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San Salvador, El Salvador, noviembre de 2017 

 

A veinticinco años de la suscripción de los Acuerdos de Paz, persisten graves problemas estructurales, 

particularmente en seguridad pública, desaparición forzada de personas, independencia judicial, 

derechos de las mujeres, derechos de la población LGTBI, la impunidad, entre otros, que amenazan 

el avance del proceso de consolidación de la democracia, el desarrollo humano y, en general, el 

respeto a los derechos humanos y el reconocimiento y garantías de protección integral para que 

quiénes ejercen el derecho a defender derechos humanos. 

Según datos oficiales de la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC 

(Dirección General de Estadísticas y censos de El Salvador), la población económicamente activa 

(PEA) es de 2,931,653 personas, (1,917,708 en el área urbana y 1,013,945 en el área rural) De esta 

población, entre 2014 y 2016, un 7% se encontraba desempleada, registrándose un incremento del 

1.1% en la presente gestión presidencial. Aunque no se cuenta con información estadística confiable 

sobre el empleo formal e informal, algunos datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 

sugieren amenazas a la estabilidad de la familia salvadoreña: en junio del 2016 había 815,617 

personas cotizantes y para junio del 2017, la cifra bajó a 809,832, (5,785 menos). Es decir que no hay 

correspondencia entre las personas consideradas como empleados formales y aquellos que están 

sujetos al régimen general de previsión el ISSS. Con esto se puede inferir que la mayoría de la PEA 

no tiene garantías de un empleo a mediano o largo plazo, ya sea porque no tiene acceso a uno o en el 

que se encuentra actualmente no es permanente. Garantizar el acceso al trabajo de la población 

salvadoreña (Artículo 3 de la Constitución) requiere impulsar transformaciones estructurales en la 

sociedad. La sustitución del actual modelo económico por uno con amplia participación del Estado 

en la actividad económica estratégica cuyo objetivo primordial sea el desarrollo de la persona humana 

por medio de un empleo digno y decente es una tarea en la que todos los sectores de la sociedad deben 

enfocar sus esfuerzos.  

Contexto de Impunidad y Memoria Histórica. 

Desde 1980 hasta 1991 El Salvador se vio sumido en un conflicto armado interno, durante el cual se 

estima que más de 75.000 personas resultaron víctimas. El 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo 

de Paz que puso fin a las hostilidades en Chapultepec, México, bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas. 

La Comisión de la Verdad (COVER), creada por estos Acuerdos, describió en su informe hecho 

público el 15 de marzo de 1993 los patrones de violencia durante el conflicto armado, tanto de agentes 

del Estado como de integrantes del FMLN. Como panorama general la COVER “registró más de 

22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador […] Mas de un 60% del 

total corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas; y más del 

20% a actos de tortura. Las testimoniales atribuyeron casi 85% de los casos a agentes del Estado, a 

grupos paramilitares aliados con éstos y a los escuadrones de la muerte. Los efectivos de la Fuerza 

Armada fueron acusados en casi 60% de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en 

aproximadamente 25%[…] Las denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% 

de los casos el FMLN” . 
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Ni los tribunales penales ni la Fiscalía General emprendieron investigaciones penales con fundamento 

en la notitia criminis consistente en la verdad administrativa establecida en el informe, para procurar 

juzgar y eventualmente sancionar a los perpetradores de los crímenes internacionales documentados.  

Las víctimas, representadas por organizaciones de derechos humanos, desde el retorno a la paz o 

incluso durante el conflicto armado- presentaron denuncias judiciales por algunos de los contenidos 

en el informe de la COVER u otros que nos fueron incluidos. A partir de 1998, con el inicio de la 

vigencia de un sistema penal acusatorio, las denuncias se hicieron llegar a la Fiscalía General de la 

República (FGR) para que investigara los hechos y ejerciera la acción penal correspondiente. La 

información disponible sobre las causas penales indica que, a la fecha, las investigaciones 

relacionadas con estas denuncias no han pasado de etapas preliminares, no se han determinado a la 

fecha ningún responsable. 

Estas deficiencias son consecuencia, entre otros factores, de la falta de un sistema especializado y de 

una política específica de persecución penal para estos casos que valore “los patrones sistemáticos 

que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos” y en la cual se tome en 

cuenta “la complejidad de este tipo de hechos, que ocurrieron en el marco de operativos de 

contrainsurgencia de la Fuerza Armada, y la estructura en la cual se ubicaban las personas 

probablemente involucradas en los mismos, evitando así omisiones en la recaudación de prueba y en 

el seguimiento de líneas lógicas de investigación ”. 

Adicionalmente, es notable que la inversión estatal de recursos para la investigación de estos 

complejos casos es muy marginal y los fiscales encargados de tales casos no cuentan con la adecuada 

cooperación de otros entes estatales para completar su trabajo, o estos entes directamente están 

obstaculizando la realización de la justicia, al negarse a entregar documentación que reposa en sus 

archivos (particularmente aquellos organismos a los que pertenecen o pertenecieron los 

perpetradores, como las fuerzas armadas y la Policía Nacional) 

Además no existe en El Salvador un laboratorio de ADN conforme a los estándares internacionales, 

que coadyuve de manera eficaz con la investigación del delito sucedido durante el conflicto armado, 

pues en la experiencia de las organizaciones solicitantes en procesos de exhumación no ha sido 

posible la identificación de las osamentas por la falta de capacidad técnica del laboratorio del Instituto 

de Medicina Legal. 

Por su parte, las autoridades judiciales conservan un rigor formal excesivo en sus actuaciones, que 

lamentablemente termina por obstaculizar o retardar los esfuerzos para alcanzar justicia. Ya se 

aprecian ciertos resultados negativos, derivados de la falta de conocimiento de los operadores de 

justicia sobre las reglas y criterios aplicables a este tipo de casos, y su obligación de realizar un control 

de convencionalidad. 

Es evidente que el sistema judicial no cuenta con la experiencia ni los conocimientos apropiados, lo 

que provoca inseguridad en la aplicación de normativa nacional e internacional en estos casos, y en 

ellos pervive el temor reverencial que durante años la sociedad salvadoreña ha sentido frente a quienes 

idearon y perpetraron los delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos 

descritas en las páginas del informe de la Comisión de la Verdad. En este aspecto, el Consejo Nacional 

de la Judicatura debería tener un rol crucial en la adecuada preparación de los funcionarios judiciales 

llamados a ocuparse de estos casos y en la garantía de su independencia e imparcialidad. 
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Para nuestras organizaciones es de vital importancia que la impunidad sea superada, desde los 

elementos del derecho internacional de los derechos humanos, lo que el Gobierno, la Asamblea 

Legislativa y el Poder Judicial deben defender e implementar. 

