
Las jornadas “Las heridas abiertas de El Salvador. 
Verdad, justicia y reparación” quieren contribuir a 
superar la situación de vulneración de derechos –a la 
verdad, a la justicia ya la reparación– que sufren las 
víctimas del conflicto armado que vivió El Salvador, 
incorporando una perspectiva feminista que incluya 
las violencias sexuales producidas en escenarios de 
conflictos armados como crímenes de guerra, para im-
pulsar tanto en El Salvador como a nivel global, mo-
delos de Justicia Restaurativa que den voz a las vícti-
mas, reconociendo su derecho a la Verdad, la Justicia 
y la Reparación.

Las jornadas también tienen como objetivo construir 
espacios de reflexión, información y sensibilización 
para promover una conciencia crítica sobre esta vul-
neración de derechos y sus causas. Generando sinergi-
as que conecten la mirada global y la acción local para 
avanzar en los procesos de reconocimiento y repara-
ción de las víctimas de los conflictos armados que han 
vivido tanto El Salvador como el Estado Español, cons-
truyendo así procesos de confluencia en la defensa de 
los derechos vulnerados.

Por todo ello, el Museo de la Palabra y la Imagen 
(MUPI), el Instituto de Derechos Humanos de la 
UCA de El Salvador (IDHUCA), el Comité de expre-
sos y expresas políticos de El Salvador (COPPES), la 

Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, la Escuela 
Amparo Casamalhuapa de Barcelona, la Asociación 
Pro Memoria Histórica, Reconciliación y Cultura de 
Paz en El Salvador, y Huacal, ong de solidaridad con 
El Salvador, nos hemos unido para dar a conocer esta 
realidad y promover las transformaciones necesarias 
para romper con las políticas del silencio y del olvido.

La lucha por la Paz pasa obligatoriamente en 
El Salvador para la defensa del derecho de las vícti-
mas a la verdad, la justicia y la reparación. Pasa por 
no olvidar ningún nombre, por restituir la dignidad 
arrebatada, por hacer justicia.

Barcelona, del 26 al 30 de abril de 2022

Los días 26 y 30 de abril las actividades se realizarán 
en el Ateneu de Fabricació de Gràcia  
(Carrer del Perill, 8)

Los días 27, 28 y 29 de abril las actividades se reali-
zarán en Casa América Catalunya  
(Carrer de Còrsega, 299, entresòl)

Las actividades comienzan todos los días a las 18.30h.

Más información e inscripciones en la web:   
https://www.huacalong.cat/jornades-2022/ 
o en el correo info@huacalong.cat
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MARTES 26 DE ABRIL

a las 18.30h 
Ateneu de Fabricació  
de Gràcia
(Carrer del Perill, 8)

Bienvenida con la interven-
ción de un representante del 
Ayuntamiento de Barcelona y 
de Eduard Balsebre, presidente 
de Huacal, ong de solidaridad 
con El Salvador.
• Presentación de la red  

“Mesa por El Salvador”
• Inauguración de la exposición  

“Tejedoras de Memoria en los 
campamentos de refugiados” 
del Museo de la Palabra y la 
Imagen (MUPI).

Presentación de los talleres y 
experiencias:
a)  “Un Mapa para no olvidar, 

rostros y voces del conflicto” 
por Carlos Cañas Dinarte, 
historiador y escritor salva-
doreño.

b)  “La participación de las 
mujeres en el conflicto de 
El Salvador” por Carlos Hen-
riquez Consalvi del director 
del Museo de la Palabra y la 
Imagen (MUPI).

c)  “Memorial del Parque Cuscat-
lan en San Salvador, ejemplo 
de reparación moral a las víc-
timas” por  Carlos Henriquez 
Consalvi, director del Museo 
de la Palabra y la Imagen 
(MUPI) y Evelyn Romero, di-
rectora de la Red ciudadana 
de Mujeres de Morazán.

*  La exposición permanecerá abier-
ta hasta el 15 de mayo de 2022.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa América Catalunya
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Apertura y presentación de 
las Jornadas. 

