“Asistencia Técnica en Antropología Forense para Exhumaciones en El Mozote y lugares
aledaños”
Cooperación Triangular El Salvador-Argentina-Luxemburgo
Ejecución del Componente de Visibilidad del proyecto 2649, El Mozote, Morazán, 16 - 17 de
Noviembre de 2016

Los días 16 y 17 de noviembre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, en conjunto con la Secretaría Técnica y de
Planificación de la Presidencia, realizaron una visita al caserío El Mozote, departamento de
Morazán, con el propósito de documentar las actuales exhumaciones que se llevan a cabo en el
área por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Instituto de Medicina Legal y la
Fiscalía General de la República, como parte de la ejecución del proyecto de Cooperación
Triangular El Salvador-Argentina-Luxemburgo, denominado: “Asistencia Técnica en
Antropología Forense para Exhumaciones en El Mozote y lugares aledaños”.
En el marco de dicha visita se logró una entrevista a la sobreviviente de la masacre, Dorila
Márquez, Presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, quien
reconoció el apoyo que el Gobierno salvadoreño está brindando desde diferentes carteras del
Estado, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de
Cooperación para el Desarrollo y la Dirección General de Derechos Humanos.
Asimismo, se entrevistó a la antropóloga Silvana Turner, quien ha participado en las
exhumaciones de El Mozote y lugares aledaños desde 1992 y quien actualmente lidera el equipo
de antropólogos, señalando la importancia que ha tenido el apoyo de la Cooperación Internacional
como parte de una gestión que busca cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en nuestro país.
Las exhumaciones del caserío El Mozote y lugares aledaños, se llevan a cabo como parte de una
segunda fase de desarrollo del proyecto de asistencia técnica en cuestión y posterior a ello, se
procederá en el mes de enero de 2016 a realizar pruebas genéticas que permitan la identificación
de las víctimas de la masacre que sucedió entre 10 y el 13 de diciembre de 1981 durante el
conflicto armado de El Salvador y que dejó como victimas cerca de 1000 personas.
A partir de la ejecución del presente proyecto, como Gobierno salvadoreño ratificamos la
importancia que reviste la Cooperación Sur-Sur y Triangular como medio para acercar el aporte
de otros pueblos hermanos en la resolución de problemáticas del desarrollo, enfocándose esta
principalmente en la apropiación de mecanismos que permitan brindar mayor dignificación,
consolidación de la memoria histórica y construcción de paz en la sociedad salvadoreña.
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