 

1. Resumen de la problemática 

Desde el primer trimestre del año 2015 la estrategia de seguridad del Estado ha estado marcada por 

una tendencia hacia el uso excesivo de la fuerza, la militarización de la seguridad pública y la 

detención arbitraria y masiva, especialmente en el marco del combate a las estructuras de pandillas, 

respalda por la Medidas Extraordinarias de Seguridad, lanzadas en abril de 2016 

 

Ejecuciones extrajudiciales  

 

Entre 2014 y 2016 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha registrado 

44 casos de posible ejecución extrajudicial por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y/o la Fuerza 

Armada de El Salvador (FAES), además de 25 casos de tentativa de ejecución extrajudicial en el 

mismo periodo. Solo estos casos podrían estar incluyendo más de 114 víctimas a manos de la PNC-

FAES.  

 

La mayoría de estos casos de posible ejecución extrajudicial fueron presentados por la Fiscalía 

General de la República (FGR) y la PNC inicialmente como enfrentamientos armados entre 

PNC/FAES y supuestas estructuras de pandillas, donde se señala que las fuerzas de seguridad del 

Estado han respondido a un ataque provocado por pandilleros.  

 

Desde enero de 2015 a febrero de 2017, han ocurrido 1,161 enfrentamientos armados donde han 

muerto 1,137 civiles, más del 90% presentados como pandilleros por FGR/PNC, y 45 policías y 

militares. En ese sentido, en este periodo han muerto 25 civiles por cada policía o militar fallecido en 

enfrentamiento armado. Además, se ha observado un incremento en el uso excesivo de la fuerza en 

el marco de revisiones preventivas a la población, principalmente adolescente y joven, en zonas de 

alta exclusión social y marginalización.  

 

Militarización de la seguridad 

 

La presencia militar en tareas de seguridad pública se ha incrementado en los últimos años. En 2014 

se registró la participación de 7,900 militares en seguridad pública; sin embargo, a la fecha no se tiene 

certeza de la cantidad de militares asignados al tema, aunque el Ministro de Defensa ha señalado la 

participación de 14,000 militares en seguridad. Además, se han creado al menos cinco grupos de tarea 

conjunta conformados por la PNC y la FAES, el más reciente orientado a la militarización del Área 

Metropolitana de San Salvador.  

 

Sistema penitenciario 

 

En junio de 2014, el sistema penitenciario albergaba a 27,551 personas privadas de libertad, sin 

embargo, solo en tres años esta población ha incrementado a 38,700, es decir, más de 11 mil personas 

han sido privadas de libertad en este periodo, con un 66.8% con condena y un 33.2% siendo 

procesados/as. En abril de 2016 el gobierno lanzó las Medidas Extraordinarias de Seguridad, las 

cuales contemplaron acciones en el ámbito penitenciario, entre ellas, el encierro permanente de 
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pandilleros, la limitación de acceso a abogados/as defensores y prohibición de contacto con 

familiares. Estas medidas se han mantenido ya durante más de 16 meses, generando nuevas 

vulneraciones a derechos humanos en un sistema con profundas deficiencias. En este contexto, la 

PDDH mostró su preocupación por el incremento de casos de tuberculosis en un 400% 

 

 

2.  Aspectos de preocupación  
 

No obstante que con el Plan El Salvador Seguro (PESS) se cuenta con la posibilidad de orientar los 

esfuerzos en seguridad ciudadana de forma integral, que priorice la prevención de la violencia y no 

ignore la necesidad de fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, la atención y la protección 

integral de las víctimas de la violencia y la rehabilitación y reinserción de personas en conflicto con 

la ley, se expresan las siguientes preocupaciones: 

 Las Medidas Extraordinarias han generado condiciones de vulneración de derechos humanos y 

aumento de la militarización de la seguridad pública. 

 La creación y mantenimiento de grupos de tarea conjunta, conformados por la Fuerza Armada y 

la PNC, desde una perspectiva altamente punitiva, que ha llevado al registro de casos de 

ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias e ilegales, entre otras vulneraciones a 

derechos humanos. 

 La actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) ha contribuido a mantener la 

impunidad en casos donde hay fuerte evidencia del uso excesivo de la fuerza y las armas letales 

por parte de agentes de seguridad del Estado. La reciente resolución del caso San Blas dejó en 

manifiesto que, a pesar de haber probado la ocurrencia de una ejecución extrajudicial, la FGR fue 

incapaz de individualizar responsabilidad.  

 Aunque el PESS prioriza en su planeamiento las acciones de prevención de la violencia, la 

asignación presupuestaria no ha respondido a esta prioridad, destinando entre un 70-60% de los 

fondos obtenidos a partir de impuestos especiales al componente de persecución del delito. En 

2016, más de 28 millones de dólares fueron gastados en bonos a policías y militares en tareas de 

seguridad.  

3. Propuestas y recomendaciones  
 
3.1. Hacia el Órgano Ejecutivo: 

 Fortalecer los controles internos de la PNC, principalmente la Unidad de Asuntos Internos, y 

cortar la dependencia de estos controles del Director de la Policía. 

 Reducir de forma sistemática la participación militar en seguridad pública, hasta su eliminación. 

 Priorizar las acciones de prevención de violencia y la inversión integral y equilibrada en los 5 

ejes del PESS. 

 Crear políticas de seguridad que permitan atender las causas específicas que generan la violencia 

contra las mujeres. 

3.2 Hacia el Órgano Legislativo: 

 Evitar la continuidad de las Medidas Extraordinarias, especialmente las orientadas a los centros 

de detención y la actuación militar y policial. 

 Garantizar por reforma de ley la autonomía de la Inspectoría General de Seguridad Pública. 

 Evitar el aumento de penas y la sustitución de medidas alternas a la detención en delitos 

específicos. 
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 Realizar una revisión de la normativa penal vigente en función de determinar la coherencia con 

los estándares internacionales de DDHH. 

 Aprobar la Ley de rehabilitación y reinserción de pandillas, en consulta con las organizaciones 

de derechos humanos. 

