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San Jose, 17 de junio de 2011 

Dr. Pablo Saavedra Alessandri 
Secreta rio 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

Distinguido Dr. Saavedra: 

Ref.: Alegatos Finales 
Caso Gregoria Herminia Contreras y otros 
El Salvador 

La Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos (Pro-BOsqueda) y 
el Centro porIa Justicia y el Derecho lnternacional (CEJIL), nos dirigimos a Usted 
en nuestra calidad de representantes de las victimas y sus familiares en el caso 
de Ia referenda, con elfin presentar nuestros alegatos finales, en cumplimiento de 
lo establecido en Ia Resoluci6n del Presidente de esta Honorable Corte de 14 de 
abril de 2011. 
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hs~:i.1ci0:1 Pro-Eusqucao 
de ninJo y ninos dcsJp;;rcc:t!c-: 

lnicialmente, las representantes solicitamos a esta Honorable Corte que tenga por 
reproducidos todas las solicitudes, argumentos y pruebas, presentadas por esta 
representaci6n a lo largo de este litigio. 

En consecuencia y en atenci6n al reconocimiento de responsabilidad realizado por Ia 
representaci6n del Estado salvadoreno en este proceso, en este escrito unicarnente 
presentarernos algunos argumentos adicionales en relaci6n a aquellas cuestiones a 
las que se refiere Ia prueba pericial y testimonial presentada, asi como sabre las que 
se centro Ia discusi6n en Ia audiencia publica celebrada ante este Alto Tribunal. 

Asi, iniciarernos hacienda algunas consideraciones preliminares en relaci6n a Ia 
cornpetencia de esta Honorable Corte para conocer hechos de este caso, asi 
como al reconocirniento de responsabilidad presentado par el Estado salvadoreno 
y a Ia irnportancia de Ia sentencia de esta Honorable Corte en relaci6n a este 
caso 

Posteriorrnente, haremos un resumen de los hechos que han sido probados a lo 
largo del trarnite del presente proceso, para luego realizar algunas 
consideraciones adicionales relativas a nuestros argumentos de fonda y 
pretensiones en materia de reparaciones 

CORTE I.D.H) 
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LConsideraciones Preliminares 

A. Esta Honorable Corte es competente para pronunciarse sabre todos los 
hechos a los que se refiere este caso 

El Estado salvadoreno acept6 Ia competencia contenciosa de esta Honorable Corte 
el 6 de junio de 1995, en los siguientes terminos· 

[ . ] El Gobierno de El Salvador, [ ] deja constancia que su aceptaci6n se hace por 
plazo indefinido, bajo condici6n de reciprocidad y con Ia reserva de que los casas 
en que se reconoce Ia competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o 
aetas juridicos posteriores o hechos o actos juridicos cuyo principia de ejecuci6n 
sean posteriores a Ia fecha del deposito de esta Declaraci6n de Aceptaci6n, 
reservandose el derecho de hacer cesar Ia competencia en el momenta que lo 
considere oportuno. 

En el caso de las Hermanas Serrano Cruz v.. El Salvador, esta Honorable Corte 
determin6 que Ia limitaci6n a su competencia citada era val ida 1, y por lo tanto no 
podia pronunciarse sabre ninguno de los hechos que comenzaron a ocurrir antes del 
6 de junio de 19952 

No obstante, pesar de que en su contestaci6n de Ia demanda el Estado de El 
Salvador reafirm6 el contenido de Ia referida limitaci6n y el contenido de Ia sentencia 
del caso Serrano Cruz al respecto3

, al mismo tiempo senal6 que· 

[ .. ] en atenci6n al reconocimiento de los hechos efectuado en el presente 
escrito de contestaci6n de Ia demanda, el Estado de El Salvador, en aplicaci6n 
del articulo 62.2 de Ia Convenci6n Americana declara su aceptaci6n de Ia 
competencia de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos para el caso 
especifico de Gregoria Herminia Contreras y Otros, objeto de Ia demanda que 
nos ocupa4 

Adernas, a lo largo de este litigio, el Estado reconoci6 como ciertos los hechos 
relatives a Ia desaparici6n forzada de todas las vfctirnas5

, los cuales comenzaron a 
ocurrir entre 1981 y 19836

, es decir, antes del 6 de junio de 1995, fecha de 
introducci6n del referido reconocimiento de responsabilidad y su limitaci6n. 

1 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Excepciones Preliminares 
Sentencia de 23 de noviembre de 2004 Serie C No 118, parr 75 y ss 

'Idem 

'Ibid, p 6 
4 Ibid, p. 7 
5 Ibid , pp 4 y 5 y escrito de aclaraci6n de Ia constestaci6n de Ia demanda, p 
6 La desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez comenz6 a ocurrir el 13 de 
diciembre de 1981; Ia de Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, el 25 de 
agosto de 1982; y Ia de Jose Ruben Rivera el 19 de mayo de 1983 
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lgualmente reconoci6 como ciertos los hechos ocurridos luego de Ia separaci6n de 
Gregoria Herminia Contreras de sus padres, algunos de los cuales tambien 
ocurrieron con anterioridad a Ia fecha critica7

, 

En atenci6n a ello y de conforrnidad con lo establecido por esta Honorable Corte en 
su jurisprudencia reciente, el Estado de El Salvador 

[. ] ha renunciado a cualquier limitaci6n temporal al ejercicio de Ia competencia 
de Ia Corte y, por tanto, ha reconocido Ia competencia contenciosa para que 
esta examine todos los hechos ocurridos y se pronuncie sabre las violaciones 
que se configuren en este caso y sus consecuencias8 

En consecuencia, esta Honorable Corte es competente para pronunciarse sabre 
todos los hechos y en consecuencia, todas las violaciones que han sido sometidas a 
su conocimiento en este caso. 

B. Es fundamental que esta Corte acoja el reconocimiento de 
responsabilidad del Estado salvadorefto 

Como indicamos tanto en nuestros escritos de 14 de febrero y de 21 de marzo de 
2011, como en nuestros alegatos orales, las representantes de las victimas 
reconocernos Ia buena voluntad del Estado salvadoreno al haber realizado un 
arnplio reconocimiento de responsabilidad internacional en este caso9 

En este sentido, reiteramos que "los representantes consideramos que los terminos 
en que el Estado acept6 su responsabilidad intemacional en este caso son acordes 
con los fines que busca cumplir este sistema de protecci6n de derechos humanos"10 

Esta Honorable Corte ha establecido que para valorar si los terminos de un 
reconocirniento de responsabilidad poseen esta caracteristica, el Alto Tribunal no 
debe limitarse "unicamente a verificar las condiciones formales [, .. ] sino que los 
debe confrontar con Ia naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las 

7 Escrito de aclaraci6n de Ia constestaci6n de Ia demanda, p 1 

8 Corte IDH Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peria Vs Bolivia Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No 217, parr 22 Cfr Corte IDH Caso Ticona 
Estrada y otros Vs. Bolivia. Interpretacion de Ia Sentencia de Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No 199, parr 30 De igual manera, en el caso Molina 
Theissen v Guatemala, si bien, esta Honorable Corte no se pronunci6 sabre su competencia, en 
virtud del allanamiento presentado par el Estado de Guatemala, incluy6 dentro del marco factico 
todos los hechos, inclusive aquellos que hablan ocurrido antes de Ia aceptaci6n de Ia 
cornpetencia par parte del Estado guatemalteco Corte IDH Caso Molina Theissen Vs 
Guatemala Fonda Sentencia de 4 de mayo de 2004 Serie C No 106 

9 Ver par ejemplo, escrito de las representantes de las victimas de 14 de febrero de 2011, p 2 

10 Ibid , p 3 
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exigencias e interes de Ia justicia, las circunstancias particulares del caso concreto 
y Ia actitud y posicion de las partes"11 

Las representantes sostenemos que los hechos a los que se refiere este caso 
revisten de extrema gravedad, como lo reconoci6 el Estado en Ia audiencia 
publica. Consideramos que el Estado salvadoreiio ha mantenido a lo largo de este 
proceso, una actitud consistente con Ia protecci6n de los derechos humanos y el 
reconocimiento de Ia dignidad de las victimas directas y sus familiares 

En este sentido, el Estado acept6 Ia veracidad de los hechos contenidos en Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n y de esta representaci6n 12

; reconoci6 su 
responsabilidad por todas las violaciones alegadas por ambas partes13 y se 
comprometi6 a adoptar algunas de las medidas de reparaci6n solicitadas por Ia 
!lustre Comisi6n lnteramericana y por esta representaci6n, con elfin de reparar el 
daiio causado a las victim as 14 

Ademas, el Estado renunci6 expresamente a Ia posibilidad de oponer excepciones 
preliminares, no present6 prueba con su demanda15 y declare su aceptaci6n de Ia 
competencia de esta Honorable Corte para el caso especifico16 

Posteriormente present6 un escrito en el que aclar6 que el reconocimiento de 
responsabilidad introducido, frente a algunos sefialamientos de falta de claridad por 
parte de Ia !lustre Comisi6n y de esta representaci6n H El Estado seiial6 que Ia 
aclaraci6n tenia el objetivo de que "que es[t]a Honorable Corte estime positivamente 

11 Corte IDH Caso Kawas Fernandez v Honduras Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
3 de abril de 2009, Serie C No. 196, parr 24 

12 En su contestaci6n de Ia demanda, el Estado sefial6 que "reconoc[ia] y acepta[ba]los hechos 
alegados en Ia demanda presentada por Ia Honorable Comisi6n lnteramericana en el presente 
caso y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctimas" 
Contestaci6n de Ia demanda del !lustre Estado salvadorefio, p 4 lgualmente, en Ia· audiencia 
publica celebrada ante esta Honorable Corte indic6: 

El Estado de El Salvador desea en este momenta, traer a cuenta que ha reconocido plenamente 
los hechos que han sido objeto de Ia demanda y ha reconocido su responsabilidad en este caso 
Por lo tanto, desea expresar a Ia joven Gregoria Hermina, que su relata, el testimonio de su 
sufrimiento ha sido reconocido por el Estado como Ia verdad de lo ocurrido en el presente caso, al 
igual como en relaci6n a las restantes vlctirnas, cuyas declaraciones constan agregadas en este 
proceso. 

