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PRESENTACIÓN

Memoria histórica: verdad y justicia
 

El Salvador  mantiene la justicia pendiente sobre hechos acaeci-
dos alrededor de nuestra guerra civil. Esta justicia pasa por el 
conocer la verdad, pero es al mismo tiempo un modo de hacer 

justicia, puesto que quienes sufrieron la persecusión, las graves viola-
ciones de derechos humanos y los sobrevivientes de las atrocidades 
del pasado, tienen la oportunidad de hacer oir su voz, decir su palabra 
y contar su historia como parte del proceso mismo de reconciliación 
personal, social e histórica. 
	 Cerca	de	alcanzar	el	cuarto	de	siglo	de	la	finalización	de	nues-
tra guerra civil, se va haciendo cada vez más clara la conciencia de la 
necesidad de reconstruir la memoria histórica sobre nuestro pasado. 
Innumerables personas quieren vertir su testimonio sobre lo que pasó, 
o comienzan a indagar sobre algún familiar desaparecido y quieren sa-
ber por qué pasó. Grupos de jóvenes que algunas veces escuchan estas 
historias suele reaccionar con asombro diciendo “¿de verdad esto es lo 
que pasó? 
 Con este primer título, el Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, inicia una serie de 
publicaciones sobre Memoria Histórica, convencidos de su necesidad, 
de modo que las nuevas generaciones ni desconozcan ni olviden lo que 
pasó, su urgencia, porque muchos de nuestros problemas y taras socia-
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les presentes dependen de ese pasado no reconocido, y su pertinencia 
para poder realizar la justicia en nuestro país. 
 Esta justicia no puede ser vindicativa ni punitiva. Muchas veces 
se malentiende indebidamente la impunidad como si se tratara de la au-
sencia de castigo. La impunidad es efectivamente la ausencia de justicia, 
pero no de la justicia retributiva clásica que prioriza la imposición del 
castigo olvidando la necesidad de la reparación y la recuperación de las 
víctimas. 
 La justicia, como se suele insistir tanto en el Antiguo Testa-
mento por medio del término rib, no trata tanto de buscar el castigo 
por la falta acontecida. Se trata de una preocupación fundamental so-
bre cómo reestablecer la justica en relación con el otro, con los demás, 
en la comunidad. No se trata de condenar, sino de asumir responsa-
bilidades y a partir de ello reconstruir las relaciones desajustadas, para 
convertirlas en relaciones justas. Debe por tanto aportarse los medios 
fundamentales para que los agravios sean resarcidos, las heridas sana-
das y la reparación completa. 
 Esta serie de Memoria Histórica que ahora comenzamos reco-
ge testimonios en primera persona, intentando reconstruir la historia, 
concediendo la voz a los sobrevivientes que con mucha esperanza ven 
hacia el futuro sin olvidar el pasado intentando reconciliarse con la 
historia. 

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroameri-
cana “José Simeón Cañas”

IDHUCA
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PRÓLOGO
 

La grave situación política que atravesaba el país durante la época 
de 1970 junto a la inestabilidad económica-social y los cons-
tantes abusos que se cometían diariamente en muchos centros 

laborales empujó a la población tanto de las zonas urbanas como ru-
rales del país a salir a las calles y manifestarse exigiendo sus derechos, 
práctica que no siempre terminaba de la mejor manera por ser sujetos 
de represión estatal.
 La represión sufrida por los sectores obreros, estudiantil, sindi-
cal, campesino y población civil en general alcanzó niveles preocupan-
tes cuando esta se convertía en el escenario predilecto para el cometi-
miento de graves violaciones a Derechos Humanos como la masacre 
de los estudiantes universitarios el 30 de julio de 1975.
 “La población de El Salvador se encontraba en guerra civil desde 1981, 
aunque se había mantenido un estado de confrontación pre-bélica desde 1972, cuan-
do las fuerzas en el poder abortaron con fraude y sangre la victoria conseguida en las 
urnas electorales por una coalición popular opositora”1. 
 Además de contar con una situación socio-económica injusta, 
en El Salvador al igual que en otros países latinoamericanos, las fuerzas 
militares	implantaron	y	afianzaron	por	un	cierto	periodo	un	régimen	
totalitario y vertical que propició la situación de guerra vivida en el país; 
ésta	se	extendió	hasta	el	primer	mes	de	1992	culminando	con	la	firma	
de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno-militares y el FMLN el 16 de 

1 Hernández-Pico, 1973, citado en Martín-Baró, 1989. “Los medios de comunicación masiva y la opinión 
pública en El Salvador de 1979 a 1989” artículo, Revista ECA, San Salvador, El Salvador.
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enero en el Castillo de Chapultepec, México.
 “Aún Luchamos” cuenta desde la voz de 50 sobrevivientes el 
desarrollo	del	conflicto	armado	y	cómo	este	afectó	al	pequeño	muni-
cipio de Arcatao, que se encuentra en la zona nororiental del depar-
tamento de Chalatenango, cada una de estas personas relatan desde 
sus propias vivencias la represión sufrida desde la segunda mitad de la 
década	de	los	70	hasta	el	fin	de	la	guerra.
 El libro testimonial “Aún Luchamos” es el resultado de un pro-
ceso de documentación con una duración de dos años, iniciando en 
noviembre de 2013, coordinado por el Instituto de Derechos Huma-
nos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, IDHU-
CA, con el apoyo en los primeros 10 meses del Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Washington, UWCHR, con quienes se 
realizó la toma de testimonios de los 50 participantes en el proyecto.
 “Aún luchamos” se divide en 5 capítulos que van formando 
el	hilo	conductor	del	conflicto	en	Arcatao.	Pasando	en	un	primer	mo-
mento por la represión a los pobladores que permitió su organización; 
luego adentrarse en los cerros y montañas del municipio y los aleda-
ños mientras huían del operativo militar conocido como “Guinda de 
mayo” que afectó en 1982 a la zona nororiental de Chalatenango; pos-
teriormente conoceremos el operativo “Desembarco” para luego co-
menzar a reconstruir el pueblo y el inicio de la repoblación de todas las 
personas	que	huyeron	del	accionar	militar;	finalmente	los	testimonios	
nos contarán cuáles eran y siguen siendo sus reacciones y expectativas 
tras	el	fin	del	conflicto	armado	en	enero	de	1992.
 Así mismo, el diseño del libro nos permitirá conocer a cada una 
de las 50 personas que nos comparten sus experiencias separando cada 
intervención con una pequeña ilustración referente al título de cada 
capítulo, además de disfrutar de un poema escrito por Roberto Deras, 
filósofo	 y	poeta	de	 la	UCA,	ubicando	cada	 fragmento	del	poema	al	
final	de	cada	capítulo.	
 Cada testimonio nos transporta a Arcatao, a convertirnos en 
compañeros de “guindas” y batallas de sus habitantes, a sufrir juntos 
torturas y desplazamientos pero también la alegría de la vida, de inhalar 
y exhalar una vez más el aire que fácilmente se escapa tras la explosión 
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de una bomba de 500 libras a unos cuantos metros de distancia, a 
formar parte de la organización campesina y exigir nuestros derechos 
laborales en las haciendas cafetaleras, a cruzar juntos el río Sumpul 
tras casi ahogarnos en él mientras tratamos de evitar los disparos y a 
compartir un momento más junto a nuestros padres, hijos e hijas, her-
manos y hermanas y a aquellas personas que lograron sobrevivir a la 
guerra y a cada mañana reanimarnos con la fuerza de seguir luchando 
por nuestras familias, por nuestro país, pero además por nosotros mis-
mos. 
 Invito entonces a disfrutar la lectura, pero sobre todo a familia-
rizarnos y formar parte de la historia de Arcatao y tener claro que aún 
luchamos por no dejar olvidada la historia de nuestros pueblos y seguir 
en la constante búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación como 
elementos clave de una verdadera reconciliación nacional.

Keny Sibrián. 
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Capítulo I

 Represión y organización
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Durante los años previos a 
la guerra la inmensa ma-
yoría de los pobladores 

de Arcatao eran campesinos que 
se dedicaban y aún se dedican a la 
agricultura como principal modo 
de vida, bajo la lógica de subsis-
tencia. Los hombres en su mayo-
ría, cultivaban maíz, frijol, maicillo 
y en algunos casos árboles fruta-
les que tras la cosecha, sus frutos 
eran consumidos por los mismos 
productores y un pequeño ex-
cedente era comecializado para 
obtener otros alimentos como 
sal o azúcar, así como vestimenta, 
educación en algunos casos, vi-
vienda y otros gastos particulares.
 Además, algunas fami-
lias complementaban sus in-

gresos a través de la crianza 
de animales domésticos, cer-
dos y aves o algunos incluso 
manteniendo algunos bovinos.
 Como en la mayoría de 
los municipios de la zona orien-
tal de Chalatenango, en Arcatao 
existe una vida religiosa intensa 
que respondía a la doctrina libe-
ral de la Iglesia Católica, factor 
que llevó a muchas personas a 
que iniciaran a formar parte de 
grupos religiosos organizados.
 Al inicio de la represión 
en Arcatao a mediados de los años 
70, los campesinos crearon comu-
nidades	 de	 fe	 y	 reflexión	bíblica,	
que denominaron Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBES)1.
1 Pequeños grupos religiosos de signo católico for-
mados en los barrios marginales de las ciudades y 
en las zonas campesinas pobres de América Latina, 

Comal improvisado utilizado durante las exhumaciones en el can-
tón Los Filos entre mayo y junio 2014.
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 Estas comunidades no 
se	 limitaron	 a	 la	 reflexión	 sobre	
las enseñanzas bíblicas y su apli-
cación teórica a la situación del 
campesinado salvadoreño, sino 
que crearon una organización 
social que les permitía vivir la 
nueva fe en la práctica cotidiana.
 Los campesinos de esta 
zona de Chalatenango se inte-
graron a la Unión de Trabajado-
res del Campo (UTC), una de las 
organizaciones campesinas que 
formó parte del Bloque Popular 
Revolucionario, organización de 
masas de las Fuerzas Populares 
de Liberación Farabundo Mar-
tí (FPL). Con el desarrollo del 
conflicto,	 la	organización	política	
tomó protagonismo en la cons-
trucción de la conciencia revo-
lucionaria o de subversión del 
orden social dominante, pero la 
doctrina católica, en su modalidad 
de opción preferencial por los po-
bres, continuó teniendo inciden-
cia en los campesinos de Arcatao.
 No se puede ignorar que 
este municipio fue duramente 

dedicados a la lectura de la Biblia, oración, ayuda 
pastoral a los pobres y en muchos casos también 
a la acción política. Integradas por quince a veinte 
personas entre sacerdotes, monjas y laicos. Estas 
comunidades surgieron en algunos países de Amé-
rica Latina, como Brasil, Perú, El Salvador, Nicara-
gua y Chile, a partir de los años 60, en el curso 
de las dictaduras militares. La mayor parte de estas 
comunidades está fuertemente impregnada por la 
teología de la liberación y asumió roles de mucha 
importancia en la resistencia contra los gobiernos 
de facto y en la defensa de los derechos humanos.

golpeado	por	el	conflicto	armado	
y que éste representó un cambio 
inevitable en el modo de vida, 
relaciones interpersonales y co-
munitarias de los pobladores tan-
to del casco urbano, como entre 
quienes poblaban, o aún lo hacen, 
las zonas rurales de este municipio 
y los aledaños. Hablamos de Nue-
va Trinidad, Nombre de Jesús, 
San José Las Flores, San Anto-
nio Los Ranchos y comunidades 
más conocidas como La Ignacio 
Ellacuría o Guancora y Guarjila2.

ROSA RIVERA
Después que pasó la guerra del 
69 dejaron un puesto militar en el 
cantón Quipure, que se decía que 
era para reguardecer la frontera. 
Por si los hondureños entraban, 
que no pudieran entrar a El Sal-
vador.
	 Ya	 a	 finales	 del	 74	 fue	
cuando ya se le dio un giro dife-
rente a la iglesia y empezamos ya 
a salir a las demás comunidades 
como celebradores de la palabra 
orientados desde la iglesia, tam-
bién formamos una directiva.
 Yo me recuerdo que for-
mé parte de esta directiva el 24 de 
junio de 1974. Sin saber por qué 
ni para qué, ya empezábamos a ir 
2 Basado en el artículo Conflicto social y cambio cul-
tural en una comunidad rural de Chalatenango El 
Salvador 1970-2003.
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a unas reuniones. Allí se nos fue 
diciendo que había que luchar, 
que era necesario organizarnos 
y unirnos para reclamar nuestros 
derechos que eran negados.

TRINIDAD PARADA
Yo digo que lo que llevó más a la 
población fue la pobreza. Mirába-
mos a los ricos, que nos miraban 
como basura a los pobres.
 Si usted iba a las cortas de 
café, no le medían el café como 
debía de ser, sino que ahí le esta-
ban robando; le daban tortillas y 
en veces frijoles chucos. Allí fue el 
movimiento ya de gente que quiso 
ver un mundo mejor  pero para 
todos: una casa digna, un ambien-
te en el que todos fuéramos igua-
les... 

EDITH DUBÓN
Según nos ha contado mi mamá, 
ella tenía reuniones clandestinas 

con los de la UTC. Ella se reunía 
por aquí por la quebrada El Man-
go Seco, junto con un grupito 
como Facundo Guardado, Neto 
Escalante; compañeros de escuela 
de ella.
 Creo que los guardias se 
dieron cuenta, porque un día em-
pezamos a ir a dormir al monte de 
la casa. Salíamos como a las nue-
ve de la noche y llegábamos a las 
cuatro de la mañana. Sólo a dor-
mir al monte íbamos.
 Yo no sé cuál era el objeti-
vo de ellos, el miedo era que llega-
ran en la noche a sacarnos, pienso 
yo. Entonces, así pasamos varios 
meses, íbamos a dormir y regre-
sábamos, nosotras estábamos chi-
quitas. Íbamos detrás de mi mamá 
y de mi papá. Hasta que un día, no 
sé por qué, nos fuimos para aquí, 
para Los Echeverría, caminando 
para Zazalapa, Honduras. Ahí 
tenía una amiga mi mamá, nos 
fuimos a estar… No recuerdo si 
ocho días, quince días o un mes, 
no me recuerdo, y regresamos a la 
casa.
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Camino hacia el “Amate de 
los novios”, Arcatao, Chala-
tenango.
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MARGARITA SERRANO
Ya no teníamos tierra para traba-
jar, cada día era más difícil para 
comprar la canasta básica y el que 
no trabaja, no es profesional.
 Claro solo de trabajar la 
tierra tampoco no se tiene una 
vida bien difícil verdad, entonces 
yo creo que fue el factor que nos 
llevó a organizarnos verdad… Ya 
que cuando se iban a las cortas de 
café también lo explotaban a uno 
tanto, que una tortilla que le da-
ban, como que si era una mascota 
verdad, con frijoles allí no más, y 
hasta ratones muertos en los frijo-
les que salían allí entonces.
 Y ellos cada vez hacién-
dose más ricos, y nosotros aguan-
tando frio, aguantando hambre, 
qué sé yo y comiendo una comida  
que no era digna verdad, entonces 
yo creo que todo eso nos llevó a 
organizarnos para que esas cosas 
cambiaran verdad.

HELIA RIVERA
Vimos la necesidad de que era im-
portante organizarnos en la Unión 
de Trabajadores del Campo, UTC 

y empezamos a salir a algunas ma-
nifestaciones, a diferentes lugares.
 En el caso de allá, de San 
Salvador la primera manifestación 
que yo participé fue… después de 
la masacre del 30 de julio… la de 
los estudiantes, de los estudiantes 
universitarios que asesinaron.
 Yo fui como en octubre, 
ya después a esta primera marcha 
adonde fue, Fernando Bonilla, 
también, fue a esta marcha y mi 
esposo y muchos más que tam-
bién participaron, fuimos a esta 
marcha y pues a mí me gustó, 
también, porque era repudiando 
esa masacre en el 75, no recuerdo 
qué fecha tan exacta, pero que sí 
fuimos a esta marcha, y eso fue lo 
que nos llevó a ir paso a paso a 
concientizarnos de que era impor-
tante la lucha aquí en El Salvador, 
por lo que nosotros vivíamos: la 
explotación.

