Mujeres sobrevivientes de la masacre del mozote crean Museo Itinerante “Sanando Nuestra Historia”

Museo itinerante : “Sanando Nuestra Historia”

“Ver todo esto es una alegría, ver los logros alcanzados , para que la historia no quede impune,
porque todo lo que paso aquí fue real”, así hablo María Leonor Claros al ver materializado en el
museo itinerante : “Sanando Nuestra Historia” , todo lo que han trabajado y experimentado a
través del proceso de recuperación de memoria y apoyo psicosocial, realizado por el ISDEMU
con mujeres y familiares sobrevivientes de la masacre de el mozote y lugares aledaños.

Con esta experiencia sostuvo María” he aprendido a valorarme a mí misma, a hacer ver mis
derechos, a expresar lo que sentimos, aprendimos a no pasar solas con nuestro dolor y hacer
ver mis derechos.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, ha venido realizando desde el
2013 un trabajo de recuperación memoria y apoyo psicosocial con las mujeres sobrevivientes y
familiares de víctimas de la masacre del Mozote, en este andar, han surgido piezas ,elaboradas
por ellas mismas en los procesos de apoyo psicosocial, en las cuales han plasmado sus
recuerdos, sentimientos y anhelos , con los cuales van hilvanando y reconstruyendo su
memoria, esa memoria que es colectiva , ahora trasladada a poemas, canciones, mantas
pintadas a mano o bordadas, grabados, estatuillas de arcilla, fotografías que son recogidas por
ellas para crear un museo , que sea su testimonio para sanar y recuperas la memoria , a la cual
denominan “Sanando Nuestra Historia”.

Este museo testimonio, de las mujeres sobrevivientes y familiares de la masacre del El Mozote
y lugares aledaños, fue inaugurado por las sobreviviente en la Plaza Central de el Mozote, ahí
donde sucedieron los hechos, arranca su peregrinar la muestra palpable de una historia que
marco la vida y la sociedad de El Salvador. Al acto asistió la directora Ejecutiva de ISDEMU
Yanira Argueta, quien felicito a las mujeres por su trabajo, porque “gracias a su valentía se
conoce la verdad de lo ocurrido en este país, construir memoria sanando nuestra historia , pasa
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por reconstruirnos , debe de hacer un recorrido desde la geografía de nuestros cuerpos. Desde
hace cinco años, el ISDEMU ha realizado este trabajo “no hemos hecho calles, ni escuelas,
pero si hemos construida un proceso juntas esta reconstrucción de memoria” .

Por su parte Maria Dorila Márquez de la Asociación promotora de Derechos Humanos del
Mozote, agradeció en primer lugar el apoyo de la Doctora Wanda Pignato y de manera especial
el trabajo realizado por el instituto, a través del desarrollo de los diferentes procesos: “hemos
recibido tantas capacitaciones, talleres, hemos recibido tanto. En cada taller en cada jornada
son experiencias inolvidables; invito a las mujeres que aún no lo han recibido que lo hagan, es
importante para nuestra salud, tenemos que hablar, tenemos que dar nuestro testimonio, no
fue una mentira lo que se vivió aquí, fue una realidad y el que calla está otorgando, tenemos
que dar nuestro testimonio, para que lo que se vivió aquí no se vuelva a dar”.

San Salvador 10 de noviembre de 2018
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