3.3. Hacia el Órgano Judicial:  

 Evitar el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva. 

 Basar las sentencias en prueba científica y no de forma casi exclusiva en declaración de testigos 

con criterio de oportunidad. 

3.4. Hacia la Fiscalía General de la República:  

 Investigación objetiva e independiente de casos de ejecuciones extrajudiciales, garantizando 

protección a las víctimas y testigos. 

3.5. Hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: 

 Priorizar la resolución de casos de ejecuciones extrajudiciales en investigación. 

 

 

1. Resumen de la problemática 

No es nada nuevo decir que en El Salvador hay miles de personas desaparecidas: durante el conflicto 

armado interno desaparecieron aproximadamente 969 niños y niñas y se estima un subregistro de 

4,000 casos, en cuanto a personas adultas se estima que son 8,000; la violencia actual arroja más 

datos: sólo en 2016 se estima 3,859 personas; rm 2014 la PNC reportó 2,222. Por diversos motivos, 

(como la violencia) las salvadoreñas y salvadoreños se van del país con destino más común los 

Estados Unidos de Norteamérica, transitando por México en donde se estima un alrededor de 30,000 

desaparecido y desaparecidas de los que centroamericanos –en el mejor de los casos- están siendo 

encontrados en fosas clandestinas; de estos casos, 350 han sido documentados por organizaciones en 

El Salvador, pero ninguno de los Estados los están buscando.  

 

Debemos reconocer que han habido algunos avances en el tema, y hoy contamos con una Comisión 

Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas durante el conflicto armado, y recientemente 

una CONABUSQUEDA para personas adultas, ambas por Decreto Ejecutivo, así como la creación 

de un Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El Salvador, sin embargo éstas 

necesitan un fortalecimiento presupuestario para su funcionamiento y garantizar por vía legislativa, 

que sean instituciones permanentes. 

 

No obstante, el Estado no reconoce la magnitud del fenómeno, pues existen patrones sistemáticos de 

falencias del Estado Salvadoreño en cuanto a la investigación y la búsqueda: los procesos en 

diligencias de investigación en Fiscalía General de la República -que son escasos y no se han 

judicializado-, no están orientados a distinguir o identificar los componentes de la identificación de 

patrones (prácticas o modus operandi) en los específicos delitos que se investigan. Adicionalmente, 

tampoco se asocian patrones entre causas judiciales o víctimas entre las que existen nexos, no se 

investigan ni analizan elementos que constituyan un patrón de criminalidad, lo que impide configurar 

patrones criminales que contribuyan a estudiar y enfrentar el fenómeno y que están asociados a 

períodos específicos, contextos de criminalidad, victimización y posible letalidad que involucre la 

vida de la persona desaparecida.  Sumado a ello, el enfoque integral ausente que es requerido en el 

análisis de crímenes especialmente complejos y permanentes, en los que por ejemplo, debiesen 

destacar disciplinas como la antropología y la geografía, que permitiría elaborar planos digitales de 
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los lugares que fuesen señalados y que apoyaran en la recolección de evidencia y en el establecimiento 

de las circunstancias de la desaparición de las víctimas y la identificación de responsables. 

 

Las investigaciones sobre casos de desapariciones son débiles y no existen manuales, protocolos 

efectivos o instituciones especializadas dentro de Fiscalía General de la República y la Policía 

Nacional Civil para la exploración especializada de este delito, es así que se presume la muerte y no 

la vida de la persona por lo que no se prioriza la búsqueda de la personas desaparecida. 

 

En El Salvador no existe una política de protección a las familias de personas desaparecidas desde la 

visión de los impactos emocionales y el enfoque de género y no discriminación. El Estado no 

investiga la desaparición en el plano nacional ni a nivel transnacional. Por lo tanto, no se han diseñado 

rutas o protocolos de atención especializados para las familias de personas desaparecidas a causa del 

conflicto armado, la violencia social o la migración. Por el contrario, lejos de recibir el legítimo 

apoyo, las familias son víctimas de estereotipos y culpabilización. 

 

La búsqueda de personas salvadoreñas migrantes parece no ser una prioridad para el Estado, aunque  

sus ciudadanos y ciudadanas hayan desaparecido en otro país, existen causas que les expulsan de su 

país de origen, como son la violencia extrema y la carencia en cuanto a Derechos económicos y 

sociales, por lo que sí hay responsabilidad estatal y las familias debiesen estar siendo acompañadas 

por medio de mecanismos claros  y sistemáticos a nivel estatal, por medio de acuerdos bilaterales y 

el cumplimiento de tratados internacionales de protección a derechos humanos. Existe un Mecanismo 

de Apoyo Exterior mexicano que está destinado a buscar e investigar las desapariciones de personas 

migrantes desaparecidas, sin embargo no existe un mecanismo salvadoreño instaurado para 

acompañar a las familias en dicha búsqueda. 

 
2. Aspectos de preocupación  

 

 Muchas de las familias enfrentan impactos en salud mental y física por la desaparición de un 

familiar en los 3 diferentes tipos de desaparición que trabajamos: conflicto armado, violencia 

social, y migración. Esas familias se están muriendo. Los impactos son a nivel individual y 

colectivo. 

 Las desapariciones son una deuda histórica en El Salvador que continúa presente en todas 

nuestras realidades nacionales y que no se priorizan por el Estado. 

 El enfoque de género y de No Discriminación por sexo, identidad sexual, religión, raza debe ser 

parte de los ejes de análisis de las propuestas. 

 
3. Propuestas y recomendaciones  
 
3.1. Hacia el Órgano Ejecutivo 

 El Presidente de la República debe tomar en cuenta la magnitud del fenómeno y la existencia de 

una práctica generalizada en el país y las consecuencias previstas en el derecho internacional 

aplicable. 

 El Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras entidades del Órgano 

Ejecutivo, deben crear políticas y protocolos de atención a los impactos psicológicos, 

emocionales, en la salud mental y física de las familias de personas desaparecidas. 

 Integrar una ruta de atención a casos de desaparición forzada, teniendo en cuenta que en este 

delito participan agentes estatales como actores y que se presume su participación, ya sea por 

comisión u omisión. En el diseño y ejecución de esta ruta de acción debe participar también la 

FGR y la PDDH.  
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 El Presidente de la República debe girar instrucciones y dar seguimiento debido a la Fuerza 

Armada para que abra los archivos que contienen información sobre las personas desaparecidas 

durante el conflicto armado.  