13 Ver escrito de contestaci6n de demanda del !lustre Estado, pp 4 y 5 y escrito de aclaraci6n a 
Ia contestaci6n de Ia dernanda, p 1 

14 Ver escrito de contestaci6n de demanda del !lustre Estado, pp. 5 y 7 y ss y escrito de 
aclaraci6n de Ia contestaci6n de Ia demanda, pp 1 y 2 

15 Ver escrito de contestaci6n de dernanda del !lustre Estado, p 5 

" Ibid , p 7 
17 Escrito de aclaraci6n de Ia contestaci6n de Ia demanda de 7 de mayo de 2011 
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su reconocimiento de responsabilidad"18 y Ia misma en efecto contribuyo a un mejor 
entendimiento de Ia posicion estatal por parte de las otra partes y de este Alto 
Tribunal. 

A ella se suma que, en Ia audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte, el 
!lustre Estado salvadoreno, dirigiendose a Gregoria Herminia Contreras, en su 
caracter de victima de este caso, manifesto: 

Gregoria Herminia es Ia persona que en esta audiencia simb61icamente 
representa a muchos otros j6venes que siendo ninos y ninas fueron victimas de 
Ia desaparici6n forzada en El Salvador durante el conflicto arm ado interne [. ] En 
ese sentido, el Estado de El Salvador pide a Gregoria Herminia Contreras 
perd6n, perd6n por el dolor inconrnensurable ocasionado por agentes del Estado 
que perpetraron los deplorables delitos ya conocidos y que trajeron tan tragicas 
consecuencias para ella y sus familiares Pedimos perd6n por el desamparo que 
le impuso Ia indiferencia de las instituciones del Estado a lo largo de su vida 
Expresamos ante ella, en este nuevo rnornento que vive Ia historia de El 
Salvador, el cornpromiso de impulsar las medidas de reparaci6n que fueren 
necesarias a su favor, en permanente dialogo con sus representantes de Ia 
Asociaci6n Pro Busqueda, y bajo los criterios que tenga a bien establecer esta 
Honorable Corte al respecto 

Sea esta reiteraci6n de aceptaci6n de responsabilidad y pedido de perd6n 
extensive a las restantes victimas en el presente caso, Serapio Cristian y Julia 
lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez y Jose Ruben Rivera y sus 
respectivas familias 

En consecuencia, solicitamos a esta Honorable Corte que acepte el reconocimiento 
de responsabilidad introducido por el Estado salvadoreno en Ia medida en que este 
ha estado dirigido al reconocimiento de los derechos de las victimas y su dignidad y 
en consecuencia, es consistente con los fines del Sistema lnteramericano de 
Proteccion de los Derechos Humanos. 

C. La sentencia de Ia Honorable Corte en este caso hara una diferencia en 
el abordaje del fen6meno de Ia desaparici6n forzada de nifios y nifias en El 
Salvador 

Como es del conocimiento de Ia Honorable Corte, el caso que hoy nos ocupa se 
refiere a Ia desaparici6n forzada de los ninos Jose Ruben Rivera, Ana Julia y 
Carmelina Mejia Ramirez y Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes 
Contreras, en manos de agentes del Estado, en el contexto de distintos operatives 
militares llevados a cabo en el conflicto armada en ese pais 

Sus farniliares los han buscado por casi treinta anos y han solicitado Ia asistencia de 
las autoridades salvadorenas, sin haber sido escuchados 

" Ibid , p 1 
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En atenci6n a ella, y con independencia de Ia importancia del reconocimiento de 
responsabilidad del Estado en este caso, consideramos fundamental que Ia 
sentencia de esta Honorable Corte establezca de manera detallada el contexto y 
Ia forma en que se dieron las desapariciones forzadas de los ninos y ninas 
victimas de este caso, las condiciones en las que se via obligada a vivir Gregoria 
Hermina Contreras -(mica victima cuyo paradero ha podido ser determinado- y Ia 
actitud de desidia con que se manejaron las investigaciones por parte de las 
autoridades estatales .. 

En este sentido, esta Honorable Corte ha establecido, en casas en los que ha 
existido allanamiento par parte del Estado, que Ia emisi6n de Ia sentencia 
"constituye una forma de reparaci6n para las victimas y sus familiares, y, a su vez, 
contribuye a Ia preservaci6n de Ia memoria hist6rica, a evitar que se repitan 
hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de Ia jurisdicci6n 
interamericana sabre derechos hurnanos. "19 

Lo anterior es aun mas cierto en un Estado como El Salvador, en el que par arias se 
neg6 Ia ocurrencia de estos graves hechos. Inclusive tramite de los casos que hoy 
nos ocupan ante Ia !lustre Cornisi6n, el Estado lleg6 a afirmar que "[d]urante Ia 
epoca del conflicto armada salvadoreno no existi6 un patron de desaparici6n forzada 
de personas, entre ellos nirios y ninas, sino que el mismo conflicto armada gener6 
situaciones en que las familias fueron separadas en forma involuntaria"20 

Cabe destacar que no es Ia primera vez que esta Honorable Corte tiene bajo su 
conocirniento un caso de este tipo, respecto de El Salvador. Asi, el 1 de marzo de 
2005, emiti6 su sentencia de fondo, reparaciones y costas en el caso de las 
Hermanas Serrano Cruz v .. El Salvador, desaparecidas en circunstancias similares a 
las victimas de este caso .. 

No obstante, en esa ocasi6n esta Honorable Corte decidi6 que en virtud de Ia 
limitaci6n a su competencia temporal introducida par el Estado salvadoreno, no 
podia pronunciarse "sabre Ia [ .... ] desaparici6n forzada de Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz y, en consecuencia, sabre ninguno de los alegatos que sustentan 
violaciones relacionadas con dicha desaparici6n"21

. 

19 Cfr Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 
27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, parr 47; Caso Cantara! Benavides Vs Peru 
Reparaciones y Costas Sentencia de 3 de diciembre de 2001 Serie C No. 88, parr 79 y Caso 
Zambrano Velez y otros Vs. Ecuador Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 4 de julio de 
2007 Serie C No 166, parr. 31 

20 Respuesta del Estado de El Salvador, Petici6n con Referenda 880-01, Jose Ruben Rivera, 
transmitido a los peticionarios mediante comunicaci6n de fecha 22 de febrero de 2005 
Apendices de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n 

21 Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Excepciones Preliminares 
Sentencia de 23 de noviembre de 2004 Serie C No 118, parr 79 
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Tampoco se pronuncio sabre Ia existencia del patron de desapariciones forzadas 
de niiios y niiias en el cual se insertaba tanto ese caso, como aquellos que hoy 
conoce esta Honorable Corte. 

Por el contrario, en esa ocasion, este Alto Tribunal solo tomo en cuenta el 
"conflicto armada [en que se dieron los hechos] y los [ ... ] hechos descritos por las 
partes en Ia medida necesaria para dar contexte al [ ... ] caso"22 

Como desarrollaremos mas adelante, en virtud de Ia aceftacion de 
responsabilidad introducida por el Estado salvadoreiio en este caso2 

, • asi como 
de su declaracion de "aceptacion de Ia cornpetencia de Ia Corte lnteramericana 
para el caso especifico de Gregoria Herminia Contreras y otros"24

, esta Honorable 
Corte tiene por prirnera vez Ia oportunidad de pronunciarse acerca del patron de 
desaparicion forzada de niiios y niiias en el contexte del conflicto armada 
salvadoreiio, asi como sabre sus caracteristicas. 

Asimismo, tiene Ia posibilidad de referirse a las consecuencias que Ia existencia 
de este patron tiene para el Estado salvadoreiio y a sus obligaciones frente a 
aquel. 

Ademas, este caso permite a Ia Corte reiterarle al Estado salvadoreiio su 
obligacion de adoptar medidas tendientes a evitar que las graves violaciones de 
derechos humanos a las que siguen estando sornetidos cientos de niiios y niiias -
hoy jovenes- desaparecidos y sus familias continuen. 

La sentencia del caso de las Hermanas Serrano Cruz significo un importante 
avance en este sentido, al ordenar Ia adopcion de medidas como Ia creacion de 
una comision de busqueda de niiios y niiias desaparecidos, de una pagina web de 
busqueda y de un sistema de informacion genetica25 

Todas estas rnedidas estan dirigidas a procurar que el Estado salvadoreiio cuente 
con las herramientas necesarias para determinar el paradero de los jovenes que 
desaparecieron cuando eran niiios y niiias, al ser separados forzosarnente de sus 
familiares por agentes del Estado salvadoreiio. 

Sin embargo, el incumplirniento estatal en su implementacion, ha provocado que a 
Ia fecha, 6 alios despues de Ia emision de Ia referida sentencia, los farniliares de 
los cientos de jovenes que aun continuan desaparecidos -entre ellos las familias 

22 Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Fonda, Reparaciones y 
Costas Sentencia de 01 de marzo de 2005 Serie C No 120, parr. 29 

23En su contestaci6n de Ia demanda y en sus aclaraciones a Ia contestaci6n de Ia demanda, asl 
como en Ia audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte, el Estado salvadoreiio 
acept6 como ciertos los hechos planteados en Ia demanda y en el escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las representantes, asi como aquellos descritos en Ia~ declaraciones 
de las victim as 

24Contestaci6n de Ia demanda del I lustre Estado salvadoreiio, p 7 

25 Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Fonda, Reparaciones y 
Costas Sentencia de 01 de marzo de 2005 Serie C No. 120, punta dispositive 7 
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Contreras, Mejia y Rivera- sigan sin saber lo que paso con sus seres queridos 
lgualrnente, ha significado que estes jovenes sigan sin conocer su origen, sin 
saber su identidad y sin estar al tanto de que tienen familiares que han dedicado 
sus vidas a buscarlos .. 

