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20:15 h  Iglesia de los Jesuitas  
(Calle Ruiz Hernández)
Eucaristía en memoria de los mártires 
de la UCA.
Organiza: Comité Óscar Romero

DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE
13:00 h  Monolito dedicado a los jesuitas 
(Calle Francisco Javier Martín Abril)
Acto conmemorativo del XXV aniversa-
rio de los mártires de la UCA
Intervienen: Familiares y amigos de los 
mártires de la UCA   ::   Escolares del cole-
gio Ignacio Martín Baró   ::   Comité Óscar 
Romero
- Lectura de poemas de Luisa Cruz Picallo
- Música a cargo de Marie Delbousquet, che-
lo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Presenta: Concha Chamorro, periodista.

18:30 h  Sala Caja España - Caja Duero 
(Plaza de Fuente Dorada)
Festival-Concierto conmemorativo de 
los 25 años de la matanza de los jesuitas
Con música en directo, interpretaciones 
de profesionales de las artes escénicas, 
lecturas de escritores y poetas ligados a 
la Fundación Segundo y Santiago Montes, 
proyecciones, testimonios…

VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE
19:00 h  Fund. Segundo y Santiago Montes 
(Calle Núñez de Arce, 9)
Mesa redonda __ “Testimonios/Coope-
rantes sobre el Terreno”
Participan:  Tomás Rodríguez Bolaños   ::   
Jesús Enríquez   ::   Elisa Martín Ortega   ::   
Giancarlo Breschi   ::   Alfonso Salgado 
Modera: Ramón Ortega Montes, Presidente 
de la Fundación Segundo y Santiago Montes

SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE
18:30 h  Fund. Segundo y Santiago Montes 
(Calle Núñez de Arce, 9) 
Coloquio __ “Recuerdos de El Salvador”
Participan: Fernando Álvarez de Miranda, 
embajador de España en El Salvador en-
tre 1986 y 1989, presidente de las Cortes 
Constituyentes de 1977 y ex Defensor del 
Pueblo   ::   Yago Pico de Coaña, diplomáti-
co, exresponsable de las representaciones 
españolas en Guatemala, Naciones Unidas 
y OEA, entre otras. Como director General 
de Iberoamérica, lideró la participación 
española en el proceso de paz en El Salva-
dor   ::   Gervasio Sánchez, fotoperiodista y 
Premio Nacional de Fotografía. 
Presenta: Arancha Jiménez, periodista de 
Europa Press.

MIÉRCOLES, 12 DE NOVIEMBRE
19:00 h  Aula Mergelina  
(Facultad de Derecho. Univ. de Valladolid)
Mesa redonda __ “El Salvador de los 
mártires de la UCA”
Participan: Yago Pico de Coaña, diplomáti-
co, exresponsable de las representaciones 
españolas en Guatemala, Naciones Unidas 
y Organización de Estados Americanos, 
entre otras   ::   Carlos Sánchez Reyes, ex-
presidente de las Cortes de Castilla y León   
::   Alicia Martín Baró.
Modera: Celso Almuiña, periodista y cate-
drático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Valladolid.

JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE
19:00 h  Aula Mergelina  
(Facultad de Derecho. Univ. de Valladolid)
Mesa redonda __ “Cooperación interna-
cional al Desarrollo. Encrucijada entre 
dos siglos” 
Participan: Rosa María Calaf, periodista y 
abogada   ::   Esther Doménech y Luis Pérez 
Miguel, Brigadistas por la Paz e investiga-
dores del Observatorio de Cooperación de 
la Universidad de Valladolid
Modera: Antonio Corbillón, periodista de 
El Norte de Castilla

Fundac. Segundo y Santiago Montes 
Apertura de la “4ª Exposición 
informativa Fundación Segundo y 
Santiago Montes”
Centrada en la labor desarrollada 
por la Fundación Segundo y Santia-
go Montes en los últimos 20 años.

Abierta del 11 de noviembre de 
2014 al 4 de enero de 2015. Se 19:30 
a 21:30 horas los días 12 y 13 de no-
viembre; de 19:30 a 21:30 horas los 
viernes; de 12:00 a 14:00 y de 19:30 
a 21:30 horas los sábados; y de 
12:00 a 14:00 horas los domingos. 

19:00 h  Aula Mergelina  
(Facultad de Derecho. Universidad de 
Valladolid) 
Conferencia __ “La justicia y 
los mártires de la UCA, 25 años 
después” 
Ponente: Eloy Velasco, titular del 
Juzgado de Instrucción nº 6 de la Au-
diencia Nacional 
Presenta: Javier García Medina, di-
rector del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Universidad de Va-
lladolid.

LUNES, 10 DE NOVIEMBRE 
Monasterio de San Benito, pta. baja
Apertura de la exposición “A la 
luz de las velas, palabras para el 
recuerdo”
Con fotografías de Henar Sastre y 
textos de personas de los ámbitos 
institucional, profesional o familiar 
en recuerdo a la labor de los jesuitas.
Organiza: Ayuntamiento de Valladolid.

Abierta al público del 10 de no-
viembre de 2014 al 9 de enero de 
2015 de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas (días laborables).

MARTES, 11 DE NOVIEMBRE
Sala de Exposiciones Teatro Zorrilla 
Inauguración exposición fotográfica 
“Viviendas en El Salvador.  
Fotografías de Carmen Armero”
Centrada en el proyecto de construc-
ción de viviendas promovido y eje-
cutado por la Fundación Segundo y 
Santiago Montes.
Organiza: Diputación de Valladolid 

Abierta del 11 al 16 de noviembre 
de 2014, de 12:00 a 14:00 y de 19:00 
a 21.00 horas. 

 

25 AÑOS DESPUÉS

Decía Eduardo Galeano que recordar, “del latín re-cordis”, 
significa “volver a pasar por el corazón” y ese es, precisamente, 
el objetivo de estas jornadas conmemorativas de los 25 años de 
la matanza de la UCA: rememorar, con el corazón en la mano, la 
incansable labor que Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio 
Martín Baró, Amando López, José Ramón Moreno y Joaquín 
López y López (y Celina y Elba) hicieron en favor de los más 
necesitados. 

Su férrea defensa de la justicia social y la paz en un país desan-
grado por la pobreza, la injusticia y la guerra les condujo a la 
muerte el 16 de noviembre de 1989. Hoy, 25 años después, la 
Fundación Segundo y Santiago Montes mantiene intacto el deseo 
de preservar su legado.

Todos ellos se pusieron a entera disposición del pueblo salva-
doreño en un intento, utópico para unos, pero sólido y real para 
muchos otros, de que las obscenas desigualdades se diluyeran 
en un escenario en el que la paz era irrenunciable. 

Su muerte fue el detonante para la conversión de un sueño -el 
de la paz-, en una realidad -los Acuerdos de Chapultepec-, y la 
conmemoración de su asesinato constituye para la Fundación, 
una vez más, una valiosa oportunidad para ensalzar su labor. 

En esta ocasión, buscamos profundizar en la causa judicial, 
aún abierta 25 años después en España, y conocer el contexto 
histórico, político y social de aquel Salvador en el que vivieron 
y al que amaron. Estas Jornadas nos acercarán, además, hasta 
los recuerdos de personas que compartieron con ellos amistad 
y solidaridad, y al modo en que la Cooperación Internacional al 
Desarrollo ha cambiado aquel país, el ‘Pulgarcito de América’, 
desde aquella década de los 80 hasta la actualidad.