 El Ministerio de Relaciones Exteriores debe ordenar a los consulados para que coordinen con las 

instituciones pertinentes la búsqueda e identificación de personas desapariciones en el extranjero. 

 El Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la FGR,  

la PDDH y la sociedad civil, deben crear y desarrollar coordinadamente protocolos de atención a 

víctimas y familiares de desaparición de personas a causa del conflicto armado, violencia social 

o migración. 

 El Estado debe garantizar, mediante convenios y gestiones de cooperación internacional, que los 

familiares de personas migrantes desaparecidas en su tránsito por México hacia los Estados 

Unidos estén plenamente informados y participen activamente en las investigaciones desde sus 

países de origen. 

 Creación de una Comisión independiente para la Búsqueda de personas Desaparecidas por la 

Violencia Social, Desplazamiento Forzado Interno y migración con la participación de sociedad 

civil y bajo estándares internacionales de protección que acompañe además en el procedimiento 

ante el Mecanismo de Apoyo Exterior mexicano. 

 El Ministerio de Hacienda debe incorporar en el Presupuesto General de la nación, los fondos 

que sean necesarios para desarrollar acciones en favor de las personas desparecidas y sus 

familiares 

 Crear unidades conjuntas entre la FGR y PNC para investigar casos de desaparición a causa de 

la violencia social.  

3.2. Hacia el Órgano Legislativo 

 Decrete una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, en consulta con la sociedad 

civil. 

 Decretar el 30 de agosto como el Día contra la Desaparición Forzada. 

 Ratificación la Convención para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada. 

 Dado que el delito de desaparición forzada está limitado en el Código Penal, se debe producir una 

reforma que integre estándares internacionales de protección. 

 Tipifique como Desaparición Forzada, aquella que es cometida por personas particulares tales 

como: pandillas, crimen organizado.  

 Apruebe la Ley de Reparaciones a Víctimas del Conflicto Armado interno. 

 Acompañe la iniciativa de Ley de Derechos de las familias de personas migrantes Desaparecidas. 

3.3. Hacia el Órgano Judicial 

 Creación de un Banco de Perfiles Genéticos preparando las condiciones específicas de 

experiencias que han funcionado y según los estándares internacionales de protección a DDHH 

en favor de las víctimas para buscar desaparecidos. 

3.3. Hacia la FGR y la PDDH  

 Crear manuales o protocolos para la investigación especializada de este delito.  

 Creación de Unidad Especializada para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas y 

homologar acciones a nivel nacional y transnacional. Esta unidad deberá crear un protocolo 

homologado para la investigación del delito de la Desaparición Forzada, garantizar la 

participación y conocimiento en la investigación, asegurar el derecho de las víctimas y sus 

familias de contar con peritos independientes para el desarrollo de la investigación, otorgar 

medidas de asistencia; garantizar una reparación integral, y cualquier otra que sean pertinentes 

para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación. 
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1. Resumen de la problemática 

 

Resulta fundamental para garantizar el derecho de tutela judicial efectiva de los DDHH, consolidar 

los avances que en materia de independencia judicial se han dado en el país. Particularmente, en 

relación a los procesos de selección y designación de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General 

de la República, cuya renovación periódica de ambas instancias se verificará en el primer semestre 

del próximo año 2018. 

 

En ese sentido, urge una recomendación para que el Estado de El Salvador, tome las medidas tomadas 

necesarias  para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de magistrados de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia1  y Fiscal General de la República, tenga en cuenta 

criterios objetivos y claramente preestablecidos para garantizar la transparencia, la participación de 

la sociedad civil y el escrutinio público en el proceso de selección, así como las medidas tomadas 

para fortalecer la independencia del sistema judicial en su lucha contra la impunidad.  

 

2. Aspectos de preocupación  
 

Uno de los principales aspectos de preocupación sobre actual mecanismo de designación de 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a la renovación del mandato de 3 de los 4 

integrantes de la Sala de lo Constitucional, consiste en un diseño disfuncional, que no tiene la 

capacidad ni las herramientas para identificar el mérito de los candidatos, afectando con ello la 

elección final. En efecto, se trata de un procedimiento en dos etapas. La primera, consiste en la 

evaluación de los candidatos para la confirmación de un listado de 30 finalistas, que es remitido a la 

Asamblea Legislativa, que, en una segunda etapa, elige a los magistrados titulares y suplentes.  

 

Sin embargo, la mitad del listado se integra con candidatos evaluados por el Consejo Nacional de la 

Judicatura, mientras que la otra mitad, se integra con los resultados de una votación directa realizada 

por el gremio de abogados, sin sujeción necesaria a criterios de mérito, y sin que exista la posibilidad 

de establecer un orden de precedencia entre los candidatos provenientes de ambas vías, y de este 

modo, reconocer a los mejores para ocupar el puesto. Este diseño disfuncional, que no garantiza la 

integración de la lista por los aspirantes más calificados, y que incorpora al voto como mecanismos 

de preselección (pese a que se trata de un mecanismo que no necesariamente responde al mérito, en 

perjuicio de una evaluación que debería ser técnica), es un problema preocupante que puede afectar 

los resultados de todo el procedimiento y la calidad de los elegidos. 

 

De otro lado, se encuentra la falta de un perfil claro y detallado, que más allá de requisitos mínimos 

de edad, profesión y antigüedad en el ejercicio, sirva como un parámetro objetivo para medir 

cualidades y capacidades esenciales del futuro magistrado –como su independencia, honorabilidad, 

conocimiento relevante-; así como una relativa transparencia y publicidad del procedimiento. Sobre 

este último punto, ha sido la jurisprudencia de la propia Sala de lo Constitucional la que ha marcado 

algunas pautas de mayor transparencia, sin embargo, esto no ha sido aún recogido en la ley. 

 

3. Propuestas y recomendaciones  

                                                           
1 http://www.dplf.org/sites/default/files/seleccion_mag_esv5.pdf 
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 Es recomendable que todos los aspectos del proceso de selección, sus etapas, cronogramas, 

plazos, requisitos mínimos para acceder al cargo, el perfil y sus elementos, así como los 

mecanismos de transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía, estén establecidos en 

una ley en sentido formal, es decir, una norma que haya sido discutida abiertamente y aprobada 

en el seno del órgano legislativo. Las normas con rango legal deben desarrollar las competencias 

y lineamientos generales establecidos en la Constitución.  

