluña

Relato:  Última sesión con la tercera 
mesa de las Jornadas que lleva por 
título “Mujeres en la guerra y la 
posguerra. Violencias y resistencias”, 
presentada y moderada por Fina Rubio, 
activista feminista y Creu de Sant Jordi 
2018 de la Generalitat de Catalunya. 
También se presenta la Ponencia 
de Clausura de las Jornadas: “La 
experiencia del Tribunal Internacional 
para la Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador 2009-2018 
y la proyección sobre las políticas 
públicas de Justicia Transicional”, la 
relatoría de las Jornadas y la clausura 
de las Jornadas con la lectura del 
Manifiesto de constitución de la “Mesa 
por la paz, los derechos humanos y 
la erradicación de la violencia en El 
Salvador”. 

Fina Rubio presenta la sesión con un 
recordatorio a todas las mujeres que 
han sufrido la violencia de las guerras, 
esa mayoría humana, normalmente 
invisibilizada, que sufre la violencia 
sexual en su cuerpo como arma de 
guerra. No se conoce ningún conflicto 
donde no se haya perpetrado de manera 
impune, sistemática, y habitualmente, 
masiva, como sucedió en El Salvador. 
La mesa quiere poner el foco en esa 
violencia pero también en las resiliencias 
y las resistencias que las mujeres 

víctimas, y mujeres en general, han 
levantado contra ellas. 

Inicia la mesa con la intervención de 
Irantzu Mendia, socióloga, directora 
e investigadora de HEGOA - Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional (UPV/EHU) 
con su ponencia “Mujeres en situación 
de conflicto: reflexiones en clave 
feminista” centrándose en cuales son 
los sesgos de género en los procesos 
de justicia transicional y observar 
como la desigualdad de género como 
un agravante de la impunidad que es 
histórica, política y patriarcal, como por 
el hecho de ser mujeres son relegadas a 
ser  víctimas de segunda categoría.

El primer elemento que se destaca es en 
el derecho a la verdad reiteradamente 
denunciado por el movimiento de las 
mujeres y feminista en distintos lugares 
del mundo: Las mujeres aparecen 
sub-representadas en los procesos de 
conocimiento de la verdad y este sub-
registro se podría explicar por varios 
factores, entre ellos, la normalización 
de la violencia contra las mujeres, así 
como el escaso protagonismo que 
se les suele atribuir en los conflictos 
armados, por lo que los mecanismos 
que se ponen en marcha para conocer 
la verdad de los hechos tienden a no 
prever los instrumentos suficientes para 
identificar o hacer emerger la verdad de 
las mujeres. Aun así, existen ejemplos 
en positivo de algunas comisiones de 

la verdad como Colombia, Sudáfrica o 
Guatemala en diferencia con El Salvador. 

Un segundo factor, sería la tendencia 
histórica en colocar el foco de interés 
en aquellos crímenes ejecutados 
en mayor proporción a los hombres 
como ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones  forzadas o detenciones 
arbitrarias que es cierto que 
cuantitativamente han afectado más a 
los hombres, pero con ello se ha evitado 
colocar el foco de interés en aquellos 
crímenes como la violencia sexual 
o los desplazamientos forzados que 
afectan en mayor medida a mujeres. 
Un tercer factor, es una tendencia 
por parte de las mujeres mismas de 
anteponer la denuncia de las violaciones 
de los derechos de otras personas 
(esposos, hijos, sobrinos, etc.) por 
encima de ellas mismas como mujeres 
ya que prevalece una desvalorización 
histórica con la fuerza del imaginario 
social que pone a las mujeres como 
familiares no como víctimas directas. 
Sin olvidar, otros dos elementos, 
uno de ellos, desgraciadamente, la 
violencia sexual en guerra ya se ha 
experimentado anteriormente en su 
cotidianidad  siendo niñas, la guerra 
repite e intensifica esa experiencia 
de victimización, y el otro, el miedo a 
las represalias y a ser estigmatizadas 
socialmente por un silencio impuesto 
por una sociedad que no quiere 
escuchar. 

El segundo elemento es el derecho 
a la justicia que tiene que romper 
con las barreras jurídico-legales que 
históricamente han existido generando 
una jerarquía de crímenes. Es relevante 
poder tener los medios de prueba para 
demostrar que la violencia sexual forma 
parte de una estrategia político-militar 
de ataque a la población civil y así poder 
judicializar los casos. Es importante 
destacar que a nivel internacional se 
ha ampliado la mirada y la definición 
de   la violencia sexual no sólo para 
abarcar la violación, sino también la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada, 
los embarazos forzados o cualquier 
otra violencia sexual de gravedad 
comparable.

