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La reparación de las víctimas debe ser nuestra
contribución a la verdad y a la justicia
“Ningún pueblo será libre, ningún pueblo será feliz, ningún
pueblo alcanzará la paz plena si no se quita del corazón el
dolor profundo que produce la negación de la memoria, la
verdad y la justicia.”
Presidente Mauricio Funes, El Mozote, 16 de enero de 2012.

Frente al derecho de las personas afectadas por
violaciones atroces a los derechos humanos de conocer
la verdad, corresponde el deber del Estado de recordar,
preservar la memoria histórica y recuperar el buen
nombre y la dignidad de las víctimas inocentes.
Esta obligación es solo parte del deber general de los
Estados de impulsar reparaciones adecuadas a favor
de las víctimas de crímenes cometidos por agentes
estatales o grupos al servicio de éstos, generalmente en
contextos de conﬂictos armados internos o de violencia
política generalizada.
Durante más de 30 años, la gente que padeció los
abusos a los derechos humanos ocurridos en el
conﬂicto armado en El Salvador en la década de
1980 no solo debió cargar con el sufrimiento directo
ocasionado por los crímenes, también experimentó
nuevas formas de victimización, expresadas en la
negación de la historia y en la ausencia de voluntad
política por parte del Estado para reconocerle sus
derechos.
Esta relación entre las víctimas y el Estado salvadoreño
ha iniciado un cambio positivo a partir del año 2009,
en la medida en que el presidente de la República,
Mauricio Funes, en su calidad de jefe de Estado, ha
reconocido la verdad sobre los hechos atroces que
agredieron a la población durante la pasada guerra civil
y ha pedido perdón a las víctimas. Precisamente uno de
los actos de desagravio más notable fue el que llevó a
cabo el mandatario en el caserío El Mozote en ocasión
del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz el día 16 de
enero de 2012.
En esa ocasión, el presidente Funes reconoció la
existencia de la masacre, los crímenes conexos a
ésta y la responsabilidad en el deplorable hecho
de integrantes específicos de la Fuerza Armada en
aquella época; asimismo expresó formalmente un
pedido de perdón a las víctimas, a quienes ofreció abrir
un proceso de reparaciones, a partir de un diálogo
permanente con sus representantes. Incluso anunció
la adopción de una serie de medidas de reparación
iniciales a favor de los afectados en temas como la
ampliación de la atención en salud, la mejora de las vías

de comunicación y el equipamiento informático de la
escuela de la localidad, entre otras.
En coherencia con la visión expresada por el presidente
de la República y en el marco del proceso internacional
por el caso El Mozote seguido ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, también se ha
potenciado un espacio de diálogo con las víctimas de
la masacre y sus representantes. Este proceso está a
cargo de Secretaría Técnica de la Presidencia y busca
diseñar un plan de desarrollo para este sector de la
población.
En ese contexto, la Secretaría Técnica de la
Presidencia apoya la difusión de la segunda edición
de la publicación El Mozote – Lucha por la verdad y
la justicia (versión popular), preparada por la Oficina
de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador,
con la colaboración en el diseño del Equipo Maíz.
La obra recoge una síntesis ilustrada, en versión
popular, del informe público de Tutela Legal en torno
al caso (editado en 2008), con alusión al testimonio
de sobrevivientes y con un detalle de las acciones
legales que esta oficina impulsó a lo largo de varios
años. Aunque el contenido de la obra aquí publicada
es responsabilidad del equipo técnico actual de
Tutela Legal, es inevitable traer a cuenta el esfuerzo
de la histórica defensora de los derechos humanos y
fundadora de la oficina, Dra. María Julia Hernández,
quien impulsó permanentemente los procesos de
investigación y de difusión de la verdad en el caso.
Aunque la deuda histórica que el Estado salvadoreño
tiene con las víctimas del conﬂicto armado aún es
enorme, estamos seguros de que las acciones y
el diálogo permanente impulsados en el caso de
El Mozote marcan una nueva etapa de nuestra
patria, en orden a resarcir a quienes fueron tan
cruelmente atropellados sin justificación válida alguna,
paradójicamente, por quienes debieron protegerles,
agentes mismos del Estado, en ese entonces
trágicamente convertidos en perpetradores de una
represión indiscriminada que nunca más se debe repetir
en nuestro país.

Dr. Alexander Segovia
Secretario Técnico de la Presidencia
San Salvador, septiembre de 2013
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Presentación
Los aberrantes hechos que se describen en este libro,
ocurridos hace más de treinta años y que conocemos como la
“Masacre del Mozote” no pueden ser enterrados con una lápida
denominada amnistía. Los daños ocasionados por esa masacre
aún persisten; víctimas sobrevivientes, familiares de víctimas aún
los sufren, sus proyectos de vida fueron despedazados, están
con traumas permanentes, se han revictimizado, es necesario se
les atienda y se les repare.
El libro, mínimamente contribuye a esa reparación, en tanto trata
de exponer de forma sencilla y gráfica los hechos, -es como
resumir y hacer más entendible el anterior libro que lanzamos
con el tecnicismo de un informe-, buscando que estos hechos
se conozcan para dignificar a las víctimas y sus familiares, no
ocultar los hechos como lo hace cualquier amnistía, obligando
a las víctimas a esconder todo sufrimiento, que estos no salgan
a la luz. Al contrario, es necesario que esta masacre —la más
grande de Latinoamérica realizada por acción sistemática del
Estado—, se conozca y se tome conciencia de lo ocurrido, para
no permitir que se repitan.

Esto es hablar de memoria histórica; el conocimiento por un
pueblo de su historia, de su sufrimiento, forma parte de su
patrimonio y como tal debe ser preservado, siendo incumbencia
del Estado establecer los mecanismos para ello.
Con esta publicación Tutela Legal del Arzobispado, junto a las
víctimas incidiendo en esa preservación, hace esta publicación,
ojalá el Estado retome y continúe recopilando esa historia
merecedora de estudio y análisis, de nuestro El Salvador,
reivindicando por supuesto el derecho inalienable a la verdad
que tienen las personas, las comunidades, la sociedad y por qué
no la humanidad.
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Introducción
En 1981, entre el 9 y el 13 de diciembre, el Batallón
Atlacatl ejecutó en el departamento de Morazán,
una de las peores masacres registradas en la
historia de El Salvador. Ocurrió en el inicio de
la guerra de los años 80.
A esta matanza se le conoce como la
Masacre de El Mozote, pues en este
caserío se exterminó a toda su población;
aunque en muchos poblados cercanos
también sufrieron el horror de las torturas,
secuestros, violaciones, asesinatos y otras

violaciones a los derechos humanos. Estas
comunidades fueron La Joya, Arambala, El
Mozote y caseríos cercanos.

El Ejército decía que iba a atacar a la guerrilla que
dominaba esa región, pero en realidad lo que hizo fue
atacar a la población civil, especialmente a mujeres y
niños, a quienes masacró sin piedad.
Todo el operativo se hizo con la mayor discreción posible, pues no dejaron entrar a la
Cruz Roja ni a los medios de comunicación, con el pretexto de no arriesgar sus vidas.
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador fue una de las pocas instituciones que
investigó esta matanza. Lo hizo en los años siguientes a la masacre y con muchos
peligros y obstáculos, pues los altos mandos de la Fuerza Armada y otras autoridades
se negaban a dar información o a permitir que se investigara.
Mucho de lo que se presenta en este libro ha sido recogido de testimonios de
personas que sobrevivieron de esas matanzas. También se recogieron noticias de otras
investigaciones y otras fuentes.
Al final de la guerra la guerrilla y el gobierno firmaron los Acuerdos de Paz, y se
organizó la Comisión de la Verdad. Esta Comisión investigó a fondo estas masacres y
aportó información abundante y valiosa que permita identificar a los responsables de
este hecho atroz, que no debemos nunca olvidar.
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Descripción de
la zona de El Mozote
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El Mozote es un caserío rodeado de
montañas, ubicado en el municipio de
Meanguera, en el departamento de Morazán.
Allá por 1981 era uno de los caseríos más
desarrollados de la zona. En esta zona se

