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1.0 Mensaje/Palabras 
de la Junta Directiva

 Nosotros La Junta Directiva de la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul y 
Otras Masacres de Chalatenango, rendimos homenaje a todos los compañeros y compañeras
caídos durante la guerra en nuestro departamento y en todo el país, a todas las víctimas inocentes 
que ofrendaron su sangre por un país con justicia, paz y libertad, reconociendo que cuanto tenemos 
y hemos logrado es el fruto de su sacrificio.

Al constituirnos en Asociación de Sobrevivientes hacemos un reconocimiento a todos los y las 
víctimas y sobrevivientes dispersos en distintas partes del mundo y a todos aquellos que en su 
corazón guardan la memoria de sus seres queridos que fueron vilmente asesinados. 
 
Queremos hacer llegar nuestra gratitud y admiración a los hermanos y hermanas de la Solidaridad 
nacional e internacional que caminan con nosotros y acompañan nuestras luchas para así hacer 
posible nuestros objetivos y metas.
 
Nuestras metas son claras y precisas. Buscamos reivindicar a todas nuestras víctimas haciendo 
prevalecer la verdad, la justicia y la reparación moral y material como único camino a una honesta 
reconciliación. Buscamos apoyo psicosocial para asimilar y procesar el trauma vivido. Buscamos 
mantener viva la Memoria Histórica a través de la realización de diversas conmemoraciones, de la 
elaboración de libros y materiales audiovisuales y la documentación de todas las victimas de 
masacres del departamento de Chalatenango.

Todas estas metas tienen un fin común, que las presentes y futuras generaciones conozcan 
la realidad de los hechos para que estos NUNCA MÁS se repitan y logremos así sentar las 
bases para una verdadera paz con justicia.

Miembros y miembras de la Junta Directiva, de izquierda a derecha: María Dina Alas Calles, María Marta Tobar, Blanca Miriam Ayala Mejía, Mirian 
Dubon, Julio Hernaldo Rivera Guardado, María Vilma Mejía Alas y José Felipe Tobar Arce.
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2.0 Antecedente histórico

 El 14 de mayo de 1980, se encontraron centenares de personas de diferentes 
comunidades que habían llegado a vivir en Las Aradas, un caserío del Cantón Yurique, 
situado a las orillas del Río Sumpul en la frontera con la República de Honduras que forma 
parte del Municipio de San José Ojos de Agua del Departamento de Chalatenango en El 
Salvador. Se reunieron ahí en búsqueda de protección ya que, en sus lugares de origen, a 
diario eran perseguidos por el ejército, guardias nacionales y paramilitares de ORDEN 
(Organización Democrática Nacionalista).

Felipe, campesino de 25 años en aquel entonces, se reunió con los campesinos que habían 
llegado. Ana que tenía 12 años, también se encontraba ahí con su madre y su hermana 
de 15 años. También estaba Yaneth, una mujer de 19 años, acompañada de su padre y su 
bebé. Todos se habían refugiado allí porque históricamente ese lugar era tranquilo y 
cuando se sabía que venían los operativos militares o los de ORDEN, se organizaban y 
cruzaban el Río Sumpul para esconderse en los montes del territorio hondureño hasta que 
la tropa salvadoreña se retirara de Las Aradas.
 
Eran las 7:30 de la mañana del 14 de mayo cuando el ejército salvadoreño inició el 
operativo. Entraron por todas partes, Felipe vio un grupo de soldados bajando de los cerros, 
corriendo y disparando. Se escuchaban balazos y explosiones de las granadas que tiraban 
por todos lados. Muchas familias corrían con sus hijos e hijas tratando de escapar, algunas 
se quedaron refugiadas en los cercos de piedra, protegiendo a sus hijos, mientras que otros 
corrían aterrorizados hacia el Río Sumpul. Cuando él llegó al río, pudo ver la cantidad de 
personas que por miedo de ser capturadas se lanzaron al río y se estaban ahogando. El río 
estaba muy crecido debido a que durante la noche anterior había llovido mucho. La 
corriente arrastraba a la gente. Felipe se lanzó al río y un grupo de mujeres lo estaban 
ahogando. No sabe de dónde sacó fuerzas, pero en la agonía de la muerte se sumergió 
hasta el fondo y logró escapar. Salió tosiendo de tanta agua que había tragado y haciendo 
un esfuerzo pudo cruzar el río. Cuando logró ponerse de pie –con el agua hasta el 
pecho–, ya el ejército estaba en el borde del río ametrallando a todas las personas que se 
estaban ahogando. Vio caer a gente delante de él, pero Dios es tan grande y poderoso 
que le permitió salir con bien. Cuando logró salir del río, Felipe subió a un barranco cercano 
desde donde pudo ver como un grupo del ejército metido en el agua estaba matando a las 
personas que habían quedado heridas, mientras que otro buscaba a hombres, mujeres y 
niños que se habían escondido entre los arbustos en la orilla del río. 
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Ana y Yaneth también corrieron hacia el río y no se veía otra cosa que sólo gente 
ahogándose. Ana vio a su familia viva en el río pero heridos por las balas de los soldados. 
Ella vio como el río se llevó a su hermana y se ahogó. Yaneth trataba de sostener a su bebé 
cuando cruzaba el río, pero una corriente se lo llevó. Cuando llegó al otro lado corrió río 
abajo, se puso a buscar a su hijo entre los muertos y lo encontró muertecito, no respiraba. El 
padre de Yaneth lo recogió y lo puso entre las piedras. Apretándole el pecho logró revivirlo, 
lo cual para Yaneth fue un milagro. Inmediatamente, se fueron a esconder entre los 
arbustos. Felipe, estando escondido en las orillas del río, ya en territorio hondureño, vio que 
venían dos helicópteros ametrallando a los que aún estaban en el río ahogándose, eran 
tantas las balas de los helicópteros que le dio miedo y se fue más adentro en el territorio 
hondureño.
 
