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República de El Salvador 

 

RESPUESTA DEL ESTADO DE EL SALVADOR A LA OFICIONA DEL ALTO COMISIONADO 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL CUESTONARIO PARA LA 

ELABORACIÓN DEL INFORME CONJUNTO “LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS” 

 

El Estado de El Salvador se refiere al cuestionario para la construcción del informe conjunto 

“La situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Américas” por parte de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual ha sido respondido con información 

aportada por instituciones nacionales competentes en el tema: Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública (MJSP), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 

Mujer (ISDEMU). 

 

Situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos: 

 

1. ¿Cuáles son los factores contextuales -positivos y/o negativos que han tenido mayor 

impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país y/o en la región desde 2016? 

 

El Estado, a través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 

trabaja con diferentes expresiones organizativas de mujeres defensoras de derechos humanos, 

las cuales han identificado y señalado la existencia algunas condiciones desfavorables y de 

riesgo en el ejercicio de su labor, tanto en su entorno familiar, comunitario y profesional. 

 

2. ¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de 

violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de Derechos Humanos? 

 

Según datos recopilados por el ISDEMU, las mujeres defensoras de derechos humanos 

enfrentan mayor riesgo cuando realizan acciones de acompañamiento y de protección a  

víctimas (mujeres) en casos donde las agresiones provienen de individuos u organizaciones 

criminales y cuando realizan denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos 

atribuidas a entes particulares como empresas. 

  

3. ¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la región en la 

protección y promoción del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y 

cuáles son los principales retrocesos y desafíos? 
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Avances: 

 

El Estado ha realizado actos de reconocimiento público, tanto en el ámbito interno como 

internacional, de las actividades de promoción y protección de los derechos humanos que han 

desempeñado personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, que con sus aportes 

contribuyeron a los avances de los derechos humanos en el país, en materia de investigación 

del fenómeno de la desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador, en el contexto del 

conflicto armado interno; la investigación de graves crímenes del conflicto armado interno; 

entre otros.  

 

El Salvador también promueve la educación en derechos humanos, para contribuir a crear en 

la sociedad una cultura de reconocimiento del papel que ejercen las defensoras y defensores 

de derechos humanos para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho y ha 

propiciado espacios de interlocución con distintas organizaciones defensoras de derechos 

humanos, lo que ha generado una valiosa transformación de las políticas sociales, 

garantizando con ello que estas sean inclusivas y formuladas con un enfoque de derechos. 

 

En el marco de acciones adoptadas para garantizar a la protección de las defensoras y 

defensores de derechos humanos, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 30 del Código 

Penal vigente, estableciendo una agravante de la responsabilidad penal, que el delito sea 

motivado por la labor de la víctima en el ámbito de la promoción y protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.  

 

Además, organizaciones civiles de derechos humanos en El Salvador conformaron la “Mesa 

por el Derecho a Defender Derechos”, espacio que fue articulado para la construcción del 

proyecto de “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de 

Derechos Humanos”, el cual fue presentado en 2016 ante la Asamblea Legislativa, que 

actualmente realiza su estudio, por lo que su aprobación se identifica como un desafío, para 

lograr un mayor reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos.  

 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también se encuentra trabajando 

con organizaciones de la sociedad civil y con agentes de cooperación internacional, en la 

creación de un mecanismo de atención a defensores de derechos humanos, especialmente 

periodistas y comunicadores sociales, ante posibles violaciones a sus derechos humanos. 

 

Desafíos: 

 

Como ya se indicó, se identifica como un desafío la aprobación del anteproyecto de “Ley para 

el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
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para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos, la creación de un registro único 

de los delitos o violaciones a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de 

derechos humanos; y la efectiva instalación del mecanismo de atención a defensores de 

derechos humanos, que es impulsado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos. 

 

4. ¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la defensa 

de los Derechos Humanos? 

 

Como ya se indicó, El Salvador apuesta por la educación en derechos humanos, para 

contribuir a crear en la sociedad una cultura de reconocimiento del papel que ejercen las 

defensoras y defensores de derechos humanos para el fortalecimiento de la democracia y del 

estado de derecho; también analiza la aprobación de un marco normativo específico para el 

reconocimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos; e impulsa 

acciones encaminadas a la creación de mecanismos de atención; todo lo cual permitirá un 

panorama favorable para quienes defienden derechos humanos.  

 

Defensores/as en mayor situación de riesgo: 

 

5. ¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo? 

Por favor, explique la diferente naturaleza de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres 

defensoras, integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos. 

 

Como se ha señalado, El Salvador no cuenta con un registro único de los delitos o violaciones 

a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos; sin 

embargo, a partir del trabajo desarrollado por el ISDEMU, con mujeres integrantes de la Red 

de defensoras de derechos humanos de las mujeres, se identifica que estas defensoras 

perciben riesgos asociados al ejercicio de su labor de acompañamiento y de defensa de los 

derechos humanos de otras mujeres, tales como discriminación, desprestigio en redes sociales 

y espacios comunitarios, agresiones, atentados y otros hechos de violencia.  

 

6. Respecto a los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo, ¿ve 

algún cambio desde 2016? 

 

No se tienen datos oficiales sobre la base de indicadores.  