Por último, un tercer elemento, la 
reparación, que tenemos que observar 
des de la perspectiva de género. Cuando 
existen programas de reparación 
normalmente se diseñan creyendo 
que pueden tener el mismo beneficio 
mujeres y hombres, pero realmente, 
todo aquello que se pretende neutro 

Cuarta sesión 
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sigue perpetuando la desigualdad. 
También hay diferencias de género en 
aquello que se considera reparador, 
se observa en muchos países que las 
mujeres víctimas  demandan servicios 
básicos para sus familias más allá de 
lo que habitualmente demandan los 
hombres más vinculados a reparaciones 
económicas o de restitución de la 
propiedad. 

Finaliza la intervención reivindicando 
la importancia del feminismo como 
movimiento propositivo, con análisis 
crítico y generador de propuestas, con 
capacidad de desarrollar estrategias 
diversas (investigación, documentación, 
acompañamiento, exigencia de justicia, 
recuperación de la memoria, reparación 
integral y de enfoque de género) para 
hacer frente a la impunidad.

“Como dicen las mujeres de Colombia: 
Sin las mujeres la verdad no va, la paz 
no va. Y la verdad no está completa 
si no sabemos qué ha pasado con las 
mujeres”. Irantzu Mendia

Continua la sesión con la intervención 
de Gloria Guzmán Orellana, feminista 
y activista política, miembro desde sus 
inicios de Las Dignas, investigadora de 
Hegoa – Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional 
(UPV/EHU) y con la segunda ponencia 
de la tarde que lleva por título “Mujeres 
salvadoreñas en la agenda de la 
verdad, la justicia y la reparación” 
que se inicia destacando tanto la 
alta presencia de las mujeres en el 
movimiento de derechos humanos, así 
como, señalando que gran parte de 

estas mujeres han sido víctimas directas 
o indirectas de la represión del estado.

Del conjunto del trabajo político 
realizado por las activistas salvadoreñas, 
Gloria, distingue que las mujeres 
dentro de los movimientos de derechos 
humanos han estado siempre en 
primera línea en la denuncia continuada 
de su vulneración, han trabajado por 
investigar la violencia o han participado 
en la creación de espacios memoriales 
que están sirviendo como herramientas 
para impulsar la agenda de verdad, 
justicia y reparación en el país.

Ejemplifica este papel con tres casos. 
Un primero, la acción histórica de las 
mujeres en la derogación de la Ley 
de Amnistía. Un segundo, el trabajo 
de exhumación de víctimas del 
conflicto armado de los colectivos de 
base constituidos mayoritariamente 
por mujeres familiares de víctimas 
convirtiendo estos espacios de muerte 
en lugares de memoria viva. Y el 
tercero, la construcción del monumento 
Memorial del Parque Cuscatlán,  fue 
para las propias mujeres impulsoras de 
la iniciativa - en su mayoría familiares 
de víctimas-  terapéutico y reparador. 
El memorial, además de cumplir con 
varias funciones para las y los propios 
familiares, es un recurso muy valioso 
para la transmisión de la memoria de 
las víctimas a las generaciones más 
jóvenes, aquellas que no han vivido 
de manera directa la guerra. Además 
tiene una función de tribuna pública 
para los movimientos sociales y de 
derechos humanos ya que les ofrece 
la oportunidad de ejercer su derecho 

a la verdad sobre la legitimidad de 
esas casi 30 mil historias que nunca 
debieron tener ese final y que hablan 
por sí mismas para que lo ocurrido no 
sea olvidado, y sobre todo, no vuelva a 
repetirse. 

Finaliza con una reflexión: la relevancia 
que han tenido las mujeres dentro del 
movimiento de derechos humanos no 
se corresponde con el reconocimiento 
en ese debate social sobre la guerra y la 
posguerra como actores estratégicos en 
la defensa de los derechos humanos. En 
el caso de El Salvador, hay una riqueza 
importantísima que las hace actoras 
políticas y activistas imprescindibles. 
Hay una deuda pendiente de todos los 
agentes gubernamentales y sociales del 
país con todas estas mujeres.  

