
COMUNICADO DE PRENSA 
 

¡Justicia para las víctimas! 
Comunidad Internacional pide que se revierta el cierre de Tutela Legal y que se respeten sus archivos 

 
San Salvador, 4 de octubre de 2013 

 
Como miembros de la comunidad internacional—organizaciones comunitarias, de derechos humanos, de fe y de 
solidaridad—las organizaciones firmantes expresamos nuestra indignación y preocupación ante el abrupto cierre de las 
Oficinas de Tutela Legal del Arzobispado este lunes 30 de septiembre.  
 
Tutela Legal es parte del legado de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y la Dra. María Julia Hernández, quienes levantaron 
sus voces incansablemente para que hubiese justicia para los pobres y marginados del país. Tutela Legal nació con la 
visión de permitir a los más desprotegidos alcanzar la justicia, y hasta el pasado lunes, seguía cumpliendo esta función 
esencial. Por lo tanto, la forma en la cual se cerraron las Oficinas de Tutela Legal la consideramos extremadamente 
alarmante: sin ningún aviso previo, intento de dialogo, o proceso de planificación junto con los empleados. Frente a 
estas condiciones, rechazamos la explicación que representantes del Arzobispo dieron a los empleados despedidos de 
Tutela Legal de que “ya no existía su razón de ser.”  
 
Aunque El Salvador ya no vive una guerra, todavía hay un largo camino hacia la justicia. La gran mayoría de violaciones 
de derechos humanos durante el conflicto armado siguen en la impunidad. Solo a través del trabajo de organizaciones 
como Tutela Legal se ha podido llevar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos algunos casos emblemáticos 
como la masacre de El Mozote. Sin embargo, el trabajo de Tutela Legal también incluye representación de víctimas en 
casos recientes, como fue el caso de contaminación con plomo en la comunidad Sitio del Niño por la empresa Baterías 
Record, y procesos de formación en derechos humanos. Consideramos que la misión, visión y trabajo de Tutela Legal 
siguen siendo muy vigentes.  
 
Hace menos de dos semanas, la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 
de Amnistía. Dado que los archivos de Tutela Legal incluyen a más de 50,000 casos de violaciones a los derechos 
humanos y el 80% de los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, estamos muy 
preocupados y preocupadas frente la posibilidad de que este abrupto e inesperado cierre sea un esfuerzo de limitar el 
acceso a estos archivos extensos e históricos.   
 
Las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña consideran que la decisión del Arzobispo traiciona la confianza que 
las víctimas depositaron en la Iglesia Católica para que ésta les representara en los casos judiciales; asimismo la ven 
como atentado contra la memoria histórica del pueblo salvadoreño y un golpe amargo y cínico contra la herencia 
sagrada que nos dejó Monseñor Romero. 
 
Nosotros, como organizaciones de la comunidad internacional, expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones 
de derechos humanos, comunidades  eclesiales de base, iglesias históricas, víctimas del conflicto armado y otros 
miembros de la sociedad civil salvadoreña en sus demandas: 
 

1. Que se garantice la integridad, custodia y seguridad de todos los expedientes de violaciones a derechos 
humanos recibidos por Tutela Legal, permitiendo además el acceso de las víctimas a sus casos. 

2. Que se revierta en el menor tiempo posible la decisión de cerrar la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, 

sobre todo exigimos el inmediato reinstalo de su personal despedido injustamente, conservando siempre el 

mismo espíritu de trabajo heredado por Monseñor Romero, Monseñor Arturo Rivera Damas y la Dra. María Julia 

Hernández. 

 
Reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto 
armado, organizaciones de derechos humanos y con el pueblo salvadoreño en sus peticiones justas y necesarias ante el 
arbitrario y alarmante cierre de Tutela Legal. 



 
Suscribimos, 

 
1. SHARE El Salvador 
2. Comité en Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño (CISPES) 
3. Ciudades Hermanas 
4. Cristianos por la Paz en El Salvador (CRISPAZ) 
5. Voces en la Frontera 
6. Fundación Cristosal  
7. Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) 
8. Red Uniendo Manos – El Salvador 
9. Centro para la Justicia y la Responsabilidad, Berkeley, CA (CJA) 
10. Clinica en Derechos Humanos y Genocida, Escuela de Ley Cardoza, Nueva York, NY, USA 
11. Centro para la Democracia en las Américas 
12. Centro Nicaragua para la Acción Comunitaria (NICCA), Berkeley, CA USA 
13. Coalición de Jóvenes Inmigrantes de la Bahía Oriental (EBIYC)  
14. Alianza de la Bahía Oriental para una Economía Sustentable, Oakland, CA USA (EBASE)  
15. Convenio Santuario de la Bahía Oriental 
16. Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE) 
17. Revista Sojourners, Washington D.C., USA 
18. Amigos de COMADRES 
19. Comisión de Trabajo en las Americas del Consejo Nacional de 

Abogados 
20. School of the Americas Watch, Washington D.C., USA 
21. School of the Americas Watch San Francisco, USA 
22. Centro para los Derechos Mundiales de Trabajadores, 

Universidad de del Estado de Pennsylvania  
23. Escuela de Religión del Pacífico  
24. Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, Madison, WI, USA (WILPF) 
25. Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con los Pueblos de America Latina (SICSAL)  
26. Sociedad Ética de Washington, Conexiones Globales  
27. Comisión de Trabajo en Estudios de El Salvador  
28. Hermandad de Reconciliación (FOR)  
29. El Centro Paulista, Boston, MA, USA 
30. Capilla Universitaria Luterana, California, USA 
31. El Rev. Mark W. Holmerud, Obispo, Sínodo Sierra Pacifico, Iglesia Evangélica Luterana en in America 
32. Comité de Paz y Justicia, Primera Iglesia Congregacional, Iglesia Unida de Cristo, Salem, OR, USA 
33. El Proyecto de Ciudad Hermana entre Madison y Arcatao, Madison, WI 
34. Luteranos el la Esfera Pública (LIPS) 
35. Servicio Paz y Justicia en América Latina | SERPAJ - AL 

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

SOJOURNERS   
Celebrating 40 Years of Faith in Action for Social Justice 
 

 
 
 

 
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad 
 Con los pueblos de América Latina                  
              "Oscar Arnulfo Romero"    
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