Chilanga

San Francisco
Gotera

localizan otros caseríos. Dentro del Mozote
se ubica el Cerro Verde y Tierra Colorada.
En el centro hay un llano o planicie y fue ahí
donde ocurrieron los principales hechos de
la matanza.
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La vida en El Mozote antes
de la masacre de 1981
A finales de la década de los años 70, El Mozote era un caserío alejado de la bulla que
había en San Salvador. La gente era campesina en su mayoría. Cultivaban maíz, arroz,
frijol, yuca y henequén, tenían animales domésticos y ganado.
También había algunos

comerciantes. La tienda principal
era la de don Marcos Díaz, que

Pero alrededor de El Mozote había
poblaciones que tenían más compromiso
con la guerrilla. Por ejemplo, los pobladores
del Cantón Guacamaya, llevaban años
protestando en San Salvador, pues ya la
Guardia y la Policía Nacional había matado a
muchos catequistas y sacerdotes.
En toda la zona la guerrilla se había
organizado y muchos pobladores se unieron
a ella. El Ejército tenía poco control de la
zona, pues no estaba acostumbrado a
la guerra de guerrillas. Por eso empezó a
atacar a la población civil: Jóvenes, mujeres,
personas ancianas, niñas y niños.

estaba al centro del caserío. Este
señor fue utilizado para engañar a la
gente y hacer más fácil la matanza.
También él fue asesinado junto a su
familia. En realidad, sus pobladores
no tenían mucha relación con la
guerrilla, trataban solo de sobrevivir
llevando una vida normal. Eran muy
religiosos, había muchas personas
católicas y evangélicas.

El Mozote • La lucha por la verdad y la justicia

9
Veamos algunos
testimonios de pobladores y otros lugares
cercanos. Ellos padecieron las atrocidades,
vieron asesinatos, violaciones sexuales,
ajusticiamientos y otras violaciones a los
derechos humanos.

Memoria de don Benito Márquez Chicas
Entre 1979 y 1980 se oyó decir que la guerrilla se estaba organizando
en Morazán. Antes de eso el Ejército sólo pasaba patrullando, pero
cuando surgió la guerrilla empezaron las matanzas de la población civil.
Muchos civiles fueron
asesinados, aunque no tenían
nada que ver con la guerrilla.
Los soldados capturaban a la
gente que encontraban, los
amarraban y se los llevaban,
muchos eran asesinados. La
gente de la Guacamaya tenía
más peligro, pues ahí estaban
más organizados.
En 1980 ya hacían bombardeos
contra la Guacamaya. Primero
mortereaban y después
avanzaban las tropas por tierra.
La gente tenía miedo y al oír las
bombas se iban a esconder al
monte. No esperaban al Ejército.
Fueron asesinados mis hermanos
Francisco y Eulogio, mientras
estaban trabajando.
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Memoria de don Saturnino Argueta Claros
Vivía en Tierra Colorada, en El Mozote. Recuerda que la represión comenzó allá por el
año 79, llegaban encapuchados y sacaban a las personas de sus casas y las mataban.
También la guerrilla
mataba a los que le
daban información al
Ejército, les decían
“orejas”. No había
libertad de expresión,
se vivía con gran temor.
Algunas víctimas fueron
Onofre Vigil, Anacleto
Claros y Benjamín Vigil,
alcalde de Arambala.

Memoria de María Magdalena Chicas
Ella vivía en La Ranchería. Dos de sus hijos fueron convocados por la guerrilla para ir
a las reuniones en la Guacamaya. Ellos se negaron a ir y se fueron de ahí a la Libertad.
Pero también allí fueron buscados, esta vez por la Guardia Nacional y los mataron.

En 1981, durante la
Semana Santa, fue
a visitar a su familia
a la Ranchería. Fue
difícil llegar por los
enfrentamientos entre
el Ejército y la guerrilla.
Al llegar encontró a su
familia sana y salva,
pero en el camino había
gente muerta. Don
Seledonio estaba tirado
en la calle con su biblia
bajo el brazo.
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En julio volvió a visitar La Ranchería,
pero por seguridad pasó primero
por el cuartel de San Francisco
Gotera, allí le dieron un permiso
para pasar por el lugar y viajó en
un camión con soldados. Estos le
decían que tenía mucho valor para
ir allí con ellos, y que debía sacar a
su familia, pues cuando pasara el
operativo no iba a quedar nada
En la noche se quedó a dormir en
la Ranchería, pero se dio cuenta
que la guerrilla andaba preguntando
por ella. Y por temor a que la
ajusticiaran se fue a dormir a otro
lugar. Su esposo y otros familiares
se fueron con ella. Los que
quedaron fueron asesinados en la
masacre de diciembre de 1981.

Memoria de don Andrés Barrera
Vivió en La Guacamaya. En octubre de 1980 hubo un operativo que duró tres días.
Todos los hombres de la Guacamaya se fueron a esconder al monte. Los soldados
se enojaron al no encontrarlos y por eso se desquitaron con los niños y las mujeres
embarazadas.
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Cuando los hombres oyeron el tiroteo se afligieron y mandaron a unos a averiguar qué
pasaba. Regresaron con la noticia que habían matado a medio cantón. Al día siguiente
regresaron y encontraron los pedazos de cuerpos. Los demás habían sido enterrados
en una fosa común por los sobrevivientes. Casi toda la familia de don Andrés fue
asesinada.

Después de eso, todos los pobladores se fueron de la Guacamaya. Unos se
incorporaron a la guerrilla, otros buscaron los refugios. Don Andrés estuvo con la
guerrilla hasta el final de la guerra.
Existen muchas memorias
más de los atropellos que
sufrieron los pobladores
de la zona entre los años
1979 y 1981. Sin embargo,
todos concuerdan en los
asesinatos casi por cualquier
motivo. Entre las víctimas
estaban las mujeres, niñas
y niños, personas ancianas
y jóvenes. Las muchachas
eran violadas. Las casas
eran destruidas y los
animales domésticos eran
sacrificados.
Otros manifiestan que los
soldados ya les advertían de
lo que venía para diciembre
de 1981.
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¿Qué era el Batallón
Atlacatl?
Este batallón se fundó
el 1 de marzo de 1981.
Su fundador principal
fue el oficial Domingo
Monterrosa, él le puso el
nombre de Atlacatl.

También participaron el Mayor
Natividad de Jesús Cáceres
Cabrera, el Capitán Juan Ernesto
Méndez Rodríguez y los Tenientes
Ángel Román Sermeño Nieto y
Fernando Herrera Carranza.
Domingo Monterrosa

El Batallón
funcionó en la
antigua Escuela
Normal de
Maestros Alberto
Masferrer,
conocida como
Ciudad Normal.

Los integrantes del Batallón llegaron a ser unos mil hombres divididos en seis
unidades. Fueron entrenados en técnicas contrainsurgentes, principalmente,
en la Escuela
de las Américas
con sede en
Panamá. Se
alega que dicho
entrenamiento
promovía
prácticas
violatorias de
los derechos
humanos.
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El Atlacatl era un Batallón de Infantería de Reacción Inmediata o BIRI. Fue bien
entrenado para combatir a la guerrilla, pues los otros batallones eran poco efectivos en
la guerra de guerrillas.
No era un batallón
regular sino especial,
también se le decía
Batallón de Élite. Y
se le encargaban
solo tareas difíciles
que necesitaban
hombres violentos y
sin escrúpulos. Sus
primeras misiones las
realizó a mediados de
1981, meses antes
de la masacre de El
Mozote. Se trató de
tomar puestos claves en
Morazán como El Cerro
Pando y La Guacamaya.
Desde su llegada a estos lugares cometieron atrocidades contra la población civil,
especialmente contra mujeres y niños, pues los hombres se escondían en el monte. Las
primeras víctimas fueron del cantón La Joya, de Meanguera, fueron mujeres y niños.
Según testimonios
obtenidos por Tutela
Legal, el responsable
de esta masacre en
La Joya fue el Capitán
Juan Ernesto Méndez
Rodríguez y el Cabo
Sañas Lemus.
Este batallón fue disuelto
luego de la firma de los
Acuerdos de Paz, al final
de la guerra. Fue acusado
de haber asesinado
a miles de civiles,
especialmente a mujeres,
niñas y niños.
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Oficiales del Batallón Atlacatl durante la matanza
Además de testimonios de víctimas, “La Comisión de la Verdad, informe que se públicó
en 1993, confirmó que los Oficiales responsables del operativo fueron:
Teniente Coronel
Domingo Monterrosa
Barrios. Fallecido. Fue el
Comandante del Batallón.
Mayor Natividad de Jesús
Cáceres Cabrera.
Mayor José Armando
Azmitia Melara. Fallecido.
Asimismo la Comisión de
la Verdad determinó que
el operativo se ejecutó
bajo la conducción de los
Comandantes de Compañías:
Capitán Juan Ernesto
Méndez Rodríguez.
Capitán Roberto Alfonso
Mendoza Portillo. Fallecido.
Capitán Coronel José
Antonio Rodríguez Molina.
Capitán Coronel Walter
Oswaldo Salazar.
Capitán José Alfredo
Jiménez.