FERNANDO BONILLA
Ya en el setenta y seis cumple años 
la Masacre de Estudiantes, yo fui 
a esa manifestación a San Salva-
dor, tuve la dicha de andar allí, 
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tenían y en medio de los dedos ti-
raron el lazo y me colgaron, uno 
queda como avioncito así verdad, 
tipo avioncito y después se col-
gaba un guardia de mis pies para 
que se me estirarán los brazos, 
uno siente que como que si se le 
destraban.
 Después viene un guar-
dia y como uno está colgado tipo 
avioncito, nos pusieron unos fusi-
les en medio de los brazos y la es-
palda, después viene otro guardia 
y se siente al lado y dice: “Yo no 
me gusta torturar, yo no torturo, dijo”, 
lo que hacía era que andaba dos 
guías eléctricas y las chocaba para 
sacar chispas, verdad, y esas me 
las ponía en los brazos y en el pe-
cho, estando colgado.
 Yo quizás ya no contaba 
con vida, porque como uno esta-
ba boca abajo, goteaba sudor de 
aquí de la nariz, así, como des-
hidratándome, quedó completa-
mente mojado la parte del suelo, 
después cuando me bajaron caí 
como un puño de huesos al suelo 
de un solo golpe, porque no an-
dan con lástima de decir lo vamos 
a bajar con cuidadito, de una vez, 
hacia abajo.
 Después me dice un guar-
dia porque entre unos y otros, hay 
unos más buenos que otros me 

había bastante gente. Al regresar 
de esa manifestación fuí captura-
do por la Guardia Nacional, sufrí 
torturas fui capturado, aquí estuve 
preso en este pueblo, en Arcatao. 
Pero	por	fin	salí	verdad,	eh,	al	año	
cumplido que fue en el setenta y 
siete volví a caer preso.
 Capturaron a cuatro pero 
una compañera logró irse y nos 
trajeron aquí para la comandancia 
de la Guardia, frente al convento 
de Arcatao. Estando en la coman-
dancia nos tuvieron amarrados, 
manos atrás y empezaron a traer 
más gente, al rato éramos diecio-
cho ya por todos los que habían 
capturado.
 Allí nos sometieron a 
tortura, a varios compañeros, les 
pusieron una capucha con cal y lo 
tiran embrocado3 y de ahí se montan4 
dos guardias, uno en la espalda y  
el otro en la cadera, lo zangolotean5, 
ni puja uno porqué cómo, se esca-
pa a ahogar con la cal en la cara, 
eso es lo que le pusieron  a los  
compañeros.
 A mí lo que hicieron fue 
colgarme de los dedos pulgares, 
porque yo estaba sirviendo de es-
colta con los compas, o sea que 
era contrario al Gobierno.
 Con las manos atrás me 
3 Acostado con la boca hacia abajo.
4 Suben.
5 Sacudir. Mover violentamente de un lado a otro.
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dice: “sentate aquí, ahí hay una cama 
tijera, sentate aquí” me dijo. Viene 
otro guardia y me dice: “bueno y 
quién te ha sentado ahí”, me pegó 
una pescozada6, unas patadas, “aquí 
sentate” me dijo; en el suelo.
 Allí sufrimos palizas, cu-
latazos, patadas, insultos; después 
que nos torturaron nos pasaron 
a la cárcel que está aquí en la Al-
caldía, ahí era la cárcel, ahí estuve 
todo ese día, ahí dormimos; bue-
no yo ahí dormí, en la noche ahí 
dormimos todos.
 Todos medio golpeados o 
bien golpeados. Los que estaban 
más buenos les daban de comer a 
los otros no, yo no podía comer, 
yo no podía agarrar tortillas con 
las manos, otros nos daban en la 
boca.
 Después llegó una pareja 
de guardias y me sacaron, había 
una prensa de leña ahí enfrente del 
atrio de la iglesia de palos gruesos, 
me consiguieron un hacha en una 
casa y me dijeron “Tené esta hacha y 
vas a hender7 toda esa leña”, me dije-
ron  que partiera toda esa madera 
que estaba ahí, trozos gruesos, y la 
hendiera.
 Realmente yo no podía ni 
levantar el hacha porque los bra-
zos y de los dedos gordos así los 

6 Puñetazo.
7 Cortar.

grandes dedos, morados, pelados, 
yo me sentí en ese momento que 
no podía hacer esa tarea, yo no 
puedo hacer esto.
 En ese momento se esta-
ban formando los soldados ahí y 
me dijeron: “mirá, ¿Querés comer?”, 
me dijeron, sí les dije yo,  me die-
ron comida y me perdonaron, 
después que comí me fui para 
donde el comandante local.
 Yo le dije “no puedo hender 
esa madera, porque yo cómo estoy de los 
dedos de aquí, de la espalda, yo me co-
braron” le dije, entonces me dijo: 
“Andate, pero eso sí, vamos a ser ami-
gos de aquí en adelante”, me dijo; “sí 
hombre” le dije yo sí, y me libera-
ron, no me volví a asomar a este 
pueblo, desde ese momento ya no 
vine.
 Los demás compañeros 
unos están vivos, otros murieron 
en la guerra. Aquí tenemos a la 
compañera Rosa que fue una que 
capturaron, Feles Castro, aquí ha-
bían otros de Chupamiel, otros 
murieron, otros se fueron para 
Honduras, otros todavía están vi-
vos, otros ya no.
 Al siguiente año, 1977 
volví a caer preso y que me tortu-
raran.
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ROSA RIVERA
Entonces yo recuerdo que varias 
ocasiones militarizaron el cantón, 
nos capturaron a mucha gente, in-
cluso habían capturado a mi her-
mano.
 Íbamos nosotras las mu-
jeres a reclamarlo, y recuerdo que 
una vez que habían capturado a 
tres, era a 
mi hermano 
Celestino, y 
no recuerdo 
a los otros 
dos; fuimos 
a pedir que 
los soltaran 
Élida, Emi-
lia y yo a la 
comandan-
cia recla-
mándoles que nos entregaran a las 
personas.
 Entonces el ejército nos 
dijo que era el teniente Gallego 
Peña quien los tenía allí, que ya los 
iban a soltar. Solo querían que les 
rajaran un poco de leña. “¡Váyanse 
que ya van a regresar!”
 Entonces cuando íbamos 

de regreso yo sentía que me de-
cían algo: “¡no vayas por ese camino!” 
Yo me escucho a mi misma, de las 
cosas que voy percibiendo. 
 Entonces yo sentía que 
me decían: “no se vayan por ahí”. 
Yo en los días que iba a clases co-
nocía varios caminitos por todos 
esos lugares, yo me sabía bien; en-
tonces les dije: “no nos vamos a ir por 
el camino, solo perdámonos un poquito 
por las casas, nos vamos a ir por esta 
quebradita”.
 Y tras de que nosotros 
nos fuimos, ya estaba formando 

grupos para-
militares de 
ORDEN8.
 L l e g a -
ron los de 
ORDEN a 
la coman-
dancia y le 
dijeron al 
teniente que 
para qué nos 
había dejado 

ir. “¡Ellas son las principales que an-
dan en reuniones; no las hubiese dejado 
ir!” Entonces mandó dos parejas 
de soldados que nos fueran a al-
canzar, para que nos regresaran, y 
8 Organización Democrática Nacionalista creada en 
1961 y desmantelada ofi cialmente en 1979 aunque 
siguió en operaciones durante la década de los 80. 
Creado para vigilar a las poblaciones campesinas. 
Instrumento del ejército salvadoreño para recoger 
inteligencia,. Además se les atribuye trabajo de con-
tra insurgencia y crímenes de lesa humanidad.

A varios compañeros, les pu-
sieron una capucha con cal y 
lo tiran embrocado y de ahí se 
montan dos guardias, uno en la 
espalda y  el otro en la cadera, 
lo zangolotean, ni puja uno por-
qué cómo, se escapa a ahogar 
con la cal en la cara, eso es lo 
que le pusieron  a los  compa-
ñeros.
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Ingeniero Israel Ticas exhu-
mando 7 cuerpos en Los Fi-
los. 23 de mayo 2014.
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no nos alcanzaron, porque noso-
tras nos fuimos por otro lado.
 Así nos obligaron a salir 
de aquí. Nosotros salimos en el 
77, dejamos abandonado el case-
río por la represión.

CELSO LÓPEZ
El caso mío sucedió cuando me 
llevaron los del ejército. Yo esta-
ba aliñando9 un tunco10 ese día pero 
quizás el problema fue porque yo 
nunca podía agarrar el tunco en 
una casa aquí en el centro de Ar-
catao. Vine yo y tenía una mi pis-
tolita veintidós (calibre), le tiré un 
balazo.
 Ya así, ya cayó y ya me lo 
llevé y salgo para la casa a aliñarlo. 
Al rato ya que lo había aliñado ya 
llegaron, “¿Qué andan haciendo?”, 
les pregunté, “a traerte venimos y que 
no es más”. Pues, ya me amarraron 
y ya allí empiezan a registrarme 
todito, y de allí ya me llevaron, me 
quitaron todo lo que andaba, me 
llevaron para el cuartel que tenían 
allí en Patamera, cerca de donde 
yo vivía.
9 Destazando.
10 Cerdo.

 Allí me tuvieron en la co-
mandancia que tienen, ya me aga-
rran a restregarme contra el suelo, 
hasta que me pelaron la cara para 
que no me  conocieran toda la 
gente quizás.
 Pues de allí ya me llevaron 
para Nombre de Jesús, ya bajamos 
oscureciendo casi. Ya allá por la 
orilla del río Lempa decían: “¿por 
qué no tiramos a este hijueputa aquí en 
este rio?” decían; de allí le dijo otro: 
“n’ombre ya llévemelo para el cuartel 
allá”. Allá me llevaron al carro y se 
fueron para el cuartel de la Guar-
dia en Sensuntepeque, Cabañas. 
Allí me tuvieron unos días, en la 
bartolina.
 Todos los días me tiraban 
un baldazo de agua. Me dijo un 
cabo: “va a venir un sargento que es 
bravo, ese baña a todos los presos que 
están aquí todos los días para que no 
duerman” me dijo. A los varios días 
ya me sacaron de allí.
 Me vinieron a recibir los 
de la Guardia desde San Salvador, 
allí me tuvieron otros días pero 
allí encadenado de los pies y de 
las	 manos	 como	 crucifi	cado,	 allí	
sólo con los ojos bien vendados 
pasaba. 
 Allí no podía salir, ni mi-
rar,  ni nada, sólo se oían los que-
jidos de la gente que golpeaban se 
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quedaba aquella gente allí murién-
dose.
 Al rato ya entraba un ca-
rretón  a sacarlo a uno, se lo lle-
vaban y como uno no miraba se 
sentía que sonaba las cadenas de 
otra gente que estaba allí a la par 
de uno. Un día le pregunté a uno: 
“¿De dónde viene usted, de donde lo 
han traído?”; “de aquí del Paisnal”, 
me dijo. “Puta”, le dije yo.  “¿Y por 
qué?”; “que nos hemos robado un fúsil, 
dicen”, me dijo.
 Grandes patadas que reci-
bimos por eso, por estar platican-
do. Se pasó eso y ya allí no podía 
platicar uno porque nos pegaban. 
En silencio todos allí. Ya no supe 
cuantos días pasaron como ven-
dado todos los días, lo mismo son 
para uno, día y  noche.
 Pasamos varios días y de 
allí nos sacaron para que nos reci-
biera la policía. Allá nos llevaron 
también a una bartolina. Cuando 
entré, en la grada me dijeron  “no 
hombre no te afl ijás, si de aquí vas a 
salir”.
 Yo bien alegre, a dormir 
llegué en la bartolina allí. Pues ya 
cuando desperté una botella con 
café había, bien tibio estaba y 
como no había comido yo lo sentí 
rico aquel café.
 Al rato llegaron otra vez a 

sacarme y empiezan: “hoy nos vas 
a decir qué es lo que hacías vos”, y yo: 
“qué voy a hacer yo”  decía,  “no si 
ustedes eran los que hacían allá cosas”, 
me decían “¿Y qué hacés?”. Y uno 
que ni sabe nada porque yo sin 
poder leer ni escribir.
 Ellos renegando, allí me 
golpeaban, me halaban del cuello, 
me ponían la pistola en la cabeza. 
Por  lo frío sentía como si era un 
cuchillo también, porque se sentía 
angosto, lo otro por lo ancho se 
sentía como que era el cañón de 
un fusil o pistola.
 Lo golpeaban todo a uno 
y lo empezaban a hacer tantísimas 
preguntas porque decían que de 
aquí había un don Neto que había 
ido a Cuba, “que no sé qué” decían, 
“esos es lo que está truchando a ustedes” 
decían.
 “Ese es líder que tienen” de-
cían, y el hombre (don Neto) pues 
él platicaba que “era bonito” decía 
de Cuba.
 Después llevaban algún 
otro y decían, “en una manifestación” 
decían. Allí los agarraron a ellos y 
los torturaban también.
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ROSA RIVERA LÓPEZ
Cuando yo tenía dos años de vida 
mataron a mis dos abuelas las ma-
taron juntas. Fueron los guardias, 
las mataron en una casa, tortura-
das.
 Las llegaron a buscar por-
que mi papá y mis tías eran de las 
personas organizadas y los guar-
dias les dijeron “ustedes son guerrille-
ras y así es que dígannos a dónde están 
sus familias, sus hijos. ¿Dónde están? 
¿Por qué se han quedado solas?”. Des-
pués de eso las torturaron.
 Una muerte cruel que les 
dieron. A una abuela quizás la vio-
laron porque en las exhumacio-
nes salió que no tenía blúmer, mi 
mamá dice que a mi abuela nunca 
le faltaba el blúmer, se vio tam-
bién que les quitaron los cachetes11 
y todo eso. Las pelaron bien de la 
cara. A la otra abuela la sentaron 
en una estaca. Fue una muerte 
bien… tremenda.

ESPERANZA ORTEGA
Nos fuimos de la casa en el ochen-
ta; después de la muerte de Mon-
señor Romero. Desde antes había 
una represión pesada pero, se de-
sató más la represión después de 
la muerte de Monseñor; ya no res-
petaba el ejército, no respetaba a 
11  Mejilla, especialmente cuando es abultada.

Miguel Vásquez S.J.
Párroco de Arcatao.
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las mujeres, a los ancianos, enton-
ces, nos vimos obligados a desalo-
jar nuestros hogares de origen y 
buscar las alturas12.
 La represión estaba desde 
antes del ochenta había un puesto 
militar en Patamera, del municipio 
Nombre de Jesús y que al siguien-
te día iban a pasar;  decían que la 
gente que hallaran la iban a matar, 
fuera quien fuera.
 Nos sacaron de esa parte, 
nos fuimos para estas alturas. Del 
Chupamiel, Portillo, La Cañada, 
toda esa gente, la sacaron, toda 
esta gente nos dio posada, acá 
toda la gente que estaba organi-
zada, esa misma tarde les avisaron 
que desalojaran los lugares por-
que estaba la cosa bien fea. 
 Esa tarde, el siguiente día, 
se sacó a gente del municipio de 
Nueva Trinidad, de el municipio 
de Arcatao, porque aquí, ya había 
bastante organización, casi en to-
dos los cantones y caseríos esta-
ban organizados, ya era el delito, 
ser organizado, era delito decir 
“tengo hambre”, “quiero un techo”, 
“quiero agua” ese fue el delito y por 
eso nos reprimían.

12 Montañas.

PEDRO
Yo me organicé, en la UTC y ha-
cíamos reuniones en los montes, 
porque era prohibido por la Fuer-
za Armada que nosotros nos reu-
niéramos.
 Por ejemplo, antes llega-
ban los guardias a los valles de acá 
y preguntaban “¿y aquí quienes son 
de la UTC, no saben ustedes?”, “no 
aquí no se platica todavía de la UTC”, 
y entonces a cualquiera le pregun-
taban los guardias.
 Pero entonces no los ma-
taban sólo los regañaban y les 
daban sus palos13 o con el fusil les 
daban en el pecho, también les da-
ban patadas pero como nadie les 
decía nada se iban para otro va-
lle a preguntar quiénes eran de la 
UTC, ¿Y nosotros cómo íbamos a 
decir? ¡yo!
 Entre nosotros había un 
secretario general que convocaba 
la gente y nos íbamos a los mon-
tes, montes grandes dependiendo 
de la gente que íbamos conquis-
tando se iba haciendo más grande 
el grupo y más grande, sacaban 
13 Golpear.
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un	 secretario	 general,	 uno	 de	 fi	-
nanzas pero eran cinco del grupo: 
uno que tenía un cargo, otro de 
otro; ya yo después me pusieron 
de producción y había uno de, no 
me	 acuerdo	 como,	 de	 fi	nanzas	
otro de propaganda, sacaban, le 
llevaban boletines a las maletas y 
la llegaban a tirar en la noche en 
los valles.