Uno no entiende tanto odio, por qué mataron a los niños inocentes. Este fue un operativo 
militar bien planificado por el alto mando de las fuerzas armadas salvadoreñas en 
coordinación con las fuerzas armadas hondureñas, quienes desde un día antes habían 
militarizado y acordonado el área del Río Sumpul para impedir que la población de Las 
Aradas se fuera a refugiar a territorio hondureño. Incluso en los caseríos fronterizos del 
territorio hondureño se encontraban familias salvadoreñas viviendo, a las que personas de 
buen corazón les habían abierto las puertas de sus viviendas, pero el ejército hondureño les 
obligó a regresarse a El Salvador ante lo cual, algunas familias prefirieron esconderse en los 

Un mural de la Masacre del Río Sumpul, en Arcatao, Chalatenango.
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montes del territorio hondureño. Vale destacar que los soldados hondureños son 
responsables de muchos asesinatos porque a pesar de que muchas personas lograron 
cruzar el río, ellos las capturaron para entregarlas al ejército salvadoreño, quienes luego 
colocaron en filas a mujeres, hombres, niños y niñas, para fusilarlos.
 
Al final de la operación habían muerto aproximadamente 600 campesinos y campesinas, 
incluyendo mujeres, niños y ancianos. La Masacre del Río Sumpul, como se conoció, marcó 
el inicio de una nueva era en el conflicto civil de El Salvador. No fue solamente una de las 
primeras operaciones militares que dejó evidencia de las estrategias brutales de 
contrainsurgencia que llevaba a cabo la fuerza armada salvadoreña (Comisión de la Verdad 
para El Salvador, 1993), también creó el primer grupo internacionalmente reconocido de 
refugiados salvadoreños de guerra. Decenas de personas escaparon a los pueblos 
fronterizos de Honduras. Mientras el gobierno enviaba escuadrones de muerte a los 
departamentos de Chalatenango, Cabañas y Morazán, las noticias de otras masacres –
como la Masacre de El Mozote y la Masacre del Río Lempa– llegaban a la comunidad 
internacional, pero otras muchas masacres siguen sin documentar. Eventualmente más de 
43,000 salvadoreños habían cruzado la frontera con Honduras, lo cual obligó al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a establecer cuatro 
campos de refugio: La Virtud, Mesa Grande, Colomoncagua y San Antonio. Otros 
permanecieron en El Salvador (usualmente con la protección de las guerrillas del FMLN, 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) intentando esquivar los ataques militares 
del gobierno en las guindas, una manera de movilidad permanente para esquivar las 
columnas del ejército. En ambas maneras de escape, los campesinos se enfrentaron al 
terror, hambre, extenuación, secuestro de niños, bombardeos frecuentes, asesinatos 
extrajudiciales y masacres. 
 
A pesar de las negativas oficiales, los testimonios de los sobrevivientes de los escuadrones 
de la muerte y de las masacres llevadas a cabo por los militares del gobierno salvadoreño 
fueron corroborados por la Comisión de la Verdad para El Salvador, de las Naciones Unidas, 
en su reporte final De la locura a la esperanza (1993), el cual responsabilizó a los 
agentes del estado salvadoreño por el 85% de las violaciones en tiempos bélicos, 
incluyendo la Masacre del Río Sumpul. La Comisión registró un total de 22,000 denuncias de 
“graves actos de violencia” y describió formas institucionalizadas de violencia 
desde represión y desapariciones hasta operaciones militares que resultaron en asesinatos 
en masa. Aunque la Comisión urgió al gobierno de El Salvador a proseguir con 
indemnizaciones y a erigir un monumento nacional con los nombres de las víctimas de la 
violencia estatal, ninguna de las administraciones hasta la fecha lo han hecho. Al contrario, 
lo que ha ocurrido es que la sociedad civil salvadoreña  ha llenado el vacío. Comités locales 
de memoria histórica, sobrevivientes y ONGs han coordinado numerosas iniciativas para 
recuperar y proteger las historias de las comunidades: documentación de testimonios, 
exhumación de familiares en los sitios de las masacres y tumbas clandestinas, reunificación 
de familias que perdieron a sus hijos en secuestros y adopciones ilícitas internacionales, 
establecimiento de murales históricos, memoriales, y museos pequeños, además de eventos 
comunitarios como peregrinaciones a los que fueron campos de refugio en Honduras, 
celebraciones de las fechas de repoblación, conmemoraciones de las masacres y misas por 
los que fueron asesinados.
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La Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul y Otras 
Masacres de Chalatenango ha surgido en un momento importante para los 
salvadoreños. Los sobrevivientes de las masacres están envejeciendo, el 
conocimiento intergeneracional sobre la historia de la guerra civil está en un 
estado crítico, y los llamados de la Comisión de la Verdad para El 
Salvador de 1993 de memorizar a las víctimas de la violencia estatal no 
han sido escuchados. No obstante mientras mucha gente prefiere seguir en 
silencio sobre sus experiencias durante la guerra, muchos otros 
sienten un gran sentido de urgencia para contribuir a  documentar la 
historia y los planes de la Asociación son absolutamente esenciales en 
estos esfuerzos. Aquellos que vivieron la guerra muchas veces sienten que 
tienen una obligación moral de transmitir la verdad a las nuevas 
generaciones de El Salvador, no sólo para que no se repitan los traumas de 
la guerra, pero también para reconocer, honrar y seguir construyendo las 
conquistas que se lograron con  tanto sufrimiento durante la guerra, como 
la libertad de expresión, de asociación, y de elegir democráticamente a 
líderes gubernamentales. Muchos de los sobrevivientes de las masacres 
en Chalatenango han enfatizado que, solamente continuando la lucha y 
recordando a los que murieron, la sociedad salvadoreña podrá alcanzar un 
futuro de paz con dignidad, reconciliación y justicia para todos.
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3.0 Contexto y filosofía 

“…tenemos el compromiso de seguir 
acompañando a la gente…” 
 
El objetivo principal de nuestra Asociación 
de Sobrevivientes de la Masacre del Sumpul y 
Otras  Masacres de Chalatenango es 
dignificar a todas las víctimas y 
sobrevivientes de la violencia represiva del 
estado durante la guerra civil en El Salvador 
(1980-1992). Los miembros de la 
Asociación estamos trabajando para 
preservar la memoria histórica de las 
masacres ocurridas durante la guerra civil, 
reconocer y revalorizar la organización 
popular denosotros los campesinos y 
nuestras luchas contra la violencia de stado, 
así como también buscamos la reparación 
moral y material de todos los sobrevivientes. 
 
