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Voces inocentes 
 
 
 

SINOPSIS: 
 
“Voces inocentes” es una película sobre la Guerra Civil en El Salvador. Trata de las 
condiciones de vida de los habitantes en aquella época difícil, de los esfuerzos para ganar 
dinero y de las tentativas de escaparse del ambiente de terror y muerte. Cuenta también la 
historia de un chico, Chava, que crece con el miedo permanente de ser reclutado por el 
ejército. La película  muestra la vida de los chicos que deben luchar frente a sus propias 
familias y evoca el problema de honor y orgullo. La película confronta al espectador con una 
visión muy realista y feroz de la guerra. Mientras que unas personas en El Salvador aceptan su 
destino y sirven en el ejército oficial, otras se oponen y se incorporan a la guerrilla. Ese es el 
caso de Chava, quien decide un día fugarse antes de ser reclutado por el ejército. Pero esta 
decisión tampoco puede resolver la situación... 
 
 

CONTEXTO 

La película “Voces inocentes» se desarrolló en El Salvador en los años 1980. Problematiza la 
situación politica y social muy difícil en el país en aquella época. 

El 15 de octubre de 1979, la Junta Revolucionaria de Gobierno fue formada, tras de la 
anunciación de la Proclama de las Fuerzas armadas. Esta acción provocó una situación 
precaria en el país y surgían muchos conflictos políticos. Eso inició los asesinatos de dos 
hombres muy importantes para El Salvador: en Febrero de 1980 fue matando el Procurador 
general de la República (Mario Zamora Rivas) y al 24 marzo de 1980 el Arzobispo de San 
Salvador, Óscar Arnulfo Romero, un gran símbolo del país fue asesinado. Las causas de su 
muerte fueron sus acciones para encontrar una solución pacífica al conflicto (exigía de los 
Estados Unidos de cesar el apoyo militar al régimen salvadoreño y ordenó a la Junta el cese 
de la represión.) 

Más tarde, seguía la formación de varios grupos políticos (DRU y RM) revolucionarios que se 
reunieron en el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) el 10 de 
octubre de 1980. 

En mayo del mismo año, había una masacre de 600 personas civiles en el Río Sumpul, 
iniciado por las fuerzas militares combinadas de El Salvador y de Honduras. 

Cuando el 10 de enero de 1981 el FMLN lanzó una ofensiva general y llamó a una 
insurrección a nivel nacional, la guerra civil comenzó de verdad. 

La guerra duró 11 años (1980- 1991) y confrontó a la Guerrilla (Revolucionarios) y al ejército 
de la dictadura militar salvadoreña, que pidió ayuda de a los Estados Unidos. Fue la guerra 
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más violenta de América Central y provocó la muerte de más de 70000 personas, sobre todo 
civiles. 

 

PERSONAJES 

Chava: Este niño de doce años es el personaje principal de la película. Vive con su familia en 
un pequeño pueblo. Es un chico fino al cual le gusta la escuela y aprender. Por su edad, Chava 
es muy responsable y se comporta de manera aprovechada: desde la fuga de su padre para los 
EE.UU., toma el papel del “hombre de la casa”. Entonces busca trabajo para ayudar a su 
madre. Además, vigila a su hermanita cuando la madre no está en casa.  
Sin embargo, Chava tiene muchos amigos en la escuela, con los cuales hace excursiones 
después de clase. Hay también una chica, Cristina María, que está en su clase. Chava está 
enamorado de ella y le gustaría mucho pasar más tiempo con ella. 
La principal preocupación de Chava es la Guerra civil. Tiene miedo que sea reclutado por el 
servicio. Entonces, cuándo se torna doce, decide fugarse con unos amigos para afiliarse a un 
grupo de revolucionarios.  
 
