
Uno de los más graves hechos acontecidos en el primer trimestre del 2020, fue 

la toma militar del recinto legislativo el 9 de febrero1, avalado por el Presidente de 

la República: “El operativo militar trajo a la memoria el terror de las décadas de 1970 

y 1980. La repugnancia no solo tiene raíces en las violaciones a los derechos 

humanos cometidas en aquel entonces, sino también en que, hasta ahora, la 

institución militar no ha dado muestras de arrepentimiento ni ha colaborado con las 

investigaciones para atribuir las responsabilidades por los crímenes de lesa 

humanidad”2.  

 

En dicha oportunidad, la RED FEM reprochó públicamente el uso extralimitado 

y arbitrario de las potestades constitucionales, al considerar que este hecho propicia 

la ruptura del orden constitucional y constituye un atentando a la democracia, ya 

que refleja el irrespeto a los disensos.  

 

Además, la Red rechazó el uso de la fuerza militar, para cualquier fin, ya que la 

historia ha demostrado que impacta de forma diferenciada a las mujeres, puesto 

que la violencia en su contra se agudiza e impone valores como obediencia y 

sumisión propios de los sistemas patriarcales y dictatoriales.  

 

Por otra parte, recordó que, la política de seguridad actuada hasta la fecha por 

el Ejecutivo, prioriza la utilización de los cuerpos uniformados, lo cual pretende 

infundir intolerancia, autoritarismo, subordinación, para fines que no acogen las 

demandas de seguridad ciudadana de las mujeres. 

 

Por otra parte, el 26 de febrero de 2020 la Asamblea Legislativa salvadoreña 

aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación 

Nacional, la cual fue vetada dos días después por el Presidente de la República, sin 

que hasta la fecha exista claridad sobre su futuro3. Esta ley se emitió ante la 

Sentencia de la Sala de lo Constitucional, emitida el 13 de julio de 2016, por medio 

de la cual se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la 

Consolidación de la Paz de 1993, aduciendo que: “…la extensión de la amnistía es 

contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los 

derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los 

 
1 Este hecho tuvo como escenario el enfrentamiento entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo por la aprobación de un 
préstamo de $109 millones para financiar el Plan Control Territorial. 
2 Rodolfo Cardenal. Quien siembra vientos cosecha tempestades. 26-02-2020. Consultado en: 

https://noticias.uca.edu.sv/articulos/quien-siembra-vientos-cosecha-tempestades 
3 Rodrigo Baires Quezada. La ley especial de justicia transicional está en el limbo. Revista Factum. 4 marzo 2020. Consultado 
en:  https://www.revistafactum.com/ley-justicia-limbo/ 



crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves 

violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”4.  

 

Ya las víctimas organizadas alrededor de la defensa de sus derechos, 

expresaban, que: “La reconciliación de la sociedad salvadoreña no se logra por 

medio de una ley; en este caso menos, debido al interés claro de mantener la 

impunidad. Al hacer una comparación entre la primera propuesta hecha pública ‒la 

llamada “Ley Parker” y la actual, se mantiene el espíritu de impunidad solo que más 

disfrazado.5”  

 

Entre los principales aspectos que se rechazan de la ley que fue aprobada, 

están: la inclusión de la reducción y conmutación de penas de prisión; la posibilidad 

de imposición de medidas sustitutivas a la prisión, atendiendo razones de «salud, 

edad o similares»; la omisión de obligar a la Fuerza Armada de El Salvador y otras 

instituciones, a garantizar el acceso a los archivos militares y en general a 

información, para la judicialización de los casos6.  

 

Para la RED-FEM es importante que el Estado salvadoreño, cumpla con su 

responsabilidad y compromiso que surge de la Resolución 1325, “… de poner fin a 

la impunidad y de enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia 

sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas y, a este respecto, destaca la 

necesidad de excluir esos crímenes, siempre que sea viable, de las disposiciones 

de amnistía”.7  

 

Finalmente, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió 

como pandemia, el coronavirus causante del COVID-19, dado el número de casos 

afectados fuera de China, los cuales se multiplicaron por 13 en dos semanas y en 

ese periodo los países afectados se hayan triplicado8. 

 

Esta definición dio lugar a la declaración de estado de emergencia nacional9, y 

posteriormente, a un Decreto Ejecutivo, que contiene la Restricción Temporal del 

 
4 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (13 de Julio de 2016). Corte Suprema de Justicia. Obtenido de 

http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2016/07_JULIO/COMUNICADOS/20.%20Comunicado%2013-VII-
2016%20Ley%20de%20amnist%C3%ADa.pdf 
5 Víctimas Demandantes-VIDAS. (25 de febrero de 2020). Posición de Víctimas Demandantes -VIDAS- ante nueva Ley de 

Reconciliación. Diario Digital ContraPunto. Sociedad. 
6 Baires, R. (27 de febrero de 2020). La vieja derecha regala una segunda amnistía a los criminales de guerra. Obtenido de: 

https://www.revistafactum.com/asamblea-segunda-amnistia/ 
7 Ídem. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (2000).  
8 OMS declara pandemia por coronavirus. El Economista. 11-03-2020. Consultado en: 
https://www.eleconomista.net/actualidad/-OMS-declara-pandemia-por-coronavirus-20200311-0010.html 
9 Emergencia declarada por medio de los Decretos número 594, que contiene la Ley de Restricciones Temporal de Derechos 
Constitucionales concretos para atender la pandemia COVID-19 y número 593 que Declarara Estado de Emergencia Nacional 
de la Pandemia por COVID-19, ambos aprobados el 14 de marzo de 2020. 