 Las interpretaciones contenidas en las diversas sentencias de la Sala de lo Constitucional de la 

CSJ deben ser incorporadas a la ley, en tanto constituyen interpretaciones de los alcances de la 

garantía de la independencia judicial, reconocida como un derecho humano en los tratados 

internacionales suscritos por la República de El Salvador. 

 Es recomendable mantener la división del proceso en dos etapas encomendadas a dos órganos 

diferentes: una etapa de preselección, en la que se realice una evaluación técnica de los méritos 

de los aspirantes, y otra de selección y nombramiento, en la cual la decisión del órgano político 

se encuentre racionalizada por mecanismos de transparencia, publicidad y participación 

ciudadana que contribuyan a reducir la arbitrariedad y las influencias indebidas en los 

nombramientos. 

 Es recomendable asignar la etapa de preselección a una sola entidad, con el objeto de eliminar la 

duplicidad de criterios al momento de valorar el mérito de los aspirantes y garantizar la igualdad 

de oportunidades en el acceso a los cargos públicos. Es decir, la entidad preseleccionadora debe 

ser solo una.  

 Es recomendable eliminar el voto directo como mecanismo de preselección de candidatos. Este 

mecanismo, por su naturaleza, no es idóneo para identificar a los mejores candidatos, y, por lo 

tanto, no resulta útil para la búsqueda e identificación del mérito, que constituye el objetivo de la 

etapa de preselección.  

 Es importante eliminar la existencia de una “doble vía” para postular al cargo de magistrado de 

la CSJ, que genera incentivos la búsqueda de “apoyo político” como un criterio para definir por 

cual vía postular. Para ello, es recomendable que se establezca una única vía, o bien que se defina 

en la ley de manera clara, quienes pueden postular por la vía de las asociaciones representativas 

de los abogados, y quienes pueden hacerlo directamente por la vía del CNJ.  

 Debe verificarse que el propio CNJ cuente con garantías suficientes para realizar su labor de 

manera independiente y libre de interferencias indebidas de los poderes políticos, o de grupos 

económicos. Sería recomendable analizar, específicamente, si el procedimiento para el 

nombramiento de los consejeros es también transparente, publico, y orientado a escoger a 

integrantes que no tengan vínculos que afecten su independencia e imparcialidad. 

 

1. Resumen de la problemática 

 
El Salvador, después de la firma de los Acuerdos de Paz ha dado pasos incipientes para la concreción 

de la Democracia y de esfuerzos que han contado con una amplia y diversa movilización de 

organizaciones defensoras de Derechos Humanos, conformada por mujeres y feministas que se han 

materializado en la consolidación de un marco legal que reconocen el derecho a una vida libre de 

violencia y a la igualdad y la equidad. Sin embargo, aún persisten estructuras generadoras de 

impunidad, corrupción, violación y vulneración a los Derechos Humanos en general y sobre todo de 

las mujeres que son el 53% de la población, lo cual ha contribuido al debilitamiento institucionalidad 

y del tejido social, familiar y comunitario, propiciando altos índices de violencia de género, que se 

refleja en feminicidios, violencia sexual, trata de personas, explotación sexual comercial, entre otras 

expresiones de violencia de género.  
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Penalización absoluta del aborto 

 

En El Salvador, no sólo existe falta de acceso a métodos anticonceptivos, sino que además se prohíbe 

de manera absoluta la interrupción legal y segura de los embarazos que ponen en riesgo la vida y 

salud de las mujeres sino también aquellos que no teniendo posibilidad de vida extrauterina o que son 

producto de una violación sexual. Sino además  se criminaliza todas aquellas mujeres de las que se 

sospeche han tenido incluso abortos espontáneos, condenándolas a penas que oscilan entre 30 y 40 

años de cárcel, al cambiar la tipificación del delito de aborto a homicidio agravado, siendo la mayoría 

mujeres empobrecidas, con baja formación escolar  y mujeres jóvenes2. Contrario a lo que reconoce 

la Convención Belem Do Pará entorno a la eliminación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres y a múltiples recomendaciones realizadas por distintos organismos de DDHH, como la OEA, 

CIDH, Relator Especial contra la tortura, entre otros.  

 

Feminicidios y violencia sexual 

 

Cada 10 horas una mujer es asesinada, aunque su cuerpo o lo que haya quedado de él no sea 

encontrado el día de su feminicidio. El Salvador tiene casi una década, encabezando, de manera 

alterna, los tres primeros lugares en el mundo de los países con más alto índice de Feminicidio. Según 

datos del Instituto de Medicina Legal, IML, alrededor de 341 feminicidios se cometieron entre enero 

y septiembre del presente año, sólo en septiembre hubo 65 casos3. Cada 3 horas hay una violación 

sexual, en más del 70% de los casos se trata de víctimas menores de 18 años, en más del 90% de 

víctimas del sexo femenino, en más del 80% perpetrados por personas conocidas, en el 100% de los 

casos los victimarios planificaron y premeditaron la violación. La Policía Nacional Civil, PNC, 

registró un total de 1,948 denuncias por diferentes delitos sexuales, entre el período de enero a junio 

de 20174.  

 

La impunidad social impone revictimización, culpabilización y estigmatización a las víctimas y 

justificación a los victimarios, los porcentajes de impunidad legal sobrepasan el 70% y parte de las 

consecuencias de ello lo vemos en niñas y adolescentes embarazadas y con infecciones de transmisión 

sexual incluyendo el VIH. 

 

Existe evidencia de cementerios clandestinos, personas desaparecidas, oleadas de comunidades 

desplazándose y migrando forzosamente debido a la violencia, niñas, adolescentes y jóvenes 

esclavizadas sexualmente por redes de trata de personas y por las mismas estructuras de pandillas 

cuyos cabecillas en los territorios y en las cárceles las someten sexualmente e incluso, con la 

connivencia de estructuras estatales, hasta son llevadas a las cárceles bajo la figura de “visitas 

íntimas”, “actividades recreativas” o “actividades de rehabilitación”, por ello lanzamos el 

cuestionamiento si nos encontramos ante un Estado Connivente y hasta Proxeneta. 

 

Las violencias de género contra las mujeres de todas las edades se justifican y naturalizan y cuando 

son cometidas por funcionarios o personajes públicos y de poder, son manipuladas a conveniencia de 

intereses que nada tienen que ver con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. 