Kella: Kella es la madre de Chava. Se ocupa sola de sus hijos desde la fuga  de su esposo para 
los Estados Unidos. Ella trabaja como modista para ganar dinero. La familia vive en una 
cabaña muy pobre en el pequeño pueblo. 
Cuando los combates se tornan demasiado peligrosos, Kella decide trabajar en casa para 
vigilar a Chava y ˆ su hermana. Kella es una mujer muy fuerte que ama a sus hijos y que 
intenta sobre todo proteger sus vidas. Está muy preocupada por sus hijos. 
 
Cristina María: Cristina María está en la misma clase que Chava. Es la hija de una profesora, 
por eso es muy inteligente y amable. Al desarrollo de la película, descubre también 
sentimientos con Chava. Los dos niños son felices, pero un día la casa de Cristina María y su 
familia está destrozada en la guerra. La gente piensa que no hay sobrevivientes, pero al final 
de la película, el espectador averigua que C.M sobrevivió. 
 
Beto: Beto es el tío de Chava y hermano de Kella. Es activo en la resistencia armada, llamada 
el FMLN. No está mucho en casa, debido a su actividad en la guerrilla, pero cuando llegaba 
un día, le trae una pequeña radio a Chava. Con esa, Chava puede escuchar música prohibida o 
información sobre la guerrilla. Esta radio tuve un papel muy importante en la película, porque 
con su ayuda, Chava y sus amigos podían dar su apoyo a la guerrilla. Beto es importante para 
Chava porque le mostró una imagen de los combates que es diferente de la visión que 
contaban los soldados oficiales del militar.   
 
Mama Toya: Mama Toya es la abuela de Chava y la madre de Beto y Kella. Vive en una casa 
que se sitúa más lejos del pueblo que la de Kella y sus hijos que está más segura. Cuándo la 
guerra civil está en su clímax, toda la familia se refugia en la casa de Mama Toya. 
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RESUMEN 

La película “Voces inocentes“ trata de la guerra civil en El Salvador en los años 1980. Cuenta 
la juventud del escritor salvadoreño, Óscar Torres, que debía enfrentarse al contexto de 
violencia y de muerte continuamente. Es una producción mexicana dirigida en 2004 por Luis 
Mandoki. 

La historia ocurre en los años 1980 en El Salvador, cuando había la guerra civil entre el 
gobierno militar y los grupos de guerrilla FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional). Chava (Carlos Padilla), un chico de 11 años, vive en un pueblo pequeño que se 
sitúa en una región crítica, entre los territorios de los rebeldes y los del militar oficial. Vive 
con su hermana y su hermanito en una chabola a pieza única. La madre se ocupa sola de los 
niños, desde el padre de la familia se fue en dirección de los Estados Unidos al principio de la 
guerra. 

La familia sobreviva gracias a ropa la madre Kella (Leonor Varela) fabrica y la cual Chava 
vende en la ciudad. Además, Chava ayuda a financiar el hogar: tiene trabajo en un bus en la 
ciudad; debe enunciar las estaciones.  

Aunque la vida de la gente en el pueblo parecería más o menos normal (los chicos van a la 
escuela, los padres trabajan), el militar es omnipresente y complica el cotidiano. En particular, 
el militar recluta todos los chicos que tienen 12 años. Entonces, le queda solamente un año a 
Chava antes de deber servir en el ejército. Unos de sus amigos ya estaron reclutados. 

A medida que la película se desarrolla, la situación se empeora. Los combates no cesan y ya 
unos vecinos de Chava y su familia se murieron. Llega un día  Beto, el tío de Chava. Lucha en 
el FMLN, entonces forma parte de los guerrillas. Lleva una radio a Chava y le dice que con 
esa puede escuchar informaciones sobre la resistencia y canciones prohibidas. A Chava le 
gusta la idea de afiliarse en el grupo de soldados voluntarios, y cuando su familia debe 
moverse a causa de los combates, decide con dos amigos de irse para apoyar el ejército de 
voluntarios.  