En consecuencia, es esencial que esta Honorable Corte emita una sentencia en Ia 
cual establezca de rnanera detallada Ia forma en Ia que se dieron los hechos de este 
case.. Asi misrno, es fundamental que se refiera al patron de desapariciones 
forzadas de nines y ninas en que se circunscriben estes cases. Finalrnente, esta 
Corte debe reiterar al Estado su obligacion de llevar a cabo acciones efectivas para 
implernentar aquellas medidas que ya les fueron ordenadas en el caso de las 
Hermanas Serrano Cruz y a Ia vez ordenar Ia adopcion de medidas adicionales que 
puedan contribuir a establecer el paradero de las victirnas de este caso y de los 
otros cientos de jovenes que hoy se encuentran en Ia misma situacion. A elias, nos 
referiremos en detalle mas adelante. 

II.Consideraciones de Hecho 

Por cuestiones de economia procesal, esta representacion reitera los desarrollos 
realizados en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas26

, asi como las 
consideraciones hechas en nuestros escritos de observaciones al reconocimiento de 
responsabilidad del Estado27 y de observaciones a las aclaraciones al 
reconocimiento de responsabilidad estatal28 

No obstante lo anterior, a continuacion realizaremos algunas consideraciones en 
relacion a los hechos de este caso, sobre los cuales ha cesado Ia controversia. 

1. En relaci6n al contexte en que se dieron los hechos 

a. Los hechos de este caso se dieron como parte de un patron de 
desapariciones forzadas de nifios y nifias 

En su contestacion de Ia demanda, 

[ . ] el Estado salvadorefio reconoci6 que en el contexte del pasado conflicto 
arm ado, que tuvo Iugar en el pais entre los afios 1980 y 1991, se produjo un 
patron sistematico de desapariciones forzadas de nifios, nifias y j6venes, en 
diferentes zonas, especialmente en aquellas afectadas en mayor rnedida por 
enfrentamientos armadas y operatives militares [ f 9 

26 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctimas, p 16 y ss 

27 Escrito de observaciones al reconocimiento de responsabilidad del Estado de las 
representantes de las vlctimas, p 2 y ss 

28 Escrito de observaciones a las aclaraciones al reconocimiento de responsabilidad estatal, p 2 

29 Escrito de contestaci6n de demanda dell lustre Estado, p 2 
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Si bien, el Estado no aborda las caracteristicas de este patron, las mismas se 
encuentran desarrolladas en Ia demanda de Ia !lustre Comision y en el escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes, cuyo contenido en 
materia factica ha sido plenamente aceptado par el Estado30 

En consecuencia y en atencion a Ia importancia que tiene el reconocimiento y Ia 
descripcion de este patron par esta Honorable Corte, a continuacion las 
describimos• 

• Las cifras mas conservadores estiman que durante los 12 alios de guerra 
civil en El Salvador hubo 75,000 victimas31

, de las cuales 7,000 eran personas 
desaparecidas32

. 

• AI 5 de mayo de 2011 se contaba33 con registro de 881 denuncias de 
desaparicion de ninos y nilias en el conflicto armada y se habia logrado 
deterrninar el paradero de 363 -hoy- jovenes34 

• La desaparicion forzada de nilios y nilias se dio como parte de Ia estrategia 
contrainsurgente de "quitarle el agua al pez" y estaba destinada a causarle 
sufrimientos a Ia poblacion civil que supuestamente apoyaba a Ia guerrilla35

. 

30 Ibid, p 5 

31 Naciones Unidas Acuerdos de El Salvador: en el camino de Ia paz, 1992, pag 1: 
Antecedentes. ANEXO 6 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes 
de las vlctimas y sus familiares Cfr Pro-busqueda La Paz en construcci6n. Un estudio sabre Ia 
problematica de Ia ninez desaparecida par el conflicto armada en El Salvador, Pro-btlsqueda, 
enero de 2003, pag 12. ANEXO 5 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las 
representantes de las vfctimas y sus familiares 

32 lnforme del Grupe de Trabajo sabre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias Misi6n a El 
Salvador Doc ONU NHRC/7/2/Add.2, 26 de octubre de 2007, parr 21 ANEXO 8 del escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctirnas y sus farniliares 

33 De acuerdo con Ia perita Villalta "Ia unica instancia que cuenta con registros desagregados del 
nurnero de casas de nines y ninas desaparecidos durante el conflicto armada es Ia Asociaci6n 
Pro Busqueda de Nines y Ninas Desaparecidos". Peritaje de Ia experta Georgina Villalta, rendido 
en affidavit el 5 de mayo de 2011, p 5 

34 Idem Ver tambi€m datos estadlsticos de Ia Asociaci6n Pro-Btlsqueda hasta septiembre de 2010 
ANEXO 9 del escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de las vlctimas y 
sus familiares; La Problematica de niiias y niiios desaparecidos como consecuencia del conflicto 
armada interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de niiias y niiios desaparecidos, abril de 
1999 ANEXO 10 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las 
victimas y sus familiares; La Paz en construcci6n, un estudio sobre Ia problematica de Ia niiiez 
desaparecida per el conflicto armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003 
ANEXO 5 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctirnas y 
sus familiares y Corte IDH Caso Herrnanas Serrano Cruz v El Salvador Sentencia de 1 de rnarzo 
de 2005 Serie C No 120, parr 48 6) 

35 lnforrne de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia Esperanza", pag 42 
Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n Procuradurla para Ia Defense de los Derechos 
Humanos Caso Ernestine y Erlinda Serrano Cruz 2 de septiembre de 2004 El Salvador, p 109 
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• Estos graves hechos fueron ejecutados por miembros de las fuerzas 
armadas salvadorenas36 con el conocimiento de altas autoridades militares o 
inclusive bajo 6rdenes expresas de llevarse a los ninos37 

• Las desapariciones forzadas de ninos y ninas se daban en todos los 
departamentos de El Salvador e inclusive en paises vecinos, como Honduras y 
Guatemala38 No obstante, mayoria de los casas se dieron en las zonas mas 
conflictivas, donde se llevaban a cabo los grandes operativos rnilitares, tales 
como los departamentos de Chalatenango, Cabanas, Cuscatlan, Ia zona norte de 
San Salvador, San Vicente, Usulutan, Ia zona norte de San Miguel y Morazan39 

Sin embargo, se dieron casas en todos los departamentos 

ANEXO 31 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las 
victimas y sus familiares Naciones Unidas. La Problematica de niiias y niiios desaparecidos 
como consecuencia del conflicto armada interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de 
niiias y niiios desaparecidos, abril de 1999, p 9. ANEXO 10 del escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las representantes de las vlctimas y sus familiares Asociaci6n Pro
BDsqueda de Niiias y Niiios Desaparecidos, El dla mas esperado, Buscando a los Niiios 
Desaparecidos en El Salvador San Salvador, El Salvador· UCA Editores, 2001, p 20 ANEXO 
11 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las rerpresentantes de las victimas y sus 
familiares 

36 Asociaci6n Pro-Busqueda de Niiios y Niiias Desaparecidos, El Dia Mas Esperado, Buscando a 
los Niiios Desaparecidos en El Salvador San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 2001, p. 20 
ANEXO 11 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las 
victimas y sus familiares Ver tambiem Asociaci6n Pro-Busqueda de Niiios y Niiias 
Desaparecidos, lnforme sabre El Salvador ante al Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos, La Actuaci6n del Estado de El Salvador en Ia problematica de Ia niiiez desaparecida a 
consecuencia del conflicto armada, p. 8. ANEXO 12 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares 

37 Fainaru, Steve "A Country Awakes to the Reality of it's Dissapeared Children" .. The Boston 
Globe, 14 de julio de 1996. Anexo 4 de Ia demanda de Ia llustre Comisi6n Rosenberg, Tina 
"Salvado(s Dissappeared Children", 7 de febrero de 1999, p. 11 y 12. Anexo 5 de Ia demanda 
de Ia llustre Comisi6n La Paz en construcci6n, un estudio sabre Ia problematica de Ia niiiez 
desaparecida par el conflicto armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, 
p 16 ANEXO 5 del escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de las 
victirnas y sus familiares Declaraci6n rendida por el experto David Morales Cruz en el proceso 
llevado a cabo ante esta Honorable Corte en el case de las Herrnanas Serrano Cruz, p 5 

38 La Problematica de niiias y niiios desaparecidos como consecuencia del conflicto armada 
interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de niiias y niiios desaparecidos, abril de 1999, 
p. 11, p 30 ANEXO 10 del escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de 
las victirnas 

39 La Problematica de niiias y niiios desaparecidos como consecuencia del conflicto armada 
interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda de niiias y niiios desaparecidos, abril de 1999, 
p 11, p. 9 ANEXO 10 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas La Paz en construcci6n, 
un estudio sabre Ia problernatica de Ia niiiez desaparecida por el conflicto armada en El 
Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, p 15 ANEXO 5 del escrito de solicitudes, 
argurnentos y pruebas Ver tarnbien peritaje de Ia experta Georgina Villalta, rendido en affidavit, 
p 8 Peritaje de Ia experta Georgina Villalta, rendido en affidavit el 5 de mayo de 2011, p 8 
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• El mayor nurnero de desapariciones de ninos y ninas se registr6 entre 1980 
y 1984, siendo 1982 el ana en que se registraron las cifras rnas alarrnantes40 

• Los ninos y ninas afectados eran, en su rnatoria rnuy pequenos y, par tanto, 
no pod ian protegerse, huir o esconderse del peligro 1

. 

