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COMUNICADO DE PRENSA 

Amicus Curiae en Proceso de Amparo sobre Desplazamiento Forzado Interno 

 

El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y la Fundación Asylum Access Ecuador1, 

presentan un escrito de Amicus Curiae ante la Sala de lo Constitucional, dentro de uno de los 

Amparos donde se analizan las obligaciones estatales a la luz de los derechos de las víctimas del 

desplazamiento forzado interno, desde la perspectiva de los derechos humanos y el derecho 

internacional. 

Por tanto, en el Amicus se explican las causas del desplazamiento forzado en El Salvador, las 

cuales están íntimamente relacionadas con el contexto de violencia generalizada que se vive, 

principalmente a causa de la delincuencia organizada (maras o pandillas). Asimismo, se aportan 

elementos para comprender el abordaje del desplazamiento forzado desde la perspectiva del 

derecho internacional. En tal sentido, se detallan las obligaciones internacionales que El Salvador 

debe cumplir para solucionar esta problemática, muchas de las cuales también coinciden con 

derechos constitucionales. Además, se hace un recuento de algunas buenas prácticas en materia 

de protección de personas desplazadas internamente, tomando como referencia las políticas 

públicas adoptadas en Colombia, así como el rol activo de su Tribunal Constitucional en el 

diseño e implementación de las mismas. 

En fin, considerando que muchas personas están siendo desplazadas forzadamente, a causa de la 

violencia que se desencadena alrededor de la presencia de las maras o pandillas en el territorio 

nacional, este Amicus termina planteándole a la Sala una serie de recomendaciones que podría 

retomar en su sentencia definitiva, cuyo efecto debería ser amplio para beneficiar a todas las 

familias salvadoreñas que sufren este flagelo. 

Entre las recomendaciones se pueden citar: 

 Exhortar a la Asamblea Legislativa para que, en un plazo determinado, dicte las leyes 

adecuadas a fin de configurar un sistema nacional de protección contra el desplazamiento 

forzado. 

 Crear verdaderas instituciones públicas especializadas, encargadas de coordinar las 

políticas diseñadas en beneficio de las víctimas del desplazamiento forzado. 

                                                           
1 Esta organización es líder, a nivel mundial, en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas. Su 

trabajo tiene por finalidad, hacer realidad los derechos de tales personas, desafiando las barreras que impiden que las 

personas tengan una vida segura, se muevan, estudien y trabajen libremente. Durante los últimos 11 años, ha logrado 

cambiar políticas y prácticas que han tenido un impacto positivo en la vida de aproximadamente 2 millones de 

personas refugiadas, a través del litigio estratégico y la reforma de políticas públicas. 
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 Establecer programas de asistencia integral (servicios de vivienda, salud y educación, 

generación de empleo, y recuperación del patrimonio) para las personas desplazadas. 

 Establecer medidas que permitan el retorno seguro a sus lugares de origen, sin que ello 

implique un peligro desmedido contra las personas desplazadas. 

 Establecer mecanismos adecuados y suficientes para la sostenibilidad de las instituciones, 

programas y medidas adoptadas, en materia de presupuesto y finanzas. 

 Permitir que las víctimas tengan la oportunidad de dar su testimonio ante las autoridades 

públicas correspondientes, en audiencia oral, cuando ellas lo soliciten y sea oportuno para 

comprender mejor la problemática; siempre que no se ponga en peligro su vida, integridad 

y seguridad, ni la de su familia. 

 

San Salvador, 14 de mayo de 2018 