Después de su salida, los chicos se reúnen con Beto y sus hombres. Cuando alcanzan el 
campo, soldados del militar le asaltan. Matan a los hombres y llevan los chicos. Marchan 
mucho tiempo, y hay muchos cadáveres a través del camino. Al final, llegan en un sitio dónde 
se ven los cuerpos de muchos niños muertos. Chava y sus amigos están engarzados y un 
soldado comienza fusilarlos uno a uno. Al momento al cual Chava debería ser fusilado, un 
ataque sorpresa de los guerrillas le salva y Chava puede escaparse. Sigue una situación dónde 
él tiene la posibilidad de matar un soldado enemigo, pero cuando ve que es un chico de su 
escuela, no tira y se fuga.  

Encuentra a su mama, la cual le he buscado todo el día, y los dos vuelven juntos a casa. La 
película se termina cuando Chava se escapa finalmente por los Estados Unidos. Deja su 
familia en la guerra civil, pero les promete que vaya ayudarles y recoger a su hermanito antes 
de su duodécimo cumpleaños.  
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Finalmente, en el epílogo, uno aprende que la familia de Chava se reunió en los Estados 
Unidos seis años después de la película. También, Chava recobra a su primer amor, Cristina 
María, quien él pensaba muerta, pero quien sobrevivió y habita hoy en los EE.UU. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 La película “Voces inocentes“ trata de la guerra civil en El Salvador y aborda la 
problemática de niños soldados implicados en estos conflictos guerrilleros. 

Para empezar, puedo decir que no conocía la película, tampoco el tema de la Guerra civil y 
tampoco no sabía mucho sobre El Salvador y la situación en América Latina. Entonces estaba 
muy sorprendido cuando vi la película. Pero me gustaba por varias razones:  

En primero, pienso que es interesante aprender cosas nuevas. Como no conocí nada de 
América Latina, « Voces inocentes » fue una medida adaptada para confrontarme con la vida 
cotidiana de los latinos. Pude imaginarme vivir con ellos y vi la miseria de sus habitaciones y 
las dificultades que tenían para sobrevivir, en particular en la época de la guerra civil. 

Además, la película presenta de manera muy clara las diferentes etapas de la guerra. El 
espectador puede ver el origen del conflicto y el desarrollo, pero también los efectos que tenía 
sobre la población. En mi opinión, fue muy interesante ver como las diferentes personas (o los 
personajes en la película) reaccionaron frente a la guerra: unos continuaron vivir su vida 
normalmente, intentando olvidar que su país está en un conflicto armado; otros huyeron del 
Salvador (como el padre de Chava), dejando atrás su familia para empezar una vida nueva en 
los EEUU. 

Para continuar, fue impresionante ver en imágenes el destino de los jóvenes y niños en El 
Salvador en esta época. No conocía mucho sobre el problema de los niños soldados, y no 
pensaba antes de ver la película que sean tan implicados en el conflicto. Fue chocando para mi 
ver que todos los niños deberían servir en el ejército, y esto desde la edad de 12 anos o aun a 
veces antes! Eso muestra la violencia y la injusticia de estos conflictos, que incluyen toda la 
población y destrozan miles vidas. Lo que atraje también mi atención fue que los niños tenían 
un sentimiento de honor muy fuerte, aunque tenían solamente once o doce años. Todos 
quisieron servir en el ejército de los revolucionarios, y sabían muy bien que esto sea muy 
peligroso. No tienen miedo de la muerte, y quieren luchar por su país. Ese me choqué. 

Finalmente, puedo decir que la película me gustó mucho. Me confrontó a una realidad que 
está muy leja de la mía, y me permitió ver el mundo a través los ojos de un niño, entonces 
pude intentar comprender las horrores de la guerra y los sentimientos de los Salvadoreños. 
Fue una experiencia muy marcando. 
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SÍNTESIS DE TRES ARTÍCULOS SOBRE LOS NIÑOS 
SOLDADOS 

Artículo 1: 