Ejercicio de los Derechos de Reunión y Libertad de Tránsito, a fin de contener la 

Pandemia COVID – 19, que fueron anunciadas en cadena nacional el día 22 de 

marzo de 2020.  

 

Ante estas decisiones, la RED-FEM ha expresado su compromiso con las 

mujeres y además su concierto con voces de personas expertas en derechos 

humanos quienes han exhortado a los Estados a evitar el exceso de las medidas de 

seguridad en respuesta a la pandemia del COVID-1910, y en ese sentido, exigió al 

Estado salvadoreño que las medidas que se dicten sean proporcionadas, 

necesarias y no discriminatorias y estén motivadas única y exclusivamente por el 

objetivo legítimo de la salud pública. Estas medidas, tal como lo ha exhortado la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debe poner en 

el centro de la respuesta al COVID – 19 los derechos humanos. 

 

Por otra parte, la RED FEM ha considerado que ni siquiera un estado de 

emergencia justifica el abuso de poder, es decir, ningún poder puede extralimitarse 

en sus funciones, utilizando decretos que promuevan acciones ilegales, incluso en 

tiempos de emergencia. Por el contrario, el Estado debería tener la capacidad para 

hacer efectivo un decreto de emergencia, sin necesidad de recurrir a medidas 

extremas y represivas, fortaleciendo los liderazgos locales, trabajando 

estrechamente con las comunidades y transparentando la información, sin generar 

pánico y terror.  

 

Y ha exigido el respeto a todas las garantías y derechos constitucionales de 

todas las personas, así como el impulso de medidas específicas para poblaciones 

en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las mujeres, niñas, adolescentes 

y jóvenes, aún más en estos contextos de emergencia, ya que su impacto es 

diferenciado debido a sus condiciones particulares.  

Los hechos de violencia no se detienen, entre enero de 2015 y diciembre de 

2018, fueron cometidos 82 869 hechos de violencia contra las mujeres11, a los 

cuales se suman 12 642 hechos ocurridos entre enero y junio de 201912.  

 

Es importante aclarar que estos datos solamente evidencian los hechos que 

llegaron a ser del conocimiento de los sistemas de protección del Estado, puesto 

 
10 Expresado por relatores especiales y miembros de comités y grupos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. https://news.un.org/es/story/2020/03/1471202. 
11 MJSP-DIGESTIC. Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Informe Nacional 
sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres. El Salvador, 2018. Estos datos corresponden únicamente a 5 indicadores de 
violencia: feminicida, sexual, física, laboral y patrimonial. 
12 MJSP-DIGESTIC. Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Informe 
Semestral Hechos de Violencia contra las Mujeres. Enero a junio 2019. Estos datos corresponden únicamente a 4 indicadores 
de violencia: feminicida, sexual, física y patrimonial.  



que la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer 201713, reveló que del total 

de mujeres que reportó haber sido víctima de algún tipo de violencia en algún 

momento de su vida en el ámbito público y/o privado, 10 de cada 100 afectadas 

buscó apoyo y tan solo 6 de cada 100 mujeres agredidas interpusieron una 

denuncia. Sumado a esto, en los casos judicializados, se tiene un amplio margen 

de impunidad, pues en promedio, en un año, el sistema de justicia solo logra la 

condena del 6 % de los hechos sometidos a su competencia en cuatro indicadores 

(feminicidio, violencia sexual, física y patrimonial)14. 

 

A continuación, se presentan datos de los 2,183, homicidios y feminicidios de 

los últimos 5 años: 

Año Muertes violentas de mujeres Promedio diario 

2015 574* 1.57 

2016 524* 1.44 

2017 469* 1.28 

2018 386* 1.06 

2019 230** 0.63 
Fuente:  

*MJSP-DIGESTIC. Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Informe 

Nacional sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres. El Salvador, 2018. Ministerio de Justicia y Seguridad Públ ica, 

Dirección de Información y Análisis. 

**Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección de Información y Análisis. Recuperado de: 

http://www.seguridad.gob.sv/dia/estadisticas-homologadas/repositorio-de-los-homicidios-desagregados-por-las-variables-

homologadas/ 

 

 
13 Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer, El Salvador, 
2017. Delgado, 2018. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/ENVCM%2017.pdf  
14 MJSP-DIGESTIC. Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Informe Nacional 
sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres. El Salvador. 2018, disponible en: 
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/informe_semestral_0212.pdf 