 

 

 

                                                           
2 http://agrupacionciudadana.org/download/del-hospital-a-la-carcel-consecuencias-para-las-mujeres-por-la-
penalizacion-sin-excepciones-de-la-interrupcion-del-embarazo-en-el-salvador/ 
3 http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/ 
4 http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasexual.php 
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2. Propuestas y recomendaciones  

 
Órgano Ejecutivo:  

 Tomar las medidas necesarias para la aplicación del Marco Normativo para la Igualdad Sustantiva 

(LEIV y LIE). 

 Removiendo de sus cargos a funcionarios acusados de violencia de género. 

 Generar protocolos de atención para la prevención, atención y reparación para las sobrevivientes 

de violencia sexual.  

 Garantizar acceso a la salud integral en sexualidad incluyendo la interrupción legal del embarazo 

en aquellos casos que sea necesario para salvar la vida y la salud de las mujeres. 

Órgano Legislativo: 

 Aprobación de la Reforma al artículo 133 del Código Penal que busca despenalizar por causales 

la interrupción legal del embarazo. 

 Que legisle para la no prescripción de delitos sexuales y violencia de género. 

Órgano Judicial: 

 Aplicación del Marco Normativo para la Igualdad Sustantiva y generar sentencias no 

discriminatorias ni basadas en estereotipos de género. 

 Generar precedentes de aplicación de los marcos normativos para la búsqueda de medidas de no 

repetición en casos de violencia sexual y feminicida. 

 Una mora judicial del procesamiento de mujeres que son denunciadas por problemas obstétricos 

en los que muere el producto de la gestación. 

 Revisión de casos de mujeres condenadas por aborto o por homicidio agravado consecuencia de 

problemas obstétricos. 

 

 

1. Resumen de la problemática 

 

En El Salvador actualmente, las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual, 

identidad y/o expresión de género, constituyen un patrón generalizado y arraigado, que somete a las 

personas LGBTI a torturas, malos tratos, agresiones, violaciones sexuales, crímenes de odio (asesina-

tos), desplazamiento interno, Migración forzada, persecución, extorsión, amenazas, entre otras. 

 

La falta de aprobación de políticas públicas inclusivas para personas LGBTI, competencia de los tres 

órganos del Estado (Órganos Judicial, ejecutivo y legislativo) impide velar, garantizar y proteger los 

derechos humanos de estas personas, aunado a ello permite se ejerza violencia sistemática e 

institucionalizada, por lo que se limita el acceso pleno al goce de los derechos fundamentales. 

 

A pesar de múltiples recomendaciones emitidas por la CIDH, al Estado en mención, como resultado 

de las audiencias realizadas el 29 de Octubre 2013 (Washington D.C.) ,  12 de Agosto 2014 (Ciudad 

de México), y 21de marzo 2017 (Washington D.C.) y diferentes informes y resoluciones de 

mecanismos internacionales de Derechos Humanos, El Estado insiste en no acatar las 

recomendaciones realizadas por la CIDH, y mantiene una posición de no reconocimiento de los 

derechos fundamentales de las personas LGBTI, permitiendo el incremento de crímenes por odio e 

impunidad, y falta de acceso a la justicia, en la que nos atrevemos a decir que con estas acciones el 

Estado se vuelve cómplice de estas violaciones y asesinatos. 
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El Estado salvadoreño ha violado sus obligaciones internacionales en la prevención de crímenes de 

odio, y de protección a personas LGBTI; no obstante, las pocas acciones efectuadas son débiles y de 

nula implementación, lo cual trae la consecuencia de propagar la apología del odio hacia las personas 

LGBTI, que se convierte en el combustible para promover tanto los crímenes como la ausencia 

institucional; todo ello provocando la impunidad e inseguridad jurídica.  

 

El odio, mezclado con la violencia, da como resultado aterradores crímenes de odio, actos que se 

producen con una mayor crueldad de lo usual: mutilaciones, excesos de violencia llegando al extremo 

de múltiples disparos, cuerpos atados, señales de ejecuciones, desmembramiento de partes genitales 

y acciones efectuadas de manera sistemática contra la población LGBTI. Aunque el homicidio 

presente todo este tipo de señales, para el Estado en su ocurrencia es lo más normal, ya que el crimen 

de odio no tiene una manifestación particular. 

 

Cabe destacar, que el Estado salvadoreño no está cumpliendo con lo que ha instado la Asamblea 

General de la OEA desde 2009: que los Estados garanticen que los actos de violencia y las violaciones 

de derechos humanos motivadas por la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género, sean 

investigados y que los perpetradores sean llevados ante la justicia. En el mismo sentido, la CIDH ha 

solicitado a los Estados que fortalezcan sus instituciones para prevenir e investigar de manera efectiva 

los actos de discriminación, violencia, impunidad y violaciones de derechos humanos de personas 

LGBTI, para llevar a los perpetradores ante la justicia y proporcionar reparaciones adecuadas y 

protección judicial a las víctimas. 

 

La injusticia social en El Salvador ha sido una característica muy marcada, lo cual, en un país sin 

memoria histórica, se olvida de la existencia de las desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales por agentes del Estado y masacres han provocado la eliminación de poblaciones 

completas, ya sea por agentes oficiales (Fuerzas Armadas) o estructuras paralelas (escuadrones de la 

muerte).  

 

Esta realidad se encuentra a la base de las graves afectaciones a grupos vulnerables como las personas 

LGBTI que sufren discriminación por razón de su orientación sexual, identidad y/o expresión de 

género. Esto se confirma con los resultados estadísticos de los últimos tres años, en materia de 

crímenes de odio: 2015, 42; 2016, 38; 2017 a la fecha, 26 homicidios de personas LGBTI, todos en 

total impunidad y sin aplicar la reforma al código penal en su Art. 129. 

 

2. Aspectos positivos/Aspectos de preocupación  
 

Aspectos positivos:  

 

Apertura de algunos funcionarios de gobierno en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos 

de las personas LGBTI (Ministra de trabajo, Ministra de Salud , Ministro de Justicia, Secretaria de 

Inclusión Social), aprobación del Decreto Ejecutivo N° 56 para la no discriminación en el Órgano 

Ejecutivo, Lineamientos de atención para personas LGBTI privados de libertad (Pendiente de 

aprobación), Lineamientos de atención para personas LGBTI en el ámbito de salud, creación de la 

Dirección de diversidad sexual (DDS), creación de un call center para atención de personas LGBTI, 

reforma al Código Penal para aprobar la figura de crímenes por odio por orientación sexual e identidad 

y/o expresión de género, diferentes mesas de trabajo con agencias de gobierno y formularios de toma 
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de denuncia de la policía y fiscalía actualizados para reconocer la orientación sexual e identidad de 

las personas LGBTI. 