La Comisión de la Verdad
estableció que el General
José Guillermo García,
entonces, Ministro de
Defensa no hizo nada para
promover la investigación
de la masacre y el

José Guillermo García

General Rafael Flores Lima,
entonces, Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, supo lo
que había pasado y tampoco
hizo nada para promover la
investigación de la masacre.
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Lo que pasó poco antes
de la masacre de 1981
La primera incursión del Atlacatl
A mediados de 1981 el Batallón Atlacatl fue enviado a tomarse las posiciones
del Cerro Pando y La Guacamaya.

La noche de su
llegada a la zona,
los soldados fueron
emboscados en
el Cerro Pando
y obligados a
retroceder. Murió
uno y varios
fueron heridos.
Los sacaron con
muchas dificultades
en helicópteros,
pues el fuego de la
guerrilla no los dejaba
aterrizar.
Al día siguiente siguieron su camino, pero esta vez con la orden de asesinar a cualquier
persona que encontraran. En un riachuelo hallaron una cueva donde se escondían
varias mujeres y niños. Los mataron a todos.
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Cuando llegaron
a la Guacamaya
no encontraron a
nadie. Regresaron
a San Francisco
Gotera con
reproches de
haber fracasado.
Entonces
comenzaron
a preparar la
incursión de
diciembre.

Los ataques de noviembre de 1981
A inicios de noviembre los soldados de tropas regulares de la Fuerza Armada se
apostaron por dos días en los cerros El Chingo y La Cruz, pero no se registraron ataques
a la población civil. Días después unos aviones tiraron bombas en el caserío El Mozote y
destruyeron el centro escolar. No se sabe de muertos.
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El caso de don Marcos Díaz

Un día, a inicios de diciembre don Marcos Díaz regresaba de San Miguel en su camión
transportando víveres y otras mercancías. Él era el dueño de la tienda más grande de El
Mozote, su casa estaba situada en el llano, es decir, en el centro del caserío.

Los soldados lo detuvieron en
un retén y le dijeron que en
pocos días iba a haber una
gran operación, y que todos se
debían ir a El Mozote, pues si
estaban reunidos no les harían
nada, pero si los encontraban
dispersos en los alrededores
los iban a matar.
También le dijeron que reuniera
los víveres necesarios. Así
que don Marcos hizo dos
viajes a San Miguel antes de la
masacre para conseguir todos
los víveres posibles.

Cuando llegó a El Mozote le
contó a la gente lo que los
soldados le habían advertido.
Por esa razón mucha gente de
los alrededores dejaron sus
casas y sus cosas y se fueron
a la casa de don Marcos, que
era bastante grande. También
se fueron a otras casas del
Llano o centro de El Mozote.
Esta advertencia también
se la habían hecho a doña
Magdalena Chicas, de La
Ranchería. De esto ya se
habló antes.
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Nuevas incursiones al mando del Capitán
Walter Salazar

Nuevamente, el 8 de diciembre de 1981, las tropas del Batallón Atlacatl fueron llevadas
en helicópteros hasta Perquín, en Morazán. De ahí caminaron hacia el sur hasta llegar a
Arambala. Allí llegaron al cerro El Gigante donde pasaron la noche.

La mañana del 9 de
diciembre llegaron
hasta al caserío La
Tejera. Allí capturaron
a tres hombres que
lavaban café, uno de
ellos tenía 80 años. Los
vendaron e interrogaron,
acusándolos de ser de
la guerrilla. El patrón
reclamó y les dijo que
ellos eran trabajadores
no guerrilleros. Entonces
los soltaron.
Según testimonios obtenidos por Tutela Legal, el Mayor Natividad Cáceres, quería
iniciar el asesinato de civiles de La Tejera. Unos civiles que les habían llevado
obligados para cargar las mochilas y equipo de los oficiales, le dijeron al Mayor que
esa gente no estaba involucrada con la guerrilla. Ante esos ruegos Natividad Cáceres
se abstuvo de asesinar civiles allí.

Al mismo tiempo, la
Brigada de Artillería
que estaba en Osicala,
estaba mortereando El
Mozote. También había
helicópteros y aviones
que sobrevolaban la
zona. Una bomba cayó
en una casa y mató a
la familia entera de don
Marto Vigil. La incursión
había comenzado,
la población estaba
intimidada.

19
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Al amanecer del 10 de diciembre las tropas llegaron al cantón Cumaro, de Arambala.
Reunieron a los pobladores para interrogarlos. Entonces, los civiles que habían llevado
obligados nuevamente proporcionaron información sobre los pobladores y como los
conocían dijeron sus nombres. Eso hizo que no mataran a nadie.

Se dice que el Mayor Cáceres andaba
con una lista de personas que estaban
involucradas con la guerrilla. El Mayor
Cáceres habría dicho por radio al Capitán
Walter que en Arambala había matado a
25 personas de esa lista.

En ese lugar capturaron a unos 35
campesinos, que eran acusados de ser
guerrilleros. Nuevamente los civiles que
acompañaban al Batallón dijeron conocer a
los campesinos y que no eran guerrilleros.
Por eso no les hicieron más daño.

El 10 de diciembre las tropas de Walter
Salazar llegaron al cerro El Pericón. Allí
había un caserío llamado Las Trancas.

Ese mismo día salieron hacia El Mozote, al
cual llegaron como a las 5 de la tarde. Era
el tercer día del operativo.
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Combate en El Portillón
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El 10 de diciembre, la Primera Compañía que estaba al mando del Capitán Juan Méndez
Rodríguez, realizó un ataque contra la guerrilla en un lugar llamado El Portillón, que
estaba a unos 2 kilómetros de El Mozote.

Durante el
enfrentamiento en
El Portillón no había
guerrilleros en El
Mozote. Aun así la
Fuerza Armada lanzó
dos morteros a la zona
poblada de El Mozote,
hiriendo a un anciano y a
un menor de edad.
La guerrilla abandonó
el lugar después del
combate y quedaron
cientos de civiles
expuestos.

Asesinatos en Arambala
El 9 de diciembre parte de las tropas de Walter Salazar estaban en Arambala. Allí
reunieron a la población en la plaza, poniendo a todas las personas boca abajo o en
cuclillas. Entonces comenzaron los interrogatorios y amenazas.

Llegó al lugar el Comandante
Domingo Monterrosa. Este
interrogaba y amenzaba a los
pobladores. Habría ordenado
por lo menos 7 asesinatos
entre los cuales había un
niño de 14 años. Después de
los homicidios ordenaron a
la población regresar a sus
casas.

Dicen que Monterrosa andaba con uniforme de fatiga militar y una pañoleta roja.
También andaba una camiseta verde olivo que decía Monterrosa en el pecho. En la
mano andaba un bastón de metal, con el que amenazaba a la gente.
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Los soldados decían
entre sí que allí andaba
Monterrosa. A su paso
muchos soldados
lo rodeaban para
protegerlo.
Al día siguiente
partieron hacia El
Mozote.
Después de la masacre
de El Mozote, el día 12
de diciembre las tropas
volvieron a Arambala.
Dicen que los soldados
andaban como locos
y se escondían en las
paredes. Otros solo
se burlaban de las
víctimas.
Algunos pobladores fueron obligados a sacar sus herramientas para ir a enterrar a las
víctimas. Fue así como vieron la matanza. Pero no pudieron enterrar a las víctimas
pues no aguantaban el hedor.
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El Batallón Atlacatl se reúne en El Mozote
Todo el día 10 de diciembre hubo mortereo sobre El Mozote, a pesar de que en la zona
no había guerrilla. A eso de las 4 de la tarde el ataque cesó. Pues las tropas de las
distintas unidades del Batallón Atlacatl llegaban por tierra, como a las 5 de la tarde.

