ISDEMU conmemora 38 a�s de la Masacre de El Mozote y Lugares aleda�s
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aleda�s</span></span></span><br /></p><p style="text-align: justify;" mce_style="text-align:
justify;">En febrero de 1990 Rufina Amaya, una mujer sobreviviente, denunci�al mundo entero
los hechos de barbarie cometidos por el ej�cito salvadore� en la Masacre de El Mozote y
lugares aleda�s, conocida como una de las masacres m� sangrientas ocurridas en
Latinoam�ica durante la segunda mitad del siglo XX, y en donde murieron por lo menos 978
personas, de las cuales 553 era ni�s y ni�s, la mayor� menores de edad.</p> <p><span
style="font-size: 12.16px;" mce_style="font-size: 12.16px;">Los gobiernos de El Salvador y
Estados Unidos negaron dichas acusaciones. Pero en 2012, tras 31 a�s de resistencia contra
el olvido y la impunidad, se logr�que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) condenara al Estado salvadore� por las graves violaciones a los Derechos Humanos,
cometidos en la Masacre de El Mozote y lugares aleda�s entre el 9 y el 13 de diciembre de
1981.</span></p> <p>ISDEMU, como instituci� del Estado y comprometida con el
resarcimiento de las mujeres, ha realizado procesos de recuperaci� de memoria hist�ica y
apoyo psicosocial con mujeres sobrevivientes y familiares de las v�timas. Adem� se
elabor�un documental �La Memoria de las Luci�nagas�, que contiene testimonios de
mujeres sobrevivientes como un homenaje a mujeres, ni�s, ni�s y todas las personas que
perdieron la vida en las masacres ocurridas.</p> <p>As�mismo, ISDEMU contin�a realizando
acciones de investigaci� de los sucesos hist�icos, a trav� de la producci� de videos cortos
que contienen la narraci� de los hechos desde la visi� de las mujeres, adem� de otras
actividades que contribuyen a la restituci� de derechos de las sobrevivientes. </p> <p>Entre
estas, como parte de los actos conmemorativos del 38 aniversario de la masacre, se realiz�el
Cuarto Festival de la Memoria en donde se presentaron los documentales y cortos elaborados
por el ISDEMU. </p> <p>La Directora Ejecutiva del ISDEMU, Gilda Parducci, acompa� a las
mujeres durante el acto oficial, en su intervenci� expres�que �el Festival es un homenaje que
el ISDEMU dedica a las mujeres que alzaron su voz para reconstruir los hechos de las
masacres, y para reconocer la valent� para quienes representan un s�bolo de lucha por la
verdad, la justicia y la reparaci� para el mundo entero�. </p> <p>Agreg�adem� que �el
Gobierno, liderado por el Presidente Nayib Bukele, est�comprometido desde su gesti� en la
realizaci� de todos esfuerzos posibles para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en
El Salvador�.</p> <p>El Festival conmemorativo finaliz�con un c�culo de sanaci�, el cual se
desarroll�en los lugares donde fueron masacradas las mujeres.</p><hr><p><b
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