“En este sentido, el Memorial del Parque 
Cuscatlán como espacio físico y social de 
la memoria del conflicto tiene un enorme 
potencial como herramienta educativa 
para la paz y la memoria histórica al 
servicio de toda la sociedad”. Gloria 
Guzmán

El turno de intervenciones del público 
incide en la suma importancia de las 
mujeres en primera línea, las diferentes 
visiones entre hombres y mujeres en 
la sociedad salvadoreña que dificulta 
las estrategias comunes de hacer 
emerger los crímenes sexuales o las 
consecuencias de la histórica falta de 
justicia en El Salvador que evita un 
“real” alto el fuego a las mujeres y en 
sus respuestas se insiste en la necesidad 
de alianzas internacionales para incidir 
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conjuntamente en la generación de 
cambios.

A continuación se da la palabra a José 
Ramon Juániz Maya, abogado y juez del 
Tribunal Internacional para la Aplicación 
de la Justicia Restaurativa en El Salvador 
en sus once ediciones, que  ofrece la 
Ponencia de Clausura: “La experiencia 
del Tribunal Internacional para la 
Aplicación de la Justicia Restaurativa 
en El Salvador 2009-2018 y la 
proyección sobre las políticas públicas 
de Justicia Transicional” e inicia su 
conferencia saludando a un conjunto de 
entidades víctimas del conflicto armado 
del Salvador. De entrada, reflexiona 
sobre la crisis institucional generada por 
el gobierno centralizado y con una única 
voluntad de poder de Nayib Bukele que 
mantiene El Salvador en un contexto 
de violencia e inseguridad donde las 
heridas siguen abiertas. El Salvador es 
un país sin guerra pero también sin paz. 
Las heridas del terror siguen vivas, por 
lo tanto, en la memoria de las víctimas 
y sus descendientes y la represión de 
su memoria se proyecta sobre el futuro 
contaminando la convivencia y la 
democracia, al tiempo que les provoca 
una nueva y compleja revictimización.

Casi se puede afirmar que en El Salvador 
la paz no es rentable, en cambio parece 
que si sea rentable la violencia. La 
impunidad en el Salvador no es sólo 
perdón y olvido, la impunidad no es 
neutra y casual, es el parapeto perfecto 
en las nuevas generaciones para 
mantener la violencia. La impunidad es 
el caldo de cultivo de la corrupción, de 
la quiebra de separación de poderes, de 

la instrumentalización de los tribunales 
y los medios de la comunicación, 
de la persecución de la solidaridad 
internacional con las víctimas y de 
los derechos humanos, y también, la 
impunidad es patriarcal.  

Lamentablemente, este proceso de 
utilizar la democracia para destruirla 
no sólo es una circunstancia única del 
gobierno salvadoreño, en Europa, la 
ausencia de un profundo trabajo de 
memoria y la enorme deuda aún no 
saldada con muchas de las víctimas de 
crímenes contra la humanidad, crímenes 
de guerra y graves violaciones a los 
derechos humanos, entre ellos España, 
desnaturaliza los sistemas democráticos 
y favorece los mensajes xenófobos, 
racistas, machistas y revisionistas o 
condescendientes con los crímenes 
contra la humanidad de nuestro pasado 
común de represión de las libertades, de 
muerte y destrucción total.

“Un pueblo que olvida su dolor y su 
historia, dando carta de naturaleza a 
la impunidad, corre el riesgo de perder 
su conciencia crítica y con ella, su 
capacidad para encontrar la verdadera 
reconciliación”. José Ramon Juániz 
Maya.

Para acabar su intervención José Ramón 
reflexiona sobre la necesidad de avanzar 
en la senda de la justicia restaurativa, en 
la restauración como condición previa 
de la reparación, en la memoria como 
forma de justicia para las víctimas y la 
sociedad en general y en el derecho 
a la tutela judicial efectiva, por todo 
ello: “en España y en el Salvador es la 

hora de una Comisión de la Verdad 
con proyección psico-social, hoy en El 
Salvador el horizonte de la verdad y la 
justicia se oculta tras una cortina de 
humo de mentiras y vanidades, pero ese 
humo se lo acabará llevando el viento de 
la historia y de nuevo lucirá el sombrero 
azul que protege la vida, la libertad y 
la justicia en esa querida tierra en la 
que sigo creyendo que aún no llegó el 
tiempo de la desesperanza”

“No es tiempo todavía para cantar 
victoria por la vigencia de los derechos 
humanos, pero tampoco es tiempo aún 
para la desesperanza” Segundo Montes.

