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Ahora Tom dijo: 
“Mamá, cuando veas a un policía 

golpeando a un chico
Dondequiera que un bebé recién nacido 

llore de hambre
Dondequiera que haya una pelea contra 

la sangre y odio en el aire.
Búscame Ma’

Estaré allí
Donde quiera que haya alguien peleando 

por un lugar donde quedarse
Por un trabajo decente o una mano amiga
Donde quiera que alguien esté luchando 

por ser libre
Mira en sus ojos Ma’,

Y me veras”.

Traducción de la canción The Ghost Of Tom Joad  

de Rage Against The Machine





PRÓLOGO

La comunidad Venecia es un vivo ejemplo de la lucha por la tierra, la vivienda y la 
defensa de los Derechos Humanos frente a la mercantilización de la vida. 

En Mayo de 2017, 32 familias sufrieron en carne propia cómo las ansias de poder 
y dinero, les obligaron a abandonar sus viviendas y presenciaron cómo más de 60 
años de historia se convertirían en una mezcla espesa de escombros y recuerdos. La 
comunidad tenía que desalojar la tierra que les vio nacer, reír, crecer y amar. Esa tierra 
que ahora no les vería morir. 

La comunidad luchó por más de 10 años para que se les garantizaran y respetaran sus 
derechos humanos, sin embargo, como dijo Monseñor Romero, la serpiente mordió a 
los descalzos una vez más. 

“Una champita en Venecia” es la novela gráfica que plasma la historia de esta 
comunidad, desde sus orígenes cuando fueron colonos de una hacienda, hasta el día 
cruel de su desalojo; desde el primer día en la nueva Villa Venecia, hasta el momento 
actual. 

Esta historia narra todas las luchas, esfuerzos y sacrificios que la población organizada 
ha hecho para mejorar sus condiciones de vida, frente a la invisibilidad de su situación 
por parte de las instituciones del Estado. 

Todas estas personas llegaron a Villa Venecia, ese nuevo lugar sin condiciones mínimas 
para habitar, sin agua potable ni energía eléctrica, con calles deterioradas, sin servicio 
de disposición final de aguas negras, sin servicios sanitarios, en un lugar con alto riesgo 
social y con una vulnerabilidad ambiental creciente, sin fuentes de empleo ni medios 
de vida, con un tejido social fracturado y si el panorama no pudiera ser más adverso, 
sin viviendas adecuadas para las familias. 

¡Pero hoy es un nuevo comienzo! Las familias limpiaron sus lágrimas, tomaron fuerza 
desde la indignación y se organizaron para caminar hacia adelante, con la energía 
transformada en acción colectiva para hacer posible un cambio en su comunidad. 

Dos años después del desalojo, el marco desde donde la comunidad lucha es claro, 
la lucha por minimizar los impactos sociales, culturales, económicos y psicológicos 
que aquel nefasto día trajo a las familias de Venecia, principalmente a la niñez, a las 
juventudes y a las personas adultas mayores. 

Los ánimos y la fe han resurgido en Villa Venecia. La organización comunitaria 
transformó el desánimo, y su capacidad de gestión comprometió a instituciones 
solidarias a caminar con ellas y ellos. La comunidad ha entregado lo más maravilloso 
que han podido dar: Sus manos dispuestas al trabajo. 

La solidaridad y la cohesión comunitaria se reflejan en la presente historia. Hoy los 
recuerdos se sienten, se lloran, se reflexionan; pero también son antecedente de algo 
muy importante: ¡El poder de la gente siempre será más fuerte que la gente del poder! 

Que “Una champita en Venecia” nos motive para decidir luchar por el bienestar, exigir 
justicia y continuar caminando junto al pueblo. 

Jacqueline Martínez
Jefa del Departamento de Promoción Social





(...) ¿Pero tú no puedes empezar. 
Eso solo lo puede hacer un bebé. 
Tú y yo… pero si somos lo que ha 
pasado. La ira de un momento, mil 
imágenes, eso somos nosotros. 
Somos esta tierra, esta tierra roja; 
y somos los años de inundación, y 
los de polvo y los de sequía.

...Y cuando los hombres de los 
propietarios nos dijeron que nos 
fuéramos, eso somos nosotros; y 
cuando el tractor derribó la casa, 
eso somos hasta que muramos… 
Cada uno será el director de su 
propio desfile de dolor y agravios 
(...)

Fragmento de Las uvas de la ira 
de John Steinbeck

CAPÍTULO I

COLONOS
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“Venecia, 
Venecia querida,

tierra que me viste nacer y crecer,
pero que no me verás morir”.

Frase de Silvia Cortez, 
habitante de Venecia
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(...) ¿Cómo podremos vivir sin 
nuestras vidas? ¿Cómo sabremos 
que somos nosotros si no tenemos 
pasado? 

No. Déjalo. Quémalo. 

Sentadas miraron las cosas y se las 
grabaron a fuego en la memoria. 
¿Cómo será no saber qué tierra 
hay tras la puerta? ¿Cómo será 
despertar por la noche y saber… 
saber que el sauce no está allí? 
¿Puedes vivir sin el sauce? No, no 
puedes. El sauce eres tú... 
...Ese dolor espantoso… eso eres tú. 

Fragmento de Las uvas de la ira 

de John Steinbeck

CAPÍTULO II

VENECIA
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GLOSARIO

• Cachamos: De cachar, en este contexto significa atrapar a alguien que 
escapa. 

• Colón: Unidad monetaria de El Salvador desde 1892. Legalmente, aún 
no ha desaparecido pero se encuentra fuera de circulación. 

• Colonos: Campesino que paga el alquiler o arrendamiento de una 
finca rural para poder cultivarla y sacarle provecho.

• Dejamos el ombligo: Dando referencia al lugar donde se ha nacido. 
• Huacal: Recipiente para recoger el agua. 
• Muchachos: Una forma de llamarle a los jóvenes que realizan 

actividades delictivas en una localidad. 
• Reforma Agraria: Conjunto de reformas aplicadas desde 1980 con 

el propósito de expropiar y entregar a pequeñas cooperativas y 
trabajadores agrícolas las propiedades mayores a 500 hectáreas.  

• Trueques: Intercambios informales que se realizan entre dos o más 
personas con distintos bienes

• Varonila: Niña/mujer con rasgos y características que comúnmente 
son asociadas a las de un niño/hombre. 

• Pisto: Dinero. 

ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

• FUNDASAL: Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
• ILP: Instituto de Legalización de la Propiedad
• IDHUCA: Instituto de Derechos Humanos de la UCA
• Procuraduría: Comúnmente así es conocida la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos - PDDH
• SELAVIP: Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda 

Popular
• UCA: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
• UMO: Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil










