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(CDHES) Miembro de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH); 
Organización no gubernamental acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas con Status II 
Consultivo y ante el Consejo de Europa, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo (PIDHDD), coalición por una Corte Penal Internacional (CCPI).  
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44 años de defender los derechos humanos en El Salvador 

1° de abril de 1978- 1° de abril de 2022 
       
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), conmemora este 1° de abril 
del 2022, 44 años por la defensa de los derechos humanos, durante estos años nos hemos 
dedicado para que la población en general logre mejorar sus condiciones de seguridad 
social, económica y jurídica en el marco de una democracia real que le permita vivir con 
dignidad. También brindar a la población en general orientación, asesoría, educación y 
promoción y defensa de sus  derechos, para lograr que las instituciones públicas garanticen 
y fomenten la protección de los derechos fundamentales, que como personas les otorga la 
Constitución de la Republica de El Salvador y los Tratados y Pactos internacionales 
vigentes en nuestro país. 
 
Además, con el objetivo de conquistar el respeto efectivo y permanente de los derechos 
civiles, políticos, Económicos, Sociales  y de tercera generación, recabar todo tipo de 
pruebas con relación a las violaciones de tales derechos y sobre los responsables de estos. 
 
También, defender a las víctimas directas de tal violencia y procurar la sanción de los 
culpables, denuncia nacional e internacional las violaciones de los derechos humanos 
fundamentales de los salvadoreños  y salvadoreñas, promover y realizar actividades 
académicas para la promoción  y educación de los derechos fundamentales, al interior y 
exterior del país. 
 
Con estos objetivos la comisión ha pretendido trabajar para la población, defender los 
derechos humanos y la recopilación de testimonios para sí poder tener un registro de la 
memoria histórica del país. El mantener presente la memoria individual y colectiva es uno 
de los eslabones principales del trabajo de la CDHES, por medio del Centro de 
Documentación de la Memoria Histórica “Marianenella García Villas” cuyo lugar se 
concentran materiales importantes, tales como testimonios, fotografías, negativos, videos, 
periódicos de la época, folletos etc. Los cuales permiten brindar información a las víctimas, 
familiares, estudiantes, periodistas, tribunales de justicia y todo aquel que lo requiere. 
 
Muy importante es recordar en estos 44 años de la CDHES, que no ha sido fácil, durante el 
conflicto armado, debido a nuestro trabajo de denuncia, hemos tenido  que lamentar el  
asesinato de cinco miembros, entre ellos Marianella García Villas que precisamente este 14 
de marzo a cumplido 39 años de su  asesinato, el desaparecimiento de tres miembros, así 
como la captura y tortura de varios integrantes de la CDHES. 
 
Firma de los Acuerdos de Paz 



 
La década de los setenta constituye la época de las mayores movilizaciones, 
concentraciones del pueblo salvadoreño, ante los fraudes de los gobiernos militares y  la 
represión que venían ejerciendo contra  todos los sectores sociales que se oponían a su 
política.  
 
Es a partir de los ochenta que estalla  la guerra civil en el país, en el que se incrementa la 
represión que venían realizando los gobiernos en años anteriores, utilizando a la fuerza 
armada, los cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y hasta Escuadrones de la Muerte 
para aterrorizar a la población. 
 
A partir 1980, se cometen crímenes de lesa humanidad, asesinando a monseñor Romero, a 
Marianella García Villas, a periodistas, las masacres como la del Mozote, el Sum pul, El 
calabozo, la captura de miles de salvadoreños y salvadoreñas que son desaparecidos, y 
otros sometidos a tortura y encarcelados en diferentes centros penitenciarios del país.  
 
Doce años de conflicto Armado, con resultados de más de ochenta mil personas asesinadas, 
ocho mil desaparecidas, miles de torturados. 
 
 Con la firma de los Acuerdo de Paz, el 16 de enero de 1992, el pueblo salvadoreño se 
mostró complacido y con muchas expectativas de lo que se esperaba de cambios muy 
importantes, y claro, desaparecen los cuerpos de seguridad, reducción de la fuerza armada, 
entre ellos, los batallones como el Atlacan responsables de las mayores masacres en el país, 
la constitución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etc. 
 
Informe de la comisión de la verdad el 15 de marzo 
 
Uno de los Acuerdos fue la Constitución de la Comisión de la Verdad, quien tendría a su 
cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 hasta 1992, 
fecha en que finalizo el conflicto armado. Su Informe fue denominado “De la locura a la 
esperanza”, y en el que, documentaron diferentes hechos de graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante los doce años y con responsabilidad del gobierno y 
del FMLN. 
 
