
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  	  

	  

	  

	  
	  

	  
Las víctimas del conflicto armado y las organizaciones que las representan, en el 

marco de la audiencia de seguimiento a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía 

MANIFIESTAN: 
1. Frente al Órgano Legislativo. Nuestro total rechazo a las personas que integran la recién 
nombrada Comisión Ad Hoc de la Asamblea Legislativa, cuyo mandato es la elaboración de una 
Ley de Reconciliación Nacional y otras normas complementarias a ésta, aparentemente con el fin 
de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y las garantías de no 
repetición de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves 
violaciones al DIH. 

La conformación una de una Comisión Ad Hoc con la participación de las víctimas y sus 
representes, constituye en sí misma una medida de reparación, siempre y cuando esta medida 
garantice la satisfacción, compensación y reivindicación de las 
víctimas, tomando en cuenta los parámetros de la sentencia y 
los estándares de la justicia transicional desarrollados 
fundamentalmente en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala de los 
Constitucional. 

Algunos de las personas que integran esta Comisión, no sólo se 
encuentran señalados en el Informe de la Comisión de la Verdad 
por graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra 
y crímenes de lesa humanidad, sino que recientemente 
manifestaron públicamente su desacuerdo ante la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Estas manifestaciones 
públicas son una clara oposición al espíritu de la sentencia que 

Ernesto Vargas: “Mas polarización, aquí 
no hay sillas para unos, aquí hay sillas 

para todos, y aquí hay unos por acción y 
otros por omisión”. 

Antonio Armendáriz: “Estamos 
retrocediendo a lo que queríamos olvidar, 

la Sala nos está recordando y abriendo 
nuevamente a que sí habrán procesos”. 

Rodolfo Parker: “Estamos a veinticinco 
años del conflicto, el fallo hasta se podría 
considerar anacrónico si el propósito era 

abrir por acá y por allá procesos, está fuera 
de contexto, está fuera de tiempo y esta 

incluso fuera de lugar”. 



busca garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. 

Por todo lo anterior, cuestionamos la legitimidad de dicha Comisión, en tanto que sus integrantes 
no reúnan características de idoneidad, moralidad notoria e imparcialidad, dado el conflicto de 
interesase que presentan. Solicitamos a esta Honorable Sala que dicte criterios claros sobre las 
características que debe tener en cuenta el Órgano Legislativo para la selección de las y los 
diputados que deban proponer estas normas y los parámetros sobre los que debe producirse esta 
legislación. Nos reservamos el derecho de pedir la recusación de los actuales integrantes de dicha 
Comisión. 

2. Frente a la Fiscalía General de la República. Saludamos el informe presentado por la FGR, ya 
que expresa la atención y respeto que brindan a las víctimas y sobrevivientes, así como su 
compromiso en las investigaciones; pero tenemos el convencimiento que un equipo de 4 fiscales y 
4 policías son claramente insuficientes para la debida atención y asistencia judicial de más de cerca 
de 160 casos denunciados y/o reabiertos. 

Igualmente, echamos en falta de determinación de la FGR la no interpelar a oficiales de alta 
graduación, cuya responsabilidad y jerarquía señalan su conocimiento de los hechos dada su 
participación u omisión en posteriores investigaciones de los hechos denunciados. La sentencia 
obliga a investigar aparatos organizados de poder, esto es, investigar y procesar a autores 
intelectuales de los crímenes, los cuales ocurrieron porque estos lo decidieron desde su posición de 
mando en estructuras militares organizadas y con capacidad de perpetrar estos crímenes 
sistemáticamente, más allá de la voluntad de sus autores materiales. Lo anterior implicaría 
investigar cómo funcionaba la estructura, quienes eran sus jefes y los roles de estos. Es evidente 
que tiene que coitar e investigar a jefes militares de ambos bandos. No hemos visto citatorios, 
inspecciones documentales, ni el impulso de diligencias idóneas para este fin. Sin emplazar a las 
altas jefaturas militares e investigarlas seriamente, la FGR no estaría cumpliendo adecuadamente la 
sentencia.  