MARDOQUEO MONGE
Dejábamos a los niños en las ca-
sas, siempre con la esposa de uno. 
En ese tiempo, decía uno, “a la 
mujer y la familia no le hacían nada, 
perseguían más a los hombres”.
 La Guardia lo seguían a 
uno más que todo y como tam-
bién habían paramilitares; empie-
za también a aparecer la famosa 
“mano blanca”, que era una señal 
que llegaban a ponerle a uno en 
la casa y le dejaban algunos pocos, 
algunos tres días y si no lo iban a 
desaparecer verdad.
 Una vez le ponían la 
mano blanca ahí en la pared o en 
la puerta de la casa, había que irse 
porque si no, ya no iba a amane-

cer.
 Yo creo que ellos quisie-
ron como acallar la voz, acallar 
ese protestar que tenía la gente, 
verdad, entonces la forma que 
usaron era la represión para poder 
callarle la voz a la población, ver-
dad.
 No buscamos la forma de 
defender la familia o irnos a otro 
país a trabajar, sino de unirnos a 
organizarnos más y trabajar por 
ratos porque no nos dejaban tra-
bajar, porque al concentrarnos en 
un sólo lugar las fuerzas del Go-
bierno como la Guardia, el Ejér-
cito, trataban de encontrarnos y 
empezaron a ir desarrollando una 
represión más fuerte.
 Llegaban a las casas a dar-
le fuego a las cocinas, al maíz, al 
frijol y lo amontonaban14 todo y a 
darle fuego a que uno no tuviera 
comida para llevarse.
 Lo que no quemaban, se 
lo llevaban, gallinas, vacas, todo 
entonces ya no teníamos qué co-
mer.

14 Poner unas cosas sobre otras de manera desor-
denada o descuidada, formando un montón.
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Testimonio de la tierra
  Roberto Deras

Al pueblo de Arcatao, Chalatenango 

Estrellas:
Vosotras sois la luz.

La tierra una cueva tenebrosa sin linterna
y yo tan sólo sangre,

sangre,
sangre…

León Felipe

I

El agua se desliza súbitamente,
mientras sus dedos resuenan en el choque con las rocas.

Un sol a media asta observa:
el universo verde que le rodea se rehúsa a estar impávido.

No amanece. 
Los días son aciagos, los años fueron aciagos. 

En el cemento 
están todavía los gritos, la ropa vieja y los colores desteñidos.

El llanto y el sudor lavan el suelo, lo despintan,
queda sólo la ruta de un camino cubierto de sal. 

La tierra, a medias, reacciona.
La tierra y la fuerza del pasado tendrán que tomar el cielo,

el llanto y la palabra...
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S                                                             egún el mapa de masacres 
cometidas por el Ejército1, la 
Guinda de Mayo de 1982 fe-

chada del 27 de mayo al 9 de junio 
fue el segundo operativo más san-
griento llevado a cabo en Chalate-
nango; se estima que alrededor de 
236 personas fallecieron durante 
el mismo y 38 de estas eran bebés 
menores de 3 años.
 Los responsables directos 
de esta masacre son los Batallones 
de Infantería de Reacción Inme-
diata, BIRI, Atlacatl, Belloso; los 
Destacamentos Militares DM-
1, DM2, DM-3, DM-4, DM-5 y 
DM-7; la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Bri-
1 Maiz, Equipo (2008), Contra el olvido y la impuni-
dad. Mapa de masacres de población civil cometidas 
por el Ejército, los Batallones de Infantería de Reac-
ción Inmediata (BIRI), la Guardia Nacional, la Policía 
de Hacienda, la Policía Nacional, ORDEN, las Defen-
sas Civiles y los Escuadrones de la Muerte entre los 
años 1974 y 1991.

gada; Caballería; Fuerza Aérea; 
Policía de Hacienda; Guardia Na-
cional; 2 Batallones Hondureños; 
Batallón Los Caibiles de Guate-
mala; Paramilitares de ORDEN y 
Defensa Civil. Haciendo un total 
de 14,000 efectivos y afectando a 
los municipios de Arcatao, Nue-
va Trinidad, San Isidro Labrador 
y San Antonio de la Cruz, todos 
pertenecientes a la zona nororien-
tal de Chalatenango.  
 Esta operación es sola-
mente superada por la masacre 
del río Sumpul en el caserío Las 
Aradas del cantón Yurique en el 
municipio de Ojos de Agua el 14 
de mayo de 1980, muriendo alre-
dedor de 600 personas.
 Tras este sangriento ope-

Río Sumpul. Tiene una longitud de 77 km y sirve de límite geo-
gráfico entre las repúblicas de El Salvador y Honduras.
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rativo en la zona nororiental de 
Chalatenango miles de familias 
huyeron hacia campamentos de 
refugiados en el municipio de Co-
lomoncagua del departamento de 
Intibucá, así como en el campa-
mento ubicado en Mesa Grande y 
La Virtud, todos pertenecientes a 
la República de Honduras.

ANTES

HERMELINDA FLORES.
En la noche del día anterior, nos 
avisaron que venían los operati-
vos, ya en la tarde siguiente nos 
avisaron que había que salir, que 
venían unos operativos y salimos 
a esconder algunas cosas y algunas 
otras que las carga uno; lo más ne-
cesario lo andaba cargando como 
ropita, alguna cobijita para los 
niños. Salimos así caminando de 
Patamera a Los Albertos, por ahí, 
un montón de caseríos y cantones 
para allá. 
 Estuvimos una noche 
en Los Albertos, pero sólo en la 
noche caminaba uno, en el día lo 
refugiaban debajo de los árboles 
o en un lugar donde no fueran a 
verlo a uno mientras se movía de 
arriba hacia abajo, porque llega-
ban los de ORDEN, nos podían 
ver ellos o algún avión, o “la avispi-
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dábamos de inmigrantes: días en 
una parte, días en otro, días en 
otro y así pasamos cerca de quin-
ce días en cada lugar, cerca de un 
mes en otros. En uno de esos lu-
gares estábamos cuando se vino el 
operativo de mayo, la guinda. Esa 
guinda fue la más seria que hubo 
en la guerra.
 Yo estaba descansando 
cuando me dijo el jefe: “usted se 
va a ir con la gente de población que 
está en Los Amates”. “Vaya, pués”, 
contesté, y se fueron por un lado 
y yo me fui por otro. Me fui para 
donde estaba la gente. Al llegar a 
Los Amates ya había mucha gen-
te, como dos mil personas. Y de 
camino estaba, cuando dijeron 
que yo era un forastero, y dijieron 
“llegó el hombre que estaba haciendo el 
turno”. “Bueno, aquí viene la tropa. 
No se vayan para ese lado”.
 Diciéndole a la gente que 
se fuera para donde iba la Fuerza 
Armada.

ROSA RIVERA RIVERA.
Ya habían pasado tres días en reu-
niones, porque estábamos organi-
zando cómo hacer en caso de un 

de 1970.

ta”, una avioneta nombrada de esa 
forma, así fue como llegamos a 
Los Amates, toda esa noche cami-
nando, llegamos casi amanecien-
do pasando el río Sumpul. 

FERNANDO BONILLA.
La invasión de mayo ya nosotros 
ya teníamos milicias clandestinas 
organizadas, ya había unidades 
ya militares, pelotones ya con al-
gunos, unas poquitas armitas. La 
invasión de mayo se dio en el 
ochenta y dos. En esa invasión 
se estrenó el batallón Atlacatl y 
el Belloso, fueron adiestrados en 
la Mosquitia, en Honduras, allá 
fueron preparados militarmente 
contra insurgentes, venían pre-
parados contra insurgencia, para 
ahí vinieron a estrenar aquí en el 
municipio de Arcatao, aquí fue el 
estreno de eso. 

EFRAÍN PERALTA .
Nosotros en la organización2 an-
2 Palabra con la que suele llamarse en Arcatao a 
los comandos guerrilleros de las Fuerzas Populares 
de la Liberación Farabundo Martí (FPL), organización 
política - militar surgida tras una división interna del 
Partido Comunista Salvadoreño (PCS) el 1 de abril 
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operativo, adónde íbamos a ir a 
llevar a la gente de masa3; era un 
plan que estábamos haciendo… 
Conociendo lugares en caso de 
que se dieran estos operativos y 
poniendo puntos céntricos, en 
caso de que comience aquí, nos 
vamos para este otro lado, si co-
mienza allá, nos vamos para este 
otro lado.
 Recuerdo que el último 
día dijimos: mañana vamos a des-
cansar para empezar a hacer ya 
como un plan operativo. Y yo te-
nía a mi hijo de cinco meses, Fre-
dy, y una señora, Mila, por eso a 
los compas les decía que no, que 
yo no podía participar por el niño.

MAURICIO DUBÓN.
Viene este Saúl, mi hermano, 
como él era el jefe de ese campa-
mento, a todos nos reunió y nos 
dijo: “miren, han detectado que viene 
un operativo fuerte para acá. ¿Qué ha-
cemos? Los he reunido para que  vea-
mos todos qué podemos hacer”. Todos 
estuvimos de acuerdo de que las 
mujeres con niños tiernos y la 
gente mayor la sacáramos para El 
Municipal Uno, que era de Sum-

3 Población civil

pul para acá. Para que no fueran 
a padecer y los que estábamos, 
un poco más jovenones, pudié-
ramos defendernos un poco más 
fácil.  
 Fue todo lo contrario, 
porque la gente la sacamos para 
allá, supuestamente defendién-
dolas, y a última hora viene el 
operativo y no se va para donde 
estábamos nosotros, sino adonde 
habíamos trasladado a la gente. 
Ahí fue donde vienen a hacer otra 
masacre ahí por el lado de Santa 
Anita, Los Amates. Una parte el 
río se los llevó y otras que las ma-
taron en el operativo.
 Después nos tocó que se 
fueran de regreso para donde es-
tábamos nosotros, para el cerro 
de Chichilco, ya en medio del ope-
rativo. Mucha gente murió.
 Tocó romper cerco. Así le 
llamaban, “cerco militar”. Andaban 
por el aire y por tierra. Entonces 
la gente de masas, como pudieron 
los armados, rompieron, para que 
pasara la gente de masas.
 Ahí iba a morir también 
mi mamá, porque se fueron allí 
por la parte de Nueva Trinidad 
para abajo, a salir a unos cantones 
que les llaman Teosinte, para el 
Barío y todo eso. A salir allá fue-
ron.
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 Allí murieron mucha gen-
te, ahogada del cansancio a medio 
día el calor. Como detrás de ellos 
iban disparándole y los helicópte-
ros también. A nosotros nos tocó 
venir de ese cerro Chichilco. Nos 
dijeron: “Aquí no hay otra”. Aquí 
nos orientaron, que había que ve-
nir a romper cerco.
 También para lograr pasar 
a esas personas. Nos tocó venir 
a nosotros ahí a pelear un rato, a 
romper cerco para que pasara la 
gente.

GEOVANNY DUBÓN.
Se presumía que el operativo no 
era para la zona esta de acá don-
de se dio, sino que era para donde 
nosotros estábamos, en la zona 2, 
en el sector de San José Las Flo-
res, Las Vueltas y todo eso. En-
tonces nos tocó sacar a las masas 
del cerro Chichilco, que estaban 
en la base. Las sacamos hasta la 
zona donde fue el operativo real-
mente.

TOMASA LÓPEZ.
Dijeron: “viene la invasión de mayo”. 
Nosotros salimos rumbo a Santa 
Anita, llegamos a los Amates, y en 
los Amates, allí había el montón 
de gente. Gente de  Radiola, gente 
de Cabañas, de todas partes. Era 
un gran gentío4 y allí no podía pasar 
nadie. Decíamos: “¿Y por qué será 
que no quiere pasar la gente?, ¿Por qué 
será?”. Y era que había la posta5  y 
decía que no caminara, que se re-
gresaran para atrás, verdad.
 Yo sinceramente no ati-
naba qué cosa era: si era ruido de 
helicóptero, gente llorando, tiro-
teos… era un solo rumor que no 
se entendía.
 Allí nosotros cargábamos 
con la cobijita, lográbamos tener 
aunque sea un puñito de harina, 
de azúcar, todavía en ese tiempo. 
Pero, en esa guinda que tuvimos, 
allí quedaron los tanates, allí uno 
pasaba encima de los tanates. Uno 
no hacía caso de levantar nada.
 Algunas gentes cargaban 
algún gallo, una gallina, algún 
caballito cargado, que todavía al-
gunas personas andaban con la 
esperanza de llegar a algún lugar 
y  hacer algún par de días allí, 
verdad. Pero, nada de eso, todito 
4 Número grande e indeterminado de personas con-
curridas en un sólo lugar.
5 Palabra referida a las personas que formaban un 
circuito de vigilancia en los alrededores de los terri-
torios controlados por la guerrilla.



Idhuca

37Aún luchamos

quedó.
 Yo andaba con mis hijos 
y con una señora que se nos ha-
bía pegado, ella era amiga mía y 
era sola. Corríamos nosotros, ahí 
no se apartaban cercos de piña, 
no apartábamos alambrados. Allí 
nada, pues. Solo corría y corría.

MARTA AGUIRRE.
Nosotros nos 
fuimos para 
El Portillo 
porque está 
más cerca del 
pueblo, nos 
fuimos para 
ahí, porque 
del pueblo ya 
empezaban a 
matar gente, 
la Guardia, 
los de OR-
DEN seña-
laban gente 
y las sacaban 
de las casas para matarla, por eso 
nos fuimos para allá nosotros.
 Entonces, ahí ya fue para 
agarrar lo de la Guinda de Mayo 
salimos de allí, de los tatús ya, ha-
bía gente que coordinaba, nos lle-

varon a rodar todo el tiempo du-
rante la Guinda de  Mayo, andar 
por las quebradas, por los montes, 
los niños con frío, con hambre, 
sin ropa, la ropa mojada, debajo 
del agua.
 Nosotros por este tiempo 
andábamos sufriendo, yo ni me 
acuerdo ya cuanto tiempo pasa-
mos… de ahí pues salimos para 
los lugares más cercanos donde 
habían casas, que tal vez no lle-
gaban las autoridades ahí, nos 

refugiábamos 
dos tres días 
de ahí de re-
greso a salir 
corriendo a 
chuña, o sea 
sin zapatos, 
con la ropa 
mojada, se 
nos acaba-
ron las torti-
llas, la comi-
da, aguantar 
hambre, sed 
y los aviones 
encima, los 

soldados detrás.

BERTA C.

Nos metieron 14 mil militares 
desde el Sumpul para acá. En 
la base militar que tenían en 
La Cañada cada 15 días ha-
cían el traslado, el relevo, y en 
helicóptero los venían a dejar 
y a llevárselos, pero ese día 
nosotros empezamos a sos-
pechar que no era cambio de 
relevo, porque muchos viajes 
habían hecho los helicópte-
ros, y cuando era relevo, sólo 
era un viaje,  esa vez hicieron 
14 viajes en 7 helicópteros.
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Yo me encontraba en El Jicarito, 
había bastante gente, estábamos 
ya preparadas que íbamos para 
un lugar que le dicen Los Amates 
y de repente, como a las tres de 
la tarde, se empieza a oír aquella 
gran balacera, también había gen-
te concentrada por el río Sumpul. 
Entonces, mucha gente murió allí, 
otros se ahogaron, otros heridos, 
pero baleados de todas formas.

GUINDA.