• Los destines de los nines y ninas desaparecidos son diversos: algunos 
fueron victirnas de abuse y explotaci6n y otros fueron tratados de rnanera 
adecuada; algunos fueron dados en adopci6n en El Salvador o en el extranjero, 
otros fueron victirnas de trafico, vendidos o apropiados, y algunos fueron 
entregados en orfanatos o crecieron en instalaciones rnilitares42 

• Una vez los ninos eran separados de sus farniliares no se llevaban a cabo 
gestiones para lograr su localizaci6n y garantizar Ia reunificaci6n familiar43 

40 Lo cual coincide con Ia fenomenologla de Ia violencia del informe de Ia CV, a/ establecer que e/ 
75% de las denuncias analizadas se referian a los anos de 1980 a 1983 Naciones Unidas 
lnforrne de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, "De Ia Locura a Ia Esperanza", pag 42 
Anexo 3 de Ia demanda de Ia 1/ustre Comisi6n. Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Ninas 
Desaparecidos, lnforme sabre El Salvador ante a/ Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos, La Actuaci6n del Estado de El Salvador en Ia prob/ernatica de Ia ninez desaparecida a 
consecuencia del conf/icto armada, p 8 ANEXO 12 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las vlctimas y sus familiares La Paz en construcci6n, un estudio 
sabre Ia problematica de Ia ninez desaparecida par el conflicto armada en El Salvador, Asociaci6n 
Pro-Busqueda, enero de 2003, p 25 ANEXO 5 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de 
las representantes de las vlctimas y sus familiares 

41 La Paz en construcci6n, un estudio sabre Ia problernatica de Ia ninez desaparecida par el 
conflicto armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, p. 16 ANEXO 5 del 
escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de las victimas y sus 
farniliares. Peritaje de Ia experta Georgina Vii/alta, rendido en affidavit el 5 de rnayo de 2011, p 
8 

42 Peritaje de Ia experta Georgina Vii/alta, rendido en affidavit e/ 5 de mayo de 2011, pp 8 y 9 
Asirnisrno, Cfr La Problematica de ninas y ninos desaparecidos como consecuencia del conf/icto 
armada interne en El Salvador, Asociaci6n Pro-Btlsqueda de ninas y ninos desaparecidos, abril 
de 1999, p 19. ANEXO 10 del escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las 
representantes de las vlctimas y sus familiares Dec/araci6n rendida por el senor Juan Marla 
Raimundo Cortina Garalgota ante esta Honorable Corte en Ia audiencia celebrada el 7 se 
septiembre de 2004 en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v El Salvador. Corte IDH, Caso 
Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, Sentencia de 1 de rnarzo de 2005, Serie C No 120, pag 
20 Las representantes de las vlctirnas y sus farniliares solicitamos que esta declaraci6n fuera 
inc/uida en el aservo probatorio de este caso. En Ia audiencia publica celebrada ante esta 
Honorable Corte, el 1/ustre Estado reconoci6 expresamente Ia existencia de casas de ninos que 
crecieron en instalaciones rnilitares De acuerdo con las investigaciones de Pro-Btlsqueda se ha 
podido determinar que 373 de ninos y ninas desaparecidos pasaron a un recinto militar Solo en 
dos casas se tiene certeza de que perrnanecieron a nos en Ia Fuerza Aerea 

43 La Paz en construcci6n, un estudio sabre Ia problernatica de Ia ninez desaparecida par el 
conflicto armada en El Salvador, Asociaci6n Pro-Busqueda, enero de 2003, p 16, pag 68 
ANEXO 5 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las victirnas 
y sus familiares Declaraciones rendidas por los senores Juan Marla Raimundo Cortina 
Garalgota e Ida Marla Gopp de Garcia ante esta Honorable Corte en Ia audiencia celebrada el 7 
se septiembre de 2004 en el caso de las Hermanas Serrano Cruz v El Salvador Corte IDH 
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• La mayoria de los nifios y nifias desaparecidos sufrieron cambia de nombre 
y otros datos propios de su identidad, debido a Ia ausencia de controles 
adecuados par parte del Estado44 

Dado que es Ia primera vez que esta Honorable Corte se pronunciara acerca de 
este patron, solicitamos que al momenta de emitir su sentencia desarrolle de 
rnanera detallada al menos las caracteristicas que han sido descritas. 

b. Acerca de Ia impunidad generalizada de las graves violaciones de 
derechos hurnanos cometidas durante el conflicto armado 

A lo largo de este proceso contencioso, las representantes de las victimas 
alegamos que las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexte del 
conflicto armada salvadorefio se encuentran en una situaci6n de absoluta 
impunidad45 y que los casas de desaparici6n forzada de ninos y nifias no escapan 
de esta realidad .. 

De hecho, esta representaci6n identific6 algunos obstaculos especificos que 
permiten y propician esta situaci6n, sabre los que consideramos que es 
fundamental que esta Honorable Corte se pronuncie en su sentencia. 

Case Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No 
120, pag 20 y ss Las representantes de las vlctimas y sus familiares solicitarnos que esta 
declaraci6n fuera incluida en el aservo probatorio de este caso En Ia audiencia publica ante esta 
Honorable Corte el !lustre Estado salvadoreiio seiial6, refiriemdose especificarnente a los casas 
de niiios que crecieron en instalaciones rnilitares, seiia16 que: "EI Estado [ .. ] no realize gestiones 
efectivas de busqueda en estos casas, par lo tanto, el Estado, como hernos reconocido, no 
realiz6 acciones tendientes tendientes a Ia identificaci6n y reencuentro familiar de estes niiios 
que crecieron instalaciones rnilitares" 

'' Asociaci6n Pro-Btlsqueda de Niiias y Niiios Desaparecidos, "La Problernatica de Ia Niiiez 
Desaparecida en El Salvador" (Documento preparado en ocasi6n de Ia visita del Grupo de 
Trabajo sabre Desapariciones Forzadas e lnvoluntarias), 5 de febrero de 2007, p 4. ANEXO 13 
del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctimas y sus 
farniliares. De acuerdo con el peritaje de Ia experta Georgina Villalta, al rnenos a un 69% de los 
niiios y niiias desaparecidos que han sido reencontrados par Pro-Busqueda les fue alterado el 
nornbre La perito tarnbiem se refiri6 a Ia ausencia de controles estatales lo que facilitaba Ia 
alteraci6n de datos propios de Ia identidad de las victirnas. Peritaje de Ia experta Georgina 
Villalta, rendido en affidavit el 5 de mayo de 2011, pp 10-12 

45 Escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de las victirnas y sus 
farniliares, p 22 y ss Ver par ejernplo, Naciones Unidas. lnforme del Grupe de Trabajo sabre 
Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias Misi6n a El Salvador Doc ONU A/HRC/7/2/Add.2, 26 de 
octubre de 2007, parr. 75. ANEXO 8 del escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las 
representantes de las victirnas y sus farniliares; Naciones Unidas Cornite contra Ia Tortura 
Exarnen de los informes presentados par los Estados partes en virtud del articulo 19 de Ia 
Convenci6n Observaciones finales, El Salvador. Doc ONU CAT/C/SLV/C0/2, 9 de diciembre de 
2009, parr 14 ANEXO 56 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes 
de las vlctirnas y sus familiares El perito Ricardo Iglesias seiial6 que "ningun responsable de las 
atrocidades durante Ia guerra salvadoreiia ha side llevado a los tribunales y practicarnente ninguna 
victirna ha side reparada" Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta Honorable Corte 
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Si bien, estos hechos no se encuentran expresamente incluidos en el 
reconocimiento de responsabilidad estatal, tam poco fueron controvertidos por el 
Estado, por lo que esta representacion solicita que tambien consideren como 
aceptado Ia siguiente· 

• Ningun caso de desaparicion forzada de niiios y niiias ha sido investigado a 
fonda para deducir responsabilidades y el patron generalizado de impunidad de 
los casas del conflicto armada se repite en estos casos46

. 

• Las investigaciones en los casos de desaparicion forzada de niiios y niiias 
desaparecidos son sumamente limitadas Estas se reducen a Ia realizacion de las 
diligencias iniciales de investigacion como Ia son Ia entrevista a Ia o las vfctimas y 
Ia solicitud de informacion a las fuerzas armadas, con Ia respuesta invariable de 
que no hay informacion y a pesar de ella se cierra Ia investigacion 47 

• Las autoridades fuerzas armadas invariablemente responden a las 
solicitudes de informacion de las autoridades fiscales y militares que no se cuenta 
con informacion, ni de operatives, ni de oficiales que participaron en operativos48 y 
las estas ultimas no ejercen ningun poder coercitivo49 

46 Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta Honorable Corte 

47 No se realizan diligencias de inspecci6n a los archives militares, ni se llevan a cabo 
inspecciones en los archives de adopciones posiblemente fraudulentas; y tampoco hay 
entrevistas a los involucrados. Par ejemplo en el caso de Marla de los Angeles Mejia, una nina 
que se report6 desaparecida, pero que tambie;n habla sido herida en el momenta de los hechos, 
una linea 16gica de investigaci6n era determinar si t1abia sido llevada a un hospital. A pesar de 
que en el expediente de este caso reposa un documento que establece que hablan 7 registros a 
nombre de Marla de los Angeles Mejia en el hospital de nirios, no se ha heche nada con esta 
informaci6n Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta Honorable Corte Asimismo, en el 
expediente 321-UMMU-02, de Ia Fiscalia General de Ia Republica de Soyapango, aperturado el 
dia 12 de abril de 2002, en el que se investiga Ia desaparici6n forzada del nino Jose Adrian 
Rochac Hernandez, cuyo padre hace menci6n que Ia hermana del nino fue testigo de su 
desaparici6n; sin embargo a Ia fecha no se le ha entrevistado ANEXO 17 del escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares Otro 
ejemplo de este tipo de casas lo constituye el expediente fiscal 348-UDV-3-2008, aperturado en 
el ana 2008, en el que se investiga Ia desaparici6n forzada de las ninas Sofia Garcia Cruz y 
Vilma Garcia Cruz, en el que que hasta Ia fecha no se ha entrevistado al hermano de las nirias, 
quien ademas es sobreviviente de Ia masacre en Ia que desaparecieron 
48 En el caso de las hermanas Mejia Ramirez, que se produjo en Ia masacre de El Mozote, una 
de las masacres mas documentadas durante Ia guerra, Ia respuesta del Ministerio de Defensa 
fue que no tenia conocimiento del operative y no tenia siquiera informaci6n de los oficiales a 
cargo del Batal16n Atlacatl en esa epoca Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta 
Honorable Corte Ver tambien folio 19 del expediente fiscal 238-UDVOFM-2-2010. En el caso de 
Sofia Garcia Cruz, Expediente Fiscal 348-UDV-3-2008 de Ia Oficina Fiscal San Vicente se han 
solicitado en dos ocasiones informaci6n de los operatives y de registro de los oficiales a cargo y 
de las nirias siendo las respuestas las siguientes el anterior Ministro Expres6 "que no se han 
encontrado datos del operative", fuego a folios 79 del expediente el Ministro actual Munguia 
Payes ante Ia petici6n de informaci6n mediante oficio numero 1512, contest6: "sabre lo particular 
me perm ito informar que no se ha encontrado Ia informaci6n requerida, dada Ia naturaleza y tipo 
de conflicto desarrollado" En un informe que hace unos arias solicit6 Ia Procuradurla para Ia 
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• En todos los casas se han dado largos perfodos de inactividad50 

• La apertura o reapertura de las investigaciones no se ha debido al inten§s 
en cumplir Ia obligaci6n estatal de investigar estos graves hechos, sino a Ia 
existencia de procesos internacionales51

. 