Inmediatamente las
tropas se tomaron puntos
estratégicos del caserío
como los cerros El Chingo
y La Cruz. También se
ubicaron alrededor del
caserío. De esa manera
controlaban toda la zona.
Todos los pobladores fueron
obligados a concentrarse en
el llano, que es el centro del
caserío. También sacaron a
las personas que estaban en
la casa de don Marcos Díaz.
Algunos hombres fueron
llevados a la fuerza.
Ya en la plaza los obligaron a acostarse en el suelo boca abajo. Así empezaron los
interrogatorios. Le preguntaron a la gente dónde estaban los guerrilleros. La gente
decía que no sabía nada.
Después del interrogatorio
los soldados empezaron
a robarle los objetos
de valor, como dinero,
anillos, cadenas y otros
objetos. Después les
ordenaron regresar a sus
viviendas y encerrarse.
Les dijeron que no
asomaran ni las narices,
sino los matarían.
Así pasaron la noche del
10 de diciembre. Los
niños lloraban de miedo y
hambre.
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La masacre de diciembre de 1981,
relato de un exterminio
Día 10 de diciembre
El Batallón Atlacatl
llegó a El Mozote
el 10 de diciembre
como a las 5 de
la tarde. Después
sacaron a toda la
gente a la plaza
y los pusieron
boca abajo. Los
interrogaron y
golpearon. Después
les robaron el
dinero y objetos de
valor. Les ordenaron
volver a sus casas y
no salir de ellas por
nada del mundo.

La gente
pasó la noche
encerrada y
asustada.

Día 11 de diciembre

Como a las 5 de la mañana la gente fue llevada otra vez a la plaza. Nadie sabía qué iban
a hacer con ellos, ni los soldados. Eran muchas personas. Las formaron en dos filas: Una
de hombres y otra de mujeres y niños.

Como a las 7 de la mañana
la gente fue ubicada en
dos lugares distintos: Los
hombres en el convento
y la capilla. Las mujeres y
los niños fueron llevados
a una casa cercana que
estaba abandonada desde
hacía poco. Era la casa
de don Alfredo Márquez,
quien había huido con su
familia días antes.
Algunos soldados querían llevarse algunos niños, pero el Capitán Walter Salazar se los
impidió.
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Domingo Monterrosa había llegado al lugar y convocó a una reunión de los mandos en
un lugar de altura. En helicóptero habían llegado otros oficiales, quizá para trasladar
instrucciones desde el Alto Mando de la Fuerza Armada.
Todo indicaría que
en esa reunión se
decidió el exterminio
total de la población.
Algunos oficiales se
miraban unos a otros
dudando. Otros se
burlaban diciendo
que los pobladores
se habían ganado un
pasaje al mundial de
fútbol de España 82.
Y que otros se habían
ganado medio pasaje.
Se referían a los niños.
Para ejecutar el exterminio se eligió a la tercera sección de la 5ta. unidad del Batallón
Atlacatl. Las otras unidades fueron enviadas a los alrededores del caserío. Nadie podía
entrar al área sin autorización.
Se eligieron varios puntos de
exterminio: El Llano, la Ermita,
el Centro Escolar, las casa de
Sofía Márquez, Isidra Claros y
José María Márquez.
Los primeros en ser
asesinados fueron los hombres
que estaban en la Ermita.
Eran llevados vendados en
pequeños grupos de 8 o 10, a
distintos puntos, los obligaban
a tumbarse boca abajo y les
disparaban en la cabeza. Uno
de los hombres trató de luchar
y fue asesinado en el acto y
decapitado. Era el esposo
de Rufina Amaya, de la que
hablaremos más adelante.
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Al mediodía habían exterminado a todos los hombres. Entonces comenzaron con las
mujeres. Las más jóvenes fueron llevadas a los cerros cercanos como el de La Cruz
y El Chingo y las violaron para después asesinarlas. Algunas fueron violadas muchas
veces y asesinadas hasta el siguiente día.
Las otras mujeres
fueron separadas de
sus hijos y llevadas
en pequeños
grupos a las casas
seleccionadas. Allí las
ametrallaban y cuando
la pila de cadáveres
era muy grande les
echaban gasolina y
les prendían fuego.
Luego continuaban
la matanza. Las
últimas mujeres en ser
asesinadas fueron las
de mayor edad.

La sangre salía de las casas hasta la calle.
Los últimos en ser
asesinados fueron los
niños y las niñas. Estos
gritaban y decían “mamá
nos meten el cuchillo”
“mamá nos ahorcan” y
otros gritos de dolor.
Otros se colgaban de los
uniformes de los soldados
y les rogaban que no los
mataran. Pero no hubo
piedad para nadie.
La principal testiga de
este relato fue la Sra.
Rufina Amaya, que fue
la única sobreviviente
de esta matanza, pues
logró esconderse. De
ella hablaremos más
adelante.

La matanza terminó como a las 7 de la noche. Muchas casas fueron incendiadas.
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Masacres en las periferias
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No todos los pobladores de El Mozote se concentraron en el Llano cuando el Ejército
lo ordenó. Los que vivían alrededor del caserío, como en Tierra Colorada, se habían
quedado en sus casas. Otros se escondieron en el monte.

Durante el día el
Batallón buscó a
estas personas y
asesinaba a quien
encontraba. Tres
personas ancianas
se habían quedado
en sus casas y
fueron asesinadas.
Estas fueron:
Rogelia Orellana,
Eduardo Hernández
y su esposa Sara.
Unos quince niños y niñas se habían quedado en sus casas, algunos no podían ni
caminar. Estos fueron encontrados y asesinados sin piedad en el campo de fútbol. A los
más pequeños los lanzaban al aire y eran atrapados con los cuchillos que los soldados
llevaban en los fusiles. Otros fueron ahorcados o asesinados con armas de fuego.

Todo esto lo vieron
unas 40 personas
que habían logrado
esconderse en la
maleza y sobrevivieron.
Según información
obtenida por Tutela
Legal, los responsables
de supervisar el
exterminio habrían sido
los oficiales Natividad
de Jesús Cáceres
y Salvador Guzmán
Parada.
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Lo que pasó en La Joya el 11 de diciembre
La Joya es una población que está en un valle rodeado de montañas. La población había
sido advertida meses atrás por unos soldados de que se fuera del lugar, pues como eran
colaboradores de la guerrilla iban a ser asesinados.

Les dijeron que pronto llegarían
otros soldados de corazón más
negro, eran los del Batallón
Atlacatl, y los matarían a todos.
El 11 de diciembre en la tarde
llegaron tropas en helicópteros.
Aterrizaron en un lugar alto
llamado Arada Vieja. Por la tarde
comenzaron a bombardear y
disparar contra la población.
Los hombres adultos decidieron
irse al monte, pues pensaban
que a las mujeres y a los niños
no les harían nada. También
se quedaron en sus casas las
personas ancianas.
Muy temprano, en la mañana
siguiente, los soldados entraron
al cantón y comenzaron a matar
a toda la gente. A las más
jóvenes las violaron, quemaron
las casas y animales. Los
hombres veían desde lejos la
humareda y oían los disparos.
Al siguiente día los hombres
volvieron y encontraron los
cuerpos de sus familiares
asesinados, muchos en
pedazos y otros calcinados.
Tuvieron miedo y no pudieron
enterrar a nadie por temor de
que los soldados volvieran. Se
fueron otra vez al monte.

Semanas después regresaron para enterrar lo que
quedaba de los cuerpos. Días después un avión
sobrevoló la zona y lanzó papeles donde decía:
“Había muerto toda la gente de La Joya y el Cerro
Pando y el Caserío El Mozote, por guerrilleros”.
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Lo que pasó en Ranchería y Los Toriles
el 12 de diciembre
Ranchería estaba como a un kilómetro al oriente de El Mozote. Mucha gente ya se había
ido debido a la gran represión y violaciones a los derechos humanos. Aún quedaban
unas 25 familias, en su mayoría compuestas por niñas y niños.

