
      
 

 

 

 

Colonia Layco, 27 Calle Poniente Casa No.1329, San Salvador 

Teléfonos: 2235-1041, 2235-5100 y Tele-Fax. 2235-1039 

Página Web: www.probusqueda.org.sv; Código Postal 3211, Centro de Gobierno, San 

Salvador, El Salvador 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
DIA DE LA NIÑEZ DESAPARECIDA DURANTE ELCONFLICTO ARMADO 

 

El Día de la niñez desaparecida surge de la lucha de personas víctimas y familiares de 

desaparición forzada, como medida de reparación ordenada en la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Serrano Cruz en el año 

2005. Con dicha designación se busca “concientizar a la sociedad sobre la necesidad de que 

todos los salvadoreños trabajen juntos para encontrar las mejores soluciones que 

conduzcan a la verdad sobre el paradero de los menores”.   

 

La Asociación Pro-Búsqueda, en sus casi 23 años de existencia ha resuelto 435 casos de niñas 

y niños desaparecidos, la mayoría encontrados con vida, sin embargo, hay pendientes de 

resolver alrededor 560 casos, 

 

Vemos como signo de esperanza lo acontecido en el mes de julio del año 2016, al ser 

declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la 

ley de amnistía la cual fue promulgada en marzo 1993, luego del Informe de la Comisión de la 

Verdad. Esta derogatoria abre la posibilidad de investigar casos de graves violaciones a los 

derechos humanos durante el conflicto armado, entre ellos, los crímenes de lesa humanidad 

como la desaparición forzada. Durante este tiempo Pro-Búsqueda, ha abierto 14 expedientes 

de investigación sobre desaparición forzada de niñas y niños en diferentes oficinas de la 

Fiscalía General de la República además, ha interpuesto alrededor de 31 procedimientos de 

Habeas Corpus ante la Sala de la Constitucional. 

 

Por otra parte, en el marco de la celebración del XXV aniversario de los Acuerdos de Paz el 

16 de enero pasado, nuestra Asociación junto a otras organizaciones de derechos humanos 

entregamos al Presidente de la República el documento titulado “AGENDA DE DERECHOS 

HUMANOS PENDIENTE A 25 AÑOS DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE PAZ”, de 

este documento, se desprenden responsabilidades incumplidas y/o solicitudes a los tres 

órganos del Estado para emprender esos nuevos acuerdos de paz.  

 

En este marco conmemorativo de la niñez desaparecida reiteramos nuestro llamado a: 
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1. Aperturar y en su caso reconstruir la información sobre actuaciones de la FF.AA. y 

anteriores cuerpos de seguridad, que pueden contribuir al esclarecimiento de graves 

violaciones a los DD.HH.  

2. Fortalecimiento mediante recursos técnicos y financieros del Grupo para la 

Investigación de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto 

armado. 

 

3. Cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Republica de lo dictaminado por la 

Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de 

investigación de los casos de desaparición forzada de niñas y niños, ejecuciones, 

masacres y de otros casos sentenciados. 

 

4. Aprobar la creación mediante decreto legislativo de la Comisión Nacional de Búsqueda 

enfocada en la localización de niñas y niños desaparecidos  

 

5. Impulsar de oficio la investigación de casos de graves violaciones a los derechos 

humanos ocurridas durante el conflicto armado, mediante la creación de tribunales 

especiales. 

 

6. Los casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado, no son pasado son 

presente y el Estado tiene la obligación de una pronta y cumplida justicia para todos 

los salvadoreños. 

 

 

 

 

    San Salvador, 28 de marzo de 2017  
 

 
 
 