• Si bien Ia normativa salvadorena establece que a rafz de Ia interposici6n de 
un habeas corpus se tiene que nombrar un juez ejecutor, las personas nombradas 
no son jueces, sino abogados en ejercicio libre, que no cuentan con ningun 
respaldo institucional, par lo que estos se lirnitan a solicitar informacion par escrito 
y no hacen ejercicio de ninguna otra facultad de investigaci6n52 

Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador sabre el case de Sofia Garcfa Cruz y otros el 
en ese entonces Ministro de Defensa Jaime Guzman Morales manifesto en oficio de fecha 25 de 
febrero de 1998 que los que debieron ser los encargados del operative eran los siguientes: 
Mayor Roberto Lara Aguilar, Teniente Angel Ramon Sermeno Nieto, el Sub Teniente Ricardo 
Chavez Carrino y el Coronel Napoleon Alvarado En el caso de Marla de los Angeles Mejia 
Ortega, Expediente Fiscal 1337 -UDV-2009 Oficina Fiscal Cojutepeque se ha solicitado 
informacion al actual Ministro de Defensa y mediante el oficio 0722 de fecha 13 de mayo de 
2010, responde lo siguiente: "Sabre el particular me permito manifestarle que hemos revisado 
nuestros archives y no se ha encontrado ningun tipo de informacion relacionada a presuntas 
operaciones militares realizadas par elementos del Batall6n de lnfanterla de Reacci6n lnmediata 
Atlacatl, en el caserio El Jocotal, Canton Copapayo, el 4 de noviembre de 1983 [ ... ] Tampoco se 
encontro informacion sabre supuesta desaparici6n de Ia entonces nina Marfa de los Angeles 
Mejia Ortega" ANEXO 18 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes 
de las vfctimas y sus familiares 

49 Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta Honorable Corte 

50 Per ejemplo, en el caso Contreras Recinos, Ia Sala de lo Constitucional en su resolucion de 
habeas corpus solicito a Ia Fiscalia que iniciara investigaciones, esto solo ocurri6 5 anos 
despues El caso de las Hermanas Mejia Ramirez estuvo inactive durante 13 anos y el caso de 
Jose Ruben Rivera 11 anos. Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta Honorable Corte 
El expediente 321-UMMU-02, de Ia Fiscalia General de Ia Republica de Soyapango, aperturado 
el dfa 12 de abril de 2002, en el que se investiga Ia desaparici6n forzada del nirio Jose Adrian 
Rochac Hernandez, paso en inactividad por seis anos ANEXO 17 del escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares Otro case 
ejemplarizante es el de Leonor Lopez Rodriguez y Reina Elizabeth Panamerio, que paso en 
inactividad per aproximadamente ocho anos Esta representacion no cuenta con copia de este 
expediente 

51 En el ano 2004 Ia Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos puso en 
conocimiento de Ia Fiscalia 143 cases de nines y ninas desaparecidos y, aunque le pidi6 
investigar los hechos, esta no lo hizo Ademas, en el expediente que se lleva en Ia Asamblea 
Legislativa Ia investigaci6n del case de las Hermanas Serrano Cruz y otros cases reposa un 
memorandum en el que un fiscal senala que es necesario impulsar las investigaciones con el fin 
de que El Salvador no sea condenado par Ia omisi6n de esta obligaci6n Declaracion del perito 
Ricardo Iglesias ante esta Honorable Corte 

52 Para llegar a esta conclusion el perito Iglesias examine 20 procesos de habeas corpus en 
casas de nines y ninas desaparecidos Declaraci6n de Ricardo Iglesias ante esta Honorable 
Corte 
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• A pesar de que en ninguno de estos casas se ha invocado Ia Ley de 

Amnistia, tampoco se han aplicado sanciones, lo que indica que el sistema 
de justicia asumi6 que esa Ley extingui6 todo tipo de responsabilidad y que 
por lo tanto no es necesario pronunciarse al respecto53 

2. En cuanto a los hechos de las desapariciones forzadas de las victimas 

En su contestaci6n de Ia demanda, el Estado salvadorefio reconocto 
expresamente todos los hechos relacionados a Ia desaparici6n forzada de Ana 
Julia y Carmelina Mejia Ramirez, Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes 
Contreras y Jose Ruben Rivera54

, contenidos en Ia demanda de Ia CIDH y en el 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de esta representaci6n 55 

Asimismo, en su escrito de aclaraci6n a Ia contestaci6n de Ia demanda, acept6 los 
hechos relatives a las gestiones realizadas por Ia madre de los herrnanos 
Contreras, asi como aquellos relacionados con lo ocurrido a Gregoria Herminia 
luego de haber sido separada de sus padres, y su reencuentro con sus 
familiares56

. 

Adernas, en Ia audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte el Estado 
sefial6: 

53 En el case de Jose Adrian Rochac existe una directriz del Director de Ia Division de lntereses 
de Ia Sociedad en Ia que se solicita se instruya a los fiscales a informar acerca de los cases en 
los que es posible aplicar Ia Ley de Amnistla Declaraci6n del perito Ricardo Iglesias ante esta 
Honorable Corte Ver Decreta Legislative N" 486, del 20 de marzo de 1993, publicado en el 
Diario Oficial N° 56, Torno 318, del 22 de marzo de 1993, Ley de Amnistia General para Ia 
Consolidaci6n de Ia Paz ANEXO 14 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las 
representantes de las victimas y sus familiares. Diversos organismos han manifestado su 
preocupaci6n por Ia vigencia de Ia Ley de Amnistla. Ver por ejemplo, lnforme del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias. Misi6n a El Salvador Doc. ONU 
NHRC/7/2/Add2, 26 de octubre de 2007, parr .. 63. ANEXO 8 del escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares. Cfr. Comite de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observaciones finales del Comite de Derechos 
Humanos: El Salvador 22/08/2003 Doc ONU CCPR/C0/78/SLV, parr 6. ANEXO 57 del escrito 
de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares 
CIDH, lnforme N• 1/99, Caso 10 480, Lucio Parada Cea, Hector Joaquin Miranda Marroquin, 
Fausto Garcia Funes, Andres Hernandez Carpio, Jose Catalina Melendez y Carlos Antonio 
Martinez Romero, El Salvador, 27 de enero de 1999 Ver tambien CIDH. Case 10.488. Ignacio 
Ellacuria, S J; Segundo Montes, S J; Armando L6pez, S J.; ignacio Martin Bar6, S J.; Joaquin 
L6pez y Lopez, S J ; Juan Rarn6n Moreno, S J ; Julia Elba Ramos; y Celina Mariceth Ramos (EI 
Salvador) lnforrne 136/99 de 22 de diciernbre de 1999, Parr 200; Caso 11 .481. Monsefior Oscar 
Arnulfo Romero y Galdamez (EI Salvador) lnforme 37/00 de 13 de abril de 2000, Parr. 159 

54 Escrito de contestaci6n de Ia demanda del !lustre Estado salvadorelio, p 4 Escrito de 
aclaraci6n de Ia contestaci6n de Ia demand a del I lustre Estado salvadorefio, p 1 

55 Escrito de contestaci6n de Ia demand a del !lustre Estado salvadorefio, p 4 

56 Escrito de aclaraci6n de Ia contestaci6n de Ia dernanda del I lustre Estado salvadorefio, p 1 
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El Estado de El Salvador desea en este momenta, traer a cuenta que ha 
reconocido plenamente los hechos que han sido objeto de Ia demanda y ha 
reconocido su responsabilidad en este caso. Par lo tanto, desea expresar a Ia 
joven Gregoria Hermina, que su relata, el testimonio de su sufrimiento ha sido 
reconocido por el Estado como Ia verdad de lo ocurrido en el presente caso, al 
igual como en relaci6n a las restantes victimas, cuyas declaraciones constan 
agregadas en este proceso .. 

Es decir, en resumen, el Estado acept6: 

a. En relaci6n a Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina Mejia 
Ramirez 

El 13 de diciembre de 1981, Ana Julia (de 15 anos de edad) y Carmelina (de 7) 
vieron c6mo miembros del Batall6n de Reacci6n lnmediata "Atlacatl", que 
participaban de Ia Operaci6n Rescate57

, en Ia que se ejecut6 Ia Masacre de El 
Mozote58

, ingresaron a su casa en el Canton Cerro Pando (departamento de 
Morazim), y asesinaron a todos sus familiares 59

. 