Bienvenida con la intervención 
de Marta Nin, directora de Casa 
Amèrica Catalunya y Francis-
co Mena Sandoval, presidente 
Somos Memoria, Asociación 
Pro Memoria Historia Recon-
ciliación y Cultura de Paz en 
El Salvador.
Mesa 1. “Los derechos de 
las víctimas en el proceso 
de negociación del conflicto 
armado y el postconflicto”. 
• Ponencia 1: “La situación de 

los derechos humanos en 
El Salvador. De dónde veni-
mos y hacia dónde vamos”, 
por  SJ. Andreu Oliva, rector 
de la Universidad Centro-
americana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador. 
(vídeo-conferencia)

• Ponencia 2: “La Masacre del 
Mozote y otras historias de 
lucha de las mujeres”, por 
Carlos Henríquez Consalvi, 
director del Museo de la Pa-
labra y la Imagen (MUPI) de 
San Salvador.

• Modera Cynthia de Córtez, 
coordinadora de la Escuela 
Amparo Casamalhuapa de 
Barcelona

• Preguntas

JUEVES 28 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa América Catalunya 
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Mesa 2. “Las voces de las 
víctimas. Memoria, identi-
dad y dignidad”.
• Ponencia 1: “La experiencia 

de El Salvador: Tortura en 
El Salvador, vivimos para 
contarlo”, por Héctor Bernabé 
Recinos, miembro fundador 
del Comité de expresas y ex-
presos políticos de El Salva-
dor (COPPES) e integrante de 
la Red de víctimas y supervi-
vientes del conflicto armado 
de El Salvador.

• Ponencia 2: “Víctimas de la 
represión y el terror desata-
do en Morazán” por Evelyn 
Romero, fundadora de la Red 
ciudadana de mujeres de 
Morazán.

• Ponencia 3: “El asesinato de 
los sacerdotes jesuitas y de 
dos de las trabajadoras en 
proceso de enjuiciamiento”, 
por Arnau Baulenas, abogado 
y coordinador jurídico del 
Instituto de Derechos Huma-
nos de la UCA de El Salvador 
(IDHUCA).

• Modera Manel Vila, ex Direc-
tor General de Cooperación 
al Desarrollo del Gobierno 
de Cataluña y promotor de la 
ong Districte 11 City to City. 

• Preguntas

VIERNES 29 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa Amèrica Catalunya 
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Mesa 3. “Mujeres en la gue-
rra y la posguerra.  
Violencias y resistencias”.
• Ponencia 1: “Mujeres en 

situación de conflicto: re-
flexiones en clave feminista”, 
por Irantzu Mendia Azkue, 
directora de Hegoa-Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional 
(UPV/EHU).

• Ponencia 2: “Mujeres 
salvadoreñas en la agenda 
de la verdad, la justicia y 
la reparación” por Gloria 
Guzmán Orellana, feminista 
y activista política, investi-
gadora de Hegoa - Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional 
(UPV/EHU).

• Modera Fina Rubio, activista 
feminista

• Preguntas

Clausura de las Jornadas. 
• Ponencia de Clausura: “La ex-

periencia del Tribunal Inter-
nacional para la Aplicación 
de la Justicia Restaurativa en 
El Salvador 2009-2018 y la 
proyección sobre las políticas 
públicas de Justicia Transi-
cional” por José Ramon Juá-
niz Maya, abogado y juez del 
Tribunal Internacional para 
la Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador 
en sus once ediciones.

• Relatoria de las Jornadas 
por Rosa Sánchez Girona, 
directora de la Revista 
Náhuat y miembro de la Red 
de Literatura salvadoreña de 
Barcelona.

• Lectura del Manifiesto de la 
red “Mesa por El Salvador”

• Clausura de las Jornadas con 
la intervención de Fina Rubio, 
miembro de la Junta Direc-
tiva de de Huacal, ong de 
solidaridad con El Salvador.

SÁBADO 30 DE ABRIL 

a las 18.30h 
Ateneu de Fabricació  
de Gràcia
(Carrer del Perill, 8)

Sesión de Cine “Rompiendo 
silencios.  
La experiencia de Villa  
El Rosario”
y debate con la participación 
de dos de los protagonistas del 
documental y de los hechos de 
Villa Rosario, Francisco Mena 
Sandoval, excapitán del ejército 
de El Salvador y excomandan-
te de la guerrilla salvadoreña 
del FMLN y Evelyn Romero, 
directora de la Red ciudadana 
de mujeres de Morazán, y la mo-
deración de su director, Jordi 
Oriola.

Con el apoyo de:Organiza:

Las heridas abiertas 
de El Salvador

Verdad, Justicia y Reparación

*  Las sesiones de los dias 27, 
28 y 29 se podrán seguir en 
directo por streaming en el 
canal youtube de Casa Amèrica 
Catalunya.

Más información y inscripciones:  
www.huacalong.cat/jornades-2022/ 
o al correu info@huacalong.cat