La constitución de nuestra Asociación es el 
resultado de un proceso orgánico y 
representa el esfuerzo de una larga historia 
de lucha y organización popular en busca de 
la justicia social y la transformación política. 
Durante la guerra civil, nosotros los 
campesinos de Chalatenango estuvimos 
involucrados en diversas formas de 
organización social en defensa de nuestras 
vidas, tierras, hogares y familiares tales 
como directivas de Poder Popular Local, PPL, 
y organizaciones como CRIPDES y CCR, 
con las cuales se fue generando un fuerte 
sentido de responsabilidad social que sigue 
estructurando nuestra vida social y política 
hoy en día. El proceso de repoblaciones ha 

sido uno de los eventos históricos más 
importantes de nuestra historia y significó un 
logro colectivo en el que participaron tanto 
las organizaciones populares salvadoreñas 
como intelectuales orgánicos y líderes 
religiosos. Al finalizar la guerra, muchos de 
nosotros continuamos políticamente 
activos participando como líderes comunales 
y ganando espacios institucionales tales 
como alcaldías, a medida que se ha ido 
reconfigurando el poder político regional. 
 
Desde 1992, acompañado por el Padre 
Jon Cortina y otros sacerdotes de la zona, 
comenzaron las conmemoraciones en el sitio 
de la masacre, donde antes existía el caserío 
de Las Aradas, cada 14 de mayo, todos los 
años, hasta hoy, con la participación 
masiva de las comunidades de 
Chalatenango. Después de la 
conmemoración del 2010, surgió un debate 
entre algunas de las personas sobrevivientes 
y colaboradores de las conmemoraciones 
sobre la necesidad de asumir mayor 
protagonismo como víctimas y 
sobrevivientes. Decidimos que era necesario 
hacer un trabajo de documentación de 
testimonios, de educación y de comunicación 
hacia la población en general. 
 
Este mismo año, la oficina de Tutela Legal 
del Arzobispado –hoy Asociación de 
Derechos Humanos María Julia Hernández– 
nos informó que el proceso legal, iniciado en 
1992, nunca fue archivado y sigue abierto en 
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el Juzgado de Primera Instancia de 
Chalatenango, por los que nos proponían 
reactivarlo con nuevas diligencias e 
incluyendo nuevos testigos y demandantes. 

Ante estas nuevas circunstancias, 
realizamos el 27 de febrero del 2011 en 
Chalatenango la primera “Asamblea de 
Víctimas y Sobrevivientes” de la Masacre del 
Río Sumpul, donde acordamos un plan en 
base a tres líneas de trabajo: acciones de 
visibilización y documentación de la 
masacre, reactivación del proceso legal y 
protección de sitio de Las Aradas. En los 
años siguientes, tuvimos los primeros 
avances. 

En el 2012, después de dos años de ges-
tiones como Comité de Víctimas, y después 
de una investigación y un levantamiento 
topográfico por parte de la Secretaría de 
la Cultura de la Presidencia, esta declaró el 
lugar de la 
masacre “sitio histórico” y “bien cultural”, con 
lo cual se dictaban medidas de protección 
para este sitio. Fue el primer 
reconocimiento oficial por una instancia del 
estado de la existencia e importancia de la 
masacre. 
 
En el 2013, luego de diversas reuniones, 
tomamos la decisión de participar en el 
censo nacional de víctimas, promovido por 

la Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con diversas organizaciones de 
derechos humanos. Organizamos un 
equipo y censamos 300 familias, víctimas 
de la Masacre del Río Sumpul con el fin de 
romper con el silencio histórico y 
sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre 
la historia de opresión, sufrimiento y 
resistencia de nosotros los campesinos 
durante los terribles años de la guerra. 
Durante este proceso, promovimos diversas 
actividades tales como: documentación de 
masacres en Chalatenango, recolección de 
testimonios de sobrevivientes, 
acompañando a individuos y familias en los 
procesos legales de exhumaciones e 
investigaciones de masacres durante la 
guerra, realizando pequeños  monumentos y 
memoriales, patrocinando eventos 
comunitarios y organizando 
conmemoraciones de masacre, todo esto 
con el firme propósito de recuperar y 
dignificar la historia de lucha de nuestras 
comunidades. 
 

En el 2013, 2014 y 2015, con apoyo de 
Iniciativa Cristiana Romero en Alemania, se 
realizaron talleres en diferentes zonas con 
cerca de 80 sobrevivientes y víctimas de la 
masacre, para que ellas mismas escribieran 
sus recuerdos y “retratos hablados” de las 

Isabel Calles Mena, un sobreviviente de la masacre de Las Minas.

Maria Uberlinda Quintania, una sobreviviente de la Masacre de
Los Raudas.
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personas que conocieron y fallecieron en la 
masacre, sean estos familiares, vecinos o 
amigos/as. Este material, junto con 
ilustraciones aportadas por las personas, es 
la base para un libro en proceso de 
producción que incluye además con un 
relato del operativo y fotos que un periodista 
chileno tomó semanas después de la 
masacre en el lugar. 
 
Desde sus inicios, el Comité ha trabajado 
estrechamente con la comunidad de 
sobrevivientes, realizando asambleas 
comunitarias con el fin de identificar 
necesidades locales, priorizar proyectos 
sociales y poder llevar a cabo talleres de 
capacitación en diversas áreas. Todas estas 

asambleas comunitarias han sido nuestra 
guía y han perfilado nuestra filosofía de 
trabajo como Comité, la cual se basa no solo 
en un profundo sentido de solidaridad entre 
todos los sobrevivientes de las masacres y 
sus familiares sino también en las 
experiencias compartidas de sufrimiento 
durante nuestra lucha a favor de la justicia 
social y en contra la opresión y la violencia 
del estado. 
 