ROSA RIVERA. 
Ya cuando estuvimos en Patame-
ra fue cuando comenzó la Guinda 

de Mayo. Nos metieron 14 mil mi-
litares desde el Sumpul para acá. 
 En la base militar que te-
nían en La Cañada cada 15 días 
hacían el traslado, el relevo, y en 
helicóptero los venían a dejar y 
a llevarse, pero ese día nosotros 
empezamos a sospechar que no 
era cambio de relevo, porque mu-
chos viajes habían hecho los he-
licópteros, y cuando era relevo, 
sólo era un viaje,  esa vez hicieron 
14 viajes en 7 helicópteros.
 Yo tenía toda la ropita del 
niño sucia. Me había ido a lavar; 
allá estaba lavando y viendo pasar 
el montón de helicópteros; medio 

Masacre del Sumpul. Mural conmemorativo a la masacre suce-
dida en 1980 pintado en el Centro de Formación “Mártires del 
Sumpul”, Arcatao, Chalatenango.
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los lavé y me mandaron a llamar, 
que ya no siguiera lavando y que 
fuéramos a prepararnos para salir.
 Recuerdo que mi herma-
na estaba bien malita de salud, no 
podía caminar. La llevamos en un 
caballo. No alcanzamos a llegar a 
Los Amates y nos quedamos en 
Santa Anita. Estando en Santa 
Anita, ya en la mañana, ahí dor-
mimos
 Cuando pasamos el río 
Sumpul, nos pasamos en unas 
lanchitas, pero sólo habíamos pa-
sado cuando van los helicópteros, 
nos quedamos ahí tendidas en un 
montecito, después que pasó el 
helicóptero nos fuimos para Los 
Amates. Ahí había por lo menos 
unas dos mil personas ya con-
centradas; ya había gente de Los 
Anonos, Los Guillenes, Los Al-
tos, Los Ranchos, Las Flores, de 
muchas partes. Y nosotros que 
estamos llegando de esta zona; 
habían aliñado6 una chivita y les 
estaban dando carne, pero los pe-
dazos de carne eran. Yo recuerdo 
que me dieron un pedacito y lo fui 
a asar, ya en ese momento era la 
una de la tarde, y todos a formar 
para empezar a salir de Los Ama-
tes con rumbo a San Isidro, con 
el objetivo de pasar la calle con 
6 Acción y efecto de destazar un bovino o un porcino 
o cualquier otro animal con el fin de alimentarse de 
la carne de este.

la comunidad Ignacio Ellacuría y 
Guarjila. Pasar la calle y subir por 
el lado de entre medio del Roble a 
llegar al Gallinero.
 Y entonces decían: “apú-
rense, que somos bastantes y nos va a 
agarrar la noche”. Ellos nos volvían 
a decir así. De repente se rompió 
el fuego. Venía el ejército por tres 
direcciones. Venían bajando por 
el lado de San José Las Flores, por 
el lado de San Isidro y por el lado 
de Los Anonos, justamente por 
donde nosotros íbamos a pasar. 
En ese momento fue el desparpajo7 
de la gente. Mi hermana, que an-
dábamos en la bestia, ella agarró 
para el lado del lago, para la llena.
 Entonces a mi otra her-
mana Santos la fue a traer. Desde 
ahí empezaron a quedar cosas bo-
tadas.

HERMELINDA FLORES. 
Unos botaban las cosas que car-
gaban de comer en las cebaderas 
como mochilas,  con algún poqui-
to de azúcar con harina, y ya los 
que pasamos los días de la guinda 
que andábamos en el monte, no 
teníamos que comer, sólo agua y 

7 Desorden.
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agua, no más.
 Y así era que, todas las no-
ches nos sacaban a caminar, que 
querían pasar de un lugar a otro; 
pero de repente había retenes en 
las calles que no podía pasar uno, 
nos íbamos de regreso al mismo 
lugar.
 Esa noche que nos traje-
ron de vuelta a un lugar de El Rin-
cón, pasamos allí todo el día, ya 
en la noche otra vez nos volvían a 
mover  a toda la gente a caminar, 
subimos a un lugar de que le di-
cen Los Alvarenga, ahí estuvimos 
un rato en la mañana y la gente 
del hambre que cargaba fueron 
consiguiendo caraos, cerca de ese 
lugar	habían	unas	finquitas	donde	
habían piñas, cañas, y todos noso-
tros pelando y comiendo.
 De ahí salimos ya tipo 
diez de la mañana, a pasar la ca-
lle, la que va para Chalatenango. 
Habían soldados por todos los ce-
rros, uno caminando como desde 
la una, las dos, y se escuchaba el 
gran tiroteo y nosotros teníamos 
que pasar donde estaba esa ba-
lacera, fue allí donde pasamos y 
murieron las niñas, ahí quedaron, 
ahí heridas. 
 La suegra, una cuñada y 
un cuñado, ahí quedaron en ese 
cerrito también, y uno cómo se 

iba a regresar a juntarlos, porque 
ahí con la balacera tenía que ca-
minar. ¡Esa vez, esa vez fue tris-
te!. Hay gente que la mayoría de 
familias quedaron perdidas en el 
monte.

MARDOQUEO MONGE.
Yo tenía mis niñas y tenía que 
defenderlas, porque ya la mamá 
había muerto y en ese momento 
yo no podía hacer nada, ni podía 
defenderme yo solo, porque ellas 
estaban chiquitas.
 Tenía una que en ese 
tiempo tenía como seis años, eran 
seguidas, una que tenía como tres 
años y medio y la otra que tenía 
once meses; y no fue fácil, no 
fue fácil en esa ocasión, porque 
sin comer tanto día, en ese tiem-
po casi sólo se comía semilla de 
mango, palo de papayo, cabeza de 
huerta picada, eso  era para hacer 
las tortillas.
 En ese tiempo a eso me 
dediqué más, a cuidarlas, a defen-
derlas. Yo estaba en el hospital, 
pero luego que muere la mamá 
me dicen: “usted dedíquese a sus hi-
jas”. Porque no se valían solas ¿y 
cómo?
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 Tenía que andarlas en mi 
lomo8. Las tenía que andar chinea-
das, hasta que pasara todo ese 
operativo, que duró como unos 
doce días en que el ejército mató 
cantidades de gente, pero cantida-
des de gente en todas partes, en 
todas partes, donde hallaban a la 
gente allí la mataban.
 Gracias a Dios, de mila-
gro  quedé vivo, no me convenía 
morirme, no me convino caer, o 
que me cayera una bala, no es por-
que no pasé donde caían las balas 
a lluvia, pero no me cayó ni un ba-
lazo, ni a mí ni a las niñas.

SANTIAGO ORELLANA.
Habían muchos soldados de Gua-
temala también, porque no había 
un cerro, una quebrada, o una 
zanjita en que no hubieran solda-
dos. Si nosotros nos libramos en 
los respaldos, en los montes, de-
bajo de un matochito9… Cuando la 
guinda, muchos se ahogaron de 
sed, de hambre. No hay agua y 
es cansado y mucha gente caía… 
Mucha gente murió ahogada.

8 Espalda.
9 Arbusto.

MARCIA ECHEVERRÍA.
Pasamos veinticinco días sin co-
mer.  Sólo mascando hojitas de 
guayaba, hojitas de jocote. Eso 
mascábamos para echar saliva, 
hojitas. De ahí no había nada, 
nada. Porque todos los soldados 
vinieron por esos cerros.  Cuando 
oían llorar a un niño, ahí ametra-
llaban.
 Pasamos sólo en el mon-
te. Andábamos corriendo para 
un lado y otro, por todo el cerro, 
durmiendo en el cerro, con las ca-
nillas10 detenidas en palitos11 para 
dormir en los barrancos.

BERTA DUBÓN.
Había un señor que se llamaba Ál-
varo, que andaba llevando un niño 
de él. Y uno cuando se mete a esto 
está resignado a lo que le toque y 
en un obraje lo dejó sentado. Le 
dijo: “tomá, tata este dulcito”. Y él, 
patas para qué te quiero. Mire así 
han  desaparecido y han muerto 
bastantes niños, porque los deja-
10 Piernas
11 Trozos de madera o ramas de árbol pequeñas.
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ban botados.
 Había otro señor que se 
llamaba Reyes Dubón, cuando 
nos sacaron carrera a El Sumpul 
por el lado de San Isidro, allí an-
daba yo y el río estaba ancho de 
agua... porque hasta habían abier-
to las compuertas del Guayabo12. 
Habían dejado un niño perdido y 
él lo agarró, mas no sabía que era 
su nieto y él no se acordaba, se lo 
montó en la nuca y se lo llevó así 
ya cuando venían aquellos viejos 
disparando, ya para llegar a Sum-
pul, cerca de Los Amates.
 Había mucha gente co-
rriendo, unos caían encima de 
otros en la carrera; y yo a uno de 
la RN13 lo agarré pero ahí has-
ta con ganas de llorar. “Mire”, le 
dije, “deme la mano, por favor”, por-
que habían abierto las compuer-
tas del Guayabo y los viejos de 
San Isidro detrás de nosotros. Sí 
allí hubo quienes se ahogaron en 
ese… operativo.
 El señor que halló el niño 
ahí que era nieto, lo anduvo car-
gando hasta que llegó a Chichil-

12 Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, en el 
sitio denominado “La Chorrera del Guayabo”, a 88 
kilómetros al noreste de San Salvador, sobre el río 
Lempa, cantón San Nicolás, Sensuntepeque, depar-
tamento de Cabañas y cantón Potrerillos, Nombre 
de Jesús, en Chalatenango.
13 Resistencia Nacional, RN. Organización político 
militar de El Salvador fundada en 1975, fue uno de 
los cinco grupos armados de izquierda que en 1980 
conformaron  el Frente Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional, FMLN.

co, halló el otro tatita14. Le dijo, 
“Vaya, aquí está su tatita, yo ya hice 
mi parte”. Y ya se fue, se lo dejó 
a él. Porque don Reyes Dubón ya 
estaba viejito.

JUANA ALFARO.
Me he tirado el Sumpul con cua-
tro niños. Mi esposo iba adelante 
con un  niño y yo decía: “me tiro yo, 
se tiran los niños, se van a ahogar, no”. 
Él agarró el niño tierno, Pedro se 
me guindó del brazo, José Roge-
lio se guindó del otro brazo y los 
otros dos los llevaba en la espalda, 
cuatro niños.
 Pero cuando yo me tiré 
al Sumpul estaba tan crecido que 
yo me fui hasta un chorro y se me 
soltó uno de mis hijos, pero mi 
mamá iba un poco pasos atrás y 
ella sí podía maniobrar el agua… 
Ella a como pudo lo pescó de la 
camisa y lo sacó hacia la playa, 
cuando yo pasé al otro lado ya ha-
bían unos cuantos niños que los 
primeros que se habían pasado. 
 Lo único que les quedó 
fue envolverlos en el pañal y me-
terlos debajo de los matochos, ahí 

14 Palabra utilizada en algunas zonas de Chalate-
nango y otras partes del país para referirse a los 
abuelos.
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quedaron esos niños, no queda-
ron muertos, quedaron vivos pero 
ya ellos no podían hacer nada 
porque la existencia de ellos ya se 
había borrado. Ya ellos no podían 
caminar con nuestros niños en 
brazos, entonces que muy delica-
do… 

ANIBAL MARTÍNEZ.
Por gracias a Dios estamos vivos 
todavía, porque el río Sumpul… 
por poco me lleva a mí junto con 
mi mamá. Ella tuvo que auxiliar-
se de otra persona que en el mo-
mento iba pasando el río también, 
porque se agarró de la cintura… 
sólo para que nos ayudara a pasar.
 Yo pasé tragando agua 
también pero logramos pasar el 
río ese día.
 En muchas ocasiones 
nosotros siempre nos quedamos 
separados de la gente, porque mi 
mamá nunca me dejó botado a mí. 
Ella decía que podía botar todo lo 
que andaba, pero nunca dejarme 
botado a mí. Por eso en muchas 
ocasiones siempre no quedamos 
solos, yo con ella y ella conmigo.
 Pero gracias a Dios nunca 
nos pasó nada. Sin ninguna se-

Río Sumpul.
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guridad, nada. No sabíamos si el 
camino estaba cerquita de donde 
pasaban los soldados. Pero gra-
cias a Dios siempre nos libramos, 
llegamos a la casa… después, de 
último, después de toda la gente, 
pero siempre aparecíamos allí.

CELESTINO RIVERA.
Llegamos al río, el río estaba em-
pezando a llenar, logré trabarme 
un cipote en la nuca y en el brazo 
el otro, mi esposa también, y to-
dos los niños, una sola cordillera y 
entramos al agua.
 Era doloroso que no pu-
dieran pasar las señoras, había una 
barca y la llenaron como con vein-
ticinco niños, y esa barca le dio 
vuelta y se fueron todos río abajo; 
otra señora, cuando nosotros íba-
mos pasó ella, gritando: “¡auxilio, 
auxilio!” Y cómo la ayudábamos sí 
íbamos con tanto cipote, y todavía 
arañando la señora con su niño, 
que no lo soltaba. También se los 
llevó el río.
 Logramos pasar al otro 
lado y. estuvimos tres días para 
allá, ahí están, nos devolvíamos 
e íbamos para allá, ahí están, nos 
devolvíamos, cruzando de lado a 

lado el río Sumpul.
 Por último nos dijeron 
“¡allí vienen los soldados: sálvense quien 
pueda!”, eso hubiera sido antes, 
que hubiera sido más fácil y no 
habría muerto tanta gente.

CÁSTULO RAMÍREZ.
Yo no anduve junto con la gente. 
 En ese tiempo anduve sa-
cando gente de la que murió y los 
que quedaron casi ahogándose. 
Ahí hay unas zonas donde el ejér-
cito casi se acabó a la pobre gente 
que estaba sufriendo, hasta muje-
res con niños...
 Sacábamos junto a los 
compas a la gente que estaba es-
condida en los puentes, aguan-
tando hambre, que ni comían 
sufriendo. Hubo gente que la ha-
llábamos nosotros veintidós días 
después de la guinda de mayo, que 
se mantenían comiendo pedacitos 
de papaya, de piñales de castilla 
que habían dejado otras personas; 
los niños estaban puro huesito, 
desnuditos.
 Eso es de lo más duro en 
una guerra. Por eso, cuando re-
cuerdo todo eso me da una cosa 
fea.
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HERMELINDA FLORES
Unos quedaron adoloridos, por-
que se había perdido toda la gen-
te que no encontramos, porque 
según nosotros todavía decimos 
que como no recogimos las niñas 
que quedaron heridas. No sabe-
mos si el ejército las recogió, o las 
enterraron, a saber qué hicieron, 
porque no supimos. 
 Porque mi esposo fue 
después que pasamos esa bala-
cera, y dice que dijo “voy a ver si 
los miro o los encuentro a los muertos 
aunque sea para quitarle los zapatos”, 
dice que de ahí no había nada, ni 
ropa botada, ni zumos que habían 
muerto, a saber qué los hicieron, 
como ahí quedaron cuando noso-
tros nos pasamos.
 Nosotros estamos con esa 
duda que a saber, ¿Si será qué los 
recogieron los soldados o a saber 
qué paso?

HELIA RIVERA.
El siguiente día tras haber pasado 
el río Sumpul fue lo más duro para 

nosotros, salimos de allí junto con 
mi esposo y mis hijos y llegamos 
a un lugar donde ya no teníamos 
qué comer.
 Pasamos tres días en ese 
refugio y solamente escuchába-
mos los helicópteros de los mili-
tares pasar y pasar y nosostros sin 
poder ver si se iban o no pero al 
final	 quizás	 estaban	 retirándolos	
ya.
 Con mi familia después 
de esto decidimos salir de ese pe-
queño refugio pero ya cuando sa-
limos teníamos un fuerte paludis-
mo que nos tocó salir refugiados 
hacia Mesa Grande Honduras.

CELESTINO RIVERA.
La muerte fue más de niños, en 
esa masacre, la mayoría de niños 
fueron ahogados, porque les po-
nían un trapo en la boca para que 
no lloraran, así se ahogaban, una 
realidad dura.
 A mí me tocó hacer una 
exploración por donde habían ca-
dáveres de personas grandes, pero 
habían más de niños.
 Por eso se llama “Guinda 
de Mayo”.
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Clara Ortega (izq.) y Evangelina Sa-
lazar (der) integrantes del Comité 
de Memoria Histórica Sobreviviente 
de Arcatao.
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El luto es la única certeza.

Los hombres se convirtieron en hormigas
que huyen bajo tierra

hasta encontrar su sangre.

Ahora caminan en procesión
con nueve cajas diminutas.