Para empezar, el artículo de UNICEF define lo que es un niño soldado: es una persona menor 
de 18 años que forma parte de cualquier fuerza armada regular o irregular (cocineros, 
mensajeros, combatientes etc. Inclusive). Estos niños/ niñas están a menudo reclutados a la 
fuerza o la pobreza, malos tratos o discriminación los ha impulsado a unirse a estos grupos. 
Unos sufren de la presión de la sociedad o quieren vengarse. Una vez miembros de la fuerza 
armada, los niños están privados de sus derechos más básicos y son a veces vistos como 
culpables! Eso es un gran problema cuando abandonan el ejército y quieren reintegrarse en la 
comunidad: unos sufren de penas de prisión o muerte por su participación forzosa en los 
conflictos!  
Hay varios proyectos para simplificar la reintegración de los niños, como la construcción de 
un ámbito de protección por los liberados y su familia o grupos de debate dónde niños 
soldados están aclarados de sus derechos. Pero lo que es lo más importante es la participación 
de la comunidad: hay que crear un diálogo sobre este tema y la sociedad no puede aceptar más 
tiempo la reclusión de niños, la actitud debe cambiar. 
Además, el gobierno debe activarse para parar el recluso de niños en fuerzas armadas; 
necesita números más precisos sobre niños soldados (actualmente 300 000 en el mundo) para 
reformar las leyes nacionales y realizar campañas de concienciación. También, las 
resoluciones sobre este problema determinados por el consejo de seguridad de los Naciones 
Unidas deben aplicarse. 
Pero en total, es muy difícil luchar contra el recluso de niños soldado.  

http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/publicaciones/ninos-y-ninas-soldado 

 
Artículo 2: 
En el artículo “Las voces de los niños soldado”, parando en “Público” del 03.10.2007, Beatriz 
Pestana presenta los lugares donde el ejército salvadoreño reclutó a los niños soldados durante 
la guerra civil del Salvador, de 1980 hasta 1992. Según la autora, la mayoría de los niños 
están encontrados en las escuelas, campos de fútbol o las zonas rurales empobrecidas. 
Subraya que la pobreza sea un factor muy importante para el reclutamiento de niños soldados: 
muchos pobres se veían frente a un reclutamiento forzoso del ejército desde los años 1980.  
Otro problema que menciona el artículo es la deportación o desaparición de personas que 
intentaban luchar contra la situación. Eso causó también muchas muertes. 90% de los niños 
integrados en las fuerzas armadas del país no fueron mayores de edad, y eran reclutados desde 
una edad de 12 años. No solamente el ejército nacional echaba mano del uso de niños, 
también la guerrilla y el FMLN empleaban muchos menores. 
Finalmente, el artículo trata de la “busca de la verdad” que se pasa en El Salvador hoy en día: 
la película “Voces inocentes” es un ejemplo de sobrevivientes de la época que quieren digerir 
lo que vivaban. 
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http://www.publico.es/culturas/3859/las-voces-de-los-ninos-soldado 
 
 
Artículo 3: 
El artículo “La infancia robada de un niño soldado” parecido en el País del 21.09.2007 
presenta las causas por las cuales Oscar Torres (quién escribí el guion de la película “Voces 
inocentes”) y Luis Mandoki quién rodó la película.  
En primero, Torres quería contar la historia de su propia vida, porque vivió en la época de la 
guerra civil en El Salvador. Como pensó que ese tema no sea tratado bastante en los medios, 
se decidió preguntar a un productor de producir una película.  
Por otro lado, Mandoki era muy contento cuando Torres le pidió hacer un film sobre el tema. 
Según su opinión, el tema todavía es actual, porque hay unos 400.000 niños soldado en el 
mundo. 
El artículo menciona también las dificultades que el equipo tuve rodando “Voces inocentes”: 
no pudieron hacerlo en El Salvador, porque el gobierno salvadoreño desmintió el uso de niños 
en esos conflictos. Otro problema fueron los EE.UU. que dijeron que no apoyaban al gobierno 
de la época. 
Finalmente, ese artículo muestra la importancia de esas películas por la memoria de esas 
guerras.  
 
http://elpais.com/diario/2007/09/21/cine/1190325613_850215.html 
 
 
 

SÍNTESIS 
Para resumir esos tres artículos, podemos decir que todos muestran que el problema de niños 
soldado todavía es actual. Aunque mucha gente no conoce las dificultades de niños en 
tiempos de guerra, películas como “Voces inocentes” fijan la atención en eso, lo que es muy 
importante. 
También podemos interrogarnos sobre el hecho que todavía no conocemos todos los detalles 
de esos conflictos, lo que es muy crítico por la memoria de las víctimas o de sus familias. 
Finalmente, debemos activarnos todos, para que algo podría cambiar. 
 
