EL SALVADOR (2015 – marzo 2019)
INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL EXÁMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU)
A – Comunicados de Prensa (2015 – marzo 2019)
Año
2015

Referencia
63/15 – CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos de las personas trans
en El Salvador1

2016
I.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en El
Salvador de Francela Méndez, mujer trans y defensora de derechos humanos de las
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). De acuerdo con la información
recibida, en lo que va del año fueron asesinadas al menos siete personas trans en El
Salvador, en circunstancias aún no esclarecidas. La información disponible revela que
existiría un alto nivel de impunidad en los crímenes contra personas trans en el país.
De acuerdo a información pública disponible, Francela Méndez era una activa defensora de
los derechos de la comunidad transgénero en El Salvador.
14/16 – CIDH saluda detención de militares acusados por homicidios en El Salvador2

2016

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la detención por parte de
autoridades de El Salvador de cuatro militares retirados imputados por la ejecución
extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de 1989 en la
Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador. Las detenciones son pasos importantes
en una larga búsqueda por justicia.
Las autoridades reportaron que cuatro oficiales fueron detenidos, incluyendo el ex Coronel
Guillermo Alfredo Benavides, acusado de transmitir las órdenes para los homicidios a la
unidad de comando, Batallón Contrainsurgente Atlacatl; el Ex Sargento Antonio Ramiro
Ávalos Vargas; el Ex Cabo Angel Pérez Vasquez; y el Ex Subsargento Tomás Zárpate Castillo.
R42/16 – Relatoría Especial condena el asesinato de un periodista en El Salvador3

2016
II.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Nicolás Humberto García,
ocurrido el 10 de marzo en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, El
Salvador, e insta a las autoridades a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el
crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
De acuerdo a la información disponible, García trabajaba en la radio comunitaria Expresa
"Voces al aire" y presuntamente fue atacado por pandilleros debido a su negativa a
pertenecer a ese grupo y a permitir que utilizaran su espacio en la radio para comunicar
mensajes de estos grupos criminales.
98/16 – CIDH saluda determinación de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en El
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CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/063.asp, Washington, D.C., 8 de junio de 2015.
CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/014.asp, Washington, D.C., 17 de febrero de 2016.
3 CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1018&lID=2, Washington, D.C., 22 de marzo de 2016.
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Salvador4

2017
III.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaude la determinación de
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en El
Salvador por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El
Salvador. Con esta decisión, El Salvador ha dado cumplimiento a decisiones adoptadas por el
sistema interamericano de derechos humanos de la década de los noventa.
12/17 – CIDH urge a El Salvador a continuar combatiendo la impunidad para los graves
crímenes del pasado5
A 25 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador la deuda de verdad, justicia y
reparación integral para las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos
cometidas durante el conflicto armado, sigue pendiente. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) saluda los esfuerzos y avances logrados en los últimos meses; sin
embargo, manifiesta preocupación ante la situación de impunidad en la que aún se
encuentran los casos.
En julio de 2016, tras 23 años de vigencia, con la demanda de las víctimas y organizaciones
que las acompañaron, se logró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de El Salvador emitiera sentencia firme determinando la inconstitucionalidad de la
Ley de Amnistía. La CIDH saluda los esfuerzos realizados por las víctimas y los avances
logrados desde entonces. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2016, el Fiscal General de la
República firmó un acuerdo para la creación de un grupo de fiscales que investigarán
crímenes contra la humanidad, a fin de hacer valer la mencionada sentencia. Asimismo, el
Juez Segundo de Primera Instancia de Morazán reabrió las investigaciones sobre la
Masacre de El Mozote y lugares aledaños (1981). El Estado salvadoreño, recientemente
estableció una comisión para implementar el programa de desarrollo social dirigido a las
comunidades víctimas de esta masacre, dando así un paso importante hacia el
cumplimiento a la sentencia que emitió en 2012 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CorteIDH). En el mismo acto se juramentó al Consejo Directivo del Registro
único de Víctimas de El Mozote, integrado por delegados gubernamentales y
representantes de las víctimas.
La CIDH saluda asimismo el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños
Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno, creada en enero de 2010 mediante
decreto ejecutivo. Asimismo, la CIDH saluda la disposición del Gobierno de El Salvador para
crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado,
que amplíe la búsqueda a personas adultas. La CIDH destaca la importancia de dar marcha
a esta iniciativa. La Comisión Interamericana saluda asimismo las expresiones del
Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sobre la necesidad de asegurar
reparación integral para las víctimas del conflicto armado.
Por otra parte, la CIDH observa que los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a
los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno continúan en la
impunidad. En este sentido, la CIDH urge al Estado a seguir avanzando en la investigación
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CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/098.asp, Washington, D.C., 25 de julio de 2016.
CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/012.asp, Washington, D.C., 9 de febrero de 2017.