Prosigue la sesión con la relatoría de las 
Jornadas de la mano de Rosa Sánchez 
Girona, directora de Náhuat, revista de 
solidaridad con El Salvador y miembro 
de la Red de Literatura Salvadoreña 
en Barcelona que abre su intervención 
recordando que toda la documentación 
y ponencias se podrás encontrar en 
pocas semanas en la web y redes 
sociales de Huacal. 

A continuación expone detalladamente 
los elementos más importantes de cada 
una de las intervenciones de estos días 
de las Jornadas y nos revela su relatoría 
“emocional”, más personal, donde 
reflexiona sobre lo más importante y 
hermoso de estas jornadas, como ha 
sido escuchar la voz de las víctimas, 
de las y los protagonistas y testigos 
del dolor como son los compañeros 
y compañeras: Evelyn, Gloria, Irantzu, 
Morena, Héctor, Santiago, Francisco, 
Carlos, Andreu, Arnau o José Ramón, 
la voz, la memoria y la verdad de 
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de tantas personas que sufrieron. Acaba 
destacando dos aspectos, el primero, 
que a pesar de las durísimas experiencias 
que aquí se han narrado, el relato que 
personalmente se lleva es el de la 
imagen de compañeros y compañeras 
de luchas e ilusiones abrazándose con 
emoción al reencontrase en nuestra 
Barcelona, el segundo, el recuerdo de las 
palabras de Manel Vila en el día anterior: 
“Resistir es vencer”.

Toma la palabra Fina Rubio, que 
invita al escenario a Hector Bernabé 
Recinos quien en nombre del  Comité 
de expresas y expresos políticos de El 
Salvador (COPPES) hace entrega a Casa 
América Cataluña del libro “Verdades 
Ocultas: las presas y presos políticos 
en El Salvador. 1811-1992” de Camelia 
Cartagena, un relato de la historia de 
los presos políticos salvadoreños des 
de la colonia hasta los últimos años 
de la guerra en El Salvador.  Francesc 
Montserrat, en representación de 
Casa América, agradece este regalo 
recordando la importancia de la 
palabra escrita que se enmarca en 
uno de los objetivos de Casa América, 
la transmisión de conocimientos y la 
reflexión para la construcción de la 
ciudadanía crítica.  Y con la voz cortada, 
recuerda como en estos días nos han 
llegado a emocionar por sus testimonios 
y sus heridas abiertas que no podemos 
permitir que se silencien o se silencien 
en falso.

Para clausurar las Jornadas en Casa 
América interviene Fina Rubio en 
nombre de las entidades organizadoras, 
Somos Memoria (Asociación Pro 

Memoria Histórica, Reconciliación y 
Cultura de Paz en El Salvador) y Huacal, 
ong de solidaridad con El Salvador.  

Sus palabras evocan la intensidad e 
emotividad de estos días. A través 
de las diferentes exposiciones 
hemos intentando ser los “faloreros y 
faroleras” que ponen un poco de luz. 
Unas jornadas para reflexionar sobre 
las causas dando voz a las víctimas, 
exigiendo la verdad, la justicia y la 
reparación. Causas que son globales, 
que son también nuestras causas, que 
arraigan en las desigualdades sociales 
y de género que se encuentran en el 
origen de la mayoría de las guerras,  y 
conscientes de estas causas globales y 
comunes diversas organizaciones hemos 
impulsado la constitución de la “Mesa 
por la paz, los derechos humanos 
y la erradicación de la violencia en 
El Salvador” y cierra las jornadas 
compartiendo algunas de sus ideas:

“Somos solidaridad internacional 
permanente con el pueblo salvadoreño, 
en su largo proceso de lucha por 
construir una sociedad democrática, 
socialmente justa y libre de violencias, 
sociales y de género. Por ello apoyamos 
en el pasado, y también hoy, la lucha 
del pueblo salvadoreño, mujeres y 
hombres organizados para la defensa 
de sus derechos y libertades, para poder 
construir una convivencia libre de 
violencias, asentada en una cultura de 
paz y de resolución no violenta de los 
conflictos.

Somos Memoria viva y por ello no 
podemos ni queremos olvidar esa 

historia, escrita con la sangre de sus 
participantes. Mantener viva la memoria 
de los pueblos, dando respuesta al 
derecho de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación, son condiciones 
ineludibles para la no repetición de las 
situaciones que llevaron al conflicto 
armado, ni los graves retrocesos en 
el ejercicio de las libertades que se 
produjeron.