El 12 de diciembre llegaron los
soldados del Batallón Atlacatl. Muchos
pobladores habían huido al monte. Muy
pronto comenzaron a asesinar a las
familias enteras, en medio de gritos y
súplicas.
Las personas eran sacadas de sus
viviendas y asesinadas en sus patios, al
pie de los árboles. Como el terreno era
quebrado y algunas casas estaban muy
separadas los soldados no lograron

verlas. Así, algunas personas se
salvaron del exterminio.
Los que se ocultaron volvieron tiempo
después, para sepultar a los muertos.
Otro grupo de militares del mismo
Batallón bajó a otro caserío llamado Los
Toriles, donde de igual forma mataron
a todos los que encontraron, en grupos
familiares. Al final de la masacre
volvieron a reunirse en Ranchería.

29

El Mozote • La lucha por la verdad y la justicia

30

Lo que pasó en Jocote Amarillo
el 13 de diciembre
Jocote Amarillo está a unos 4 kilómetros al sur de El Mozote. Allí vivían pocas familias.

Muchos de los que huían
de la matanza de otros
lugares llegaron allí y se
sintieron seguros, pues
pensaban que el Ejército
iba por otro rumbo. El
rumor de la matanza de
El Mozote había llegado
hasta allí.
Algunos campesinos
se fueron a trabajar a
sus cultivos la mañana
del 13 de diciembre. A
lo lejos vieron que los
soldados llegaban y
corrieron a dar la alarma
a la población. Muchos
lograron salvar sus vidas
al huir al monte. Pero no
todos recibieron el aviso
y fueron encontrados
por los soldados que los
mataron.

Días después los familiares regresaron a enterrar lo quedaba de los cadáveres.
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Lo que pasó en Cerro Pando el
13 de diciembre
Este es un caserío que esta como a 5 kilómetros de El Mozote. Es raro que haya habido
matanza ahí, pues muchos de sus pobladores colaboraban con el Ejército o tenían
familiares militares. Por esa razón tiempo atrás habían sido víctimas de asesinatos por
parte de la guerrilla.

Poco antes de la
llegada del Batallón
Atlacatl había llegado
otro contingente militar,
no se sabe si era del
mismo Batallón o de
otro grupo regular del
Ejército. Lo cierto es
que llegaron y sacaron
a las gentes de sus
casas y quemaron las
viviendas.
Pero no mataban
a la gente, solo la
amenazaban y le
advertían que se fueran
pues los que vendrían
después no iban a
tener piedad. Muchos
pobladores huyeron
y salvaron sus vidas.
Tiempo después llegó
el Batallón Atlacatl.
Pronto comenzaron los
asesinatos sin escuchar
súplicas. Pero en esta
ocasión sí se quedaron
con un grupo de niños,
que tenían entre 4 y
14 años. En ese grupo
estaban las hermanitas:
Ana Julia y Carmelina
Ramírez Mejía.

Estas tenían una carta de un Comandante de San Francisco
Gotera, en ella pedía que respetaran sus vidas pues tenían
un familiar que prestaba servicio militar en ese cuartel.
Las niñas no fueron asesinadas, pero sí desaparecidas. Al
momento de esta investigación nadie sabía de ellas.
Los cadáveres de las personas asesinadas quedaron
insepultos por muchos días.
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Lo que pasó en el Cerro Ortiz,
más o menos el 13 diciembre
Muchas comunidades de Meanguera y Arambala ya tenían experiencia de los ataques
del Ejército. Varias veces les había tocado huir en el monte. Por esa razón cuando
supieron del ataque que se venía decidieron esconderse.

El 8 de diciembre
unas 50 personas,
del caserío
Yancolo, del cantón
Agua Blanca,
de Cacaopera,
decidieron salir a
refugiarse al monte.
El 1º de diciembre
llegaron a La
Guacamaya, donde
se reunieron con
otras 200 personas
que también huían.
Cuando les llegó la noticia de lo que pasaba en El Mozote decidieron esconderse otra
vez. Pero fueron sorprendidos en el Cerro Ortiz, donde recibieron disparos y morteros.
Tuvieron que separarse y huir.
Un grupo de veinte
personas se ocultó en
una cueva. Una mujer
dio a luz allí y a los tres
días del parto un soldado
escuchó el llanto del
bebé. Entonces lanzó
una granada que mató
a once personas en
el momento. Los que
sobrevivieron escaparon
como pudieron. El bebé
vivió, pero la madre no.
A los tres días el soldado
regresó con otros y al
encontrar vivo aún al
bebé lo asesinó.
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Todos estos relatos han sido
investigados por Tutela Legal
del Arzobispado de San
Salvador. Muchos testigos se
atrevieron a hablar y contar
lo que vieron, lo que vivieron
y lo que sufrieron durante el
operativo. Han contado los
hechos, fechas, nombres de los
asesinados y de los asesinos
y lugares donde ocurrieron las
masacres.
Esta información ha sido
valiosa para reconstruir los
hechos. Además, Tutela Legal
ha seguido investigando y ha
logrado identificar a muchas
víctimas de las masacres.

A continuación
se presentan algunos
testimonios que
sobrevivientes nos han
relatado.
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Los testigos hablan
Rufina Amaya Márquez, única sobreviviente
de El Mozote
Soy Rufina Amaya, vivía en El
Mozote con 4 de mis hijos y
mi esposo. Antes de la guerra
se vivía bien allí, la gente
era amable. Muchos eran
católicos o evangélicos. No
sabían nada de qué era una
guerra ni de organización.
Vivían de los cultivos y se
alimentaban bien.

Cuando empezó la guerra solo se oían por las noches las ladrazones de perros.
Solo nos encerrábamos y no salíamos. Los soldados pasaban en el día y nos pedían
comida y pues teníamos que colaborar. Iban y venían y cuando regresaban hasta nos
decían adiós.
La última vez que
pasaron fue a
principios del 81,
en febrero, pues yo
tenía una hija recién
nacida. Regresaron en
diciembre en el gran
operativo. Fue cuando
asesinaron a mi familia.
Llegaron a El Mozote
como a las 6 de la
tarde, el día 10 de
diciembre. Había
balaceras por todos
lados.
Ese día habían tirado bombas y una cayó en la casa de Marto Vigil. Murieron todos en
esa casa, pero no se encontró a nadie, pues solo el hoyo de la bomba se encontró.
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Nos sacaron a todos al llano y nos pusieron boca abajo. Nos preguntaban dónde
estaban los guerrilleros y dónde escondían las armas. Nosotros no sabíamos nada y
no podíamos contestar. Después nos mandaron a las casas y nos ordenaron que no
sacáramos ni las narices porque allí estaban las balas.
A las cuatro de
la mañana del
siguiente día nos
sacaron a todos.
Los hombres
fueron obligados
a llevar palas
y azadones y
los dejaron a
los pies. Nos
pusieron en
dos filas, una
de mujeres y
niños y la otra de
hombres.

En eso llegó un helicóptero y
se estuvo poco tiempo,
como media hora. Nos
encerraron en distintas
casas. A los hombres
los encerraron
en la iglesia y a
las mujeres nos
encerraron con los
niños pequeños en
la casa de Alfredo
Márquez y Benita
Díaz.
Cuando el helicóptero
se fue empezó la matanza.
Nosotras no podíamos ver

nada, solo oíamos los disparos y
los gritos de los hombres y
los niños más grandes que
estaban con ellos.
Yo me afligí tanto,
pero logré subirme
en una banca y
así pude ver por la
ventana algo de lo
que pasaba. Pude
ver cómo torturaban
a los hombres, les
daban culatazos y
los hacían gritar. Se los
llevaban en grupos a otros
lados.
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Pero logré ver que traían a mi compañero de vida Domingo Claros. Él me había dicho
que no se iba a dejar torturar, que se iba a defender aunque lo mataran. Y así lo hizo.
Lo tenían en el suelo amarrado. Como pudo se levanto y peleó. Inmediatamente le
cortaron la cabeza. Al ver esto quise llorar, y me bajé a abrazar a los niños. Ya no quise
ver más.
Como al mediodía
entraron a la casa
a sacar a todas las
jóvenes y se las
llevaron a la fuerza.
Las mamás lloraban
y agarraban a sus
hijas, pero les
daban culatazos
hasta que las
soltaban. Las
mamás que
quedaban lloraban
y a esas las sacaron
más ligero.

