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Guinda de Mayo: “Los Nombres que nos Faltan Reencontrar y abrazar” 
 

A 35 años de la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, a 25 años de la firma de los 

acuerdos de paz y doce años de emitirse la sentencia CASO DE LAS HERMANAS SERRANO CRUZ 

VS. EL SALVADOR, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH2005); el Estado 
salvadoreño sigue sin dar cumplimiento a lo ordenado por la CIDH puesto que, no ha establecido el 
paradero de las niñas generando la violación continua a la integridad personal, así como la violación a 
las garantías judiciales y la protección judicial efectiva de las niñas y la familia Serrano Cruz por más 
de tres décadas.  
 
Las niñas fueron vistas por última vez en junio de 1982 en el operativo militar conocida por la población 
como “Guinda de Mayo” en la que fueron asesinadas cientos de personas de la población civil, además 
de 55 niñas y niños desaparecidos, entre ellos Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, Orlando, José, 
Douglas, Ana María, Faustino, Mauricio, Orlando, German, Catalina, que tenían en ese entonces entre 
1 a 7 años de edad, sin que de ellos se conozca hasta hoy algún rastro de su paradero. 
 
Sin aún haber encontrado a las hermanas Serrano Cruz, y sin que ellas lo sepan, su caso ha marcado 
el camino por la búsqueda de la Verdad, Justicia y Reparación en El Salvador y el mundo, desde 
el que la CIDH reconoció la desaparición forzada de las niñas, cuando estos hechos fueron negado por 
las instituciones como Fiscalía General de la República, instancia que hoy en día mantiene el continuo 
de investigaciones poco eficaces y diligentes. La reiterada negativa a ofrecer información que generado 
que el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia, hayan ordenado reconstruir de manera diligente y exhaustiva los hechos al Ministerio de la 
Defensa Nacional. 
 
35 años después y las familias sobrevivientes no han obtenido datos del paradero de quienes eran sus 
bebés, sus herman@s, sus sobrin@s, lo que en el continuar del tiempo implica una tortura psicológica 
por el desconocimiento de la verdad, impactando a nivel individual, familiar y al colectivo de la sociedad. 
El avance jurídico, social y el fortalecimiento institucional que en el tema de la desaparición forzada se 
ha logrado, es innegable, como innegable es que continuaremos el trabajo por la reconstrucción de la 
memoria histórica de este país, la verdad y la búsqueda de la justicia para sanar la vida de las familias 
salvadoreñas que vivieron el recrudecimiento del conflicto armado; llamado que debe ser atendido  por 
las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.  
 
En ese trayecto, como familiares y como Asociación Pro-Búsqueda, nos es urgente la aplicación de un 
marco jurídico que dé respuestas a los impactos individuales y colectivos de la deuda histórica del 
Estado de El Salvador en el tema de las desapariciones. Es urgente que la Asamblea Legislativa 
salvadoreña acuerde la creación de una Comisión de Búsqueda de niñas y niños desaparecidos 
durante el conflicto armado, una Ley de Reparaciones a Víctimas civiles del Conflicto Armado; además 
de la ratificación de la Convención Interamericana Para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 

 
Dado en San Salvador, al primer día del mes de junio de dos mil diecisiete 