Esa es la paz y el tamaño de los muertos 
desempolvados en Arcatao. 

Éramos arbustos 
con la saliva lastimada.

¿Qué se le dice a la madre de un trozo de tela pegado a los huesos de 
su hijo? 

¿Cuál es el camino de las estrellas?
...
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Al	finalizar	el	operativo	co-
nocido como “Guinda de 
Mayo”  en 1982, cientos 

de familias decidieron huir de Ar-
catao para salvaguardar sus vidas.
 Sin embargo, los operati-
vos siguieron su curso en el muni-
cipio. Muchos de ellos eran cono-
cidos como “desembarcos” siempre 
bajo una misma dinámica: un gran 
número de efectivos militares lle-
gaban a Arcatao con el objetivo 
de acabar con los “subversivos” que 
se encontraran escondidos en el 
pueblo o sus cantones.
 Uno de los desembarcos 
más	 significativos	 se	 realizó	 el	 8	
de abril de 1986 por efectivos mi-
litares del Batallón de Infantería 

de Reacción Inmediata “Atlacatl” 
a cargo del Mayor Natividad de 
Jesús Cáceres Cabrera1.
 En dicho operativo ade-
más de la búsqueda de personas 
organizadas en la guerrilla se trató 
de reproducir una de las masacres 
más conocidas en el territorio sal-
vadoreño, la Masacre del Mozote2 
que se diera en 1981 a cargo de 
este mismo Batallón.
 Otro desembarco se dio 

1 El Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera es-
tuvo al cargo ejecutivo del Batallón de Infantería de 
Reacción Inmediata “Atlacatl” desde su creación en 
marzo de 1981, la comandancia del mismo la asume 
el Teniente Coronel Domingo Monterrosa hasta su 
muerte en octubre de 1984.
2 Nombre que reciben un conjunto de masacres 
contra la población civil cometidos por el Batallón 
Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, du-
rante un operativo de contrainsurgencia, realizado 
los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los 
cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Tori-
les, en el norte del departamento de Morazán, en El 
Salvador. 

Tumba ubicada en el “Amate de los novios”, lugar donde el Bata-
llón Atlacatl asesinó a seis personas durante el Desembarco del 
8 de abril de 1986.
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tres años después, en 1989 repi-
tiendo la dinámica del desembar-
co de 1986 encerrando a mujeres, 
hombres, niñas y niños separán-
dolos en tres grupos diferentes.

FAUSTINA PERALTA
Eran como a las seis de la maña-
na y cuando oímos el zumbido 
del helicóptero así en frente del 
cerro, yo vivía cerquita de la ca-
lle que va para Teosinte,  cuando 
rápido nos encañonaron3 y dije: “se 
me llegó el día”, pero no, sólo nos 
decían: “vaya pase, pasen para arriba, 
pasen para la plaza, pasen para la pla-
za, vayan, allá los queremos a todos”; 
y entonces nosotros no alistamos 
nada ni sacamos agua, ni nada.
 Yo tenía a mi hijo Tito pe-
queño y ni la pacha pude agarrar 
de él. No nos mataron. Sólo nos 
encañonaron nada más y llegamos 
arriba, a la iglesia, tenían a todos  
los hombres ahí. Yo los miraba a 
todos ellos, pero a ellos se les mi-
raba una tristeza tremenda.
 Nos dimos cuenta que en 
varios cuartos estaban torturando 
personas. Y no lo dejaban salir a 
uno para que no fuera a ver nada; 
“vaya, métanse rápido todos en la igle-
sia”. Una parte de gentes afuera 
otros en la iglesia, las mujeres y 
3 Apuntaron con arma de fuego

los niños en la iglesia ahí, verdad, 
ahí en el templo. Pero había gente 
que salía.
 A un cuñado mío le hicie-
ron una cruz en el pecho con una 
bayoneta de fusil. Además a to-
dos nos pusieron primero como 
que	desfi	lábamos	alrededor	de	 la	
iglesia, toditos; mujeres, hombres 
y todos, todos andábamos como 
que	estábamos	desfi	lando	alrede-
dor de la iglesia, pero ¿Por qué? 
Porque en algunos cuartos esta-
ban los que estaban señalando 
para irnos sacando. Así fue como 
mataron a esas personas. 

MIGUEL FRANCO
En minutos llenaron a este pue-
blo de tropa, luego concentraron 
a toda la población civil ahí en la 
iglesia y la encerraron. Luego se-
pararon a las mujeres adentro, las 
dejaron en la iglesia y a los hom-
bres	los	sacaron	afuera	en	fi	la	en	
cada boca de calle había un apa-
rato que tenía la Fuerza Armada 
en ese entonces; un aparato, que 
cuando uno pasaba al frente pita-
ba.
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Erlindo López excavando la 
tumba de su padre durante 
las exhumaciones de 2014.
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 Si pitaba entonces uno era 
sacado	de	la	fi	la	y	los	militares	lo	
llevaban a fusilarlo. 

EVANGELINA SALAZAR
“Sálganse todas de aquí, si no las vamos 
a venir a sacar a la fuerza, váyanse a la 
iglesia”, nos dijeron. Ahí hicieron 
el encierro de toda la comunidad, 
de todo el pueblo: niños, ancianas 
y ancianos...
 Entonces sacaron a mi 
yerno, él se había quedado en la 
casa, se fue a la iglesia, tenía dos 
niñas que también las sacaron. 
Llegando a la iglesia agarró a su 
niña pequeñita, nos dijeron que se 
apartaran los niños por un lado y 
la gente mayor por otro lado y los 
hombres por otro lado, hicieron 
tres grupos. 
 ¡Ay, pero les dieron una 
matada! Los torturaron como 
ellos quisieron.
 A ese yerno mío lo saca-
ron y le dijeron que fuera a en-
tregar las armas, pero él no tenía 
armas, fue a entregar la mochila… 
y ahí tenía una granada en la mo-
chila,  pero la tenía escondida.

 Les dijo: “yo una mochi-
la tengo”. Se fueron a sacarla y le 
encontraron agujas de inyectar, 
agujas viejas con las que habían 
inyectado heridos, se las llevaron 
y también a él; le pusieron la mo-
chila y le iban pegando, lo tiraron 
a la par de una casa.
 Ahí estaba yo cuando pa-
saron con él.

MAURICIO DUBÓN
Se escuchaba el papaloteo4 de los 
helicópteros por todo el pueblo, 
descargando soldados a los alre-
dedores y los aviones bombar-
deando.
 Agarraron a mucha gente, 
a casi toda la gente. Dicen que en 
el operativo del desembarco venía 
un viejo que se llamaba Cáceres 
Cabrera. La misión de él era hacer 
una masacre como había hecho 
en El Mozote.
 Pero quizás ya en el mo-
mento en que iban a hacer eso, 
quizás surgieron otras órdenes de 
más arriba y pasó que lo que pen-
saba hacer el viejo, ya no lo hizo...
4 Sonido de motores de helicópteros.
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 Pero siempre sacaron a 
alguna gente, y la fueron a matar 
aquí por el Amate de los Novios. 
Fueron a matar como unas cinco 
personas.
 Lo que hice en ese desem-
barco fue meterme al tatú que ha-
bía en la casa. Le dije a mi papá y a 
mi mamá “Vénganse, métanse aquí”. 
Un cuñado también estaba allí, se 
metieron al tatú y yo me quedé 
afuera arreglando para que no vie-
ra ninguna señal, y yo que estaba 
terminando de arreglar ahí, de ca-
mufl ajear ahí en la entrada, cuando 
oía que pasaban.
 Ya oía que tenían a los pri-
meros ya agarrados. “Mirá este hijue 
tal por cual”. Les pegaban patadas 
y culatazos, los empujaron por el 
medio de la calle.
 Yo había hecho un aguje-
ro en el tatú para escuchar desde 
adentro, sólo escuchaba que de-
cían “¡Aquí se corrieron unos!”. 
 Nosotros estuvimos calla-
ditos... Llevaban también a Salva-
dor Gómez, lo llevaban en el mis-
ma grupo de los que iban a matar. 
Yo oía que la señora “Chita” les 
decía: “¡Déjenlo, déjenlo!”, y los sol-
dados le decían: “Qué señora... Ya la 
vamos a…”
 “¡Máteme, pero yo no lo dejo! 
Es mi marido” gritaba la señora. 

Entonces los soldados para que 
no se fuera detrás de ellos y fuera 
a ver, o por no matarla, lo solta-
ron y se lo entregaron. Después 
reunieron a todos.
 “Vayan para la iglesia”, les 
decían a todos; niños, ancianos y 
todos. Y nosotros ahí calladitos, 
como a las dos de la tarde comen-
zamos a oír ruido, que la gente iba 
llegando nuevamente a las casas. 
Ya oí yo que mi esposa iba llegan-
do con mi abuelo y los niños.

MARCIA ECHEVERRÍA
Andaban sacando a toda la gente 
para meterla a la iglesia…
 Cáceres Cabrera quería 
masacrar a la gente y dijo: “yo con 
esta gente no ocupo ni media hora para 
hacerla polvo”,	afi	lando	un	gran	cu-
chillo. Nos tuvieron encerrados 
desde la seis de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde, porque nos 
querían matar.querían matar.
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MAGDALENA NAVARRETE
Sí sólo habíamos venido a repo-
blar y al mes nos echaron el des-
embarco, yo tenía allí en la cocina 
de mi casa a los guerrilleros. Allí 
la tenían sus cosas y no les quedó 
tiempo de salirse.
 Allí los soldados encon-
traron las peroladas de huevos, allí 
hallaron todito lo que se ocupaba 
para las curaciones porque era de 
heridos el mando que tenían allí.
 Cuando me di cuenta 
ya estaban parados los soldados 
apuntando para adentro y yo tenía 
los niños pequeños. Yo tuve el va-
lor de salir y les dije:
- “No vayan a tirar aquí, aquí tengo 
niños yo”.
- “A nosotros no nos importa nada vieja 
tal por cual”, me dijeron. “Queremos 
barrer con todos 
ustedes, y de ahí 
no tenemos qué 
ver con ustedes. 
Mire, ¿Y quién 
es la dueña de 
aquí?”.
- “Yo soy”.
- “¿Y por qué deja a tanta gente guerri-
llera aquí”.
- “Yo no los puedo detener. Sólo yo con 
mis hijos soy y cómo los voy a detener 
a ellos si ellos andan armados y yo no 

ando armada. Ellos así han entrado y 
yo qué  les voy a detener. Allí han ti-
rado todas esas mochilas y todo y ellos 
han pasado y yo no los puedo detener. 
Yo no puedo arriesgar mi vida con ellos. 
Así como ustedes también porque yo no 
soy guerrillera, si fuera guerrillera en 
esos cerros anduviera armada y gritando 
pero yo no soy guerrillera”. Les dije yo.
- “¡Sí! Quizás ahí tenés tu esposo y tus 
hijos”.
- “Gracias a Dios hijos no tengo, mis 
hijos aquí los tengo todos”. 
 Lo que nos salvó fue que 
había una delegación, allí estaban 
“una gringuita y un gringo”, ellos en-
frentaron el problema. “No vayan a 
tirar -le dijo- porque aquí, ella no pue-
de detenerlos. Aquí hay niños, respeten 
los niños”.
 “Pues pasen para afuera, tales 
por cuales” dijeron. Y ahí fue cuan-

do nos lleva-
ron a la iglesia 
que allá nos 
tuvieron me-
tidos.
 Yo tenía 

un niño y me dijo allá en la iglesia 
“mamá, yo quiero agua” y salgo yo a 
decirle al mero jefe de los solda-
dos en la puerta:
- “¿No me da permiso de darle agua a 
este niño?
- “¿Cómo decís, vieja tal por cual? 

Ese desembarco, era directa-
mente para capturarme a mí, 
porque preguntaban por el 
mentado Evaristo López
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¿Para qué les vas a dar agua si ya todos, 
todos, los vamos a matar?. ¡Ya no beban 
agua ni coman si ya los vamos a matar! 
La orden que tenemos es de acabar con 
el último”.
 Entonces, yo ya no les dije 
nada. Me fui de regreso a sentar.

MARTA AGUIRRE
Yo estaba embarazada, o sea que 
mi esposo no disfrutó.
 Estuve el tiempo del em-
barazo con él, hasta los ocho 
meses, de ahí para allá, ya no… 
fue cuando vino El Desembarco, 
y pues, lo sacaron a él y a todos 
de la casa, y nos llevaron para la 
iglesia, ahí nos encerraron y nos 
torturaban, a ellos también los sa-
caron de ahí, los torturaron.
 Yo quería salir pero no 
podía, no me dejaban salir los 
soldados, me empujaban con los 
fusiles para adentro y yo trataba 
de ser obediente por el emba-
razo, verdad, porque decía yo: 
“me pegan un mal golpe me van hacer 
abortar”, por eso fue que yo no vi 
cuando se llevaron a mi esposo, 
sino, yo me hubiera ido detrás, yo 

pienso que me hubieran matado 
a mi también, porque a ellos no 
les importaba matar gente, niños, 
ellos mataban embarazadas, ellos 
mataban a quien sea, entonces yo 
pienso que por eso no vi yo, pero 
se lo llevaron a él, lo mataron.

CELESTINO RIVERA
Ese desembarco, era directamente 
para capturarme a mí, porque pre-
guntaban por el mentado Evaris-
to López, ese era mi seudónimo, 
y para más joder hallaron en la 
mochila que yo dejé, la hurgaron 
y hallaron unos papeles, un poqui-
to de munición que yo cargaba, 
me llevaron un radio pequeño de 
siete bandas, ese soldado, se debe 
haber ido contento con ese radito, 
porque a mí una delegación me lo 
había donado.
 Aquí, se quedó la mujer 
que tiene ahora mis hijos, tam-
bién.  Tuvieron encerrada a todas 
las mujeres en la iglesia, ella lo que 
hizo fue untarse ceniza en los pies 
para que no le echaran de ver las 
huellas de los zapatos, se untó ce-
niza y se puso un vestido.
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 Ahí, la tuvieron aguan-
tando hambre todito el día, a 
los hombres aparte y a los niños 
aparte, para sacarles información. 
Fue cuando a muchos les hicieron 
interrogaciones terribles. El señor 
Cáceres Cabrera era el que andaba 
dando las ordenes, pero luego se 
levantó del operativo, se fueron y 
ya pudimos volver a las casas.

ANIBAL MARTÍNEZ
En ese tiempo yo tenía 12 años. 
Me preguntaba muchas cosas el 
mayor Cáceres Cabrera, que ahora 
dicen que es un pastor evangéli-
co; que Dios lo perdone, verdad. 
En ese tiempo yo era un niño, me 
recuerdo que nos hacían muchas 
preguntas a todos nosotros.
 Nos preguntaban mucho 
por… Como hubieron unos heri-
dos ahí en la iglesia ¿Quiénes los 
curaban? Y todo eso. Yo en ese 
tiempo no sabía mucho, como 
siempre mi mamá nos tuvo algo 
cortos verdad, no salía de la casa, 
no tenía mucha información para 
darle a ellos; pero los demás niños 
contestaban siempre, porque les 

Isabel López.
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ejército teníamos que darles torti-
llas y cuando pasaban los compas 
lo mismo, colaborando con ellos 
verdad.
 A veces habían combates 
en la zona baja, nos tocaba ayu-
darle a los compas a trasladar he-
ridos para la zona de aquí de Ar-
catao. Nosotros ayudábamos en 
lo que podíamos, en lo que estaba 
a nuestro alcance.

JUANA ALFARO
Después del desembarco del 
ochenta y seis, como en el ochen-
ta y nueve hicieron una captura de 
nueve compañeros aquí en Arca-
tao; hubo otro desembarco. Cap-
turaron nueve compañeros, entre 
ellos mi hijo.
 Nos avisaron que nos sa-
liéramos de las casas porque si no 
nos iban a ir a ametrallar. Cuando 
yo he venido aquí a la plaza, las 
mujeres estaban a un lado y los 
hombres estaban a otro lado, ha-
bía un cerco militar por en medio.
 Detrás de mi iba mi hija y 
me dice, “mamá, a Pedro ya lo cap-
turaron”. Seguí caminando. Llegué 

daban pisto o les daban dulces.
 Gracias a Dios andaban 
aquí dos internacionales en ese 
tiempo, y lo que hicieron los sol-
dados fue llevárselos en helicóp-
tero a ellos para Chalate, y gracias 
a Dios ellos fueron los que denun-
ciaron lo que los soldados estaban 
haciendo aquí, lo que pretendían 
hacer con la población civil, ellos 
fueron a dar parte allá a Chalate.