En el 2016, adquirimos un terreno en Las 
Aradas con el apoyo financiero de la 
comunidad local, nacional e internacional. La 
escritura está provisionalmente a nombre 
de tres propietarios miembros del comité, en 
forma mancomunada. El mismo año, 

Mujeres cantando en la conmemoración del 38 aniversario de la Masacre del Río Sumpul, mayo 2018.

Maria Uberlinda Quintania, una sobreviviente de la Masacre de
Los Raudas.
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trabajamos una propuesta de estatutos que 
fue validada en asamblea en marzo 2017, 
donde también se decidió abrir el mandato 
de la asociación para víctimas y 
sobrevivientes de otras 58 masacres 
identificadas en Chalatenango. 
 

En agosto de 2017, nosotros como comité 
extendimos nuestros mandatos y líneas de 
trabajo de solo los sobrevivientes de la 
masacre del Sumpul a los sobrevivientes de 
las 58 masacres identificadas hasta la fecha 
en el departamento de Chalatenango. En 
agosto 2017, se convocó a una asamblea 
constituyente, incluyendo representantes de 
otras masacres, para iniciar el proceso de 
registro legal de la asociación y se eligió una 
nueva Junta Directiva provisional, hasta que 
sean aprobados los estatutos por el 
Ministerio de Gobernación. 
 
La Asociación está abriendo nuevos caminos 
de empoderamiento y justicia para cientos 
de sobrevivientes enfatizando la justicia 
social, los derechos humanos, la solidaridad, 
el trabajo colectivo, el conocimiento local 
y  la memoria histórica. Asimismo, estamos 
trabajando para concientizar y formar a una 
nueva generación de salvadoreños sobre 

la historia de la guerra y cumplir con las 
recomendaciones –todavía no 
satisfechas– de la Comisión de la Verdad 
de las Naciones Unidas para El Salvador de 
1993, la cual establece que las víctimas de 
las atrocidades patrocinadas por el estado 
se conmemoren debidamente. 
 
Nuestro primer gran proyecto, como 
Asociación ya legalmente establecida, es 
recaudar fondos para establecer un parque 
conmemorativo en Las Aradas, el sitio de la 
Masacre del Río Sumpul, el cual 
compramos a un propietario privado en 
2016. En colaboración con aliados locales, 
nacionales e internacionales, estamos 
trabajando en el diseño del parque memo-
rial mientras se continúa preservando la 
memoria a través de la documentación de 
testimonios, el mapeo y la preservación de 
otros sitios de masacre en toda la región, y el 
desarrollo de programas para la educación y 
justicia.

Miriam Ayala, una sobreviviente de la masacre del Río Sumpul.
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Misión

Valores

La Asociación de Sobrevivientes de la 
Masacre del Sumpul y Otras 
Masacres de Chalatenango 
representa a las víctimas y 
sobrevivientes de masacres y otras 
violaciones de derechos humanos  
ocurridos en Chalatenango 
durante la guerra civil en El Salva-
dor, a través de conmemoraciones, 
educación, justicia y defensa de los 
derechos humanos.

En cada una de las actividades que 
emprende, la Asociación opera con 
los valores de verdad, justicia, 
dignidad, solidaridad y colaboración.
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Objetivos Generales:

1  

Unificar y representar a las víctimas y sobrevivientes de 
masacres y graves violaciones de los derechos humanos 
ocurridos en el departamento de Chalatenango desde finales 
de los años 70 y durante la guerra civil de 1980-1992, para 
defender sus derechos humanos, especialmente el derecho a 
la verdad, la justicia y la reparación.

2
Conmemorar a las víctimas de masacres en Las Aradas del 
Río Sumpul y en otros lugares, con participación de las 
víctimas y en coordinación con otras instancias que apoyan 
sus demandas y promueven la memoria histórica, tales como: 
ADESCOs, parroquias, escuelas, universidades, museos, 
alcaldías y otras organizaciones locales o nacionales; 
facilitando el acceso al lugar, especialmente a las personas 
mayores, y promoviendo la participación activa de jóvenes, 
niños y niñas, y de diferentes expresiones organizativas y 
culturales de Chalatenango.
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3  

Promover la investigación, documentación y difusión de los 
hechos históricos, por medio de la recuperación y el resguardo 
de cualquier documentación, testimonio, fotografía u objeto 
relacionado con la masacre de Las Aradas y de otras 
masacres y violaciones de los derechos humanos ocurridos en 
el departamento de Chalatenango.

4
Crear y administrar un parque memorial en el caserío Las 
Aradas, cantón Yurique, municipio de Ojos de Agua, 
departamento de Chalatenango, mediante la adquisición, 
administración, el mantenimiento y mejoramiento de un 
terreno, fomentando la participación y el trabajo voluntario de 
las comunidades. Velando también por la dignidad de sus 
alrededores, declarados por la Secretaría de la Cultura de la 
Presidencia en 2012 sitio histórico y patrimonio cultural del 
país; y por la protección del Río Sumpul en su estado natural, 
con el fin de mantener para siempre la memoria de las 
personas asesinadas y ahogadas en ese lugar.

De la misma manera, identificar y proteger otros lugares y 
sitios de masacres, para crear monumentos, parques, museos 
y otros espacios de memoria de todas las víctimas de 
masacres y graves violaciones de derechos humanos, 
ocurridos en el departamento.
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5  

Colaborar con los procesos de justicia iniciados por personas 
sobrevivientes o descendientes de las víctimas; velando por un 
trato digno y respetuoso de las víctimas por parte de las 
autoridades estatales y judiciales.

6
Realizar gestiones para la reparación moral y material, indi-
vidual o colectiva de las víctimas sobrevivientes por parte de 
instancias del estado; proponer medidas relacionadas con la 
salud física, atención psicológica, vivienda digna, trabajo, 
educación o procesos de exhumación para darles una sepultu-
ra digna a los restos de las víctimas.