57 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra 
de 12 alios en El Salvador), p. 118 Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n El Diario de 
Hoy. "Yunque y Martillo se llama Operaci6n de Tropa" Viernes 11 de diciembre de 1981 Pag 
18 Anexo 31 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n Pro-Busqueda El dla mas esperado. UCA 
Editores San Salvador 2001 Pag 130 ANEXO 11 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares "lnci6 ayer operaci6n de 
contrainsurgencia Ia F. A" La Prensa Gr<ifica Miercoles 9 de diciembre de 1981 Pag 3. Anexo 
32 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n "Avanza ejercito en zonas de Morazan" La Prensa 
Gratica. Jueves 10 de diciembre de 1981 Pags. 2 y 45. Anexo 33 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n; "Rastreo y vigilancia en zona de Morazan". Diario Latino Miercoles 30 de diciembre 
de 1981 Pag 22 ANEXO 21 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las 
representantes de las vlctimas y sus familiares. "Captura emisora Venceremos Ia F A" Martes 
15 de diciembre La Prensa Grafica pag 72 y El Diario de Hoy "Creen fue destrulda Radio 
Venceremos" Lunes 14 de diciembre de 1981 Pag 8 ANEXO 21 del escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las representantes de las vlctimas y sus familiares 
58 lnforme de Ia Comisi6n de Ia Verdad para El Salvador, De Ia locura a Ia esperanza (Ia guerra 
de 12 afios en El Salvador), p. 118 Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n Recurso de 
Exhibici6n Personal presentado per Reyna Dionila Portillo el dfa 10 de diciembre de 2000 ante Ia 
Corte Suprema de Justicia salvadorefia, p 1 ANEXO 22 de Ia demanda de a !lustre Comisi6n 
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, "EI Mozote, Lucha per Ia Verdad y Ia Justicia, 
Masacre de fa lnocencia", San Salvador, mayo de 2008 ANEXO 42 del escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares 

59 Declaraci6n jurada de Ia seiiora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005 Anexo 30 
de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n Declaraci6n jurada rendida per Ia seiiora Reina Dionila 
Portillo de Silva, el 30 de abril de 2011, p 5 Declaraci6n jurada rend ida per Ia senora Arcadia 
Ramirez Portillo, el 3 de mayo de 2011, p 5 
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Elias lograron sobrevivir gracias a que Ana Julia les mostr6 una fotografia donde 
su hermano Avenicio Portillo vestia de militar, pues pertenecia al ejercito60 

Posteriormente los soldados se las llevaron. 

En el camino, pasaron por Ia casa de Ia senora Herminia Argueta, donde se 
encontraba refugiada Ia senora Ester Pastora, madrina de las ninas, a quien estas 
reconocieron, por lo que los sold ados perrnitieron que se quedaran con ella61 

.. 

No obstante, horas mas tarde, otro grupo de soldados paso por el Iugar y se llev6 
a las ninas, senalando que las llevarlan donde se encontraba su hermano 
Avenicio62

. 

Mas tarde ese misrno dia fueron vistas en Ia iglesia de Meanguera, custodiadas 
por miernbros del Batall6n Atlacatl, junto con otros ninos6a Desde entonces se 
desconoce su paradero64

. 

Sus familiares han experirnentado un profunda sufrimiento a raiz de estes 
hechos65 

60 Recurso de Exhibici6n Personal presentado par Reyna Domitila Portillo el dia 10 de diciembre 
de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorena, p 1. ANEXO 22 de Ia demanda de a 
\lustre Comisi6n Dec\araci6n de Maria Lucrecia Romero ante e\ Juzgado de Primera \nstancia 
de San Francisco Gotera el 19 de febrero de 1999 Anexo 28 de Ia demanda de Ia \lustre 
Comisi6n Oeclaraci6n jurada rend ida par Ia senora Reina Dionila Portillo de Silva, el 30 de abril 
de 2011, p 6 

61 Declaraci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiembre de 2005 Anexo 30 
de Ia demanda de Ia \lustre Comisi6n Declaraci6n de Ia senora Ester Pastora ante el Juzgado 
Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera, de 10 de junio de 1997. Anexo 24 de Ia 
demanda de Ia \lustre Comisi6n .. Dec\araci6n de Ia senor·a Marla Herminia Argueta Quevedo ante 
el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera el 10 de junio de 1997. 
Anexo 23 de Ia demanda de Ia \lustre Comisi6n Recurso de Exhibici6n Personal presentado por 
Reyna Domitila Portillo el dia 10 de diciembre de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia 
salvadorena, p. 1 ANEXO 22 de Ia demanda de a \lustre Comisi6n Declaraci6n jurada rendida 
porIa senora Reina Dionila Portillo de Silva, el 30 de abril de 2011, p. 5. Declaraci6n jurada 
rend ida porIa senora Arcadia Ramirez Portillo, e\ 3 de mayo de 2011, p. 6. 
62 Recurso de Exhibici6n Personal presentado por Reyna Domitila Portillo el dla 10 de diciembre 
de 2000 ante Ia Corte Suprema de Justicia salvadorena, p 1 ANEXO 22 de Ia demanda de a 
I lustre Comisi6n Dec\araci6n jurada de Ia senora Ester Pastora Guevara el 2 de septiernbre de 
2005 Anexo 30 de Ia demanda de Ia \lustre Comisi6n Declaraci6n jurada rend ida por Ia senora 
Reina Dionila Portillo de Silva, el 30 de abril de 2011, p 5. Declaraci6n jurada rend ida par Ia 
senora Arcadia Ramirez Portillo, e\ 3 de mayo de 2011, p 6 
63 Dectaraci6n jurada de 1 de septiembre de 2005 del senor Eusebio Martinez Anexo 29 de Ia 
demanda de Ia \lustre Comisi6n Dec\araci6n de Jose Santos Argueta ante el Juzgado de 
Primara \nstancia de San Francisco Gotera de 10 de junio de 1997 Anexo 25 de Ia demanda de 
Ia \lustre Comisi6n Declaraci6n de Arcadia Ramirez Portillo ante el Juzgado Segundo de 
Primera \nstancia de San Francisco Gotera el 7 de abril de 1997, Anexo 26 de Ia demanda de Ia 
\lustre Cornisi6n Dec\araci6n de Eusebio Martinez Luna ante el Juzgado de Primera lnstancia de 
San Francisco Gotera el19 de febrero de 1999, Anexo 28 de Ia demanda de Ia \lustre Comisi6n 
Declaraci6n jurada rendida porIa senora Arcadia Ramirez Portillo, el 3 de mayo de 2011, p 6 
64 Declaraci6n jurada rend ida par Ia senora Arcadia Ramirez Portillo, el 3 de mayo de 2011, p 6 
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b. En relacion a Ia desaparici6n forzada de Gregoria Herminia, Cristian 
Serapio y Julia lnes Contreras 

i. Hechos por los cuales se dio Ia desaparici6n de los niiios 

Gregoria Herminia (de 4 afios de edad), Serapio Cristian (de 1 afio y 6 meses) y 
Julia lnes (de 4 meses) fueron separados de sus familiares el 25 de agosto de 
1982 en el contexto de Ia operaci6n militar denominada Invasion Anillo que se 
llevo a cabo en el Canton de San Juan Buenavista, Departamento de San 
Vicente 56

. 

Los hechos ocurrieron mientras que Ia familia Contreras huia de Ia operaci6n 
militar, por temor a ser asesinados6? 

En Ia huida, Ia senora Maria Maura Contreras, madre de los nifios, observ6 como 
un sold ado alcanzo a sus hijos Gregoria Herminia y Serapio Cristian y se los llev6. 
En ese momenta, su hija menor, Julia lnes Contreras, se le cayo de los brazos, 
por lo que fue atrapada por otro soldado68 

65 Declaraciones de las senoras Arcadia Ramirez Portillo y Reina Portillo, rendidas en affidavit el 
30 de abirl de 2011 y el 3 de mayo de 2011, respectivamente Declaraci6n de Ia perita Marla Sol 
Yanez ante esta Honorable Corte Perltaje sabre los danos pslcosociales a las familias Rivera, 
Contreras y Mejia ANEXO 2 de nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 

66 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 
de marzo de 1998, p 10 ANEXO 15 de Ia demand a de Ia llustre Comisi6n lnforme de Ia 
Comisi6n de Ia Verdad, pag 130, Anexo 3 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n lnteramericana 
Ver tambien "En San Vicente: 47 Subversives Mueren en 2' Parte de Operaci6n", El Diario de 
Hoy, 28 de agosto de 1982, portada y p. 40; "Operaci6n Limpieza de FA en S Vicente", La 
Prensa Gratica, 19 de agosto de 1982, p 2 y 44 y "Con exito termina operaci6n de F. A", La 
Prensa Grafica, 25 de agosto de 1982, p. 2. ANEXO 21 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares 
67 Procuradurla para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 
de marzo de 1998, p 10. Anexo 15 de Ia demanda de Ia llustre Cornisi6n Decision de Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003 Anexo 13 de Ia 
demanda de Ia !lustre Comisi6n y declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras en Ia 
audiencia celebrada ante Ia llustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006 Anexo 16 de Ia demanda 
de Ia !lustre Comisi6n Declaraci6n Jurada de Ia senora Maura Contreras, rendida el 30 de abril 
de 2011, p 4 Declaraci6n Jurada del seiiOr Fermin Recinos, rend ida el 30 de abril de 2011, p 4 

68 Procuraduria para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 
de marzo de 1998, pag 12. Anexo 15 de Ia dernanda de Ia llustre Comisi6n Decision de Ia Sala 
Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 2003 Anexo 13 de Ia 
dernanda de Ia !lustre Cornisi6n y declaraci6n de Ia senora Marla Maura Contreras en Ia 
audiencia celebrada ante Ia !lustre Comisi6n el 26 de octubre de 2006 Anexo 16 de Ia demanda 
de Ia !lustre Comisi6n Testimonio de Ia senora Marla Maura Contreras ante Ia Comisi6n de 
Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Anexo 13 de Ia dernanda de Ia !lustre Cornisi6n 
Ver tambien Recurso de Habeas Corpus presentado por Ia senora Marla Maura Contreras el 16 
de octubre de 2002 ANEXO 37 del escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las 
representantes de las vlctimas y sus farniliares Moran, Gloria "Gregoria aun tiene el coraz6n 
rota par Ia desaparici6n de sus hermanitos", Contrapunto, 24 de julio de 2010 ANEXO 38 del 
escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de las vlctirnas y sus 
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Gracias al trabajo de Ia Asociaci6n Pro-Busqueda, el 12 de diciembre de 2006 
Gregoria Herminia pudo reencontrarse con sus familiares69

