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 SALA DE LO CONSTITUCIONAL, EN PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS  RECIBE 

TESTIMONIOS DE SOBREVIVIENTES DE “GUINDA DE MAYO”. 

Este día 8 de marzo de 2017, en Procedimiento de Hábeas Corpus interpuestos en el año 2015, se llevó 

a cabo una audiencia para recibir por parte de la Sala de lo Constitucional, testimonios de testigos que 

aportarán datos acerca de 3 niños desaparecidos durante el conflicto armado, en el operativo 

denominado “Operación Limpieza”, y conocido popularmente como “Guinda de Mayo”, ocurrida entre 

mayo y junio de 1982 a raíz de una acción militar de gran envergadura  lanzada en varios municipios 

del norte de Chalatenango. 

La Sala de lo Constitucional, estimó oportuno oír los testimonios para tener mayores datos acerca de 

la desaparición forzada de quienes eran unos niños y niñas en ese momento y así determinar su 

paradero. Para ello se realizó la audiencia en un procedimiento que la Asociación Pro-Búsqueda, ha 

promovido ante el silencio y la negativa a brindar información hasta el día de hoy, por parte de 

instituciones presuntamente responsables de estos graves hechos. 

La Asociación Pro-Búsqueda tiene a la fecha registrados 960 casos, (de estos 435 ya fueron resueltos), 

de este total de casos, 54 casos corresponden al operativo militar conocido como “Guinda de Mayo”, 

de los cuales  se han logrado resolver 22 casos, siendo 17 de ellos localizados vivos y 6 fallecidos, cuyas 

edades oscilan entre 0 a 9 años. 

Recientemente se ha realizado un proceso de exhumación de 6 niñas y niños en el municipio de 

Arcatao, departamento de Chalatenango, cuyas edades oscilan entre los 3 a 11 años, quienes fueron 

ejecutados en el marco de ese operativo por efectivos militares. Todo indica que una vez concluida la 

identificación genética de los restos, la cifra de casos resueltos de la “Guinda de Mayo” se 

incrementará. 

La desaparición forzada, es una violación grave a derechos humanos que constituye un Crimen de Lesa 

Humanidad; que dado el impacto psicológico y continuado en el que se mantiene en la incertidumbre 

a los familiares de los desaparecidos.  Este hecho, es de tal gravedad que puede constituirse en tortura, 

si las instituciones no agotan todos los medios posibles para encontrar la verdad que determine el 

paradero de las víctimas. 

Ésta audiencia realizada el día de hoy, constituye un acto reparador en sí mismo, que trasciende a 

nivel individual y de la toda la sociedad.  

 

San Salvador, 8 de marzo de 2017. 