7
Coordinar y colaborar con otras organizaciones sociales, para 
promover en la sociedad salvadoreña la paz, la justicia, los 
derechos humanos, la memoria histórica y la solidaridad con 
las personas más vulnerables, para que los hechos violentos 
del pasado no se repitan.
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4.0 Proceso de 
elaboración del 
Plan Estratégico

Talleres participativos con la Asociación de Sobrevivientes junto a una 
evaluación de las necesidades de la comunidad en cuanto a salud mental

Etapa 1

Luego de varias reuniones consultivas con las miembros del comité de sobrevivientes de la 
Masacre del Río Sumpul (organización que precedió la constitución de la actual 
Asociación), un grupo de facilitadores integrado por miembros del comité, representantes 
de Western University, CRIPDES y SalvAide llevaron a cabo en julio de 2017 una jornada 
de talleres consultivos durante todo un día con 50 sobrevivientes de masacres y líderes 
comunitarios. Después de una sesión de trabajo introductoria, los participantes fueron 
divididos en tres grupos que se rotaron para discutir tres temas: conmemoración, 
educación y justicia. Cada discusión duró una hora, aproximadamente. 

El objetivo era conocer más a través de las historias compartidas y testimonios sobre:
    • Las prioridades de la comunidad de sobrevivientes en cada uno de estos  temas claves.
    • Evaluar la gestión del comité, resaltando lo que se está haciendo bien y lo que se puede 
       mejorar para atender mejor las necesidades de la comunidad.
    • Cómo el comité puede profundizar y extender el impacto general de su trabajo como 
       promotor –a nivel regional y nacional– de conmemoraciones, educación y justicia.
    • Cómo las experiencias vividas de los sobrevivientes de las masacres guía el trabajo 
       del comité.
    • Escuchar las ideas y sueños que todos los miembros de la Asociación tienen sobre el 
       trabajo futuro del comité.

La Asociación elaboró un resumen de los resultados del taller y estos fueron publicados en 
un informe (en español e inglés) titulado “Conmemoración, justicia y educación: un 
resumen de las discusiones de los talleres, 16 de julio de 2017”. Vale destacar que este 
informe ha sido un documento guía durante toda la preparación del Plan Estratégico.

A finales del mes de julio de 2017, un grupo de trabajo/delegación de Western University 
regresó a la comunidad como parte de una evaluación de necesidades en el área de salud 
mental. La evaluación exploró cómo los talleres de memoria histórica y los testimonios de 
sobrevivientes pueden funcionar como propulsor de salud mental y sanación colectiva en 
comunidades de bajos recursos que fueron impactadas por la guerra.

La Junta Directiva de la Asociación trabajó junto a representantes de la Universidad de Western 
Ontario (Western University, Canadá), CRIPDES (El Salvador) y SalvAide (Canadá) en el proceso 
de consulta participativa que se llevó a cabo en las siguientes etapas.
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 Asamblea constituyente de la Asociación
Etapa 2

En agosto de 2017, la comunidad de sobrevivientes de todas las masacres de 
Chalatenango se reunió en San José Las Flores para una asamblea constituyente en la 
que se estableció formalmente la Asociación de Sobrevivientes de la Masacre del 
Sumpul y Otras Masacres de Chalatenango (reemplazando al Comité de sobrevivientes 
de la Masacre del Río Sumpul). Después de una discusión general sobre los objetivos de la 
Asociación, la asamblea adoptó los estatutos, previamente elaborados, eligió a los siete 
miembros de la Junta Directiva. Además de representantes de Western University, 
CRIPDES y SalvAide, CCR y la Asociación de Derechos Humanos Dra. María Julia 
Hernández, se encontraban como testigos del proceso dos arquitectos 
belga-salvadoreños, quienes se comprometieron a trabajar en colaboración con la 
comunidad en el diseño arquitectónico del parque memorial de la Masacre del Río Sumpul.
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Desarrollando el Plan Estratégico
Etapa 3

En noviembre de 2017, el equipo de trabajo de planificación estratégica de la Asociación, 
junto a representantes de Western University, CRIPDES y SalvAide participaron en un día 
completo de talleres de planificación estratégica con la Junta Directiva de la Asociación. 
Los temas de los talleres incluyeron: la historia y la filosofía de la organización, un mapeo 
de los actores claves, las prioridades del proyecto y las líneas de trabajo. Al día siguiente, 
el equipo de trabajo realizó diversos talleres consultivos con numerosos miembros de la 
comunidad de sobrevivientes de las masacres en los que se exploraron: el rol y el valor de 
la Asociación, las prioridades estratégicas y las líneas de trabajo de la Asociación a corto, 
mediano y largo plazo. El equipo de trabajo consolidó los resultados de estas consultas y 
participó en las discusiones de seguimiento con la Junta Directiva en febrero de 2018.
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Implementado las estrategias
Etapa 4

El paso final del proceso de planificación estratégica consiste en implementar el plan y 
garantizar que la Asociación cumpla con sus prioridades estratégicas. Para lograrlo, se 
elaboró –en febrero de 2018– un plan de gestión que articula claramente las tácticas, 
responsabilidades y cronogramas que permitirán alcanzar los objetivos deseados en cada 
una de las direcciones estratégicas de la Asociación.
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En el sitio de una de las masacres del cantón La Laguna de San Ramón.
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5.0 Nuestras prioridades 
estratégicas

Esta parte del plan estratégico esquematizará los lineamientos de las cinco prioridades 
estratégicas de la Asociación a realizarse en un plazo de tres años y trazará algunas ideas sobre 
las formas específicas en que se alcanzarán.

 Recaudación 
 de fondos Conmemoraciones Educación

Justicia
Construcción 

de memoriales

La Asociación participará en diversas 
acciones de recaudación de fondos 
para apoyar operaciones básicas, 

asambleas generales, el desarrollo de 
programas de educación y

 justicia y, en particular, el diseño y la 
construcción del parque memorial de 
la Masacre del Río Sumpul. Además, 
fortalecerá sus capacidades internas 

con la implementación de su 
primer Plan Estratégico, la 

contratación de facilitadores de los 
procesos y la capacitación de los 
directivos para la administración 

eficiente y transparente de  recursos.

La Asociación apoyará en los 
procesos de justicia restaurativa 

acompañando a las familias en el 
proceso legal de exhumación de 

cadáveres, educando a la comunidad 
sobre sus derechos legales, 

abogando por el reconocimiento 
simbólico y reparaciones económicas 
para los sobrevivientes por parte del 
estado, y promoviendo la verdad y la 

reconciliación.