Nos empezaron a
sacar en grupitos.
Como a las 5 de la
tarde me sacaron
a mí. Yo estaba
sentada en la banca
con mis 4 hijos.
Los agarré bien y
me los quería llevar
pero no me dejaron.
Como los soldados
los jalaban tuve que
soltarlos, por eso fui
la última de la fila.

Las mujeres llorábamos y pedíamos que no nos hicieran nada. Que nos mandaran a
San Miguel o Gotera, pero no nos hacían caso. Empezaron a llevarse a las mujeres en
pequeños grupos a matarlas. Al ver esto me arrodillé a rezar, le pedí perdón a Dios y
a pedirle a la Virgen de Guadalupe. Rezando estaba el Padre Nuestro cuando me metí
debajo de una ramita por un cerco.
Era una ramita
de manzano, que
estaba junto a un
cerco de piña.
Me quedé ahí
encogidita para
que no me vieran,
a los pies de los
soldados. Entonces
vi cómo llevaban
a las mujeres en
grupos a una casa
que estaba a unos
cuatro metros y
oía las balas y la
gritazón.
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Cuando terminaron de matar a las
mujeres oí que un soldado le decía
a otro que ahora le tocaba a los
cabrones. Es decir a los niños. Pero
uno de los soldados no quería matarlos
y otro le decía que si no lo hacían los
iban a matar a ellos mismos. El otro
le dijo que fueran a hablar con el
Capitán, para ver si se podían llevar
unos, que de algo les podían
servir.
Yo deseaba que ojalá salvaran
a mis hijos. Pero como a las
once de la noche empecé
a oír el llanto de los
niños que los estaban
matando. Yo me
sofocaba cuando oía
los gritos de los niños
que gritaban “mamita
Rufina nos están
matando”, “mamita
nos están metiendo
el cuchillo”, “mamita
las balas”.
Cuando todo terminó
los soldados dijeron
que tenían hambre y
se fueron a la tienda a
comer. Se oía el ruido
de botellas. Entonces
pensé en salirme de allí,
pero me daba miedo.
En eso aparecieron varios
animales, terneros y hasta
perros que andaban jugando
en medio de las llamas. Fue
cuando me animé a salir.
Me amarré el pelo en la quijada y
me agarré la falda en medio de las
piernas y me salí gateando en medio de
los animales.
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Cuando llegué a un cerco me tiré boca
abajo y me quedé quieta para oír disparos,
pero no oí nada. Pensé que no me habían
visto, y me tiré por unos manzanos.
Yo quería llorar pero no podía porque me
iban a oír. Hice un hoyo en el suelo y metí la
cara para llorar.
Agarré fuerzas para seguir caminando y
llegué a la calle. Me fui gateando por
la cuneta para que nadie me viera. En
eso me topé con un soldado, pero no
me vio. Me pasé al otro lado sin que
me oyera.
Más adelante en una lomita me
lograron ver. Pero como iba
gateando no me pudieron dar un
tiro, pues me dispararon muchas
veces. Entonces me salí de la calle
unos metros y me escondí en un
zacatal. Llegaron a buscarme pero
no me hallaron. Allí pasé todo el
día escondida.
Al día siguiente me quedé quieta.
Solo hasta la noche me moví,
cuando ya no me veían. Pero seguí
por el magueyal. Tenía un montón
de espinas en el cuerpo, pero yo
no las sentía y la ropa estaba hecha
tirones. A lo lejos veía la humazón
de las casas quemadas en La Joya.
Los soldados pasaban por la
calle hacia El Mozote, llevaban
reses, jolotes y otros animales para
comérselos. A cada rato llegaban
helicópteros a El Mozote.
Llegué a una lomita y había una casita de
zacate. Allí me refugié y me tire en una camita
de cordeles. Allí empecé a llorar por mis hijos.
Mis pechos estaban llenos de leche, pues mi
hijita menor tenía solo ocho meses. Me dolía
pensar en ellos.
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En eso me dormí y me desperté en la
madrugada con un gran frío. Me fui a
un matocho y me envolví con las hojas
secas. De ahí no me movía hasta la
noche y me iba a la casita. Así pasé seis
días y seis noches.
En eso me acordé que cerca de ahí
estaba la casa de mi papá. Me fui para

allá con miedo, pero estaba sola. No
estaban los soldados. Encontré un baúl
con ropa de mi papá y con eso me vestí.
Ese mismo día como a las 7 de la
mañana, oí las voces de unas niñas. Eran
las hijas de Matilde del Cid. No les hablé
para que no se asustaran, pues todos
andábamos miedo. Me les metí por el
camino donde iban.

Una de las niñas me vio y me reconoció. Así fue
como me quedé con ellas en una cueva a la orilla
del río. Allí tenían a sus hijos. A mí me daba mucha
lástima ver a los niños porque me acordaba de los
míos. Entonces me salía a llorar todo el día.
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A los seis días hubo una gran
balacera y nos fuimos a esconder en
una quebrada y un niño se le soltó a
la Matilde y se le ahogó. La pobre se
quedó con el cuerpo todo el día.
A los días me lavaron la ropa, me
logré bañar y me sacaron todas las
espinas del cuerpo. Al siguiente día
apareció mi hija, pues la habían ido a
buscar. Ella tenía diecisiete años y se
El aporte que Rufina dio a Tutela
Legal es muy valioso, además
de ser la única que vio lo que
ocurrió en la matanza de El
Mozote. Ella tomó valor y contó
su historia siempre que fue
necesario, tanto en nuestro país
como alrededor del mundo.
Ella murió en 2007 de causas
naturales.

acababa de casar y por eso no vivía en El
Mozote.
Me abrazó y lloró conmigo. Poco a poco
me hizo tomar agua y comer algo. Yo no
quería nada, pero ella llorando me hizo
comer. Yo estaba bien débil y no podía
caminar, pero ella me servía de apoyo.
Fue así que logré salvarme y por
eso estoy contando este terror que
padecimos.
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Testimonio de Valeriano, niño sobreviviente de la
periferia de El Mozote
Valeriano tenía unos 7 años cuando fue la matanza de El Mozote. Su madre no lo
llevó a la concentración del llano, pues se quedó cuidando la casa.

En la noche oyó los disparos y vio el fuego.
Pero no huyó de su casa. Al siguiente día
llegaron los soldados y le dijeron que saliera
que lo iban a llevar a otra parte. Ya llevaban
a otros niños, como unos 15.
Los llevaron al campo de fútbol que está
frente al Centro Escolar y ahí comenzaron a
asesinarlos. Primero fueron los más chicos,
que tenían como 4 años de edad. Los
lanzaban al aire y al caer los ensartaban en
los cuchillos tipo “yatagán” que llevaban en
los fusiles.
Unos niños salieron corriendo, pero ahí
mismo los ametrallaron.
Después empezaron a colgar unos lazos
en un palo y ahorcaron al primero. En ese
momento él salió corriendo junto a otros.
Les dispararon y los otros murieron. Pero a
él no le pegaron. Un soldado lo siguió, pero
se tiro por una quebrada y se perdió. Así
logró salvar su vida.
Caminó toda la noche hasta llegar a un
lugar llamado El Limón y ahí se encontró
a los guerrilleros. Se quedó con ellos
desde ese día. Su primer combate lo tuvo
cuando apenas tenía 8 años de edad.
Seis meses después de la masacre pasó
por El Mozote junto a sus compañeros.
Todavía estaban los lazos en el palo y él
les contó cómo había escapado pero no
le creían.
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Testimonio de un soldado que no quiso ser
identificado
A eso de las ocho de la mañana del cuarto día del operativo había muchas personas
alrededor de la iglesia. Eran hombres, mujeres y niños. Estaban vendados. Muchos eran
evangélicos pues iban a las “Asambleas de Dios”.