2017
IV.

2017

de estos graves crímenes, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones y
la determinación de reparaciones justas. Dado que la situación de impunidad propicia la
repetición de estos hechos, los avances en la obtención de justicia también permitirán
prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.
150/17 – CIDH saluda a El Salvador por la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas6
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda al Estado de El Salvador
por la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el
contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABUSQUEDA), una entidad autónoma
encargada de buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado en el país,
ocurrido entre 1980 y 1992.
170/17 – CIDH y la Relatora Especial de la ONU sobre desplazados internos saludan
decisiones en El Salvador7
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU
sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos saludan las decisiones dirigidas a
proteger personas desplazadas internas, adoptadas por la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de El Salvador el 6 y 13 de octubre de 2017. La CIDH y la Relatora
Especial instan al Estado de El Salvador a reconocer y adoptar medidas para prevenir el
desplazamiento, así como para garantizar los derechos humanos de las que se han visto
forzadas a desplazarse de sus hogares.

2018
V.

11/18 – CIDH culmina visita de trabajo a El Salvador8
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a El Salvador
del 20 al 22 de noviembre de 2017. La visita tuvo como objetivo monitorear la situación de derechos
humanos en El Salvador y, en particular, la situación de los derechos de las mujeres y de las niñas.

2018

2018

32/18 – CIDH saluda decisiones sobre esclarecimiento de desapariciones forzadas en El
Salvador9
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda dos decisiones de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que ordenan al
Ministerio de la Defensa Nacional y al Jefe del Estado Mayor realizar investigación interna y
entregar información sobre operativos militares que involucran casos de desaparición
forzada de niños y niñas durante el conflicto armado salvadoreño.
42/18 – CIDH urge a El Salvador a terminar con la criminalización total del aborto10
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la decisión de las
autoridades de El Salvador de conmutar la pena y conceder la libertad a Teodora del Carmen
Vásquez, tras 10 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo. Asimismo, la CIDH
expresa su preocupación por que al menos otras 26 otras mujeres siguen encarceladas tras
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CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/150.asp, Washington D.C., 29 de septiembre de 2017.
CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/170.asp, Washington/Ginebra, 27 de octubre de 2017.
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2018
VI.

2018

11
12

sufrir complicaciones obstétricas, resultado de la criminalización total del aborto en el país.
La CIDH llama a El Salvador a revisar detenidamente las condenas en cada uno de estos
casos y a reformar la legislación que prohíbe actualmente el aborto en todas circunstancias,
de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
63/18 - CIDH llama a El Salvador a no renovar las medidas extraordinarias en centros de
detención11
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado salvadoreño a
cumplir con su obligación de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de
libertad, a través de la no renovación de las medidas extraordinarias de seguridad, que
deberá decidirse por la Asamblea Legislativa en los siguientes días. Dichas medidas, vigentes
desde hace casi dos años, han ocasionado serios riesgos para la vida e integridad de las
personas detenidas en los centros en los que dichas medidas se encuentran vigentes.
En el ámbito carcelario, además de incrementar las tasas de encarcelamiento, estas medidas
han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas
de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas,
suspensión del régimen de visitas, y traslados forzosos a fin de alejar a los internos de sus
familiares. Asimismo, con la adopción de estas medidas se presentarían serias afectaciones
al debido proceso de los internos que han conllevado a la prolongación arbitraria de la
privación de libertad. Entre dichas afectaciones se incluyen obstáculos para el acceso a
defesa jurídica, participación limitada en los procesos de forma remota a través de
videoconferencias, y suspensión constante de audiencias judiciales. De especial
preocupación para la Comisión es la información de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos que indica que desde la aplicación de las medidas extraordinarias, y a
consecuencia de las condiciones inhumanas de aislamiento y encierro, se han incrementado
en un 440% las tasas de tuberculosos y el consecuente número de muertes por esa
enfermedad; asimismo, dicha entidad destaca el notable aumento de quejas que le han sido
presentadas, y que se relacionan con violaciones a los derechos humanos de las personas
detenidas.
74/18 – CIDH insta a El Salvador a cumplir con las recomendaciones del Informe Final de la
Comisión de la Verdad a 25 años de su publicación12
A 25 años del Informe Final de la Comisión de la Verdad de El Salvador, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a insta al Estado salvadoreño a cumplir con
sus recomendaciones. Durante más de 23 años, la Ley de Amnistía impidió la promoción de
justicia respecto a los responsables por violaciones de los derechos humanos durante el
conflicto armado y la reparación de las víctimas. Tras más de un año de su anulación por la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es necesario intensificar los avances en
materia de justicia transicional.
120/18 – CIDH celebra la adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores por parte de El Salvador13

CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/063.asp, Washington, D.C., 26 de marzo de 2018.
CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/074.asp, Washington, D.C., 2 de abril de 2018.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la adhesión por parte de El
Salvador, a la Convención Interamericana sobre la Proteccion de los Derechos Humanos de
las Personas Adultas Mayores, el pasado 18 de abril de 2018. Por medio de este acto, El
Salvador se convierte en el sexto país en ratificar la Convención Interamericana sobre la
Protección de las Personas Adultas Mayores, aprobada por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos en junio de 2015 y cuya entrada en vigor se hizo
efectiva el 11 de enero de 2017.
178/18 – CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los
desplazados internos saludan sentencia sobre desplazamiento interno derivado de la
violencia de la Sala de lo Constitucional de El Salvador14

2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU
sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, saludan la
sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que
reconoce la existencia de un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene
origen en el contexto de la violencia e inseguridad en El Salvador, mismo que causa
afectaciones sistemáticas a derechos humanos, lo que constituye un estado de cosas
inconstitucional. La CIDH y la Relatora Especial de la ONU instan al Estado salvadoreño a
cumplir con dicha sentencia y a seguir realizando acciones en materia de desplazamiento
interno encaminadas a la prevención, protección, asistencia durante el desplazamiento, y el
retorno, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas internamente.
242/18 – CIDH anuncia la culminación del primer módulo del Curso de capacitación en
materia justicia transicional para el sector justicia en El Salvador15

2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia la exitosa culminación del
taller de capacitación en materia de justicia transicional dirigido a integrantes del sector
justicia de El Salvador. El mismo se realizó en el marco de un proyecto de cooperación
técnica para el fortalecimiento de las capacidades estatales del sector justicia, realizado en
colaboración con la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia de ese país y por medio de
la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE). La actividad de formación hace parte del “Proyecto
Regional de Derechos Humanos y Democracia”, el cual se está ejecutando conjuntamente
con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y cuenta con el financiamiento de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El objetivo del
Proyecto es contribuir a fortalecer los conocimientos sobre el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y sus estándares en los actores locales clave encargados de proteger y
defender los derechos humanos en los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica..
B – Medidas Cautelares (2015 – marzo 2019)
13

MC 240/15 – José Fernando Choto Choto y otros, El Salvador

CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/120.asp, Washington, D.C., 29 de mayo de 2018.
CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/178.asp, Washington, D.C., 10 de agosto de 2018.
15 CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/242.asp, Washington, D.C., 16 de noviembre de 2018.
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El 28 de septiembre de 2015, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de los
señores José Fernando Choto Choto, Oscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez, así
como de sus familiares. Según la solicitud, los propuestos beneficiarios habrían desaparecido, tras haber
sido presuntamente detenidos por las fuerzas armadas el 18 de febrero de 2014. Como consecuencia
directa de las denuncias interpuestas por los presuntos hechos, se alega que sus familiares estarían
enfrentando una situación de riesgo. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas
por las partes, la Comisión considera que la información demuestra que José Fernando Choto Choto,
Oscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez, así como sus familiares, se encuentran
en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encuentran en
riesgo. En consecuencia, según dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión
solicita a El Salvador que adopte las medidas necesarias para determinar el paradero de Oscar Oswaldo
Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto, con el propósito de
proteger su vida e integridad personal. Del mismo modo, solicita que el Estado adopte las medidas
necesarias para preservar la vida e integridad personal del núcleo familiar de las personas
presuntamente desaparecidas. Finalmente, solicita al Estado que concierte las medidas a adoptarse con
los beneficiarios y sus representantes respecto de las medidas específicas de protección y que informe
sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los alegados hechos que dieron lugar a la adopción de la
presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución aquí:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC460-15-ES.pdf
-