 
 

REFLEXIÓN PERSONAL 
 

Ø ¿Qué te aportó el trabajo sobre la película? 
Ø ¿Cómo se podría mejorar este trabajo? 

 

Para empezar, pienso que el trabajo sobre la película fue muy interesante. Pude aprender 
varias cosas: 
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 Primero, gané una visión de la Guerra civil en El Salvador. Antes de ver la película, no 
conocía nada sobre lo que pasó, y entonces fue una buena manera dedicarse a esta época. 
Aunque El Salvador sea solamente un país bastante pequeño en América latina, me podía 
imaginar cómo fue vivir en este contexto.  

Además, el trabajo sobre la película y el dossier fueron una ocasión para escribir textos 
de estilos muy varios. En mi opinión, aprendí mucho escribiendo el dossier, porque debí 
buscar el método para escribir una síntesis o un resumen antes de empezar el trabajo de 
escritura. Haciendo eso, encontré muchas cosas nuevas y pienso que eso puede servir para 
otra ocasión. 

Para continuar, lo que fue un poco difícil al principio fue el vocabulario en la película. 
Aunque los personajes hablan con el acento castellano y no el acento del Salvador (ese fue 
una de las cosas por las cuales la película fue criticada en los medios), el vocabulario es el de 
América latina. Durante los primeros minutos, no entendí mucho, pero después de un 
momento, fue casi normal que los personajes hablaran de una manera diferente a la que 
conozco.  

Otro punto positivo sobre el trabajo con la película es que fue una tarea que cambió de 
las que hacemos habitualmente en clase. Fue interesante ver a la película, y encontré mucho 
gusto a la historia que se contó. Para mí, reflexionar sobre temas como niños soldados o la 
guerra civil, y escribir textos sobre eso, es más estimulante intelectualmente que por ejemplo 
resumir textos que hablan de políticos en España. 

Al final, puedo decir que no hay muchas cosas que podrían mejorarse. Quizás que podría 
reducir el volumen de los textos, porque en mi caso fue a veces difícil escribirlos al mismo 
tiempo que hacer tareas de gramática, leer textos y trabajar para las otras clases que tenemos 
en Sciences Po. Estoy de acuerdo sobre que debemos trabajar para progresar, pero combinar 
todas las cosas que tenemos que hacer aquí con una LV4 que exige mucho trabajo, no es 
posible. 

 

Ø ¿Conocías este tema antes de hacer tu dossier? Explica lo que sabías. 
Ø ¿Qué le puede aportar el cine a la problemática de los Derechos Humanos en el 

mundo? 
 

El tema de mi película, que es “Voces inocentes”, es la guerra civil en El Salvador y el uso de 
niños soldados en esos conflictos armados.  

 Primero, tengo que decir que no conocía mucho sobre este tema, tampoco sobre los 
niños soldados y tampoco sobre la guerra civil. Para ser muy claro, no conocí mucho sobre 
América latina y nada sobre El Salvador, entonces la historia del país fue un territorio sin 
explorar para mí.  

Las únicas cosas que sabía fue la situación global de América latina en los años setenta. Sabía 
que había guerras civiles que oponían miembros del ejército a la guerrilla. También conocía 
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los problemas que había en esos países en esa época. Pero mi visión de las cosas no era 
completa o matizada. No sabía nada sobre las diferencias que existen entre los países 
latinoamericanos, tanto por la lengua y por el vocabulario como por la historia nacional y sus 
relaciones con el resto del mundo. 