" Sin embargo, hasta Ia 
fecha desconocemos que ocurri6 con Serapio Cristian y Julia lnes" 

Estos hechos han generado un profunda sufrimiento a los familiares de las 
victimas70 

ii. Las condiciones de vida a las que se via sometida Gregoria Herminia 
Contreras 

Gregoria Herminia Contreras fue separada de sus hermanos y posteriorrnente fue 
llevada par un soldado, apellido Molina, quien le hizo creer que sus padres habian 
muerto y le dijo que a partir de ese momenta el seria su papa y Ia madre de este, 
su mama71

" 

El militar en cuesti6n inscribi6 a Gregoria Herminia como su hija, con una fecha de 
nacimiento distinta a Ia suya y bajo el nombre de Gregoria de Jesus Molina, 
nombre que mantiene hasta Ia actualidad72 

Mientras estuvo bajo el cuidado del soldado y su familia -desde los 4 hasta los 14 
alios-, Gregoria Herminia nunca recibi6 carina, siempre se le trat6 de guerrillera y 
se le dijo que sus padres estaban muertos, se le amenazaba de muerte, no se le 
alimentaba y se le golpeaba sino cumplia con las tareas que se le asignaban, e 
incluso fue victima de repetidos abusos sexuales por parte del propio militar que 
se Ia apropio?3 

familiares Declaraci6n Jurada de Ia senora Maura Contreras, rendida el 30 de abril de 2011, p 
4 Declaraci6n Jurada del senor Fermin Recinos, rend ida el 30 de abril de 2011, p. 4 
69 Ver Comunicado de Prensa de Ia Asociaci6n Pro Busqueda de 12 de diciembre de 2006 
"Asociaci6n Pro Busqueda encuentra a una de los Ires hermanos Contreras. Case per el que El 
Salvador ha side demandado ante Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Anexo 17 de 
Ia demanda de Ia I lustre Comisi6n. Ver tambien Ver tambien Silva, Alejandre "Familia se reune 
24 alios despues de ser separada". El Diario de Hoy 12 de diciembre de 2006. ANEXO 40 del 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctirnas y sus 
familiares Declaraci6n de Ia senora Gregoria Herminia Contreras ante esta Honorable Corte 
Declaraci6n Jurada de Ia senora Maura Contreras, rendida el 30 de abril de 2011, p 9 
Declaraci6n Jurada del senor Fermin Recinos, rend ida el 30 de abril de 2011, p. 4 

70 Declaraciones de los senoras Marla Maura Contreras y Fermin Recinos, rendidas en affidavit 
el 30 de abirl de 2011 Declaraciones de Ia perita Marla Sol Yanez y Ia senora Gregoria Herminia 
Contreras ante esta Honorable Corte Peritaje sabre los danos psicosociales a las familias 
Rivera, Contreras y Mejia ANEXO 2 de nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 

71 Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras ante esta Honorable Corte 

72 Ver certificado de nacimiento ANEXO 41 del escrito de solicitudes, argumenos y pruebas de 
las representantes de las victimas y sus familiares Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras 
ante esta Honorable Corte 

73 Moran, Gloria "Gregoria aun tiene el coraz6n rotc por Ia desaparici6n de sus hermanitos", 
Contrapunto, 24 de julio de 2010 ANEXO 38 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de 
las representantes de las vlctimas y sus familiares Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras 
ante esta Honorable Corte 
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A Ia edad de 10 anos el soldado Ia violo sexualmente, amenazandola con un 
cuchillo74 Por ello, a los 14 anos de edad, Gregoria Herminia abandona Ia casa 
del militar, este se suicida y ella se ve obligada a salir de El Salvador, pues su 
familia Ia responsabiliza por el hecho y Ia amenaza de muerte75 

Gregoria Herminia pudo reencontrarse con sus familiares en el ano 2006 como 
resultado de una investigacion llevada a cabo por Ia Asociacion Pro-Busqueda de 
Ninas y Ninos Desaparecidos76 

c. En relaci6n a Ia desaparici6n forzada de Jose Ruben Rivera 

Jose Ruben Rivera, de 3 anos de edad, fue sustraido del cuidado de sus 
familiares el 19 de mayo de 1983, en el contexte de un operative militar realizado 
en el Canton La Joya (Departamento de San Vicente) por miembros de Ia Quinta 
Brigada de lnfanteria77 

Durante Ia incursion militar, las tropas persiguieron a Ia poblacion civil que huia 
para salvar sus vidas, entre ellos Ia familia Rivera7a 

En estas circunstancias Ia senora Margarita de Dolores Rivera, madre de del nino, 
solicito al joven David Antonio Rivera, quien iba a caballo con otros ninos, que Ia 
ayudara a llevarse Jose Ruben 79

. 

74 Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras ante esta Honorable Corte. 

75 Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras ante esta Honorable Corte 
76 Comunicado de Ia Asociaci6n Pro-Btlsqeuda de 12 de diciembre de 2006, anexo 17 del escrito 
de demanda de Ia llustre Comisi6n Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras ante esta 
Honorable Corte; Declaraciones de Marfa Maura Contreras y Fermin Recinos, rendidas en 
affidavit el 30 de abril de 2011 

77 Ver Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n 
de 30 de marzo de 1998, pag 18. ANEXO 15 de Ia demanda de Ia (lustre Comisi6n Declaraci6n 
de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de 
noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue sobre 
btlsqueda def menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal Anexo 43 de Ia 
demanda de Ia I lustre Comisi6n. Recurso de Habeas Corpus presentado porIa senora Margarita 
Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador, el 10 de noviembre de 2000. ANEXO 27 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las vfctimas y sus familiares 

78 Corte IDH, Caso Serrano Cruz v. El Salvador Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 1 
de marzo de 2005. Serie C No 120, parr. 36. Ver tambien Lafnez Villaherrera, Rosa America y 
Hasbtln Alvarenga, Gianina, Tejiendo ldentidades, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n Pro
Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos, junio de 1995, p 34 y 35 ANEXO 28 del escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vfctimas y sus familiares 
Declaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro
Busqueda de Nirias y Nirios Desaparecidos ANEXO 26 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares Declaraci6n jurada del senor 
Agustin Antonio Rivera, rendida el 30 de abril de 2011, p 3 
79 Declaraci6n de Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente 
e115 de noviembre de 1996, visible a folio 2 del Proceso Penal, referencia 479-3/96 que se sigue 
sobre busqueda del nino Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de lo Penal Anexo 43 de Ia 
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AI dia siguiente, David Antonio y los nir'ios fueron emboscados por militares, por lo 
que este huy6, dejando a tres de los nir'ios que acompar'iaba a bordo del 
caballo80 

Los militares se llevaron a Jose Ruben, y desde ese momenta se desconoce su 
paradero81

, lo que ha generado un profunda sufrimiento a sus familiares82 

demanda de Ia I lustre Comisi6n Recurso de Habeas Corpus presentado par Ia senora Margarita 
Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador, el 10 de noviernbre de 2000 ANEXO 27 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares Ver Procuradurfa para Ia Defensa 
de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p 18. Anexo 
15 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n Declaraci6n de fa senora Margarita de Dolores Rivera 
de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos ANEXO 26 del 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vlctimas y sus 
familiares Ver Decfaraci6n jurada de David Antonio Rivera Velasquez ante Notario Ptlblico 
ANEXO 29 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y sus familiares Declaraci6n jurada 
de fa senora Margarita Rivera, rend ida el 30 de abril de 2011, p. 4 Declaraci6n jurada del senor 
Agustin Antonio Rivera, rend ida el 30 de abril de 2011, p 4 
80 Declaraci6n jurada de Jose David Rivera ANEXO 29 del escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus familiares Declaraci6n de fa senora 
Margarita Dolores Rivera de Rivera ante el Juzgado de San Vicente el 15 de noviembre de 1996, 
visible a folio 2 del Proceso Penal, referenda 479-3/96 que se sigue sabre busqueda del menor 
Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre 
Comisi6n Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, 
Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p 18 Anexo 15 de Ia dernanda de Ia !lustre Comisi6n 
Recurso de Habeas Corpus presentado par Ia senora Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia 
Sal a Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el 10 de noviembre de 2000 
ANEXO 27 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las 
victimas y sus familiares. Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el Juzgado Segundo de Ia Penal 
de San Vicente el 29 de noviembre de 1996, visible a folio 7 del Proceso Penal, referenda 479-
3/96 que se sigue sabre btlsqueda del nino Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de Ia Penal 
Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n. Decfaraci6n de Ia senora Margarita de Dolores 
Rivera de Rivera ante Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninos y Ninas Desaparecidos ANEXO 26 
del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las vfctimas y sus 
familiares Declaraci6n jurada de Ia senora Margarita Rivera, rendida el 30 de abril de 2011, p 5 
Declaraci6n jurada del senor Agustin Antonio Rivera, rendida el 30 de abril de 2011, p 4 

81 Ver La Paz en Construcci6n, Un estudio sabre Ia problernatica de Ia ninez desaparecida par 
el conflicto armada en El Salvador, San Salvador (EI Salvador): Asociaci6n Pro-Busqueda de 
ninos y ninas desaparecidos ANEXO 5 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las 
representantes de las victimas y sus familiares Declaraci6n jurada de Jose David Rivera 
ANEXO 29 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las 
vfctimas y sus farniliares Declaraci6n de Jose Vidal Rivera ante el Juzgado Segundo de Ia Penal 
de San Vicente ef 29 de noviernbre de 1996, visible a folio 7 del Proceso Penal, referencia 479-
3/96 que se sigue sabre busqueda del menor Jose Ruben Rivera, Juzgado Segundo de fa Penal 
Anexo 43 de Ia demanda de Ia !lustre Comisi6n Ver Procuradurfa para Ia Defensa de los 
Derechos Humanos, Caso SS-0499-96, Resoluci6n de 30 de marzo de 1998, p. 19 Anexo 15 de 
Ia Demanda de Ia !lustre Comisi6n Recurso de Habeas Corpus presentado par Ia senora 
Margarita Dolores Rivera de Rivera ante Ia Sala Constitucional de Ia Corte Suprema de Justicia 
de El Salvador, el 10 de noviembre de 2000 ANEXO 27 del escrito de solicitides, argumentos y 
pruebas de las representantes de las victimas y sus farniliares Declaraci6n jurada de Ia senora 
Margarita Rivera, rend ida el 30 de abril de 2011, p 5 Declaraci6n jurada del senor Agustin 
Antonio Rivera, rend ida el 30 de abril de 2011, p 4 
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En virtud del caracter reparador que tiene para las victimas el reconocimiento de 
los hechos por parte de esta Honorable Corte, y por Ia importancia de que Ia 
sociedad en su conjunto sepa de los mismos, respetuosamente solicitamos que 
mas alia del reconocimiento de responsabilidad introducido por el Estado 
salvadorefio, este Alto Tribunal incluya en su sentencia un recuento detallado de 
los hechos descritos, asi como de los desarrollos realizados al respecto, a lo largo 
de este proceso. 