Este informe fue entregado a las Naciones Unidas, el 15 de marzo de 1993, por los 
integrantes de la Comisan de la Verdad. Ante este informe, y en el cual eran señalados 
como responsables en su mayoría el gobierno, la fuerza armada. La Comisión de la Verdad 
hiso una serie de recordaciones, entre ellas: al sistema de justicia, a militares, miembros del 
FMLN, funcionarios de gobierno, por lo que fue rechazado por los militares, políticos de 
gobierno y por la Fuerza Armada.  
 
Ley de Amnistía 
 
A los pocos días de haberse dado a conocer el informe de la Comisión de la Verdad, la 
Asamblea Legislativa aprueba la LEY DE AMNISTIA GENERAL PARA LA 
CONSOLIDACION DE LA PAZ DECRETO Nº 486  y de fecha 20 de marzo de 1993 y 
publicado el 22 de marzo de 1993. 
 
Con esta Ley se entierra toda posibilidad de hacer justicia, permitiendo aún más la 
impunidad, manteniendo a los victimarios protegidos y las victimas en el abandono. Es 
hasta el 13 de julio de 2016 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
resuelve que la Ley de Amnistía de 1993 era inconstitucional, debido a  que esta violaba las 
obligaciones  internacionales del país de investigar y juzgar. 
 
Lucha contra la impunidad 



 

A casi seis años de la sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley de 
Amnistía General (Inc. 44-2013/145-2013) el incumplimiento de esta ha sido casi absoluto 
por parte de todos los poderes e instituciones estatales  obligadas, favoreciendo con ello la 
impunidad de violadores de los derechos humanos que cometieron graves crímenes de lesa 
humanidad en el contexto del conflicto armado interno. 

Lamentablemente la Asamblea Legislativa de los periodos anteriores ignoro 
deliberadamente su obligación de producir una ley de reconciliación que respetase los 
estándares de derechos humanos exigidos por la Sala de lo Constitucional y las 
obligaciones derivadas de instrumentos internacionales vigentes en el país; tras varios 
intentos, aprobó en febrero de 2020 una nueva ley que permitía continuar con la impunidad, 
y que neutralizaba posibles condenas futuras contra los victimarios, no garantizaba el 
financiamiento del programa de reparaciones y no autorizaba el acceso a los archivos 
militares, entre otras graves falencias. Todo esto, además de incumplir la orden judicial de 
dar la debida participación a las víctimas en todas las etapas de formulación de la ley.  

Con la nueva Asamblea Legislativa de mayoría del oficialismo, la situación ha sido de 
“borrón y cuenta nueva”, tratando de iniciar un nuevo proceso de consulta, pero tomando 
en cuenta algunas organizaciones, no en su totalidad de las organizaciones de derechos 
humanos. Cabe señalar que esta Asamblea destituyo a los magistrados de la Sala de lo 
Constitucional y al Fiscal General  de la Republica el pasado primero de mayo del año 
recién pasado, habiendo debilitado con ello la separación de poderes. La pérdida de la 
independencia del sistema de justicia y de la misma Asamblea Legislativa respecto de la 
Presidencia de la República deteriora aún más la posibilidad de que las víctimas tengan 
acceso a una fiscalía y a tribunales imparciales e independientes; posibilidades de por sí ya 
limitadas antes de este retroceso democrático. 

A esto le sumamos que el gobierno declaro este año que los Acuerdos de Paz ya no se 
conmemorarían, y que esta fecha seria para conmemorar el día de las víctimas, Decreto 
aprobado por la Asamblea Legislativa, a lo que diferentes sectores han mostrado su 
oposición. 

Para controlar a las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno presento el año pasado 
una ley denominada “Ley de Agentes extranjeros”, con la intención de vigilar y controlar a 
través de esta ley a todas las organizaciones de la sociedad civil. De ser aprobada dicha Ley 
el gobierno tendría un pretexto legal para someter o intimidar a las organizaciones de la 
sociedad civil. Esta obligaría a cualquier persona u organización a registrase como “agentes 
extranjeros” lo que significa que serán controladas o financiadas directa o indirectamente 
por un mandante extranjero. De  no hacerlo el gobierno sancionaría financiera  o 
incluyendo una pena de prisión, así como clausuraría la organización.  

Dicha Ley hasta el momento no ha sido aprobada por encontrar un cuestionamiento de la 
Comunidad Internacional y nacional. 

Consideramos que en la actualidad nos encontramos ante un retroceso Democrático, en el 
que el gobierno trata de neutralizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, 
entre ellos organizaciones de derechos humanos, vigilancia y acoso a los medios de 
comunicación que no están alineados a su política.  

San Salvador, 22 de marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 