MC 678/17 – Periodistas de la “Revista Factum”, El Salvador

El 27 de octubre de 2017, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de
las y los periodistas de la Revista Factum, en El Salvador. La solicitud de medida cautelares alega que los
beneficiarios han sido objeto de hostigamientos, amenazas y otros hechos de violencia tras publicar una
investigación en la que se denunciaban presuntas ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales y
extorsión por parte de oficiales de fuerzas de seguridad del Estado. Tras analizar las alegaciones de
hecho y de derecho, la Comisión considera que la información presentada demuestra, en principio, que
las y los periodistas de la Revista Factum se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En
consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a El Salvador
que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las y los beneficiarios;
que tome las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades periodísticas, en ejercicio
de la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos; y que
concierte las medidas a adoptar con el beneficiario y sus representantes. Lea la resolución aquí:
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/43-17MC678-17-ES.pdf
-

MC 917/17 - Douglas Arquímides Meléndez Ruíz y familia, El Salvador

El 24 de febrero de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de
Douglas Arquímides Meléndez Ruíz y sus familiares, en El Salvador. La solicitud de medidas cautelares
alega que el propuesto beneficiario, Fiscal General de la República de El Salvador, estaría recibiendo
amenazas contra su vida e integridad personal y la de su familia, por motivo de investigaciones y

procesos que estaría siguiendo contra altos políticos, ex funcionarios públicos, empresarios, fuerzas
públicas y diversos grupos criminales. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH
considera que la información presentada demuestra, en principio, que los beneficiarios se encuentra en
una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de
la CIDH, la Comisión solicitó a El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la
integridad personal de Douglas Arquímides Meléndez Ruíz y su familia y para que este pueda desarrollar
sus labores como Fiscal General de la República de El Salvador de manera independiente, sin ser objeto
de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos; que concierte las medidas a adoptarse con los
beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los
hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Lea la resolución aquí: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/11-18MC917-17-ES.pdf
-

MC 170/18 - Óscar Álvarez Rubio, El Salvador

El 3 de mayo de 2018, la CIDH decidió solicitar la adopción de medidas cautelares a favor de
Oscar Álvarez Rubio, en El Salvador. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto
beneficiario fue deportado de los Estados Unidos al alcanzar la mayoría de edad y que su paradero es
desconocido desde el 4 de enero de 2018, luego de que unos jóvenes lo sacaran de su casa. Tras analizar
las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra, en
principio, que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de
acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a El Salvador que adopte las
medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Oscar Álvarez Rubio y,
en particular, para determinar su paradero o destino; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin
de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar. Lea la
resolución aquí: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/26-18MC170-18-ES.pdf

C – Informe Anual 2015
I. Capítulo IV.A- Acceso al agua en las américas / II. Principales afectaciones al acceso al agua
en las américas informadas a la CIDH durante 2015 / A. Audiencia: “Derechos Humanos y el
Agua en América” y respuestas al cuestionario “Acceso al agua en las Américas”
Corresponde mencionar, en la presente sección, que el Estado de El Salvador no reconoce el
derecho al agua en su constitución política, no obstante lo cual se indica que en los últimos años, se
habrían presentado avances en cuanto al reconocimiento de este derecho a nivel de políticas públicas y
estrategias, tales como: (a)Política Nacional del Medio Ambiente (2012), la cual dispone como área
prioritaria la Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH); (b) la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
(2013), la cual hace un reconocimiento explícito del derecho humano al agua. La referida estrategia
además cuenta con el diseño para la elaboración de Plan Nacional de Gestión Integrada de los recursos
hídricos (2013), cuyo objetivo sería garantizar la sostenibilidad del bien hídrico. Se indicó además que a

partir del junio 2009, el Estado salvadoreño habría diseñado el Sistema de Protección Social Universal, el
cual tendría un enfoque de política social309. En el diseño de este sistema habrían participado diversas
instituciones vinculadas directamente con el sector agua y saneamiento.