 

Aspectos se preocupación:  

 

Hay una continua alza de crímenes por odio, no se ha reducido la impunidad, no se cuenta con una 

legislación inclusiva que incluya la reparación de daños, el no reconocimiento de la identidad 

transexuada, ausencia de segregación de datos, ausencia de datos talla poblacional LGBTI, la ausencia 

de la firma y ratificación de la Convención de la Tortura, la falta de apoyo institucional en la temática 

LGBTI y despenalización del aborto, de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, 

el desinterés de implementar las recomendaciones de organismos internacionales de derechos 

humanos (CIDH, OEA y ONU), el hacinamiento de privados de libertad, la negación de los Estados 

miembros de la OEA  a conceder asilos y condición de refugiados a personas LGBTI, la renuncia del 

Experto Independiente en materia OSIG y que Naciones Unidas no cuente con un grupo especial de 

trabajo LGBTI, el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades progresivas (TB, VIH, 

Cáncer y Otros) y que esto limita la creación de una Relatoría LGBTI dentro del seno de Naciones 

Unidas. 

 

3. Propuestas y recomendaciones  

 

3.1. Hacia el Órgano Ejecutivo 

 En materia de seguridad pública: Superar la militarización y uso de la fuerza y grupos de 

extermino dentro del estado. 

 Respecto al tema de migración: Impulsar políticas para prevenir la migración forzada y extrema 

para reducir el in cremento de la población desaparecida y fallecida 

 Desarrollar una consulta de opinión sobre la problemática LGBTI y migración ante la CIDH 

3.2. Hacia el Órgano Legislativo 

 Desarrollar la legislación necesaria para garantizar los derechos asociados con la identidad de 

género (Ley especial de Identidad de Género para persona trans) 

 Desarrollar legislación para erradicar la Discriminación por razones socio económicas, raza, 

etnia, orientación sexual, identidad y/o expresión de género, u otras  

 Aprobar Ley de Defensores y Defensoras de DDHH. 

 Dar seguimiento a la derogación de la Ley de Amnistía 

 Poner en marcha mecanismos para garantizar el cumplimiento de la legislación contra la 

discriminación por agentes del orden, procesar los crímenes de odio por orientación sexual e 

identidad de género, y garantizar, por conducto de monitoreo que estos casos sean debidamente 

investigados y castigados de manera adecuada; 

 Que inste a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a retomar su papel de 

mandato constitucional y que se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos y 

a trabajar en los temas LGBTI y despenalización del Aborto 

 Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación contra las mujeres en función de su 

orientación y la identidad de género, incluyendo los esfuerzos para sensibilizar a público en 

general, y asegurar el desarrollo de la capacidad continua de las fuerzas del orden y los 

proveedores de servicios de salud. 

 Que inste al Estado salvadoreño a impulsar las reformas legislativas pertinentes para adecuar su 

ordenamiento jurídico a las obligaciones internacionales que ha adquirido 
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 La aprobación de una Ley de Identidad de Género, que permita a las personas trans contar con 

documentos de identidad acordes a su identidad y expresión de género. 

 Fortalecer los mecanismos internos y externos de seguimiento y supervisión de los 

procedimientos efectuados por la Policía Nacional Civil y miembros del ejército. 

 Condene públicamente y de forma específica a las autoridades del Estado y personalidades 

públicas que han contribuido a la apología del odio. 

 Que instale una relatoría especial para analizar con detalle la CRISIS que existe en El Salvador 

 Reformar la ley penal sobre la despenalización del aborto en las cuatro causales.  

 Ratificación de la Convención contra la Tortura. 

 

3.3. Hacia la Fiscalía General de la República 

 Fortalecer los procesos de investigación de la FGR en torno a la agenda de DDHH y acceso a la 

justicia. 

 

1. Resumen de la problemática 

 
El Salvador ha tenido avances importantes sobre Derechos de Niñez y Adolescencia en materia de 

legislación, políticas públicas e instituciones, no obstante la vivencia cotidiana marca desafíos 

sustanciales en la plena vigencia y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de niñas, niños y 

adolescentes; ello se ve reflejado en los altos índices de violaciones sexuales, embarazos en niñas y 

adolescentes, incidencia y prevalencia del VIH, homicidios y feminicidios, desapariciones, 

reclutamiento forzado para explotación sexual y comisión de delitos, deserción escolar, 

desplazamientos forzados por violencia, migración irregular no acompañada, entre otras condiciones 

de violación a sus Derechos Humanos.  

 

Algunas cifras reveladoras de la problemática son las siguientes:   

 

 Cada 20 minutos el Sistema de Salud atiende el parto de una niña o adolescente entre los 10 a los 

19 años. En 2015 fueron reportadas 25,132 Niñas y Adolescentes embarazadas. MINSAL, 2016. 

3 de cada 4 niñas embarazadas dejan de estudiar. UNFPA, 2016. 

 

 El Salvador registró en el año 2015 un total de 1,444 embarazos de niñas de 14 años o menos, 

según el estudio “Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador -2015. UNFPA, 

2016. 

 

 2015, promedio de embarazos de niñas en el país fue de cuatro al día, cada seis horas ocurrió uno. 

Mientras que el total de adolescentes de 19 años o menos que quedaron embarazadas en el 2015 

fue de 25 mil, un promedio de 69 embarazos diarios. UNFPA, 2016. 

  

 Una niña agredida sexualmente cada 5 horas en 2015. UNFPA, 2016. 