 Segundo, sabía que hay niños soldados en el mundo. Es una cosa que muchas personas 
saben, porque hay documentales sobre esta problemática en la televisión y mucha gente habla 
de estos horrores. Pero me sorprendió el hecho que los niños sean utilizados en esas guerras 
civiles. En mi visión muy estúpida del mundo,  solamente había niños soldados en los 
conflictos en África. Pensé que el problema no ocurría mucho en América latina, pero no fue 
así. Entonces fue muy interesante aprender que los conflictos guerrilleros pidieron la 
participación de tantos niños, y que el destino de los jóvenes en esta época fue muy incierto. 

 Para continuar, lo que me chocó fue que la guerrilla reclutó a niños desde una edad de 
doce años y a veces antes. La manera cómo los soldados tomaron a los niños cuando esos 
fueron en la escuela (como le muestra la película) fue de una violencia que no pude imaginar 
antes de ver la película. En mi opinión, y aunque vi la película y leí varios documentos sobre 
el tema, todavía no puedo imaginar el miedo de estos niños y de sus familias. Esas cosas sean  
tan horribles que no pueden explicarse. 

 Además, una cosa que no sabía fue que muchas personas huyeron del país antes de que 
la guerra explote. En la película, es el padre de Chava (el protagonista) cuál se va para los 
Estados Unidos y deja a su familia en el país que sufre de la guerra. No puedo entender ese 
comportamiento, y eso fue una de las cosas que aprendí a través de la película. Cuando un 
hombre tiene miedo, puede hacer muchas cosas para ponerse en seguridad, también cuando su 
familia, y especialmente sus hijos, todavía deben luchar contra la guerra. Las mujeres están 
esquematizadas en la película como personajes muy fuertes, que se quedan con sus niños y 
que luchan hasta el fin por su pueblo y su vida. Por ejemplo, la madre de Chava trabaja en la 
ciudad para ganar su vida y hace todo lo que puede para proteger a sus niños de las 
atrocidades de la guerra. Entonces la cosa que entendí con “Voces inocentes” es que los 
humanos cambian mucho cuando están frente a una situación como la guerra donde deben 
confrontarse con su muerte todos los días.  

Para responder a la pregunta lo que puede aportar el cine a la problemática de los Derechos 
Humanos en el mundo, solamente puedo decir: ¡mucho! 

 El mejor ejemplo para explicar eso es mi propio caso: el problema de los niños 
soldados y de las guerras civiles es ciertamente una problemática que toca a los Derechos 
Humanos. Aunque soy una persona que se interesa en lo que pasa en el mundo y que lee los 
periódicos y se informa sobre las actualidades, no sabía mucho sobre ese tema. Pienso que sin 
ver “Voces inocentes”, no me sería interesado en él. Entonces a través del cine, uno se ve 
confrontado con problemas del mundo que ignoraba antes.  

 Después, es seguro que ver a una película que trata de esas problemáticas es más 
interesante que leer un artículo o escuchar una emisión de radio que trata del tema. Eso 
muestra que películas que toman temas como los Derechos Humanos son una manera muy 
efectiva para acaparar la atención de la gente.   
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 Otro punto es que es mucho más personal ver a un niño que cuenta su historia y que 
muestra su vida que escuchar a un moderador que comenta imágenes que desfilan. Cuando un 
espectador puede identificarse con un personaje, y que se dole con ello, es más fácil 
comprender lo que pasa y mostrar interés por esos temas. Los personajes de las películas que 
muestran conflictos de Derechos Humanos transportan un mensaje más fuerte, que toca al 
espectador y que le incita a reflexionar. Es esa reflexión lo que es más importante en cuanto a 
los Derechos Humanos: el cine puede empezar un proceso en los hombres que puede 
desarrollarse hasta que luchan por los derechos de otros.  

Finalmente, las funciones del cine a cuanto a los Derechos Humanos pueden caracterizarse en 
unos puntos: suscitan interés por los espectadores, presenta las informaciones más 
importantes sobre la problemática, confronta a las personas aisladas de esos temas con la 
realidad y a veces les motiva a activarse.   

	  