OBDULIO LÓPEZ
La tropa se vino rodeando el cerro 
La Cañada y el ejército por esta 
otra zona de Arcatao, así logra-
ron entrar a la zona de La Cañada 
y los aviones bombardeando la 
zona que estaba poblada de com-
pas allí porque era un campamen-
to, fue entonces cuando se apode-
ra el ejército de toda esa zona de 
Los Filos, La Cañada, Chupamiel.
 De ahí siguen serios los 
combates, nosotros permanecien-
do en la zona siempre en Teosinte, 
en la comunidad de los Sicahuites, 
veíamos cuando se movían los 
compas, cuando se movía el ejér-
cito también. Cuando pasaba el 
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a la esquina, ahí tenían a muchos 
capturados que los iban a pasar 
donde ahora es la alcadía había un 
espía que señalaba a los organiza-
dos, teníamos que pasar frente a 
él, ya tenían al padre Miguel cap-
turado ahí.
 Paso yo y llego donde es-
taban las mujeres y les digo “si no 
hacemos algo, se llevan a toda la gente, 
hagamos algo, a los reos ya se los van a 
llevar”, dimos la vuelta y buscamos 
un punto débil que es ahí cerca de 
la alcaldía, era el espacio más fácil 
que se nos hacía a nosotros para 
incursionar adonde tenían los 
otros reos.
 Allí una señora dice “yo me 
voy adelante, botó el primer soldado y 
van todos ustedes”. Así hicimos. Y 
voló por allá el militar, y nos ar-
maron una balacera.
 Pero nosotros no nos de-
tuvimos, en esa balacera lograron 
sacar a los reos que tenían ahí en 
el comedor comunal y se fueron 
los militares por el Barrio San Es-
teban, luego nos hemos ido detrás 
de ellos. Llegamos allí a ese retén 
donde tenían unas bayonetas ahí 
en unas puyas y nos dicen “aquí 
nadie pasa”. 
 Agarraron unas bombas 
lacrimógenas y nos han tirado la 
primera, nosotros nos sentimos 

ahogados pero teníamos que ha-
cerle frente, entonces tiran la otra.  
El padre Nicolás Alvarenga la 
agarra y dice: “golpe con golpe yo vuel-
vo y la devuelvo”, agarra la granada 
y se las tira detonando encima de 
un cerco donde ellos estaban.
 Por eso se armó otra bala-
cera y se fueron y como ya tenían 
a los cipotes, a los nueve captura-
dos allá por El Llano, ahí los su-
bieron en un helicóptero y se los 
llevaron.

HELIA RIVERA
El Padre Nicolás Alvarenga, era 
un sacerdote que ya estaba viejito, 
tenía 80 años, recogió la bomba y 
se las tiró de regreso, él no sabía 
si era bomba lacrimógena o qué 
era pero se las tiró de regreso. 
Se regó el humo de esa bomba y 
como a uno le arden los ojos, lo 
ponen que ya no mira, lo ponen 
todo mal.
 Entonces, todo ese humo 
se regó y ya no pudimos ver noso-
tros para dónde salieron esos reos 
y ya no los pudimos seguir.
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ROSA RIVERA LÓPEZ
El padre Miguel junto con el pa-
dre Nicolás se enfrentaban a la 
Fuerza Armada cuando querían 
hacer algo, ellos se ponían enfren-
te.
 Los soldados tiraron una 
granada y el padre Nicolás la re-
cogió y se las aventó de regreso. 
Ellos salieron corriendo porque 
sabían	de	que	eso	lo	asfi	xia	a	uno	
y ya toda la gente buscando agua.
 Había un charco y de ahí 
agarramos agua, aunque sea me-
dio mojarnos y absorberlo porque 
uno sentía que ya no podía más y 
así fue como paramos el ardor. 
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Esperanza Ortega durante la 
conmemoración del Día de 
Víctimas. 8 abril 2014.
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III

El andar de los grillos nunca fue tan oportuno
mientras ardían las esquinas de todo el pueblo.

El silencio, como aliado, 
acompañó la prisa de la caravana.

El sigilo fue la mejor arma contra el enemigo.

Un anciano ahora vive en sombras
y el mundo le parece poco ruidoso.

Grita desesperado que nunca disparó una bala.
Pero no evitó ver sus brazos cercenados,

ni a las mujeres de la aldea
como los más crueles espantapájaros.

El anciano es ahora un exiliado de sus ojos,
habla suave y despacio

y sólo escucha una música horrible. 

Quiero ser el tímpano que el abuelo perdió por el estruendo de un 
cañón...



Idhuca

Capítulo IV

 Repoblación
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Luego de múltiples operati-
vos en Arcatao, así como 
en los municipios aleda-

ños, cientos de familias huye-
ron en su mayoría a los campos 
de refugiados ubicados en Mesa 
Grande, en el municipio de San 
Marcos, Honduras, lugar que a 
partir de 1981 se convirtió en re-
fugio para más de 11.000 salvado-
reños  desplazados por la guerra 
civil salvadoreña.   
  Los desplaza-
mientos en Arcatao sin embargo 
comenzaron desde los primeros 
años de represión en el municipio 
incrementándose en 1981 con la 
primera Ofensiva militar lanzada 

por el FMLN y en mayor medida 
tras el operativo conocido como 
“Guinda de Mayo” de 1982; es-
tos propiciaron que la mayoría de 
pobladores de Arcatao huyeran a 
refugiarse a Honduras.
 Se estima que únicamente 
quedaron dos familias habitan-
do el municipio bajo la tutela del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, 
ACNUR. 
 Pero las repoblaciones en 
Arcatao no fueron masivas o en 
bloques a pesar que sí existieron 
pequeños grupos familiares que 
decidieron retornar juntos, pero 
no similar al caso del cantón San-

Construcción de la Comunidad “Jesús Rojas”, Arcatao, Chalate-
nango.
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ta Marta, ubicado en el municipio 
de Ciudad Victoria en el departa-
mento de Cabañas, repoblando el 
10 de octubre de 1987.
 Las repoblaciones en Ar-
catao comenzaron a partir de 
1984, 1986 y 1987.
 Pero algunas familias ya 
no retornaron a Arcatao y repo-
blaron municipios como San José 
Las Flores, Nueva Trinidad y San 
Antonio Los Ranchos entre otros.

REGRESO A LOS RANCHOS.

ELÍAS GUARDADO.
Nosotros salimos de Arcatao, des-
pués, cuando llegamos al refugio 
dormíamos en el suelo. Primero 
dormíamos en el suelo, aguantá-
bamos agua, porque no nos ha-
bían dado una carpetilla1 pero llo-
vía, ligero2.
 En el ochenta y ocho,  
ochenta y nueve se formó e hi-
cieron una iglesia. Así fue como 
entre el ACNUR y los jefes que 
andaban de los guerrilleros, hicie-
ron un trato para sacar esa gente 
de allá, de Honduras.
 La gente estaba sufriendo 
tanto y pedían regresarse, deci-
didas a venir a trabajar a nuestro 
país. Venir a trabajar las tierras 
1 Pieza de plástico grande que se utiliza para hacer 
techos.
2 Rápido.

porque “tenemos ganas de trabajar 
de hacer milpas, frijoles”. Y la gente 
ya está acostumbrada. Allá no se 
sentían bien, sólo porque les es-
taban llevando las cosas y a veces 
no llegaba a tiempo que entraban 
las cosas y no llegaban.
 Había un retén afuera que 
no hacía pasar las cosas que en-
traban al refugio, los enviaban de 
regreso. Entonces viendo esto, la 
gente buscó la salida para acá y se 
fue haciendo. Los que vivían en 
Guarjila salieron primero en octu-
bre. Nosotros salimos en agosto, 
el trece de agosto; Cabañas tam-
bién, salió y otros en tiempos di-
ferentes. No todos salían de una 
vez.
 Para cuando nosotros 
nos venimos arreglamos todo; la 
gran caravana y acompañados con 
unos hondureños que trabajaban 
ahí  con los refugiados, vinieron a 
encaminarnos hasta El Poy. 
 Yo fuí de los que repobla-
mos en San Antonio Los Ranchos 
y es allí donde vivo. Cuándo lle-
gamos a Los Ranchos ya nos es-
taban esperando en Guarjila, eso 
fue en el mes de agosto, nos te-
nían comida y habían aliñado unas 
reses. ¡Esa noche va de llover! Ahí 
estuvimos tres días, después nos 
venimos para Los Ranchos.
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 Ya cuando estábamos 
aquí, empezamos a hacer ranchi-
tos. Nos traían carpeta de una ne-
gra, venían las camionadas de car-
petas, les dábamos a la gente para 
que hicieran los ranchos y va de 
llover y nosotros conseguíamos 
palitos amarrados, para que no nos 
cayera el agua, durmiendo en el 
suelo y así y lo más grave es que 
a los cuatros días, cinco días tuvi-
mos la presencia de los soldados, 
decían que nosotros éramos gue-
rrilleros.
 A los jóvenes los separa-
ron y les decían “estos de allá han 
venido” decían “del monte para acá”, 
creían que eran guerrilleros. En-
tonces la gentes les decía “no, estos 
no”. “Venimos refugiados, allá hemos 
estado en Honduras, en un refugio”. 

“No, que estos son guerrille-
ros” decían los soldados,  “los va-
mos a llevar”, y nosotros salíamos 
al paso a decirles que no; los he-
licópteros sobrevolando por enci-
ma, una que le decían, la “avispi-
ta”, que era bien rápida.
 Rodeando se iba por la 
calle, por toda esta calle pasa-
ba	 ¡bajita!	 y	 nosotros	 afl	igidos.	
Hubo gente que en ese momento 
se arrepintió de haberse venido 
de Honduras porque aún habían 
operativos acá en San Antonio 

Los Ranchos. 

EMETERIA RIVERA
Nosotros fuimos los primeros que 
lo repoblamos ahí en Guarjila des-
pués de estar siete años refugiada. 
La gente allá en Mesa Grande nos 
decían “¿qué van a hacer? Allá los 
van a matar, no se vayan” bueno, 
nosotros decíamos “sí para morir 
hemos nacido. Tenemos que mo-
rir, verdad, porque no vamos a ser 
eternos” y como veníamos el gran 
montón de gente pues decíamos 
“de todos modos si ya nos toca 
morir, nos vamos a morir”.
 Pero no. Pasamos cuatro 
años todavía en guerra ahí, por-
que pasaban los aviones bom-
bardeando ahí por alrededor del 
cerro. Nosotros oíamos que hasta 
en las tejas caían las balas.
 Mi hija, Juanita se libró 
de una muerte ya porque Dios 
no quiso. Ella durmiendo con su 
niña, al lado, así mire ve, tenía la 
cama pegada a la pared y en ese 
momento se vinieron cayeron seis 
balazos que si a ellas les hubie-
ran caído allí  hubieran quedado 
muertas.



Idhuca

67Aún luchamos
 Ella lo que hizo cuando 
oyó  el ruido de las balas se bajó 
de la cama y dice que se metió 
debajo de ella. Mi esposo le decía 
“Juana, Juana” no le escuchaba, 
hasta que salió él y le dijo “sálgase 
de ahí, véngase para el  otro cuar-
to”. Así se pasó ella para el otro 
cuarto, dice, sí.
Porque  se había hecho una pared 
de piedras así que nos habían di-
cho para defendernos de las balas, 
verdad y ahí uno se tiraba al ras de 
la pared, sí, pero cuando caen así 
verdad, cuando Dios no quiere, 
pues  le pueden caer, verdad, sí. 
Pero ella se libró de eso.
 Ya después nos venimos 
para acá a Los Ranchos.

LUCÍA ALBERTO
Allí en Mesa Grande reunían a la 
gente a ver cómo opinaban pues, 
si se quería venir o no porque 
como estaba en guerra aquí; la 
gente dijo que sí, que nos venía-
mos.
 Entonces ya organizaron 
todo eso y ya hacían reuniones y 
ya después nos dijeron que nos 
iban a traer para acá, para Los 

Ranchos, verdad. Entonces ya 
cuando nos vinimos organizaron 
los buses, los camiones para traer 
todas las cosas que teníamos allá 
en Mesa Grande.
 Lo único que fue triste 
porque nosotros pensábamos que 
el mismo día íbamos a llegar ¡y 
qué! Si sufrimos bastante aguan-
tando hambre porque a nosotros 
a los  cinco días llegamos aquí. Ya 
con los pies todos hinchados que 
ya no aguantábamos en los buses, 
verdad, ya ni dormíamos porque 
sólo eran los asientos y además en 
la frontera no nos querían dejar 
pasar para acá los soldados.
 Recuerdo que allí en el 
refugio de Honduras habían tra-
bajos. Unos trabajaban en salud, 
otras en hacer hortalizas, otros 
tal vez trabajaban en una bodega 
que había ahí, nomás. Talleres de 
zapatería, sastrería, todo eso ha-
bía ahí. Hacían también ropa para 
repartirla a la  gente,  nos daban 
como dos vestidos al año 
 Nos daban zapatos tam-
bién, pedacitos de tela para hacer 
delantales, brassieres todo eso nos 
daban allá, de todo eso. Pues sí, 
como les digo, allá por todo eso 
estaba bien pero porque uno por 
el miedo también, nos podían 
matar a nosotros… huyendo de 
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Mural conmemorativo a Mon-
señor Romero. Convento de 
Arcatao.
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unos y nos esperaban los otros3, 
por eso mejor fue que, mejor nos 
vinimos.
Eso fue, digamos,  lo que les mo-
tivó a regresarse.
 Ya cuando vinimos aquí  
no había nada, no había casas ni 
nada. Si aquí nosotros cuando vi-
nimos lo que fue que nos dieron 
unas carpetas y hacíamos los ran-
chitos aquí.
 Viera cuántos soldados 
salían aquí, salían de los montes 
de repente, toda la gente se agru-
paba rápido, así en grupo ya no 
sentíamos tanto miedo.
 Después los soldados a las 
casas llegaban a pedirle comida a 
uno y uno les daba comida, pasa-
ba uno, les daba comida,  pasaban 
los otros también pero como uno 
por miedo a todos los atendíamos 
bien.

REGRESO A ARCATAO.

DAMIÁN MEJÍA
En 1988 estando allá en Mesa 
Grande, Honduras nos dijeron 
“bueno, ya todos se van a ir de 
vuelta para El Salvador” pero los 
que nos regresamos a Arcatao no 
veníamos todos juntos, algunos ya 
se habían regresado antes y otros 

3 Tropas Hondureñas que colaboraban con el accio-
nar del ejército salvadoreño.

se vinieron despues, incluso des-
pués de los Acuerdos de Paz de 
1992.
 En el grupo en el que ve-
nía llegamos un dieciséis de junio 
de 1988, pero aquí habían operati-
vos todavía.
 Después que vine ya em-
pezaba a haber gente aquí. En el 
ochenta y siete ya fue viniendo 
gente poco a poco, porque aquí 
no se hizo una repoblación como 
en Guarjila, como en Las Vueltas, 
como en Nueva Trinidad, como 
en Guancora, (Comunidad Igna-
cio Ellacuría); aquí poco a poco 
fue llegando la gente, y cuando yo 
vine ya había bastante gente aquí.
 Cuando llegué acá, a Ar-
catao, me dijeron “usted se va a ir 
para tal casa”, y luego venía una 
señora conmigo, era una señora 
que estuvo junto conmigo allá, 
era vecina en el campamento. La 
mandaron junto conmigo para 
acá. Ella andaba unas niñas que 
tenía.
 El esposo de ella quedó 
lisiado y lo mandaron a Cuba por 
unos cuatro años, y no había veni-
do el señor todavía, pero a la se-
ñora la mandaron junto conmigo. 
Ahí venia… A ella la mandaron a 
una casa y yo a otra.
 Después me dijeron 
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“mirá, tu esposa va a venir, si pue-
de, arregle una casita para que la 
tenga lista para cuando ella ven-
ga”. Y así fue como arreglé una 
casita que estaba toda destartala-
da, sin teja. Entonces unas tejas 
de otras casas se habían caído…  
Y la arreglé. Así fue como empecé 
a quedarme aquí, incorporándo-
me a los trabajos que se hacían en 
comunidad para la gente que no 
tenía nada, porque uno ya hacía su 
milpita propia, se hacía un pedazo 
de milpa como de cuatro man-
zanas para la gente que no tenía, 
para las viudas, para los viejitos, 
para todos esos.