Intentar borrar esa memoria, 
reescribiendo la historia para cambiarla, 
solo puede conducir al regreso del 
militarismo y al refuerzo de la violencia 
que todavía azota a El Salvador. Tanto 
los pueblos del Estado Español como 
el pueblo salvadoreño hemos vivido 
en nuestra propia carne, las terribles 
consecuencias de la imposición de la 
voluntad política de los vencedores para 
borrar de la historia a las víctimas, su 
memoria y su dolor, dejando impunes a 
los genocidas.

Nos duele El Salvador, porque 30 años 
después del Conflicto Armado que 
vivió El Salvador, sus heridas continúan 
abiertas. Las graves vulneraciones de 
derechos – a la Verdad, la Justicia y 
la Reparación- continúan impunes. Y 
esa impunidad que ha protegido a los 
perpetradores, ha condicionado la vida 
de la sociedad salvadoreña, enviándole 
un mensaje claro: la violación de los 
derechos humanos no tiene ningún 
coste; la violencia ejercida contra la 
población va a quedar impune. Se ha 
enquistado así la cultura de la violencia, 
de resolución violenta de los conflictos 
que tiene terribles consecuencias 
sociales, como estamos viendo hoy. Hoy, 
nos preocupa la degradación de la frágil 
democracia salvadoreña, y el riesgo de 
retrocesos en la democracia, la perdida 
de libertades, y las consecuencias 
represivas y de incremento de la 
violencia.

Por ello,  un conjunto de entidades 
nos organizamos para a unir esfuerzos 
y apoyos con la “Mesa por la paz, los 
derechos humanos y la erradicación de 
la violencia en El Salvador” se constituye 
para buscar complicidades y sinergias 
que, desde el trabajo común entre 
las organizaciones de Catalunya y El 
Salvador, nos permitan contribuir a la 
defensa de los derechos humanos en El 
Salvador y avanzar en la erradicación de 
todas las violencias, allá y aquí.

La Mesa quiere ser un espacio de 
dialogo, reflexión y de construcción 
de propuestas de acción, que incidan 
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en las instituciones internacionales, 
locales y municipales, con la voluntad 
de construir complicidades en favor 
de la Justicia Global des de la defensa 
de los derechos de las víctimas y 
supervivientes de las violencias.

La Mesa tiene el compromiso por una 
acción global y local que actúa en: 

- La defensa de los Derechos Humanos, 
que incluyen los derechos humanos de 
las mujeres a vivir vidas sin violencias 

- El reconocimiento de los derechos 
de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación, y la revocación de las 
políticas de Perdón y Olvido, que como 
ocurrió también en el Estado Español, 
han supuesto eliminar a las víctimas 
y sus derechos, de la escena política 
salvadoreña, manteniendo la impunidad 
de los victimarios. 

- El reconocimiento de las violencias 
sexuales ejercidas contra las mujeres 
durante el conflicto armado, como 
crímenes de guerra y violación de sus 
derechos humanos poniendo en marcha 
políticas específicas de reparación 
articuladas desde la perspectiva de 
género, aí como la denuncia sistemática 
de esos derechos que hoy pasa por 
la defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres 
salvadoreñas y la despenalización del 
aborto.

- Promover la cultura de la negociación, 
la mediación y la conciliación como 
herramientas fundamentales en la 

educación para la paz. La puesta en 
marcha de estos mecanismos de gestión 
de conflictos son imprescindibles para 
garantizar la transformación de un 
escenario conflictivo en un entorno de 
diálogo y consenso que permita una 
convivencia equilibrada y armónica.

- Apoyar y difundir el trabajo de las 
diferentes organizaciones civiles que 
están actuando en la defensa de los 
derechos humanos, y especialmente por 
la exigencia del derecho de las víctimas 
a la Verdad, la Justicia y la Reparación, 
reforzando su papel como agentes 
políticos clave para superar el déficit 
de derechos que todavía soportan las 
víctimas del conflicto armado de El 
Salvador.

- Por último, queremos impulsar a nivel 
internacional y local, conjuntamente 
con las organizaciones salvadoreñas 
que ya están trabajando, un modelo 
de Justicia Transicional i Restaurativa 
en El Salvador, que tenga como marco 
conceptual y programático los ODS2030, 
especialmente, el objetivo 16 enfocado 
a promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles.

