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Idhuca envía al Sistema Universal de Derechos Humanos, 
un Informe sobre la Protección de tales Derechos en El Salvador 

 

Varios titulares de mandatos de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas centrarán sus 
próximos informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o a la 
Asamblea General, en el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre el disfrute de los derechos 
humanos. Por ello, lanzaron una invitación mundial para compartirles información sobre las medidas 
estatales, adoptadas para la protección de los derechos humanos durante y después de la Covid-191. 

Por ello, ayer, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) ha enviado, el informe titulado 
La protección de los derechos humanos durante la Covid-19 en El Salvador, a través de la Oficina 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Un informe 
que fue elaborado gracias al apoyo del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). 

El objetivo del informe es describir y evidenciar cómo las medidas gubernamentales impactaron en 
los derechos humanos de la población, desde el inicio de la emergencia hasta el recientemente 
decretado período de reapertura económica. A nivel estructural, también se aborda la crisis de la 
institucionalidad generada por la confrontación entre los poderes del Estado, así como la renuencia a 
cumplir las disposiciones del Órgano Judicial, por parte de los otros órganos del Estado. 

Las medidas gubernamentales orientadas a evitar el contagio de la población fueron ágiles. Sin 
embargo, desde el principio, muchas de éstas se implementaron de forma improvisada, lo que dio 
lugar a múltiples vulneraciones de derechos humanos. 

Por otro lado, es preocupante el deterioro de la institucionalidad del país debido al conflicto entre los 
órganos del Estado. Una situación que ha provocado la imposibilidad de consensuar una normativa 
entre el Legislativo y el Ejecutivo, respetuosa del Estado de derecho y los derechos fundamentales y 
que permita realizar la reapertura económica gradual, de forma ordenada. También sientan un 
precedente negativo, los constantes ataques y amenazas del Presidente de la República hacia los otros 
órganos de Estado y actores sociales, que incluyen a la Sala de lo Constitucional.  

Con este informe, el Idhuca pretende informarle al Sistema Universal de los Derechos Humanos sobre 
la situación y los retos que enfrenta en El Salvador para, así, facilitar que la necesaria cooperación 
internacional, se pueda enfocar en los problemas generados o exacerbados por la pandemia. 

Antiguo Cuscatlán, 19 de junio de 2020  

                                                             
1 Para más información, puede consultarse en la siguiente página web: https://www.ohchr.org/SP/Issues/CulturalRights/Pages/callCovid19.aspx  