D – Informe Anual 2016

I. Capítulo IV - Desarrollo de los Derechos Humanos en la región / A. Panorama de la situación
de derechos humanos en el hemisferio / 2. Mujeres
La CIDH durante el 2016 continuó recibiendo información preocupante sobre el impacto de
leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta, incluyendo casos en donde la vida de la madre se
encuentra en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación sexual. Por ejemplo, la CIDH ha
sido continuamente informada por la sociedad civil acerca del impacto negativo que representa dicha
legislación restrictiva en los derechos humanos a la vida, integridad personal, dignidad y no
discriminación de las mujeres y niñas en El Salvador. Sobre el particular, en julio de 2016, la CIDH recibió
información sobre una nueva propuesta de reforma legislativa introducida por el Partido Alianza
Republica Nacionalista, ARENA, en El Salvador, que contemplaría el incremento de las condenas para
todos los tipos de interrupciones de embarazos y delitos relacionados, y la CIDH solicitó información al
Estado sobre este tema.
E – Informe Anual 2017
I. Capítulo IV - Desarrollo de los Derechos Humanos en la región / 1. Ejes Transversales / b.
Seguridad y Violencia
En el año bajo examen, la Comisión observó con preocupación los alarmantes niveles de
violencia y criminalidad que de manera sostenida se continúan registrando en El Salvador. En efecto,
durante el 2017, continuó documentando altas cifras de homicidios intencionales, a saber: enero 258;
febrero, 240; marzo, 323; abril, 289; mayo, 298; junio, 368; julio, 319; agosto, 339; totalizando 2.434
víctimas.
II. Capítulo IV - Desarrollo de los Derechos Humanos en la región / 2. Ejes Prioritários / b.
Mujeres
La CIDH observa como positiva la presentación de una nueva iniciativa de ley para la
despenalización del aborto en El Salvador en dos causales (en casos de violación a menores y en caso de
riesgo para la vida de la mujer).
III. Capítulo IV - Desarrollo de los Derechos Humanos en la región / 2. Ejes Prioritários / k.
Memoria, Verdad y Justicia

La CIDH valora la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en
el Contexto del Conflicto Armado en El Salvador (CONABUSQUEDA), que expande la labor iniciada en el
2010 en la búsqueda de niñas y niños desaparecidos.
F - Informe Anual 2018
I. Capítulo III – Actividades de las relatorías temáticas y de país y actividades de promoción y
capacitación / B. Actividades de capacitación y promoción de la CIDH / 1. Actividades de
capacitación / 1.2 Taller de formación especializada sobre justicia transicional
En el marco de actividades de cooperación técnica para el fortalecimiento de las capacidades
estatales del sector justicia, tuvo lugar una jornada de capacitación sobre Justicia Transicional de cuatro
meses de duración dirigida a integrantes del sector Justicia en El Salvador. El evento formativo se realizó
en colaboración con la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia de ese país y por medio de la
Unidad Técnica Ejecutiva (UTE).
La actividad de capacitación forma parte del “Proyecto Regional de Derechos Humanos y
Democracia”, ejecutado conjuntamente con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y
cuenta con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). El objetivo del Proyecto es contribuir a fortalecer los conocimientos sobre el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y sus estándares en los actores locales clave encargados de
proteger y defender los derechos humanos en los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica.
El taller de capacitación se realizó en cuatro módulos consecutivos entre agosto y noviembre de
2018, con un total de 64 horas de duración y con la participación de 280 funcionarias y funcionarios
públicos del sector justicia en El Salvador. A lo largo de los módulos, especialistas de la CIDH, así como
los expertos y expertas internacionales, desarrollaron distintas temáticas de relevancia en materia de
justicia transicional, en particular el derecho a la verdad, memoria y justicia, la importancia del control
de convencionalidad, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los estándares
interamericanos relativos a la desaparición forzada de personas, las responsabilidades de terceros
actores y los patrones de criminalidad, así como la necesidad de reparaciones integrales en casos de
graves violaciones de derechos humanos, entre otros.

