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Contra el olvido y la impunidad
El pasado 28 de abril, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos
“Madeleine Lagadec” presentó el libro Masacres, que recoge los testimonios de
sobrevivientes y familiares de las víctimas de 20 masacres ocurridas en El Salvador.
Un país levantado
sobre masacres
Durante la década de los años
ochenta, el Gobierno y el ejército
de El Salvador, con el apoyo del
Gobierno de Estados Unidos, desarrollaron una campaña sistemática
de persecución y asesinato de la
población.
El procedimiento fue siempre el mismo: batallones especiales del ejército, como el Atlacatl, capturaban a
la población (personas ancianas,
mujeres, niños y niñas), la reunían en
un predio, la iglesia o una quebrada,
la torturaban y luego la asesinaban.
La Comisión de la Verdad, creada
en el marco de los Acuerdos de Paz
para investigar algunos de esos
hechos, le recomendó al Gobierno
dar a conocer todas las masacres
cometidas, sancionar a los responsables y darles a los familiares de
las víctimas una indemnización
económica y una reparación moral.
Nada de esto se hizo, por el
contrario, el 20 de marzo de 1993,
la Asamblea Legislativa, en tiempos del Gobierno de Cristiani,
aprobó la “Ley de Amnistía
General para la Consolidación de la
Paz”, que dejó todo en el olvido.
Los testimonios de las
víctimas que sobrevivieron
“Sí, así, en frente de mí caían.
Corríamos unos para un lado, otros
para otro. Yo me quedé así un ratito
en el centro, sólo miraba muertos
para una lado, muertos por otro,
aquella tribulación de la gente
pobre. Yo, como pude, me tiré en
un barranco”.

Este es parte del testimonio de una sobreviviente de la masacre
de Tenango-Guadalupe, realizada por el
Batallón Atlacatl el 28
de febrero de 1983,
donde fueron ejecutadas 250 personas, la
mayoría mujeres, niñas
y niños. El Ministro de

Defensa, Otto Romero,
dijo irresponsablemente que todo eso es
mentira porque “la
Fuerza Armada nunca
tuvo escuadrones de la
muerte”. 1

“Madeleine Lagadec” porque el
libro contribuye a rescatar la verdad
y a darles dignidad a las víctimas de
las masacres y a sus familiares. Es
un libro que todas las personas
deberíamos leer, sobre todo las
nuevas generaciones.

Felicitamos al Centro
para la Promoción de
los Derechos Humanos

1 Periódico La Prensa Gráfica, 14 de mayo
de 2006.