El 11 de diciembre comenzó
la masacre como a las 8 de la
mañana. Llevaban las personas
vendadas en grupos de 10.
Las sacaban de la escuela y las
acostaban como a una cuadra
de distancia. Allí les pasaban
rafagazos por las cabezas.
Mientras se asesinaba a la
población llegaron en helicópteros
Domingo Monterrosa y otros
oficiales. Allí se reunieron y los
asesinatos no paraban.
Unos soldados dijeron que
habían violado entre varios a
una muchacha evangélica y
luego le destrozaron el pecho a
balazos, pero la muchacha no se
moría y seguía cantando himnos
evangélicos. Solo pudieron callarla
al cortarle la cabeza. Los soldados
dijeron que esa era la prueba de
que Dios existe.
Algunos soldados lloraban y decían
a otros que si les gustaría que
mataran así a sus madres, por eso
hubo insultos entre ellos. Pero eso
no tuvo mayores consecuencias.
Algunos soldados decían que el primero en matar a un niño fue el Mayor Cáceres, pues
la tropa dudaba en hacerlo. Así que tomó a un niño y lo lanzó por los aires y al caer le
metió el cuchillo del fusil.
Hay muchos otros testimonios de las masacres, que son valiosos e
importantes. Estos pueden encontrarse en el informe oficial de Tutela Legal.
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Lo que dijeron algunos medios de
comunicación sobre la masacre
El Ejército impidió el acceso de comandos de salvamento como Cruz Roja y de
periodistas a la zona, con la excusa de que peligraban sus vidas.

Se montó toda una campaña llamada:
Operación Rescate. Esta misión serviría
para acabar con la guerrilla en Morazán.
Los medios de comunicación tuvieron
poca información de lo que ocurría en la
zona durante el operativo, solo voceros
del Ejército podían dar reportes.
Sin embargo, todo este ocultamiento fue
posible debido a que muchos medios
de comunicación tenían la línea de no
decir nada de las víctimas y no daban
cobertura a las atrocidades cometidas
por el Ejército.
A continuación se presentan algunos artículos publicados en
diferentes diarios en los días de las masacres.
Día 9 de diciembre de 1981 • Diario Latino
“Las tropas que fueron
enviadas a Morazán eran
especializadas para combatir
a los insurgentes que siguen
hostigando a la población
del oriente del país”. “No
hubieron mayores detalles
del operativo militar, pero
dijeron que informarían
después que haya finalizado
la operación”.
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A su vez la Prensa Gráfica y otros medios internacionales fueron un poco más amplios
en sus reportajes, pero decían lo mismo que otros: Que el operativo era dirigido contra
la guerrilla, que no entraba nadie a la zona por su seguridad y que después darían más
informes.
Día 10 de diciembre • La Prensa Gráfica
Dio amplia cobertura al operativo este día. En resumen decía lo siguiente:
• El Ejército avanza limpiando la zona de
guerrilleros
• La zona está incomunicada debido a que
volaron los postes de teléfono, no hay
transportes ni correo.
• Hay mucha hambre en la población pues
los guerrilleros les impedían sembrar sus
cultivos.
• Los guerrilleros atacan a la población y no
les permiten ir a los ríos por agua.
• Hay felicidad en los campesinos que van
a saludar a las tropas del Ejército, pues
por meses han sido amenazados por los
guerrilleros.

Día 15 de diciembre • La Prensa Gráfica
• El Ejército ha
capturado
la Radio
Venceremos. La
operación seguía
con éxito.
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Día 19 de diciembre • La Prensa Gráfica
• La operación ha concluido,
fue un éxito. Morazán ha
sido recuperado por la
Fuerza Armada.
• Han muerto unos 175
guerrilleros y unos 12
soldados.
• Además, trabajadores
del MOP han iniciado
la reparación de calles
y puentes que han sido
destruidos por la guerrilla.
Pero el Ejército no se irá
de la zona para mantenerla
resguardada.
Como se puede ver, los medios de comunicación no investigaron nada de la
matanza, se dedicaron a difundir lo que el Ejército quería.

Algunos medios
internacionales como el
Washington Post y el New
York Times, sí hicieron una
investigación de los hechos.
Incluso se entrevistaron
con Rufina Amaya, la única
sobreviviente de la masacre de
El Mozote.
En sus reportajes hicieron
un relato de los hechos de
acuerdo a lo que testigos
presenciales habían dicho.
Todo esto contradecía la pobre
información que los medios
de comunicación nacionales
habían dicho al inicio.
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Lo que dijo la Comisión
de la Verdad
Miembros de la Comisión
Belisario
Betancur

Thomas
Buergenthal

Reynaldo
Figueredo

Expresidente
de Colombia.

Estadounidense,
Presidente Honorario
del Instituto
Interamericano de
Derechos Humanos,
Costa Rica.

Miembro del
Congreso
Nacional de
Venezuela.

Al final de la guerra, en 1992, las Naciones
Unidas organizaron una comisión que se
encargaría de investigar todos los hechos
ocurrido en la guerra que estaban relacionados
con violaciones a los derechos humanos. A
esta se le llamó la Comisión de la Verdad.

En su informe final, la Comisión presentó estas conclusiones:
“Está plenamente probado que el día 11 de
diciembre de 1981, unidades del Batallón
Atlacatl dieron muerte en el Caserío El
Mozote, de manera deliberada y sistemática,
a un grupo de más de doscientos hombres,
mujeres y niños, que constituía la totalidad
de la población civil que el día anterior
habían encontrado en el lugar y que desde
entonces tenían en su poder”.
El informe de la Comisión de La
Verdad también habla de los mismos
responsables de la matanza que los
que investigó Tutela Legal: Domingo
Monterrosa, Natividad de Jesús Cáceres,
José Armando Azmitia Melara y otros.
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El informe también mencionó que ni el Ministro
de Defensa General José Guillermo García, ni el
jefe del Alto Mando de la Fuerza Armada General
Rafael Flores Lima, hicieran algo para impedir o
para investigar los hechos.
También involucró al Presidente
de la Corte Suprema de Justicia
Dr. Mauricio Gutiérrez Castro,
pues este funcionario estaba
en la obligación de investigar
los hechos y castigar a los
culpables, pero no lo hizo.
La Comisión de la Verdad recibió
testimonios directos de mucha
gente que presenció las masacres.
La información era tan abundante
que era imposible decir que las
muertes de campesinos eran
sucesos aislados o excesos
de algunos soldados. Aunque
el gobierno decía que todo era
mentira y calumnias inventadas.

Tutela Legal había investigado
en el lugar de los hechos y había
encontrado esqueletos de varios
niños. Esto fue prueba irrefutable de
las matanzas.
La Comisión de la Verdad hizo varias
recomendaciones: Que se investigaran
los hechos y que se castigara a los
culpables. Pero el sistema judicial
del país estaba sometido a intereses
políticos. Por esa razón el gobierno no
hizo nada para investigar o juzgar a
los responsables.
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La Ley de Amnistía
Dentro de los compromisos de los Acuerdos de Paz, se tienen dos artículos que
buscaban esclarecer muchos hechos de violación a los derechos humanos. Veamos
estos artículos:

Artículo 2: “La Comisión de la Verdad
tendrá a su cargo la investigación de
graves hechos de violencia ocurridos
desde 1980, cuya huella sobre la
sociedad reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad.”

El 15 de marzo de 1993 se
publica el informe de la Comisión
de la Verdad “De la Locura a
la Esperanza”. En este informe
se pone en evidencia a los
responsables de muchas masacres
contra la población.

Artículo 5: “Se le asigna el esclarecer
y superar todo señalamiento de
impunidad de oficiales de la Fuerza
Armada.”

Pero, 5 días después, el 20 de
marzo de 1993 el presidente Alfredo
Cristiani, con el apoyo de la Asamblea
Legislativa de esa época aprobó una
Ley de Amnistía.
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Esa Ley significa borrón y cuenta nueva,
pretende que se olvide las masacres,
que no se exija justicia, se perdone a
los asesinos de nuestros familiares y
amistades. Eso es una gran injusticia
que se comete en contra del pueblo
salvadoreño, eso quiere decir que el
presidente Alfredo
Cristiani por
decrecto
legislativo
nos manda
a olvidar a
nuestros
seres
queridos como que éstos
nunca existieron y que
los soldados del Batallón
Atlacatl no hicieron
nada.