En Barcelona el 29 de abril de 2022 
se constituye la Mesa por la paz, los 
derechos humanos y la erradicación de 
la violencia en El Salvador”.

Finaliza las Jornadas  recordando la 
sesión del día siguiente en el Ateneu 
de Fabricació de Gràcia con la sesión 
de Cine “Rompiendo silencios. La 
experiencia de Villa El Rosario” que 
cuenta con la participación de dos de los 
protagonistas del documental y de su 
director.

Se puede consultar toda la 
información y documentación 
sobre las Jornadas “Las heridas 
abiertas de El Salvador. Verdad, 
justicia y reparación” en la 
siguiente web:

https://www.huacalong.cat/
jornades-2022/

También se puede consultar 
el ciclo de conferencias previo 
a las Jornadas en el canal de 
youtube  de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona , así 
como el contenido de las Jornadas 
en el canal youtube de Casa 
América Cataluña. 

Cualquier documento e 
información complementaria al 
respecto se puede solicitar a l 
correo: info@huacalong.cat
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Última  sesión 
Sábado 30 / 18:30h / Ateneu de 
Fabricació de Gràcia

Relato: La sesión corresponde a la 
última actividad de las jornadas 
“Las heridas abiertas de El Salvador. 
Verdad, justicia y reparación” con la 
sesión de cine “Rompiendo silencios. 
La experiencia de Villa El Rosario” 
con la participación de dos de los 
protagonistas del documental y de los 
hechos de Villa El Rosario, Francisco 
Mena Sandoval   excapitán del ejército 
del Salvador y excomandante de la 
guerrilla salvadoreña del FMLN y 
Evelyn Romero, directora de la Red 
ciudadana de mujeres de Morazán, y la 
moderación de Jordi Oriola , periodista 
y director del documental.

La sesión comienza con unas breves 
palabras de Eduard Balsebre, presidente 
de Huacal, ong de solidaridad con El 
Salvador, que da la bienvenida a los y las 
asistentes que llenan la sala y presenta a 
los protagonistas de la velada Francisco 
Mena Sandoval, Evelyn Romero y Jordi 
Oriola. Este último, Jordi Oriola,  director 
del documental “Rompiendo silencios. 
La experiencia de Villa El Rosario (saber 
nombre definitivo)” presenta su proceso 
de gestación y elaboración así como 
resume su contenido antes de dar paso a 
su emisión.

La película relata un hecho de la historia 
moderna de El Salvador situado en uno 
de los años más importantes y trágicos, 
el año 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 del Salvador y de Honduras son 
las autoras de la matanza de más de 600 
personas a 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 tuvo lugar un hecho de paz en 
las montañas de Morazán.

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

“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, la gana 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.

Los dos protagonistas principales son 
el entonces capitán de las Fuerzas 
Armadas de El Salvador, Francisco Mena 
Sandoval que decide no ejecutar la 
orden de asesinar a todo los habitantes 
de la población incumpliendo las 
órdenes superiores recibidas y Evelin 
Romero, entonces una joven, hija de 
una de las familias acomodadas de 
Villa el Rosario y que se convierte en 
representante del pueblo y defensora de 
su vida.

La película destaca la visión humana y 
los valores de estas dos personas que 
el destino hizo coincidir en situaciones 
trágicas, pero también dibuja junto a 
sus voces, las miradas y reflexiones de 
diferentes habitantes de Villa el Rosario 
implicadas en esta situación, así como 
otros agentes activos de los hechos 
tanto desde el ejército, como desde 
la población civil o de la guerrilla, y 
entre ellos el capitán Marcelo Cruz, 
miembro del equipo médico de las 
fuerzas armadas o Miguel Ventura, 
evangelizador en Morazán.

“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” Trinidad 
Orellana.

Una vez finalizada su emisión se sucede 
un interesante, apasionante y sugestivo 
debate entre los y las asistentes que con 
múltiples preguntas ayudan a desgranar 
otros aspectos menos conocidos de los 
hechos de Villa Rosario de la mano y la 
voz de sus protagonistas, Evelyn Romero 
y Francisco Mena Sandoval. 

Finalmente, Jordi Oriola y Eduard 
Balsebre  proceden al cierre de las 
Jornadas agradeciendo la activa 
participación de las decenas de personas 
que han pasado por las Jornadas estos 
cinco días.
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