Durante los próximos tres años, la 
Asociación se enfocará en el diseño y 
la construcción del parque memorial 
de la Masacre del Río Sumpul. Para 
esto, se crearán diferentes vías de 
acceso al lugar de la masacre, se 

capacitarán guías locales y se 
promoverán visitas guiadas en torno 
a la memoria histórica. También se 
comenzará a planificar una ruta de 

memoria histórica que incorpore sitios 
de masacre, murales, capillas y 

museos a lo largo de todo 
Chalatenango.

La Asociación promoverá y llevará a 
cabo diversas conmemoraciones de 

masacres, apoyará misas para 
víctimas, preservará y protegerá los 

sitios donde ocurrieron las masacres, 
crearán un registro central con los 

nombres de las víctimas de las 
masacres y abogará por el 

reconocimiento y documentación de 
sitios de masacre y asesinatos 
adicionales identificados por la 
comunidad en Chalatenango.

La Asociación creará conciencia sobre 
las experiencias de los campesinos en 
tiempos de guerra en Chalatenango 

con énfasis en el aprendizaje 
intergeneracional, la educación 

popular y la documentación formal. 
Los proyectos futuros incluirán 

calendarios comunitarios con fechas 
de conmemoración de la masacre, 

documentales, testimonios de 
sobrevivientes, producción de un 

libro, archivos fotográficos, muestras 
fotográficas, teatro comunitario y 

talleres de desarrollo de capacitación 
para los miembros de la Asociación.
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Ubicada en una zona de pocos recursos y 
con un mandato recientemente ampliado 
para representar a los sobrevivientes de la 
masacre de todo el departamento de 
Chalatenango, la Asociación necesita fondos 
para mantener sus operaciones básicas. Con 
fondos de donantes privados, fundaciones y 
subvenciones del gobierno, la Asociación 
podría mejorar sus  comunicaciones y 
promover sus actividades, desarrollar 
programas educativos y acompañar a los 
sobrevivientes en la búsqueda de justicia y 
reparaciones. La mayoría de los miembros 
de la Asociación son campesinos y 
campesinas que viven del trabajo diario de 
la tierra y muchos de ellos deben dejar sus 
labores diarias y viajar más de una hora 
para asistir a las asambleas generales. 
Incluso una módica cantidad de fondos 
podría facilitar transporte para docenas de 
miembros que deseen participar en las 
actividades de la Asociación.

La compra de la tierra en Las Aradas, el sitio 
de la masacre del Río Sumpul, fue un logro 
importante para el Comité que precedió a la 
Asociación. Mediante una combinación de 
esfuerzos locales de recaudación de fondos 
(venta de pupusas en la plaza, por ejemplo) 
junto con donaciones internacionales 
(particularmente la ONG canadiense 
SalvAide), el comité firmó el contrato de 
compra-venta en octubre de 2016. Para la 
siguiente etapa, el desarrollo del 
monumento a la Masacre del Río Sumpul en 
el terreno recientemente adquirido, requerirá 
esfuerzos más sustanciales de recaudación 
de fondos a nivel nacional e internacional. La 
Asociación se compromete a recaudar 
fondos a través de una variedad de 
mecanismos, incluidos donantes privados, 
fundaciones, ONG y subvenciones 

gubernamentales y/o fondos de 
contrapartida.

Además de la recaudación de fondos para la 
construcción del sitio memorial, la 
Asociación trabajará para fortalecer sus 
capacidades internas por medio de 
capacitaciones que le permitan implementar 
su primer Plan Estratégico, administrar en 
forma eficiente y transparente los recursos, 
y rendir cuentas ante la comunidad. Debido 
a las limitaciones geográficas y de tiempo 
de la Junta Directiva para agilizar todas las 
acciones previstas, el fortalecimiento 
institucional requiere también la 
contratación de dos facilitadores 
comunitarios. Estas personas coordinarán y 
agilizarían los diferentes procesos de 
educación, comunicación, justicia y la 
sistematización de la información sobre 
conmemoraciones, las masacres y 
sus víctimas.

5.1 Prioridad estratégica: Recaudación de fondos

Objetivo principal  

La Asociación participará en 
diversas acciones de recaudación 
de fondos para apoyar operaciones 
básicas, asambleas generales, su 
propio fortalecimiento de 
capacidades y el desarrollo de 
programas de educación y justicia y, 
en particular, el diseño y la 
construcción del parque memorial 
de la Masacre del Río Sumpul.
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Pasos a seguir 

1 Diversificar éticamente nuestros colaboradores generadores de ingresos para poder así 
     garantizar estabilidad financiera.

2 Iniciar una campaña de recaudación de fondos que permita tanto mantener nuestras 
     actividades básicas y programas como la construcción del parque memorial de la Masacre del     
     Río Sumpul.

3 Evaluar y comprender nuestra capacidad financiera.

4 Contratar a dos facilitadores de los procesos para agilizar todas las acciones.

Estrategias/Pasos a seguir 
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 En 1993, la Comisión de la Verdad 
para el Salvador, de las Naciones Unidas, 
publicó su reporte titulado: De la locura a la 
esperanza: 12 años de guerra en El 
Salvador, en el cual se enfatizó la necesidad 
de conmemorar a las víctimas de las 
masacres perpetradas por el Estado, a 
través de memoriales nacionales como 
condición necesaria para la reconciliación y 
la reconstrucción. No obstante, ningún 
gobierno ha cumplido aún con 
este mandato. 

Los miembros de la Asociación junto a 
organizaciones como CCR y CRIPDES han 
llenado este vacío en Chalatenango a través 
de diversas actividades tales como: la 
construcción en el año 1993 de una placa 
conmemorativa en el lugar de la Masacre del 
Río Sumpul, organizando peregrinajes 
anuales y convivencias conmemorativas en 
el aniversario de la masacre, apoyando 
conmemoraciones a pequeña escala  de 
masacres y misas para las víctimas, y 
documentando el conocimiento local sobre 
la historia regional de las masacres.
La Asociación ha estado trabajando 
recientemente en la documentación de las 
58 masacres y asesinatos identificados 
hasta la fecha por diversos miembros de las 
comunidades. 

