
 Situación de personas
defensoras de Derechos
Humanos en El Salvador, 

 Enero a julio 2022.
 

La Asociación Movimiento de
Mujeres de Santo Tomás
(MOMUJEST) denunció que el
asesinato de Elizabeth De León, en
marzo de 2022, obedeció a su labor
de defensora de las mujeres. (1)

Según la información enviada por el
gobierno salvadoreña al Grupo de
Trabajo de las Relatorías de Derechos
Humanos: El 22 de marzo de 2022, la
Sra. de León habría sido asesinada con
arma blanca por desconocidos en las
cercanías de su residencia en el
municipio de Santo Tomás, San
Salvador. Fue llevada al hospital por su
familia, pero falleció antes de llegar (2). 



Aunque las autoridades habrían abierto una
investigación sobre este asesinato, al momento de
redactar la comunicación en mayo de 2022, no se
habrían informado a la familia de la defensora de
ningún avance en el caso. Por tal razón las
Relatorías de Derechos Humanos expresaron su
preocupación por la falta de información sobre la
investigación del crimen de la defensora Elizabeth
De León, temiendo que haya estado directamente
relacionado con su labor en defensa de los
derechos humanos, en particular de los derechos
de las mujeres de su comunidad. 

El Estado de El Salvador envió comunicación oficial
sobre el asesinato de Elizabeth De Léon, a
solicitud de información de la Relatora Especial
sobre la Situación de los Defensores de Derechos
Humanos, el Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Relatora
Especial sobre violencia contra la mujer, sus
causas y consecuencias y el Grupo de Trabajo
sobre la discriminación contra las mujeres y la
niñas. En tal documento, dispuesto en la web, el
gobierno informó que la autopsia practicada al
cadáver de la señora De León de Chávez fue
realizada de conformidad al Manual de las
Naciones Unidas sobre la Prevención e
investigación Eficaces de las Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de
Minnesota sobre la Investigación de Muertes
potencialmente Ilícitas (2016). 

El gobierno salvadoreño respondió que la
investigación se encuentra activa y pendiente
de la obtención de elementos de información
que permitan individualizar a los
responsables, trasladó su disposición de
mantener informadas a las Relatorías y Grupo
de trabajo, sobre los avances y conclusiones
de la investigación, pero no estableció el rol
de defensora de Elizabeth de León. (3)

En julio de 2022En julio de 2022
El Grupo de Trabajo de las Relatorías de
Derechos Humanos, recomendó acelerar
los esfuerzos para eliminar todas las
formas de violencia contra las mujeres,
incluso a través de un marco legal integral
para combatir la impunidad, con el fin de
cumplir con los derechos humanos de las
mujeres y mejorar las condiciones
propicias para la participación de las
mujeres en la vida política y pública. 

También hizo el recordatorio que las
defensoras de los derechos humanos se
enfrentan a retos únicos, impulsados por
una discriminación muy arraigada contra
las mujeres y por los estereotipos sobre el
papel que les corresponde en la sociedad.

Además la instancia internacional agregó
que a los riesgos de amenazas, ataques y
violencia a los que se enfrentan los 
 defensores, las defensoras de los
derechos humanos están expuestas a
riesgos específicos, como los ataques
misóginos, la violencia de género (incluida
la violencia sexual), la falta de protección y
de acceso a la justicia, así como la falta de
recursos. (4)
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De acuerdo al monitoreo de medios de comunicación realizado por ORMUSA, en el período enero a
julio de 2022, se identificaron diversas notas informativas relacionadas con la defensa de los
Derechos Humanos en El Salvador, del cual se extraen las siguientes instituciones señaladas y
derechos vulnerados: (5)

1 42
71 1

Municipalidades Estado Salvadoreño Fiscalía General de 
la República

Constructoras privadas Policía Nacional Civil Asamblea legislativa

¿Quiénes vulneraron los derechos de 
personas defensoras de enero a julio de 2022, según notas de prensa?

Fuente: información recopilada por el Monitoreo de Prensa de ORMUSA.
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Humanos
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Seguridad Pública
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¿Cuáles son los principales derechos humanos vulnerados en El Salvador, de
enero a julio de 2022? 

)

 Imagen y texto tomado de https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aseguran-que-asesinato-de-defensora-fue-por-
labor-que-realizaba-20220324-0090.html
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27276 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=37040
 Monitoreo de noticias del Observatorio de Violencia contra las mujeres, ORMUSA:
https://observatoriodeviolenciaormusa.org/monitoreos-de-defensoras/
 Ídem.
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