
 Proyecto de la Memoria Histórica para comunidad  

Segundo Montes Propuesta del Proyecto

Ubicación                

Segundo Montes, Morazan, El Salvador

Objetivo General

Para reconstruir la memoria historica de la comunidad Segundo Montes, y de ella crear 

un libro, un video documental y un biblioteca digital.

Beneficiarios y Participantes

Población de Segundo Montes, los afectados como consecuencia de la guerra civil

Pública que deseen aprender más

Acerca de Comunidad                   

La comunidad de Segundo Montes se encuentra en la parte oriental rural de El Salvador, 

muy cerca de la frontera con Honduras. La comunidad fue fundada después de los 

acuerdos de paz fueron firmados en 1992, por los refugiados de repoblación de la zona 

después de regresar de los campamentos de refugiados en Colomacagua, Honduras. Esta 

parte de Morazán fue muy activo durante la guerra y muchas atrocidades ocurrió a los 

habitantes y también entre militares y guerrilleros. La mayoría de las familias se vieron 

gravemente afectados por las numerosas masacres y la devastación de la tierra, pero la 

comunidad desde entonces ha dedicado a su nuevo desarrollo y el progreso.



Impacto Social

Esto no es sólo un proyecto de producción de los medios de comunicación, sino un 

proceso emocional que los sobrevivientes pasar por el fin de reproducir sus experiencias. 

El impacto del trabajo de memoria puede tener una diversidad de efectos en los 

sobrevivientes, cuando optan por recordar y documentar públicamente, evaluar y 

reconocer el pasado y actos particularmente violentos que han violado el derecho 

humanitario internacional y el o los derechos humanos.

Los actos de violencia política son eventos intencionales causadas por otras personas que 

persiguen intereses específicos, y son acontecimientos muy dolorosos y aterradores 

generalmente repentinos. Reconstruir la historia de los hechos y que permite diferentes 

voces para describir y explicar lo que pasó es un recurso tan valioso que puede ayudar a 

identificar las responsabilidades de los hechos: quién hizo qué, cómo y por qué. La 

identificación de los responsables contribuye a la comprensión de lo que sucedió y 

denuncia y previene la violencia. En última instancia, ayuda a disminuir o elimina posibles 

sentimientos de culpa.

La construcción de la memoria histórica de los acontecimientos traumáticos tiene el 

potencial para reconstruir las redes sociales y facilitar el proceso de duelo a través de 

contribuir al bienestar psicosocial de la comunidad. Dar sentido colectivo del pasado 

potencialmente puede reconstruir el tejido social y ayudar a reconstruir un sentido de 

propósito, como miembros de una comunidad, así como ayuda en la reconstrucción de 

sus propios proyectos de vida. Reconociendo la propia historia dentro de la historia de 

los otros está directamente vinculada a la tarea de reconstruir la confianza, y después de 

fin de restablecer un sentido de miembros de una comunidad.

Reconstruir la historia permite la recuperación de las biografías de los muertos y el 

rescate de su dignidad.



Metas y Objetivos

Trabajo de la Memoria Colectiva   

Los talleres memoria colectiva se dará dentro de los grupos organizados y en espacios 

abiertos comunitario y filmaron con permiso. El punto de estos talleres será una lluvia de 

ideas lo que los recuerdos que contar, cómo decirle a ellos y luego la manera de 

reconstruir el pasado. Cada grupo tendrá la oportunidad de reunirse y compartir sus 

viajes personales entre sus pares y decidido qué parte de ese viaje es digno de ser puesto 

en el presente. Esta es también una colección de hechos y datos, recordado por los 

sobrevivientes.

Cuentas y Media Colección                    

Los sobrevivientes tendrán la oportunidad de grabar sus propias cuentas, a través de 

entrevistas en grabaciones del audio, entrevistas del video, y/o declaraciones escritas.

Antiguo secuencias de vídeo, fotografías antiguas, entrevistas de audios viejos y la 

música vieja sera copian y se utilizan con su permiso.