 

 Entre Octubre 2015 y Marzo 2016: 11,093 niñas, niños y adolescentes salvadoreños 

DETENIDOS en ruta a Estados Unidos (Oficina de Aduanas y control fronterizo de USA), Total 

CA: 27, 754. En 2014 la Crisis Migratoria reportó 28,579 niñas, niños y adolescentes C A. Entre 

Octubre 2014 y Marzo 2015, Total CA: 15,616. Incremento 56.2%. 
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 289,000 PERSONAS DESPLAZADAS de manera forzada dentro del país. (2015, Consejo 

Noruego para los Refugiados)  

 

 MATRÍCULA 2015: 55,446 estudiantes menos que 2014. DESERCIÓN ESCOLAR 2015: 

39,000 (MINED, 2015 Y 2016) 

 

 

 

1. Resumen de la problemática 
 

En El Salvador, todavía no se reconoce el Derecho a Defender Derechos Humanos de las personas, 

organizaciones y colectivos como mandata la Resolución del derecho de toda persona a defender 

individual y/o colectivamente derechos humanos de la ONU (1998). Es por ello, que las personas 

defensoras realizan su labor en condiciones de alto riesgo enfrentando en muchos casos campañas de 

desprestigios, amenazas, intimidación, persecuciones, violencia sexual, criminalización e incluso 

asesinatos.  La región Mesoamericana es reconocida por distintas organizaciones internacionales que 

protegen la labor de las personas defensoras como una de las regiones más peligrosas para defender 

Derechos Humanos. Actualmente, esta situación genera que quiénes defienden DDHH en El Salvador 

no cuenten con medidas de seguridad ni protección de su integridad física, mental y/o emocional, 

mucho menos para sus familias y/o sus organizaciones. Por todo ello, se hace necesario que el Estado 

salvadoreño no sólo reconozca la legitimidad de la labor de las personas defensoras de DDHH en su 

diversidad de ámbitos sino que además proteja su derecho a ejercer esta labor libre de amenazas ni 

riesgos contra sus vidas, sus familias y organizaciones. 

 

2. Propuestas y recomendaciones 
 

2.1. Órgano Legislativo:  

 Aprobar una legislación que reconozca el derecho de las personas a defender derechos humanos 

y contar con garantías para su protección y su seguridad. 

 Órgano Ejecutivo: 

 Generar los mecanismos necesarios para proteger a las personas defensoras y periodistas. 

 Órgano Judicial: 

 Generar precedentes y velar por la aplicación de sentencias judiciales encaminadas a la no 

criminalización de las personas, instituciones y/o colectivos que defienden DDHH 

 

 

 

1. Resumen de la problemática  
 

La migración es un fenómeno presente en la realidad salvadoreña, pero en los últimos años se ha 

evidenciado que no solo se origina por la búsqueda de oportunidades económicas, sino también por 

la violencia.  
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Partiendo del registro de ingresos por repatriación de la Dirección General de Migración y Extranjería 

de El Salvador (DGME), una de las principales fuentes de información, reporta que entre julio 2016 

y agosto 2017 que el 78% retornados por vía terrestre son detenidos en la frontera sur de México 

luego de dos semanas, tiempo que se divide en: permanencia en las estaciones migratorias y el tiempo 

que el Consulado demora en averiguar su acreditación ciudadana. Para los que se deportan vía aérea, 

el 39.5% son aprehendidos al ingresar a Estados Unidos.  

 

El registro incluye la aplicación de una encuesta por parte de las autoridades de la DGME, en ella se 

registran datos relativos a la experiencia del migrante, desde los motivos de migración, su captura, 

hasta el tiempo de espera para retornar.  

 

Acorde a los objetivos del estudio, se encontró que el 7.7% de los retornados afirman que la razón 

para migrar ha sido la situación de inseguridad; de estos, el 51.7% dicen que intentarán de nuevo 

migrar irregularmente. Para los deportados desde México la proporción aumenta hasta el 63%, 

mientras que los deportados de Estados Unidos la proporción es de 51.7%. 

 

Al examinar las características de la población retornada, se evidencia que la mayoría de migrantes 

son hombres adultos, con una tasa de 122 hombres por cada cien mil hombres habitantes. Sin 

embargo, es importante mencionar que, en el caso de las mujeres, los datos indican que las niñas y 

adolescentes migran más que las mujeres adultas, estas reportan una tasa de 31 niñas y adolescentes 

por cada cien mil mujeres habitantes en ese rango etario. 

 

El ciclo de violaciones a derechos humanos que sufren los migrantes irregulares van desde las graves 

afectaciones que sufren en la ruta hacía su destino (generalmente Estados Unidos), incluyendo la 

preocupante situación de las personas desaparecidas; pasando por las condiciones que viven quienes 

son detenidos en los centros de detención estadounidenses, cerrando el ciclo con quienes se ven 

obligados a retornar y para quienes  regresar al hogar significa volver a ninguna parte y la 

determinación de volver a intentarlo o cambiar de domicilio es imperante.  

 

En tiempos de nuevas amenazas, migrar o desplazarse internamente se ha convertido en sinónimo de 

sobrevivencia para grandes sectores, fundamentalmente jóvenes, que seguirán desafiando cualquier 

intento por vencer la frontera. 

 

Datos del Observatorio Global sobre el Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en ingles), 

indican que para 2016 se estimaban más de 200,000 personas desplazadas en El Salvador. 

 

La Mesa de sociedad civil contra desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado atendió 

en 2016 a 699 víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría por amenazas, homicidio o tentativa 

de homicidio o lesiones, causadas por pandilleros (83.7%), PNC/FAES (8.1%) o grupos de exterminio 

(3.2%). Mientras que, en el primer semestre de 2017, se habían atendido a 328 víctimas, 163 hombres 

y 168 mujeres. Mientras que solo Cristosal había atendido hasta septiembre de 2017 394 personas 

desplazadas internas, un 55.3% niños, niñas y jóvenes hasta los 25 años, en su mayoría causadas por 

pandillas (79%) y PNC/FAES (6%) 

 

Estas cifras son una muestra de una situación preocupante. Sin embargo, el Estado salvadoreño no 

reconoce hasta la actualidad la problemática de desplazamiento forzado interno, por lo que se carece 

de marcos legales, políticas y programas de atención a la población desplazada.  

 

El riesgo actual de que programas como Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) sean finalizados 
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por la administración estadounidense, significa el riesgo de una crisis humanitaria sin precedente, 

para lo cual el país no está preparado.  

 

2. Propuestas y recomendaciones  
 

2.1 Órgano Ejecutivo  

 

 Desarrollar programas integrales para la atención de personas retornadas  

 Desarrollar un modelo de monitoreo y registro de víctimas de desplazamiento interno  

 Mejorar la protección de las víctimas de violencia y contribuir a la superación de las causas 

que provocan la migración y el desplazamiento. 

 

2,2 Órgano Legislativo  

 

 Impulsar un marco legal para la asistencia y protección de personas desplazadas internas 