Paralelamente a estas diversas actividades, 
los miembros de la Junta Directiva seguirán 
promoviendo la memoria histórica local, 
incrementando el número de participantes 
en las conmemoraciones, creando un 
registro central de las víctimas y 
sobrevivientes, e involucrándose 
–especialmente con la juventud– en la 
preservación de la historia de la guerra civil.

5.2 Prioridad estratégica: Conmemoración

Objetivo principal  
La Asociación promoverá y llevará 
a cabo diversas conmemoraciones 
de masacres de Chalatenango,  que 
pueden incluir actos religiosos para 
víctimas, preservará y protegerá los 
sitios donde ocurrieron las 
masacres, creará  un registro central 
con los nombres de las víctimas de 
las masacres y abogará por el 
reconocimiento y documentación de 
sitios de masacre y asesinatos 
adicionales identificados por la 
comunidad en Chalatenango.
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¿Por qué conmemorar es una prioridad?

Pasos a seguir 

1 Preservar los lugares de masacres mediante la protección física y legal.

2 Involucrarse en la identificación, mapeo y conmemoración de las víctimas de las masacres en      
     todo Chalatenango.

3 Identificar y mapear los lugares de masacres a nivel regional.

4 Crear un calendario con todas las masacres, incluyendo los nombres de 
      las víctimas y las fechas de las conmemoraciones.

Pasos a seguir 
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5.3 Prioridad estratégica: Educación

La educación sobre la Guerra Civil 
Salvadoreña se encuentra en una etapa 
crítica. Los sobrevivientes están 
envejeciendo y la educación 
intergeneracional es fundamental para el 
proceso de sanación y reconciliación. Las 
escuelas aún no han adoptado un plan de 
estudios común sobre la historia de la 
guerra, y algunos maestros evitan el tema. 
La Asociación abogará por la 
incorporación de la historia de las 
masacres en el currículum escolar. De igual 
manera, apoyará diversas formas de 
educación popular (conmemoraciones, 
exposiciones, eventos públicos, obras 
teatrales) y el aprendizaje internacional. 
Producto de los talleres participativos con 
la comunidad de sobrevivientes, se 
identificó la necesidad de promover 
talleres educativos para capacitar en 
diversas áreas a los miembros de la 
Asociación por lo que se continuará 
facilitando talleres educativos para 
sobrevivientes.

Objetivo principal  

 La Asociación sensibilizará y creará 
conciencia sobre las experiencias de 
los campesinos en tiempos de guerra 
en Chalatenango con énfasis en el 
aprendizaje intergeneracional, la 
educación popular y la 
documentación. Los proyectos futuros 
incluirán calendarios comunitarios 
con fechas de conmemoración de la 
masacre, documentales, testimonios 
de sobrevivientes, producción de un 
libro, archivos fotográficos, muestras 
fotográficas, teatro comunitario y 
talleres de desarrollo de capacitación 
para los miembros de la Asociación.
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Pasos a seguir 

1 Patrocinar programas de educación popular y actividades comunitarias enfocadas en la 
     memoria histórica de las masacres y otras terribles violaciones de los derechos humanos.

2 Abogar para que el currículo escolar incorpore y contemple la enseñanza 
     de la historia de la guerra civil desde la perspectiva de los campesinos.

3 Promover talleres de capacitación y programas psicosocial para la 
      comunidad de sobrevivientes.
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La Asociación reconoce la importancia de 
hacer justicia para los sobrevivientes de 
las masacres en los procesos de búsqueda 
de la verdad, dignidad para las víctimas 
y sobrevivientes, reconciliación y curación 
colectiva en tiempos de posguerra. Con la 
derogación de la ley de amnistía en El 
Salvador, los sobrevivientes tienen una 
nueva oportunidad de llevar ante la 
justicia tanto a los autores materiales como 
a los autores intelectuales de las masacres y 
asesinatos durante la guerra. La Asociación 
reconoce que la función/rol de la justicia es 
garantizar que este tipo de atrocidades no 
vuelvan a ocurrir.

En 2010, se estableció un vínculo de 
cooperación entre la Asamblea de Víctimas 
de la Masacre del Sumpul y la Oficina de 
Tutela Legal del Arzobispado de San 
Salvador, hoy “Asociación de Derechos 
Humanos Tutela Legal Dra. María Julia 
Hernández”. Tutela Legal inició en 1992 un 
proceso legal con 5 demandantes 
sobrevivientes de la masacre, el cual no 
avanzó, pero tampoco fue archivado, y sigue 
abierto en el Juzgado de Primera 
Instancia en Chalatenango. A partir del 
2011, se incorporaron nuevos demandantes 
y testigos al proceso, y se solicitaron nuevas 
diligencias, sobre todo, el llamar a declarar 
como testigos a altos mandos militares con 
responsabilidad en la masacre. El proceso 
avanza con mucha lentitud, por lo cual la 
Asociación planea ejecutar acciones de 
movilización y presión hacia el órgano 
judicial. A través de las reuniones y 
asambleas con sobrevivientes se pudo 
identificar también un lugar donde se 
encuentran enterradas osamentas de 
víctimas, información que se incorporó al 

proceso. Ya se realizó una inspección por 
parte de la Fiscalía, y se ha solicitado a la 
jueza la exhumación, con peritaje del Equipo 
Argentino de Antropología Forense que se 
espera pueda realizarse en los próximos dos 
años. En el futuro la Asociación planea 
documentar e iniciar nuevas demandas 
legales, en otros casos de masacres  que se 
conocen y contra algunos de los 
perpetradores de masacres que siguen  en 
el país, ocupando cargos públicos e incluso 
viviendo en comunidades cercanas a las 
víctimas.