 

7. ¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las/os defensores en 

materia de protección cuando realizan actividades tanto en la esfera pública como en la 

privada, incluso a través de medios digitales? 
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La información con la que cuenta el Estado sobre este punto está acotada a mujeres 

defensoras de derechos humanos, conforme a datos recogidos por el ISDEMU, que reflejan 

que las preocupaciones están enfocadas en las situaciones de violencia, discriminación y 

desprestigio que sufren en el desempeño de su labor, a nivel individual y colectivo, tanto en el 

entorno familiar, comunitario y profesional. Además, estas identifican como desafíos la 

colocación en la agenda pública de las demandas y problemáticas que enfrentan en sus luchas 

reivindicativas en defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como la aprobación 

del Anteproyecto de “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas 

Defensoras de Derechos Humanos”.  

 

Agresiones y restricciones: 

 

8. ¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el 

país o región? ¿Ve algún cambio desde 2016? Si es posible, identifique si hay algún área 

geográfica que deba ser resaltada. 

 

Como ya se ha indicado, no se cuenta con un registro único de los delitos o violaciones a 

derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos; sin embargo, 

las preocupaciones de las mujeres defensoras de derechos humanos se enfocan en las 

situaciones de violencia, discriminación y desprestigio que enfrentan en el ejercicio de su 

labor, sin que se identifique una zona geográficas específica del país. 

 

9. ¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? ¿Son 

estos actores estatales o no estatales? 

 

En el ámbito de trabajo del ISDEMU, se ha identificado que los agresores pertenecen a 

estructuras criminales organizadas. 

 

10. ¿Cuáles son las consecuencias y el impacto de las agresiones y restricciones a nivel 

individual y colectivo (tanto en el ámbito del espacio organizativo como en espacios sociales 

más amplios)? 

 

Según la experiencia de trabajo del ISDEMU, las mujeres defensoras de derechos humanos, 

víctimas de agresiones, se tornan vulnerables en su salud física y mental; además, en algunos 

casos también se ven afectados sus ingresos económicos, en circunstancias donde se ven 

obligadas a abandonar sus trabajos.  

 

11. ¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en ámbitos 

urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros 

grupos)? 
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Véase respuesta a pregunta 8.  

 

Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos: 

 

12. ¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de política 

pública que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos? 

 

En cuanto al marco normativo, la Constitución de la República promueve el ejercicio de la 

defensa de los derechos humanos, y además, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue ratificada por El Salvador por lo 

que es ley de la República, que sujeta al Estado salvadoreño a un examen ante el Comité de la 

CEDAW, que en sus observaciones finales sobre los Informes Periódicos Octavo y Noveno 

combinados de El Salvador, se refirió a las mujeres defensoras de los derechos humanos. 

 

Acceso a justicia y reparación: 

 

La Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y los Tribunales de Justicia, son 

las entidades estatales encargadas de investigar cualquier delito cometido contra personas 

defensoras a derechos humanos, proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. La 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es la institución nacional facultada 

para investigar violaciones a derechos humanos contra defensores de derechos humanos, 

atribuidas a funcionarios o servidores públicos, así como de procurar la adecuada y oportuna 

protección de las víctimas, establecer responsabilidad y sancionar moralmente a funcionarios 

o servidores responsables de la violación. 

 

Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra defensoras/es: 

 

13. ¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva o 

negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de derechos humanos? 

¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado? 

 

Toda conducta que atente contra la vida, la integridad personal, la libertad personal, la 

seguridad personal o la libertad de expresión de las personas defensoras de derechos humanos 

se encuentra tipificada como delito con agravación especial en el Código Penal salvadoreño 

(Art. 30 Código Penal). 

 

La Fiscalía General de la República, entidad nacional rectora de la investigación del delito, ha 

establecido lineamientos para el abordaje de delitos cuyas víctimas ostentan la calidad de 

“defensores de derechos humanos”; uno de estos lineamientos es la instrucción a sus oficinas 

regionales a nivel nacional, para que las investigaciones de delitos en contra de defensores de 
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derechos humanos, sean exhaustivas, no re-victimizantes y no criminalizantes de las acciones 

legítimas de su labor. 

 

En esta línea, la Fiscalía General de la República ha desarrollado investigaciones relacionadas 

a los delitos de amenazas y coacción en perjuicio de defensores de derechos humanos, 

particularmente periodistas, al inferirse que el móvil del hecho punible ha sido coartar el 

ejercicio de su labor. También trabaja en la investigación de delitos contra la vida de 

periodistas y profesionales de la comunicación, algunos de los cuales ya han sido 

judicializados y otros continúan en etapa investigativa. Adicionalmente, en el marco de la 

investigación de los casos, ofrece medidas de protección a las víctimas y sus familiares, 

conforme a lo regulado por la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos. 

 

La Policía Nacional Civil, conforme a sus competencias legales y como principal ente auxiliar 

en la investigación del delito, ejecuta las diligencias que le son ordenadas por la Fiscalía 

General de la República y brinda protección personal a víctimas y testigos del delito. Además, 

ejecuta los planes de acción definidos por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en 

materia de investigación de delitos de acción penal pública que están relacionados personas 

defensoras de derechos humanos. En este marco, ha nombrado un coordinador de acciones 

operativas ante posibles hechos que atenten contra la seguridad de defensores de derechos 

humanos, particularmente periodistas. 

 

 

Antiguo Cuscatlán, 26 de julio de 2019 