ARMINDA DUBÓN
Yo me vine por medio de 
ACNUR. Ya empezaba a venirse 
la gente para El Salvador, a pesar 
de que estaba en guerra.
Nos decían “se va porque quiere 
salir”, mi papá ya no quería que 
estuviera yo allá, entonces me dijo 
que me viniera y me vine para Ar-
catao, aquí estaban mis papás, por 
eso.
 Yo me vine por el lado de 
Nombre de Jesús; como siempre 

estaba el país en guerra, nos detu-
vieron y nos trajeron aquí a Cha-
late, al DM1, y de ahí nos manda-
ron  para el cuartel de El Paraíso, 
siempre aquí en Chalatenango. En 
El Paraíso nos tuvieron quince 
días y casi no nos daban comida.
 Después nos trajeron aquí 
a Chalate con un salvoconducto, 
yo, como me habían dicho que me 
tenía que ir por el lado de Nom-
bre de Jesús, tuve que agarrar un 
bus, irme para allí para que me re-
cogieran en Nombre de Jesús. Mi 
papá me iba a ir a traer a un lu-
gar que se llama Quipure. Así fue 
cómo yo volví aquí a Arcatao.

CELESTINO RIVERA
Una de las bellezas fue ese mo-
mento cuando regresaba la gente, 
logramos que se legalizara la gen-
te y regresara a San José Las Flo-
res, el primer retorno, la primer 
comunidad	 legalizada,	 ya	 confi	r-
mada por la iglesia.
 Cuando, tuvimos esa di-
cha que retornara la gente; venían 
con colchonetas, con cosas y sali-
mos al encuentro, fue una de las 
veces que yo he llorado de alegre. 
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Una emoción tan grande, porque, 
cada persona que me encontraba 
me decía: “hola, compañero aquí 
venimos”, un recibimiento, una 
alegría, un entusiasmo.
 Bueno, pero el ejército, el 
siguiente día estaba en San José 
Las Flores, amenazando aquí, 
amenazando allá. Lo que tuvimos 
que implementar, es que la gente 
se	 mantuviera	 fi	rme,	 porque	 el	
objetivo de ellos era volvernos a 
desesperar, pero la gente se man-
tuvo. Las Hermanas de La Asun-
ción4, estuvieron viniendo otras y 
otras y sumándose más, ya llegó el 
párroco, ahí el primero que estu-
vo después de eso fue el padre Jon 
Cortina.

TRINIDAD PARADA
Cuando yo vine fue en 1986 cuan-
do fue lo del Desembarco. Habían 
dos internacionales que nos ayu-
daron. Fueron a hablar allá donde 
están los jefes y dijeron que esta-
ba sufriendo el pueblo de Arcatao 
amenazas y muertes, y que tenían 
que sacar el ejército de aquí por-
4 La Congregación de las Religiosas de la Asunción 
de El Salvador, organización religiosa de carácter 
católico con presencia en El Salvador desde 1905.

que ya éramos repobladores y te-
nían que dejarnos tranquilos.
 Entonces fueron los del 
ejército. Ya no siguieron matando 
gente, pero ya habían matado a 
los siete compañeros que murie-
ron.Recuerdo que el padre Mano-
lo era el párroco de este pueblo 
después de los Acuerdos de Paz 
y nosotros le decíamos: “¿Cómo 
vamos a hacer? Las casas se están 
cayendo y no tenemos cómo so-
brevivir”. Y el padre Manolo, que 
Dios en gloria lo tenga, fue uno 
de los que apoyaron a este pueblo 
para que nos dieran a todos una 
casita.
Se construyó la colonia Jesús Ro-
jas; hay dos colonias: una aquí 
arriba y la Jesús Rojas. Además se 
construyó el Centro de Forma-
ción Mártires del Sumpul.

ANIBAL MARTÍNEZ
Yo no fui a Honduras, mi mamá 
no quiso ir. Le decían que fuera 
porque nosotros estábamos chi-
quitos5, pero no quiso ir, nunca le 
nació a ella irse para Honduras a 
refugiar, a estar allá.
5 Pequeños.
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 Nosotros nos venimos 
para acá de regreso después de la 
Guinda del Carreño que fue en 
noviembre del ochenta y seis, des-
pués del Desembarco en abril. 
 Aquí había muchas ca-
sas, en ese tiempo estaban vacías, 
nadie las conocía y uno podía es-
coger a veces donde uno quería 
quedarse. Pero teníamos que estar 
pendientes que de un rato a otro 
por si había que salir de la casa. 
 La Guardia y los soldados 
siempre venían aquí, pero ya no-
sotros no le teníamos tanto mie-
do, verdad.

ESPERANZA ORTEGA
La reconstrucción de Arcatao 
fue porque, vino el padre Miguel 
de la Compañía de Jesús6. Se fue 
el padre Miguel que ya se iban a 
fi	rmar	los	acuerdos,	vino	el	padre	
Manolo. El padre Manolo, era de 
España y entonces con este padre, 
viene la reconstrucción, apoyar 
la reconstrucción. Este gestionó 
con el gobierno. 
 Primero él escuchaba a la 
6 La Compañía de Jesús (Societatis Jesu, S. J.), 
cuyos miembros son comúnmente conocidos como 
jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia católica 
fundada en 1540. La Compañía de Jesús tiene pre-
sencia en El Salvador desde 1915.

gente, salía a visitar a la gente, la 
mayoría de la gente vivía en casas 
ajenas, los propietarios abandona-
ron las casas durante la guerra y 
dejaron el pueblo vacío.
 Nuestra indicación fue 
que repobláramos Arcatao o 
Nueva Trinidad, decidimos orien-
tar que la gente se viniera para 
Arcatao y empezó a venir la gente 
poco a poco, del ochenta y cuatro, 
ochenta y cinco y así, con miedito, 
en esos años habían acá unas dos 
familias nada más y en el ochenta 
y seis comenzaron a venir más fa-
milias desde Honduras.
 También en el ochenta y 
seis que vino Monseñor Rivera y 
Damas,  la gente quedó con más 
confi	anza	 porque	 les	 dijo	 Mon-
señor “no se vayan”, nosotros le 
dijimos “mire, nosotros estamos 
aquí, pero al irse usted, nosotros 
nos vamos porque nos persiguen, 
a nosotros nos quieren matar a to-
dos, el ejército no respeta, niños 
ni nada”, él nos contestó: “qué-
dense, seré el intermediario entre 
gobierno y fuerzas armadas para 
que decirles que les respeten la 
vida”.
 De esa visita de Monse-
ñor surgió el desembarco, lo que 
querían era agarrar a la gente y 
desarmarla, porque ya él había 
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dicho que sí había población ci-
vil, que él la había ido a ver. Pero 
como le digo, después de todo ese 
proceso viene la compañía de Je-
sús que gracias a Dios, oyeron las 
peticiones.
 Retiraron al padre Miguel 
de acá y vino el padre Manolo; vie-
ne el padre Manolo y escuchando 
a la gente de que la casa se la están 
pidiendo, porque ya los dueños 
de las  casas, en el ochenta y siete, 
ochenta y ocho que veían que el 
pueblo estaba estabilizando, que-
rían venir a vivir; ya veían que la 
gente estaba trabajando normal, 
que	habían	dificultades,	pero	que	
se vivía, nos dijeron: “miren no-
sotros vamos a venir a Arcatao”.
 El padre Manolo se fue 
dando cuenta de todo esto, me 
acuerdo que en una reunión dijo: 
“miren y para usted aquí ¿cuál es 
la prioridad?, hay que ver que se 
hace, la gente se ve que está en 
desesperación”,  le dije yo: “mire 
padre, si aquí la desesperación es 
que nosotros no sabemos para 
donde vamos agarrar, la verdad es 
que estoy pensando irme para el 
valle de donde yo era y así estará 
pensando  mucha gente, porque la 
verdad es que las casas las quieren 
los dueños ¿nosotros qué?” “Hay 
que trabajar”. Sólo eso nos dijo.

 Así fue como él empezó 
a escuchar a la gente e hizo una 
asamblea, ahí nos puso a trabajar 
en grupo, a hacer el diagnóstico, 
cuáles eran las prioridades. 
 Hizo una asamblea en la 
que resultamos ciento cuarenta 
familias sin casa. Según las prio-
ridades, prioridad uno, prioridad 
dos, prioridad tres y así pero la 
primera era la vivienda y así fue 
como ya él con toda esa informa-
ción gestionó con el gobierno de 
España el proyecto de vivienda.
 Gracias  Dios lo logró,  y 
en ese proyecto también venia la 
construcción del Centro de For-
mación, venia la construcción de  
una casa para guardería, que ahora 
es el que funciona como CBI 7 y 
una casa para tienda administrada 
por las mujeres, venía ahí.
 Así fue, como empezamos 
a trabajar con las viviendas, tam-
bién comenzó montar los talleres 
de aprendizaje para que la misma 
gente hiciera las cosas, ya después 
que empezaron a entrar también 
instituciones humanitarias, vino al 
inicio la Cruz Roja, empezaron a 
venir, los de CORDES8, Naciones 
Unidas. Ya se construyó la escue-

7 Centro de Bienestar Infantil. 
8 Asociación Fundación para la Cooperación y el 
Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES, surge 
en tiempos de guerra, para atender la emergen-
cia, apoyando los esfuerzos de repatriación y 
repoblación.
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la, porque aquí no había escuela, 
también estaba en mal estado la 
clínica.
  Surgieron los maestros 
populares, las promotoras co-
munitarias, se fue desarrollando 
las necesidades más básicas pero 
también con lo mismo, haciendo 
la gestión de que los ministerios 
tenían que venir a retomar todas 
estas cosas porque ya había po-
blación y así fue como empezó la 
reconstrucción, todo lo social.
 Toda la construcción de 
viviendas acá en Arcatao terminó 
como en el noventa y seis. Se dio 
la necesidad del agua que ¿adónde 
íbamos a agarrar agua? Había que 
gestionar también un proyecto de 
agua y trabajar por el agua, poner-
la en la colonia, también hizo la 
gestión Manolo.

MAXIMINA VÉLIZ
Se hicieron días voluntarios, co-
munitarios se llamaban. En esos 
días comunitarios, trabajó toda la 
gente. Trabajamos desde niños, 
mujeres, hombres en todo lo que 
se pudiera hacer.
 Gracias a Dios, de esa 

manera tenemos nuestra vivienda 
digna, quizás en alguna casita de 
parales estuviéramos todavía o de 
adobe porque nosotros no tene-
mos, no teníamos las condiciones.
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Rosa Rivera muestra las es-
quirlas de una bomba de 500 
libras lanzadas por las Fuer-
zas Armadas a Arcatao.
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Camino sobre piedras en una plaza desierta.
Es de día 

y aún persiste la desolación de la madrugada.
Las casas del pueblo no tienen timbre, 

ni campanas, 
las puertas son mudas.

Nadie tiene ánimo para atender visitas.

El paso es lento,
tengo barro en los zapatos,

mi cara está sucia
estoy en una habitación oscura, 

con telarañas
y crucecitas dibujadas.

No llueve,
las paredes transpiran 

les cuelgan carteles que insisten en permanecer en el piso. 

En mis manos sostengo el cementerio 
de Spoon River.

En Arcatao nadie sabe dónde colocar otro epitafio...
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 Fin de la guerra
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Tras una década de con-
flicto	 bélico	 declarado,	
ambas partes en combate  

comenzaron a sentir el desgaste 
de la guerra. Las estadísticas se-
guían aumentando gracias a los 
múltiples operativos de insurgen-
cia y contrainsurgencia que dejó 
como saldo un impresionante 
número de víctimas mortales, que 
según	 los	 informes	oficiales	 ron-
daban los 70,000  o más personas 
fallecidas1, en las que en un gran 
porcentaje de estas pertenecían a 
la población civil, víctimas de ma-
sacres, torturas, ejecuciones su-
marias y otros crímenes de guerra 
1 Informe de la Comisión de La Verdad, De la Locura 

a la Esperanza.

y lesa humanidad.
 Además de las víctimas 
mortales, miles de personas re-
sultaron con heridas de gravedad, 
mutilaciones y un evidente daño 
psicológico irreparable a causa de 
los enfrentamientos armados y las 
graves violaciones a los Derechos 
Humanos sin contar las múltiples 
desapariciones de niñas y niños 
durante la época.
 A partir de 1989, luego 
del atentado a FENASTRAS el 
31 de octubre, la Ofensiva Final 
“Febe Velasquez Vive” y la ma-
sacre de los Jesuitas de la Univer-
sidad Centroamericana “José Si-
meón Cañas”, estas últimas entre 
el 11 y el 16 de noviembre, el país 
experimentó una reducción de 

Gente concentrada frente a la iglesia de Arcatao luego de partici-
par en el Vía Crucis de los exhumados. 19 de junio 2015.
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operativos de ambos bandos que 
se	mantuvo	hasta	 la	fi	rma	de	 los	
Acuerdos de Paz el 16 de enero de 
1992.
 Este capítulo intenta res-
catar	 algunas	 refl	exiones	de	 las	 y	
los habitantes de Arcatao sobre el 
cese	al	confl	icto	armado	tras	doce	
años de lucha y cómo el aconteci-
miento afectó la vida a nivel per-
sonal, familiar y municipal.

MIGUEL FRANCO
Ya cerca de Los Acuerdos de Paz 
me mataron el único hijo varón 
que tenía, me nacieron nueve mu-
jeres y el único varón que nació 
murió en un operativo.
 Tenía 14 años cuando lo 
mató la Fuerza Armada, bien jo-
ven lo mataron, él murió en un 
operativo que tuvieron que en-
frentarse porque mi hijo ya for-
maba parte de las columnas gue-
rrilleras.
 El resto de mi familia 
pues fue muerta por la Fuerza Ar-
mada salvadoreña y también, no 
puedo decir que sólo fue la Fuer-
za Armada de acá sino que tam-
bién aquí había Fuerza Armada de 
Estados Unidos, tuvieron mucho 
que	ver	en	el	confl	icto	salvadore-
ño.

RAMÓN FRANCO
Para el noventa y dos, cuando son 
los Acuerdos de Paz, yo no me la 
pierdo.  Yo estaba allí en la Plaza 
Cívica, allá en San Salvador; miro 
bien cerca a la gente, todos aque-
llos subidos en la Catedral Metro-
politana	celebrando	la	fi	rma	de	la	
Paz en nuestro país.
 Una primera alegría fue el 
cese del enfrentamiento armado, 
la destrucción de las armas... ¡Ay 
cómo soñaba yo! Y mi gran uto-
pía era que en el país no hubiera 
más arma ni más fuerzas militares.
 Yo pensé que no hubiera 
ningún tipo de militar, llegar a ser  
como Costa Rica, pero también 
soñaba que fuéramos como Ja-
pón. 
 Aquí en El Salvador cele-
bramos los Acuerdos de Paz, y se 
dan	las	refl	exiones	y	revisan	todos	
los principales acuerdos.  Pero 
siento que aparte quedó la deuda 
de desprogramar la violencia, por-
que	eso	signifi	caba	una	apuesta	a	
que viniera un ejército de psicó-
logos y llegaran a abarcar a todas 
las familias posibles, para despro-
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gramarlos de ser víctimas y de ser 
victimarios, o potencial victima-
rio.
 Pues miren uno los gran-
des aciertos que yo, no sé qué 
precio tienen pero tienen, son los 
Derechos Humanos. Para mí es 
uno de los aciertos más lindos de 
los Acuerdos de Paz y me duele 
cuando la gente dice: “¡Qué des-
gracia, por estos Derechos Hu-
manos estamos bien jodidos, y 
uno no puede ni castigar al hijo!”.
 Qué mala interpretación 
verdad, cuánto ha costado eso, y 
eso no se hacen valer completa-
mente derechos. 