5.4 Prioridad estratégica: Justicia

Objetivo principal  
La Asociación apoyará el acceso de 
las víctimas sobrevivientes a justicia, 
verdad y reparación; lo hará, 
acompañando procesos legales en 
marcha (o futuros procesos) con 
acciones de movilización y presión, 
fomentando la investigación, 
reflexión sobre justicia restaurativa, 
justicia transicional y derechos de 
víctimas acompañando en el proceso 
legal de exhumación de cadáveres, 
educando a la comunidad sobre sus 
derechos legales, abogando por el 
reconocimiento simbólico y 
reparaciones económicas para los 
sobrevivientes por parte del estado, y 
promoviendo la verdad y la 
reconciliación, fomentando así la 
reconciliación basada en la verdad y 
la justicia.
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1 Abogar por el reconocimiento simbólico y la reparación material por parte del Estado a todos      
     los sobrevivientes.

2 Acompañar a las y los sobrevivientes en los procesos legales y en las acciones 
necesarias para que avancen (tales como inspecciones de sitios por parte de las autoridades,  
exhumaciones, movilizaciones a Juzgados o Fiscalía General de la República para presionar por 
la agilización de los procesos).

3 Iniciar otras demandas ante tribunales competentes cuando fuese legalmente factible y 
     requerido por miembros de la Asociación.

4 Desarrollar talleres de capacitación y educación en materia legal y derechos
     de víctimas, así como espacios de reflexión sobre justicia restaurativa y
     transicional con las y los sobrevivientes.

Pasos a seguir 
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El diseño y la construcción del parque
conmemorativo de la Masacre del Río 
Sumpul es el proyecto de mayor escala 
emprendido por la Asociación para ser 
llevado a cabo durante los próximos tres 
años. El primer objetivo de la Asociación –
comprar la tierra donde el ejército 
gubernamental masacró a 600 campesinos 
el 14 de mayo de 1980– se  cumplió en el 
otoño de 2016. Durante los 18 meses 
posteriores, la Asociación trabajó 
estrechamente con académicos de Western 
University, arquitectos provenientes de 
Bélgica, CCR, CRIPDES y SalvAide, haciendo 
múltiples recorridos al lugar de la masacre e 
implementando talleres consultivos sobre el 
diseño del parque memorial con la 
comunidad de sobrevivientes. A diferencia 
de muchos monumentos conmemorativos 
de eventos históricos importantes, los cuales 
son diseñados en oficinas gubernamentales 
en un contexto nacional altamente 
politizado, la Asociación se compromete a 
respetar y hacer realidad las propuestas y 
sugerencias de la comunidad de 
sobrevivientes.

Actualmente, visitar el lugar de la masacre 
requiere una caminata de dos horas por 
terrenos muy accidentados. Debido a que los 
sobrevivientes están envejeciendo y muchos 
ya no pueden realizar el recorrido durante 
las conmemoraciones anuales, mejorar vías 
de acceso y construir el parque memorial se 
hace imperativo. A medida que continúen las 
consultas sobre diseño en el 2018, la 
comunidad continuará desarrollando ideas 
para el parque memorial enfocadas en un 

monumento a las víctimas, un edificio o 
refugio para actividades de conmemoración, 
la siembra de 600 árboles para conmemorar 
a las víctimas y la elaboración de murales. 
La construcción de el parque memorial 
requerirá de un intenso y minucioso esfuerzo 
de recaudación de fondos durante el próximo 
año. Esperamos que en el futuro, el parque 
memorial de la Masacre del Río Sumpul sea 
parte de una ruta de memoria histórica que 
interconectará múltiples municipios y 
diversos lugares de masacres y asesinatos 
en Chalatenango.

5.5 Prioridad estratégica: Construir el parque 
             Memorial de la Masacre del Río Sumpul

Objetivo principal  

Durante los próximos tres años, la 
Asociación se enfocará en el diseño 
y la construcción del parque 
memorial de la Masacre del Río 
Sumpul. Para esto, se crearán 
diferentes vías de acceso al 
lugar de la masacre, se capacitarán 
guías locales y se promoverán 
visitas guiadas en torno a la 
memoria histórica. También se 
colaborará con la planificación de 
una ruta de memoria histórica que 
incorpore sitios de masacre, 
murales, capillas y museos a lo largo 
de todo Chalatenango.
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Pasos a seguir 

1 Realizar cada año una campaña de recaudación de fondos para construir el parque memorial      
     de la  Masacre del Río Sumpul.

2 Continuar la coordinación con organizaciones o instancias aliadas, nacionales e 
     internacionales en un proceso de diseño participativo para el parque memorial.

3 Colaborar con las municipalidades y otras autoridades competentes en la 
     planificación de una ruta de memoria histórica a lo largo de Chalatenango. 

4 Iniciar diálogo con MARN para lograr que la cuenca del Río Sumpul y el sitio 
     de Las Aradas sea área natural protegida.



Plan Estratégico 2018-2021 33

6.0 Implementación 
estratégica

La Asociación se compromete a implementar nuestras prioridades estratégicas y lograr 
nuestros objetivos. Como parte de los sobrevivientes de diferentes masacres, 
desempeñamos un papel importante en la comunidad, facilitando la conmemoración, la 
educación y la justicia. La Junta Directiva  buscará proveer el liderazgo necesario para 
cumplir con nuestro mandato institucional y garantizar que la comunidad de 
sobrevivientes en general entienda nuestras estrategias y pueda conectarse con nuestras 
metas. A medida que avanzamos en el 2018 y en nuestro plan de los próximos tres años, 
buscaremos implementar todos sus elementos en nuestro trabajo diario.

Como parte de nuestro proceso de planificación estratégica, hemos desarrollado un plan 
de gestión que brinda una guía para los próximos tres años. Nuestro plan de gestión 
articula líneas de trabajo, prioridades estratégicas, responsabilidades y tácticas que nos 
ayudarán a lograr nuestros objetivos. En otras palabras, pondremos nuestras ideas en 
acción.

La Junta Directiva y la comunidad de sobrevivientes estamos entusiasmados con 
todas las actividades propuestas para los próximos tres años y satisfechos con el 
rumbo que nuestra Asociación está tomando. Tenemos muchos proyectos 
importantes en el horizonte y le agradecemos de antemano por ser parte de esta 
historia.
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