La FGR debe ser reforzada presupuestariamente para mejorar su capacidad de investigación, ya que 
con los recursos a su disposición no ha dado la prioridad necesaria a la Unidad especial que creó 
hace casi dos años. Pero la FGR debe recordar también que tiene la facultad de manejar de forma 
autónoma su presupuesto, lo cual le da la independencia necesaria para asignar más fiscales y 
recursos, si lo establece en sus prioridades.  

Esta audiencia de seguimiento ha evidenciado que la FGR no ha judicializado casos en los casi dos 
años de dictada la sentencia. Un caso ejemplarizante de esta inacción de la FGR es el caso de la 
masacre de San Francisco Angulo, con una sentencia de amparo que, desde 2014, obliga a 
investigar y dar acceso a la justicia. Éste es un signo preocupante de inefectividad o falta de 
voluntad de la FGR, ya que se están sobrepasando los plazos razonables de estas investigaciones.  

Exhortamos a la FGR para que haciendo uso de sus facultades constitucionales: inicie los procesos 
de los casos que aún no están en sede judicial y garantice el acceso a la información y la obtención 
de pruebas que conduzcan al esclarecimiento, judicialización y sanción de los responsables de los 
crímenes cometidos durante el conflicto armado.   

3. Frente al Órgano Ejecutivo. Si bien es cierto que el Órgano Ejecutivo ha informado que ha 
puesto en marcha varios programas de reparación y compensación a las víctimas, las 
organizaciones consideramos que éstos no gozan de una garantía de sostenibilidad, ya que –por un 
lado– han nacido a la vida jurídica por medio de decretos ejecutivos y –por el otro– no se han 



asegurado los recursos necesarios para el cumplimiento de sus mandatos o para atender 
integralmente las necesidades de sus destinatarios y destinatarias. Así mismo, en la audiencia se ha 
evidenciado una sistemática e institucionalizada negación al acceso de los archivos que obran en 
poder el Ministerio de la Defensa Nacional, los cuales son piezas vitales en las investigaciones 
sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra civil.  

Por ello, solicitamos al Órgano Ejecutivo que: asegure la continuidad de estos programas en los 
siguientes ejercicios fiscales, haga uso de su facultad de iniciativa de ley para promover leyes que 
den sostenibilidad a los programas e instancias creadas (como la CONABUSQUEDA) y, de 
manera especial, que el Presidente de la República, como Comandante de las Fuerzas Armadas, 
garantice el acceso irrestricto a los archivos militares que sean demandados en los procesos 
judiciales o que, en su defecto, proceda a la reconstrucción de los hechos para el esclarecimiento de 
la verdad y la identificación de los responsables.  

Adicionalmente, PEDIMOS: 

1. A la Asamblea Legislativa: Que permita la participación proactiva de las víctimas y de las 
organizaciones de derechos humanos en las comisiones que discutan normas derivadas de la 
sentencia. Así mismo, que garantice la idoneidad de las personas que nombra en las Comisiones 
que deban elaborar proyectos de ley referidos a los temas de justicia y reparación. Esto implica 
necesariamente que vuelva a integrar la recién nombrada Comisión Ad-Hoc, dado el evidente 
conflicto de intereses que tienen la mayoría de sus actuales miembros. La Asamblea Legislativa 
debe abstenerse de producir leyes o decretos de impunidad ya que los alcances legislativos están 
claramente definidos en la misma sentencia y en los estándares internacionales.  

2. Al Órgano Ejecutivo. El presidente de la República debe ordene a la jefatura militar la apertura 
inmediata, plena e incondicional de la información y documentación en poder de la Fuerza Armada 
que sea necesaria para la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante 
el conflicto armado. Del mismo modo, el presidente debe dictar órdenes y coordinar las acciones 
necesarias para que todas las instituciones estatales cuenten con el presupuesto y los recursos que 
permitan dar cumplimiento a la sentencia.  

3. A la Sala de lo Constitucional y al Órgano Judicial: A la primera, que emita una resolución 
formal de seguimiento en la que se establezca un plazo específico para el cumplimiento de ests 
sentencia, y al segundo, que cree un mecanismo para rendir cuentas, especialmente a las víctimas, 
sobre sus actuaciones en favor de la justicia. 

 

 

San Salvador, 26 de junio de 2018. 


