Cine Foro: Desapariciones forzadas en el conflicto armado dio voz para compartir duras
experiencias
En el marco de la conmemoración del XX Aniversario de los Mártires de la UCA y como
un espacio para dar voz a las víctimas del conflicto armado en El Salvador,
Audiovisuales de la UCA organizó el Cine Foro denominado “Desapariciones forzadas
en el conflicto armado” en donde se proyectó el documental COLIMA y se contó con la
presencia de especialistas en el tema, representantes de instituciones sociales,
comunidades y familiares de las víctimas.
La actividad se llevó a cabo el
pasado jueves 5 de octubre a
las 10:00 a.m. en el
Auditorium Ignacio Ellacuría,
la entrada fue gratuita y entre
los invitados se contó con
representantes del Instituto de
Derechos Humanos de la
UCA
(IDHUCA),
la
Asociación Equipo Maíz y
CODEFAM.
En 1992, el Gobierno de El
Salvador y la guerrilla del
FMLN firmaron los Acuerdos
de paz que pusieron fin a una guerra que durante 12 años dejó más de 70 mil muertos. Sin
embargo, en muchos hogares salvadoreños, la verdadera paz aún no ha llegado ya que a la
fecha, son más de 10 mil las familias que aún buscan a sus seres desaparecidos.
La intención de este cine foro fue reflexionar sobre esta situación y exigir el
conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia y la reparación a los familiares de las
víctimas. La participación de los afectados puso el ambiente emotivo a través de los
duros testimonios de las personas que
participaron, muchos de ellos víctimas
directas que sufrieron violaciones a sus
derechos humanos.
Con la proyección del documental
COLIMA se hizo un acercamiento a la
vida
de
muchos
familiares
de
desaparecidos ya que en él, se cuenta la
historia de una madre salvadoreña que
después de vivir 28 años buscando a su
hija desaparecida, por fin encuentra el
lugar exacto donde yacen sus restos
mortales.
La historia que nos muestra COLIMA se desarrolla en tiempo pasado y presente. De
hechos que ocurrieron en 1980 a situaciones actuales. El título hace referencia al lugar

donde se desarrollan los hechos, que es la Hacienda Colima en el municipio de Suchitoto
y donde se descubre que existen más de 300 cuerpos enterrados en lo que sería un
cementerio clandestino.