No estamos de acuerdo con esa Ley de
Amnistía, porque detiene todas aquellas
investigaciones que buscan esclarecer
las masacres en contra de la población.
El Comite de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en sus observaciones
finales en 2010 (CCPR/C/SLV/CO/6)
recomienda “que se derogue la Ley de
Amnistía General o se la enmiende para
hacerla plenamente compatible con las
disposiciones del Pacto.
El Estado parte debe impulsar
activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos
humanos documentadas por la Comisión de la Verdad (…) El Estado parte debe velar
por que en estas investigaciones se identifiquen a los responsables, se los enjuicie y se
les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes.”
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La lucha por la memoria
y la justicia
En 1990, se abrió el proceso penal en El Salvador impulsado por Tutela Legal y las
comunidades, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en San Francisco Gotera,
Morazán. Debido a la Ley de Amnistía y otras trabas legales el proceso se estancó. Ante
la falta de justicia, Monseñor Rivera y Damas sugirió que se acudiera a organismos
internacionales.

La Corte Interamericana
Este año 2013, se cumplen 32 años de que se cometió la masacre en El Mozote y
todo parece como que no pasó nada, muchas personas sobrevivientes se estan
muriendo y otras están enfermas esperando justicia.
Tutela Legal y el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional con el apoyo de la
población de El Mozote presentó el caso de
la masacre ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en San José,
Costa Rica.
Este es un tribunal de Derechos Humanos,
constituido por 7 jueces que proceden
de países que son parte de la OEA,
quienes tienen competencia para conocer
violaciones a derechos humanos en la
región.

Se presentó la demanda internacional
en contra del Estado salvadoreño, se
tienen todas las pruebas científicas,
testimoniales y documentales para probar
y establecer los hechos de la masacre.
El 10 de diciembre de 2012, la Corte
Interamericana condenó al Estado de El
Salvador por la masacre de El Mozote.
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Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos contra el Estado de El Salvador:

Se debe
continuar
el registro
de un
listado único de víctimas y familiares de
la masacre de El Mozote y garantizar su
funcionamiento.

Iniciar y
concluir
las investigaciones,
para identificar, juzgar
y sancionar a
los responsables de violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre
de El Mozote,

El Estado debe identificar
los lugares donde se
encuentran los restos
de las víctimas y
establecer las condiciones
necesarias para su
respectiva exhumación e
identificación y entregar los
restos a sus familiares.

Investigar,
identificar,
juzgar y
sancionar
lo más pronto posible a las personas que
no han permitido la investigación de la
masacre de El Mozote.

Asegurar
que la Ley
de Amnistía
no sea un
obstáculo
para
identificar, juzgar y sancionar a los
responsables de la masacre y de otras
violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el conflicto armado.
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Se debe
implementar programas de
desarrollo
en las comunidades afectadas y garantizar viviendas adecuadas para que las
comunidades vuelvan a sus lugares de
origen si así lo desean.

Implementar
programas permanentes de atención y
tratamiento integral para la salud física,
mental personal y grupal de la población
afectada.

Publicar
libros, afiches, vídeos
y otros
materiales
que ayuden
a difundir
la memoria
histórica de
la masacre de El Mozote y sus lugares aledaños para dar a conocer los hechos a las
presentes y futuras generaciones.

Realizar
cursos
permanentes y obligatorios
dirigido a
todos los niveles de la Fuerza Armada,
sobre derechos humanos, con perspectiva de género y niñez.

Indemnizar económicamente a
familiares de las víctimas.

El Estado
debe rendir un
informe ante
la Corte Interamericana
de Derechos
Humanos del
cumplimiento
de estas sentecias. La Corte supervisará
su aplicación y dará por cerrado el caso
siempre y cuando se hayan cumplido
todas las sentencias.
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La población se organiza y denuncia
Yo lo que quiero
es saber por qué mataron
a mi familia, unos eran
mis hijos y otros sobrinos
todos eran niños.

Mirá, no te
enojés, lo importante
es organizarnos y
crear un Comité de
Víctimas para tener
personería
jurídica.

Yo sinceramente
quisiera que se hiciera
justicia, pero como
dicen que solo el
Fiscal puede realizar
acciones judiciales.

Así tendremos
representación
legal a nivel
nacional e
internacional.

Ya pasaron
varios años que
nuestros abogados
solicitaron la apertura
judicial al juez de la
causa y no se ve nada
claro.

Me gustaría
formar parte de
ese comité y lograr
medidas reparatorias
para los familiares
de las víctimas de
El Mozote y lugares
aledaños.

Todo este esfuerzo
busca justicia a nuestros
derechos humanos, que
nunca más se repitan
este tipo de hechos y que
las nuevas generaciones
conozcan parte de la
memoria histórica.
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Solidaridad ante el dolor
Cuando una persona sobreviviente recibe los restos de su familiar dice sentirse bien
porque los puede velar en su casa en compañía de sus familiares y de la comunidad. Los
entierra de acuerdo a sus creencias y con mucha dignidad, respeto y solidaridad de la
comunidad.

Se sienten bien, por el hecho de
haber recuperado los restos. Es un
momento doloroso reencontrarse
a los años únicamente con las
osamentas de los seres queridos.
Sin embargo, es parte de vivir el
duelo y eliminar la eterna espera de
enterrar a sus seres queridos.
Esto ha sido posible, gracias al
trabajo realizado por antropólogas
argentinas que con delicadeza
y profesionalismo levantaron los
huesitos, buscando evidencias las
cuales posteriormente se mostraron
al Juez y luego las analizaron en el
laboratorio de Medicina Legal.

Ya pasaron casi 32 años, muchas personas tienen problemas emocionales, traumas
que no se borrarán con el tiempo, necesitan atención psicológica para que les ayude
a reconstruir su vida. Es difícil volver a empezar recordando el pasado. Pero cuando la
comunidad se solidariza ante estos hechos, recordarles y conmemorarles es el inicio
del camino a la justicia.
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Justicia
Mirá yo
estoy de acuerdo
que debemos
perdonar, pero antes
debemos saber la
verdad.

El derecho
a la justicia y reparación
es bueno, pero también
tenemos que conocer a
quién debemos perdonar,
solo así quizá podría
haber reconciliación en
este país.
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Para casos
graves como la masacre
de El Mozote, no se
puede aplicar la Ley
de Amnistía, porque
es un delito de lesa
humanidad.

Quienes tienen el deber de administrar la
justicia son los jueces que se deben únicamente
a la Constitución de la República, y la Ley
de Amnistía no es parte de la Constitución,
deben actuar con absoluta independencia e
imparcialidad con mucha ética profesional en
sus actuaciones. Al sistema judicial se le debe
presionar para que haga valer la Constitución.

Tarde o temprano, la justicia se alcanzará,
el presidente Mauricio Funes llegó a El
Mozote y pidió perdón a las víctimas en
nombre del Estado. Ahora falta que a los
verdaderos culpables se les enjuicie por
la masacre que hizo el Batallón Atlacatl en
Morazán y en otros lugares de El Salvador.

La reimpresión de esta publicación se realizó en
septiembre de 2013, con un tiraje de 5000 ejemplares
sobre papel bond.
Diseñado e impreso por Equipo Maíz.
Cuidado de la edición a cargo de Tutela Legal del
Arzobispado de San Salvador.

Lucha por la verdad
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Juan Bautista, sobreviviente de
El Mozote tiene en sus manos un libro
del Informe de la masacre, realizado
por Tutela Legal del Arzobispado de
San Salvador.

Monumento Jardín de Niños en El Mozote, Morazán.

Tutela Legal del Arzobispado
de San Salvador
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“Nosotros
vamos a
agotar todos
los recursos
internos que
existen en el
país y luego
vamos a acudir
al Sistema
Interamericano
de Derechos
Humanos y
al Sistema
de Naciones
Unidas, pero
les prometo que
lucharemos para
que ustedes tengan
justicia...”
María Julia Hernández.