Producción y Presentación  

Miembros de la comunidad están muy involucrados en la gestion del proyecto, el proceso 

de post-producción para ayudar en la autenticación y en la narración del pasado 

colectivo.

El libro de la historia colectiva y personal y el documental del proceso estará listo en 

Noviembre de 2014 para ser presentado.

Una biblioteca digital en línea se iniciará con esta colección para ayudar a almacenar, 

organizar y difundir la historia de la comunidad por sus miembros, los descendientes, los 

académicos y los buscadores de la verdad.



Participación de la Comunidad

La comunidad va a gestionar el proceso en los siguientes entrenados equipos de trabajo:

Facil itadores: 

• 2 facilitadores estará a cargo de uno taller de la memoria colectiva a la vez.  

• Ellos serán los encargados de registrar la información recopilada 

Entrevistadores: 

• Pasarán no más de 2 horas con cada entrevistado. 

• Usarán una grabadora de voz, un cuaderno o una computadora para grabar las 

historias personales de la gente. 

• Se registrarán cada entrevista.

Equipo del Archivo: 

• El Barreal y San Luis tendrá su propia caja dedicada.

• Ellos recogerá, revisar, catalogar y digitalizar cada pieza de material. 

• El Equipo devolver el material a los contribuidores.

Apoyo Emocional: 

• Una estará presente en cada taller de memoria colectiva. 

• Ellas estarán disponibles para proporcionar apoyo emocional a la comunidad.

Apoyo Juventud: 

• Ellos le darán un apoyo constante a todos los equipos

• Ellos le ayudarán a digitalizar los testemonoies y organizar los datos.



Apoyo Emocional Profesional

Más que nada este proyecto es un proceso emocional. Debido a esto, he invitado a cuatro 

mujeres de San Salvador para ofrecer una formación de apoyo emocional a los equipos 

de trabajo. 

Irma Estrada, Salvadoreña de Santa Tecla: 

Terapeuta de Masaje, Cromo-Terapeuta 

Nis Odeim, Chilena de Puerto Cisnes Chile: 

Teatro del Oprimido Facilitador, Terapeuta del Drama 

Vane Ti Ti , Salvadoreña de San Salvador: 

Aceites holísticos y Plantas Sanador, Psicoterapeuta 

Rocío Sánchez, Espanola desde Madrid 

Terapeuta de Arte

Solidaridad

1. Una delegación a Segundo Montes durante el noviembre 2014

• Visite el sitio Colomacagua y otros sitios históricos relacionados con la guerra.

• Conocer a la cultura y la gente de Segundo Montes.

• Participar en los eventos en noviembre que conmemorando el repatriación.

2. Invitar los miembros de Segundo Montes a USA para compartir su 

historia

• Presentaciones del libros y, proyecciones del documental seguido de paneles de 

discusión y también lecturas del libro.

• Mantener conversaciones en los espacios pertinentes acerca de la experiencia 



del trabajo de la memoria colectiva.

Prepuesto Total  = $951* 

1.   (5) Talleres de Memoria Colectiva: $340.00**                           

30 Participantes, 2 Facilitadores, 1 Apoyo Emocional  

Materiales didácticos (papel, marcadores, bolígrafo, 6 cuadernos) =$10                        

Almuerzos y Refrigerios ($2.00 x 33 personas x 5 taller) =$330

2.   (1) Taller de Preparación: $65  

Materiales(fotocopias) =$5   

Almuerzos ($2.00 x 30 x 1 taller) =$60

3.   (4) Talleres de Auto-Ayuda: $451  

Materiales(fotocopias) =$20  

Costo por las facilitadores = $175 (trabajo y  transportación)  

Almuerzos y Refrigerios ($2.00 x 32 x 4 talleres) =$256

4.   Archivo Colección: $55    

Un gran cubo de plástico, carpetas, notas adhesivas, bolígrafos y lápices = $15         

El dinero para fotocopiar y escanear las imágenes y los documentos = $40

5.   Grabadores: $40  

Grabador de voz =$25 (donando por la UCA)   

Materiales (papel, bolígrafos, cuadernos) =$15

* NO INCLYUE LA PUBLICACION DEL LIBRO.                