ERLINDO LOPEZ
Bueno, yo me fui en el año noven-
ta, me fui para Suecia.
 Yo siempre he estado 
pendiente de El Salvador y estuve 
pendiente durante los Acuerdos 
de Paz, nunca, ni jamás me olvi-
daré de él, lo he seguido y seguiré 
haciéndolo.
 Yo estoy al día de lo que 
pasa acá, más que todo como aho-
ra es más fácil darse cuenta a tra-
vés del sistema de internet, puede 

uno leer a diario lo que pasa en 
El Salvador, leer los periódicos y 
hasta escuchar la radio y todo eso, 
pues ahora, no hay límite para 
darse cuenta de El Salvador.
 Eso fue una alegría para 
mí también, cuando estaba en 
Suecia, el poder escuchar aque-
lla	fi	esta	de	los	Acuerdos	de	Paz,	
que muchos deseaban, y que yo 
también deseaba, entonces y, eso 
fue grande para nosotros; para mí 
pues, para mí, porque El Salvador 
entraba en otro período, en el cual 
se había luchado.
 Se abría la puerta para po-
der hacer de otra forma las cosas 
en el país y ya no por la vía arma-
da.

YSIDORA RIVERA
Pues, los Acuerdos de Paz… No 
los vimos, verdad; pero oíamos de 
la gente o a través de la radio. Pero 
fue alegre, fue bueno, porque ni se 
creían que fuera a pasar.
 Para nosotros de civiles 
pasar con un par de baterías para 
las lámparas desde Chalatenango 
para acá era terrible, se lo quita-
ban a uno,  porque decían que ese 
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par de baterías para lámparas ser-
vían para “caza bobo”, para mi-
nas, para todo servía.
 Con los Acuerdos de Paz 
fue una inmensa alegría que nunca 
imaginábamos. ¿Cómo van a ir los 
guerrilleros a Chalate? Decíamos 
nosotros, sí con sólo los calcetines 
que se les veían los agarraban ahí 
los militares. 
 El dieciséis de enero del 
noventa y dos, fuimos a San Sal-
vador	a	esa	fi	esta	tan	extraordina-
ria, eso fue lindísimo. Como aquí 
había cuarteles muchos guerrille-
ros se encuartelaron, pero ya sin 
disparar ni  nada, verdad.

ADÁN MONGE
Fueron buenos Los Acuerdos de 
Paz porque ya no murió más gen-
te. Se le puso paro a la matanza...
 Pero como quizás la Fuer-
za Armada y el Gobierno se sen-
tían que ya iban perdiendo la ba-
talla, como ya bajándoles  aviones 
y todo eso, quizás se hallaron que 
la guerrilla podía haberles ganado, 
pues sí. Porque se miraba la fuerza 
que tenían, pues. 
 Hay algunas cositas que 

no se han cumplido, pero por 
ejemplo, con los derechos huma-
nos si hay un cambio; porque la 
Fuerza Armada no respetaba los 
derechos humanos, haciendo co-
sas malísimas.
 Porque si hubieran res-
petado no hubieran matado tan-
to sacerdotes, a los Jesuitas de la 
UCA y a todos esos así, tampoco 
a Monseñor Romero.

OBDULIO LÓPEZ
Gracias a Dios estuve en ese gran 
acto allá en San Salvador, fui con 
un grupo de la comunidad de aquí 
de	Arcatao	 a	 esa	 gran	 fi	esta	 que	
hubo; allá estuvimos y fui al mitin2 
cuando se presentaron los meros 
macizos3 ahí enfrente, una gran 
alegría para nosotros.
 Gracias a Dios, con los 
Acuerdos de Paz cambió mucho 
aquí en Arcatao. El proceso más 
grande que hubo también, es ha-
ber pasado, nuestra organización 
a un partido político, esa es una 
de las ventajas más grandes que 
hemos tenido; porque ahí se ve 
como ha habido ese gran cambio 
en la democracia, ya ahora ya no 
se pelea con armas, ahora se pelea 
con los votos y eso es bueno.
2 Concentración de gran cantidad de gente con ca-
rácter político en un lugar o plaza pública.
3 Líderes o dirigentes.
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Celestino Rivera durante la 
exhumación de su madre. 
Mayo - junio 2014.
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EVANGELINA SALAZAR
Ahora aquí en Arcatao se vive 
bien, porque no tengo ningún 
problema. Aquí en la comunidad 
yo dónde quiera que salga, allá voy 
sin ninguna preocupación; llegue 
a donde llegue si ya me conocen.
 Nunca me tratan mal. 
Aquí toda la gente me quiere por-
que yo a nadie le hago ruido. 
 Y sigo participando en 
reuniones. Porque yo cuando es-
taban los compas, que todavía no 
estaban los Acuerdos de Paz… 
todavía hacían las actividades 
aquí, era un encanto para noso-
tros verlos porque ellos donde 
hacían actividades venían tan con-
tentos y uno participaba por dar-
les una tortilla o un fresco o leche, 
lo que tuviera uno. Y ya hacían las 
actividades, a bailar, todos a bailar. 
También a veces habian momen-
tos alegres durante la guerra.
También formo parte del comité 
de Memoria Histórica de Arcatao 
porque siempre me ha interesado 
y como perdimos un nieto duran-
te la guerra…. Ese nieto lo halla-
mos a los veintidós años.

 Por eso apoyo siempre 
a Memoria Histórica, porque el 
Padre Jon Cortina se propuso en-
contrar a los niños perdidos. To-
davía ha dejado él quien se ayude 
para que esos hijos perdidos por 
la guerra aparezcan y salgan a bus-
car la familia o uno los busca tam-
bién, por medio de la Memoria 
Histórica. Además que no me ol-
vido de mi hijo que me mataron.
 Porque una de las activi-
dades del Comité es también la 
búsqueda por eso colaboramos 
también con ProBúsqueda.
 Uno colabora haciéndose 
presente, cuando ellos hacen el 
llamado, ahí colabora uno.

CLARA ORTEGA
Antes de los Acuerdos de Paz les 
teníamos un gran miedo a los mi-
litares, a cualquiera mataban. En 
ese tiempo mataron a unos cipo-
tes 4míos... Ni investigaban nada, 
que si eran o no eran guerrilleros... 
Nada sólo los mataban. Entonces 
estaba bien fregado.
 Esos cipotes han muerto 
bien sencillamente, humildes, sin 
4 Localismo salvadoreño utilizado para designar ni-
ños, niñas y jóvenes.
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saber por qué. 
 Después del noventa y dos 
comencé a participar en Memoria 
Histórica. Venía una muchacha 
que se llamaba Daysi García. Tra-
bajaba en San Bartolomé las Ca-
sas, también venía otra muchacha, 
ellas hacían preguntas y hacían ta-
lleres  sobre salud mental.
 A mí me dijo Rosa Rivera: 
“usted que tiene niños muertos, 
incorpórese a las reuniones de sa-
lud mental”. Ella fue la que más 
me incorporó a mí. Por eso dije 
yo: “Tal vez con esto me los sacan 
del monte”. Y cabal, que de ahí se 
puso bien las pilas.
 Se hicieron las primeras 
exhumaciones que han hecho 
aquí en Arcatao. Sacaron a uno 
de mis hijos, “ya son treinta años 
de luto”, dijo el muchacho que los 
sacó.
Treinta años tenía de haber falle-
cido.

RUFINO MIRANDA
Para mí, los Acuerdos de Paz fue-
ron donde decidieron que ya no 
anduviéramos en la lucha, yo has-
ta ya me había acostumbrado a 

andar con el fusil en la mano, es 
una vida que uno se acostumbra 
a vivir.
 Se da que los Acuerdos de 
Paz y dijeron que ya no había que 
andar las armas, porque se venía 
otra nueva vida que es la vida civil, 
en la que estamos ahorita.
 Yo de mi parte nunca de-
cidí salirme de las líneas de la lu-
cha así por así, o sea que nunca 
decidí desertar, sino que hasta que 
se dieron los Acuerdos de Paz, 
hasta entonces salí de la guerrilla.

MAGDALENA NAVARRETE
Ya después de Los Acuerdos de 
Paz ya fue cambiando, ya no ha-
bían militares, ya fueron recogien-
do todo ya no hubo, pues, más 
guerra.
 Ya se fue viviendo un 
poco más tranquilo, ya salía más 
tranquila sin miedo a que me aga-
rraran o me mataran los militares, 
ya la gente empezaban a trabajar, 
ya uno dormía tranquilo en la casa 
porque como ya ellos ya habían 
llegado a ese acuerdo, ya todo era 
diferente.
 Ya que uno podía tener un 
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techo, dormir tranquilo, sin mie-
do, que los militares iban a venir 
a estarlo maltratando a uno como 
había sido antes.

DIONISIA HUEZO
La situación cambió bastante 
porque si no hubiera habido los 
acuerdos de paz, la guerra hubiera 
seguido, hubiera muerto más gen-
te y más gente y más gente.
 Para mí una de las formas 
de reparación es que los que hicie-
ron eso hay que ajusticiarlos5, hay 
que investigar quienes fueron y 
zamparlos6 presos, esa es la única 
alternativa.
 Porque al que ha hecho 
muchas injusticias con la gente 
que, mataron gente injustamente, 
niños, hacían asesinatos gente ci-
vil, a matar a las comunidades, a 
los cantones, nombre esa gente es 
de llevarlos a la justicia.
 Por ejemplo los que ma-
taron a mi esposo, yo no perdono 
a esa gente… los que mataron a 
5 Término utilizado como sinónimo de liquidar o 
matar, sin embargo la persona aclaró durante la 
entrevista que ella busca que los hechores sean lle-
vados a la justicia penal y no ser ejecutados como 
se podría entender.
6 Término que en la cultura salvadoreña se refi ere 
al verbo “meter”.

mi hija… peor. Mi hija tenía once 
años de andar en la guerrilla y a 
dónde vino a morir a El Zapote 
con todo y  el esposo, los dos mu-
rieron. Eran unas personas que se 
querían tanto, se amaban tanto, 
que donde iba a estar Melvin, mi 
yerno, por allá en Las Vueltas y la 
Vilma, mi hija,  aquí en Arcatao 
por todo eso, porque era radista 
de la  Farabundo.
 Yo pienso que el Gobier-
no debe ayudarle a la gente más 
necesitada, pues sí, que le ayuden 
porque alguna gente por causa de 
ellos están más pobres, pues sí les 
quemaron las casas ¿Cree que era 
bonito que nosotros nos quema-
ron, nosotros nos quemaron una 
cocina en Honduras, puta desde 
entonces venimos con esa des-
gracia, nos quemaron la cocina 
llenita de maíz y maicillo mire, 
y aquí, aquí cuando salimos del 
Chupamiel a Honduras le dieron 
fuego a la casita que teníamos, a 
quemarse todo,  nosotros no sa-
camos absolutamente nada, nada, 
sólo salimos con el niño, seis días 
tenía yo de haber tenido al niño 
que allá en Arcatao y le metieron 
fuego a la casita.
 Imagínese que nosotros 
ya estábamos en Honduras y to-
davía se miraba aquella gran hu-
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mazón de que le habían metido 
fuego a todas las casas.
 Cosas como esas son di-
fíciles de olvidar, mataron a mi 
esposo, mataron a mi hija y a mi 
yerno, no es tan fácil.yerno, no es tan fácil.

EPIFANIO URBINA
Cuando estábamos en guerra no-
sotros el partido estaba más meti-
do,  ¿Será que ya cambia la forma 
de la política?
 Hemos perdido un poco 
de organización, antes en los luga-
res, por lo menos habían tres, cua-
tro o cinco personas en colectivo 
de partido, verdad y de esos cinco 
había un responsable del partido, 
verdad. Eso es lo que yo le he ha-
llado que no, eso no lo hace ahora 
el partido.
 Creo que eso sería una 
forma de reparación porque nos 
ayudaría a organizarnos mejor 
Necesitan incluir a los viejos tam-
bién, esos viejos que luchamos en 
la guerra.

MAGDALENA ORTEGA
Hay que recordar que los Estados 
Unidos	fi	nanciaban	el	ejército	sal-
vadoreño, ¿por qué? Porque como 
en Estados Unidos se mantienen 
aquellos que nos vinieron a dejar 
sin nada a nosotros, allá están, en-
tonces a ellos les conviene man-
tenernos a nosotros aplastados 
siempre, para mantener ellos sus 
riquezas, los bancos y todo eso.
 Yo les diría a gobiernos 
como el de Estados Unidos que 
si tanto dinero tienen para com-
prar armas, que lo donen para los 
niños huérfanos para las comuni-
dades con zonas marginales, para 
que compren terrenos y hagan ca-
sas dignas, ¿me entiende?
 Que ocupen ese dinero 
para el estudio de tantos, que en 
vez de dar para combatir a las ma-
ras, mejor que den para las necesi-
dades de estos jóvenes.

CARLOTA DUBÓN
Yo quisiera decirle a aquellos go-
biernos que promueven las gue-
rras que las guerras no son bue-
nas porque lo que trae  es gente 
que muere, tanto niño que muere, 
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ancianos y esos no tienen por qué, 
pues les quitan la vida.
 Sí bien tenemos que mo-
rirnos todos pero no de esa ma-
nera de que las bombas lo maten 
a uno, eso no es bueno. 

TORIBIO AYALA
Así como uno ha sufrido la gue-
rra no quisiera que otros países 
estuvieran sufriendo. Porque eso 
es triste. Mire, una cosa es que le 
esté diciendo, otra cosa es como 
que lo viviera uno.
 Uno ya no quisiera todo 
eso en ningún país, quisiera uno 
que le fuera así como pasamos y 
están pasando esos países del Me-
dio Oriente, da lástima.

OTILIA ÁBREGO
Pienso que no debe ser así, ningún 
país debería apoyar las guerras 
porque imagínese, tanta matanza.
 Y ahora los jóvenes no 
valoran lo que los viejos hemos 

hecho, siquiera ahí valoraran un 
poco que si estamos en esta si-
tuación, es por lo que anduvimos 
ahí, por muchos que derramaron 
su sangre y hoy el joven solo pien-
sa en andar jodiendo7, haciendo 
maldades; ojalá recapacitaran y di-
jeran ya no, y valoraran lo que nos 
tocó sufrir en la guerra.

ISABEL LÓPEZ
Para mi es importante que cada 
una de nuestras experiencias no 
se olviden porque el que no la 
ha vivido, es bueno que lo sepa 
para que así no regrese al pasado 
porque si regresa al pasado pues 
si estamos mal porque nosotros 
no queremos otra guerra que sea 
como lo que sucedió en este tiem-
po que pasó.
 Pienso que no es bueno 
que otros países apoyen las gue-
rras porque quieren ver algún otro 
país en calamidades porque una 
guerra eso es lo que trae que des-
truyen todos los bienes de un país 
y queda en extrema pobreza.

7 Divertirse.
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DOMINGO ORELLANA
La guerra no favorece a los po-
bres, hay que decirle a los países 
que promueven esto que mejor 
que implementen otras cuestiones 
para sobrevivir, pero menos en 
cuestiones de guerra. Porque eso 
lo que hace es una gran destruc-
ción a nivel internacional le voy a 
decir yo, porque las guerras la ha-
cen a nivel internacional, en todos 
los países.
 También fuera bueno que 
la gente se dé cuenta de lo que su-
fre, porque también la juventud 
de ahora no cree, dicen que lo que 
nosotros hicimos fue mentira…
 Cosas del pasado que no 
lo toman en cuenta nadie, no le 
toman cuentan porque no lo su-
frieron ellos, porque una guerra, 
ahí se sufre en todo aspecto: ahí 
se aguanta hambre, se desvela, ca-
mina y todo; día y noche, uno, o 
sea, si apenas sobrevive uno.
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Damián Mejía caminando por 
el Centro de Formación “Már-
tires del Sumpul”.
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Cierro los ojos 
quiero ver mariposas,

manantiales 
quiero estar despierto para ver el resplandor del sol.

Pero el sol es indolente,
cierro los ojos y el sol es un enorme campo de concentración

yo estoy tendido en una tierra áspera
en las manos tengo bolas de fuego
listas para incinerar lo cotidiano.

Cierro los ojos e intento escapar.
La muerte continúa con su paso devastador. 

Y nadie escapa. 
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“Yo creo que ellos quisieron como 
acallar la voz, acallar ese protestar 
que tenía la gente, verdad, entonces 
la forma que usaron era la represión 
para poder callarle la voz a la pobla-
ción”

Mardoqueo Monge.


