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Comunicado de prensa 

Las organizaciones que integran la Comisión de Trabajo en Derechos humanos Pro-

Memoria Histórica de El Salvador, ante la opinión pública, manifestamos nuestra 

postura en el marco del Día Internacional de las Victimas de la Desaparición forzada 

y expresamos:  

Que desde 1997 las Organizaciones de Familiares de personas Detenidas y 

Desaparecidas en compañía de Organizaciones de Derechos Humanos hemos 

solicitado a la Asamblea Legislativa que, por medio de un decreto, declare el 30 de 

agosto como Día Nacional de las Victimas de la Desaparición Forzada, como una 

forma de reparación moral a las víctimas de este atroz delito.  

Que el miércoles 23 de agosto de 2017, organizaciones de Pro-Memoria junto a la 

Procuradora de Derechos Humanos, Raquel de Caballero y con la iniciativa de los 

diputados: Guillermo Gallegos, Julio Fabián, Nidia Díaz, Yohalmo Cabrera y Marina 

Alvarenga, solicitamos al pleno legislativo conocer y discutir la Propuesta  para 

decretar el 30 de agosto como “Día Nacional de las Victimas de la Desaparición 

Forzada” la cual fue envía nuevamente a la Comisión de Cultura y Educación la cual 

no fue llevada a la discusión.  

La importancia de la declaración radica en la búsqueda de una actitud más humana 

que rescate la dignidad de nuestros familiares y de todas las víctimas de la 

desaparición forzada durante el conflicto armado, como manifestación del derecho a 

la verdad que es el camino que nos puede conducir a la reconciliación. También el 

derecho a la verdad se traduce como la obligación de las autoridades de dar  a 

conocer la situación de las personas que han sido víctimas, informando a las familias 

sobre la situación de sus seres queridos, aunado a la  obligación que tienen los 

Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los 

ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme al artículo 25 

de la Convención Americana. El derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus 

familiares y también a la sociedad en general (artículo 25, 1(1), 8 y 13 de la 

Convención Americana). 
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El Estado salvadoreño ha ratificado tratados internacionales referentes a investigar y 

sancionar la desaparición forzada, aunado a ello, El Salvador ha ostentado la calidad 

de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo cual 

es imperativo que inicie procesos integrales de reparación a las víctimas de esta 

grave violación a los derechos humanos. 

En el marco del Día Nacional de las víctimas de desaparición forzada que pedimos, 

sea el 30 de agosto de cada año, también nos referimos a los procesos de Habeas 

Corpus en los que se ha resuelto que se investigue por la Fiscalía General de la 

República, los delitos de desaparición forzada. Por lo tanto pedimos a la Sala de lo 

Constitucional dé seguimiento a estas resoluciones. Asimismo, vemos con 

preocupación la impunidad imperante en nuestro país no solo de los casos del 

pasado sino en casos actuales, ante tal situación exigimos que se investigue todos 

los casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por grupos al margen de la 

ley. 

Recordamos al Estado salvadoreño su compromiso de cumplir con las 

recomendaciones de la Comisión de la Verdad y los Acuerdos de Paz, no solo en la 

investigación de violaciones a derechos humanos sino en crear un fondo para la 

reparación a las víctimas del conflicto armado cuya forma de creación se establece 

en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. 

Que la Asamblea Legislativa revise y modifique la tipificación en la legislación penal 

del delito de desaparición forzada, adecuándola a los parámetros internacionales 

sobre derechos humanos. 

Por tanto: Insistimos una vez más a la Asamblea Legislativa decrete el 30 de agosto 

como día nacional de las víctimas de desaparición forzada como mecanismo de 

conservación de la memoria histórica, dignificación para las miles de personas 

desaparecidas durante el conflicto armado en El Salvador y como una forma de 

garantía de no repetición de los hechos. 

San Salvador 30 de agosto de 2017. 
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San Salvador, 30 de agosto de 2017.  

 