3. En relacion a los recursos internos presentados por los familiares de 
las victimas para procurar Ia investigacion de los hechos y Ia sancion de los 
responsables 

En su contestacion de Ia demanda, el Estado salvadorefio no se refiri6 a cuales 
hechos relacionados a Ia investigaci6n de las desapariciones forzadas de las 
victimas y Ia determinacion de sus paraderos consideraba como ciertos. 

No obstante, si sefial6 que reconocia su responsabilidad internacional por Ia 
violaci6n de los derechos contenidos en los articulos 8 y 25, en perjuicio de las 
victimas y sus familiares83 

AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido que: 

[ ] al haberse allanado a las alegadas violaciones de los articulos 8 y 25 de 
Ia Convenci6n Americana, en relaci6n con las obligaciones establecidas en 
los articulos 1 1 y 2 de Ia misma, este Tribunal entiende que implicitamente 
tambien ha reconocido los hechos que, segun Ia dernanda -marco factico de 
este proceso-, configuran esas violaciones84 

Como ya rnencionarnos, el Estado adernas indica de rnanera generica en su 
contestaci6n de Ia dernanda que aceptaba los hechos contenidos en Ia dernanda 
de Ia llustre Cornision y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las 
representantes de las victimas85

. 

En consecuencia, esta representaci6n sostiene que el reconocirniento de 
responsabilidad estatal abarca todos los hechos que sustentan las violaciones a 
los derechos contenidos en los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n, contenidos en el 

82 Declaraciones de los Margarita Rivera y Agustin Rivera, rendidas en affidavit el 30 de abirl de 
2011 y el 3 de mayo de 2011, respectivarnente Declaraci6n de Ia perita Marla Sol Yanez ante 
esta Honorable Corte Peritaje sabre los daiios psicosociales a las farnilias Rivera, Contreras y 
Mejia ANEXO 2 de nuestro escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas 
63 Contestaci6n de Ia dernanda del !lustre Estado salvadoreiio, p 5 Escrito de aclaraci6n de Ia 
contestaci6n de Ia demand a del !lustre Estado salvadoreiio, p 1 
64 Corte IDH Caso Kawas Fernandez Vs Honduras Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia 
de 3 de abril de 2009 Serie C No 196, p<'m 25 

65 Escrito de contestaci6n de Ia dernanda dell lustre Estado salvadoreiio, p 4 
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escrito de demanda de Ia !lustre Comisi6n86 y en escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de esta representaci6n87 

En virtud de que en ambos escritos se llev6 a cabo una descripci6n exhaustiva de 
los distintos expedientes que se iniciaron a raiz de las denuncias presentadas por 
los familiares de las victimas de estos casas, y a que en estos casas se 
reproducen los obstaculos a los que hicimos referenda en Ia secci6n 
correspondiente a Ia impunidad generalizada de los casas de graves violaciones a 
derechos humanos cometidas en el conflicto armada, no realizarernos mayores 
desarrollos al respecto, para evitar repeticiones innecesarias. 

III.Consideraciones de derecho 

A lo largo de este proceso, el Estado salvadoreno acept6 su responsabilidad 
internacional sabre los siguiente derechos humanos violados: 

• La violaci6n a los derechos al reconocimiento de Ia personalidad juridica 
(articulo 3 de Ia CADH), a Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), a Ia integridad personal 
(articulo 5 de Ia CADH), a Ia libertad y seguridad personales (articulo 7 de Ia 
CADH), a Ia protecci6n de Ia familia (articulo 17 de Ia CADH), al nombre (articulo 
18 de Ia CADH), a Ia identidad y a ser sujetos de protecci6n especial en su 
condici6n de ninos (articulo 19 de Ia CADH), en perjuicio de Gregoria Herminia, 
Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez y 
Jose Ruben Rivera88 

• La violaci6n del derecho a Ia integridad personal (articulo 5 de Ia CADH) y a 
Ia familia (articulo 17 de Ia CADH) de los familiares de las victimas89 

• La violaci6n del derecho a Ia protecci6n judicial (articulo 25 de Ia CADH) y a 
las garantias judiciales (articulo 8 de Ia CADH) y el derecho a Ia verdad (articulos 
8, 13 y 25 de Ia CADH) de las victimas y sus farniliares90 

En consecuencia, solicitamos a Ia Honorable Corte que declare cesada Ia 
controversia acerca del fonda de este asunto. Sin embargo, dada Ia relevancia de 
algunos de los aspectos planteados en este proceso, a continuaci6n 
presentaremos algunos argumentos de derecho adicionales, en relaci6n a 
aquellos aspectos a los que se refieren Ia prueba testimonial y pericial aportada en 

86 Escrito de demanda de Ia llustre CIDH, parr. 69 a 81, parr 87 a 108 y parr 113 a 129 

8787 Escrito de solicitudes, argurnentos y pruebas de las representantes de las vlctimas y sus 
familiares, pp 38 a 42; 47 a 53; y 58 a 62 

88 Contestaci6n de Ia demanda delllustre Estado salvadoreno, p. 4 

89 Contestaci6n de Ia demanda del llustre Estado salvadoreno, p 5 Escrito de aclaraci6n a Ia 
contestaci6n de Ia demanda. p 1 

9° Contestaci6n de Ia demanda del llustre Estado salvadoreno, p 5 Escrito de aclaraci6n a Ia 
contestaci6n de Ia dernanda, p 1 
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este proceso" Sin perJUICIO de ella, reiteramos todos nuestros argumentos 
presentados a lo largo de este proceso" 

En atencion a ella, a continuacion nos referiremos en primer Iugar a las 
consecuencias que tiene para el Estado salvadoreno el haber generado Ia 
existencia de un patron de desapariciones forzadas de nines y ninas, y 
posteriormente realizaremos algunos desarrollos en relacion a algunos de los 
derechos violados 

1. Las consecuencias del patron de desapariciones forzadas en el 
que se dio este caso. 

Esta Honorable Corte ha establecido que: 

[. ] para resolver los distintos cases sometidos a su conocirniento ha 
requerido tamar en cuenta el contexte, pues el entorno politico e hist6rico 
es deterrninante para el establecimiento de las consecuencias juridicas 
en el caso, comprendiendo tanto Ia naturaleza de las violaciones a Ia 
Convenci6n como las correspondientes reparaciones 91 

Las representantes consideramos que en el presente case, el contexte ademas 
reviste de una particular importancia, en Ia medida en que los hechos se dieron 
en un contexte de practica sistematica de graves violaciones a derechos 
humanos en perjuicio de Ia poblacion civil que era vista como soporte de Ia 
guerrilla92 

Las desaparciones forzadas de nmos y n1nas fueron una manifestacion 
particularmente grave de este contexte, pues afectaban a una de las poblaciones 
en situacion de mayor vulnerabilidad: nines y ninas de muy corta edad que se 
encontraban en un mayor riesgo al encontrarse inmersos en un conflicto 
armado93 

Como hemos demostrado a lo largo de este proceso estes graves hechos, no 
solo ocurrian con el conocimiento de altas autoridades de las fuerzas armadas, 
sino que en ocasiones obedecian a ordenes directas. 

En efecto, ha quedado demostrado que se trato de un patron perpetrado per 
miembros del ejercito en perjuicio-principalmente-de familias que residian en 

91 Corte IDH Case de Ia Masacre de Ia Rochela Vs. Colombia. Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 11 de de mayo de 2007 Serie C No. 163, parr 76; Case del Penal Miguel Castro 
Castro Vs. Peru Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de noviernbre de 2006 Serie 
C No 160, parr 202; Case Goiburu y otros Vs Paraguay Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 22 de septiernbre de 2006. Serie C No. 153, parr 53 
92 Corte IDH Case Goiburu y otros Vs Paraguay Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 
22 de septiernbre de 2006 Serie C No 153, parr 53; Case Gelman Vs Uruguay Fonda y 
Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No 221, parr 44 
93 Corte IDH Case de los "Nines de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs Guatemala Fonda 
Sentencia de 19 de noviembre de 1999 Serie C No. 63, parr 191 
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zonas consideradas como conflictivas y quienes el ejercito suponia que 
apoyaban a Ia guerrilla. 

Asi, 

Los agentes estatales no solo faltaron gravemente a sus deberes de 
prevencion y proteccion de los derechos de las presuntas victimas, 
consagrados en el articulo 1 1 de Ia Convencion Americana, sino que 
uti/izaron Ia investidura oficial y recursos otorgados per el Estado 
para cometer las violaciones En tanto Estado, sus instituciones, 
mecanismos y poderes debieron funcionar como garantia de 
proteccion contra el accionar criminal de sus agentes. No obstante, se 
verifico una instrumentalizacion del poder estatal como medic y recurso 
para cometer Ia violacion de los derechos que debieron respetar y 
garantizar [ .. ] Es decir, el Estado se constituyo en factor principal de los 
graves crimenes cometidos, configurandose una clara situacion de 
"terrorismo de Estado"94 

Este patron, 

[ .. ] se vic ademas favorecid[o] per Ia situacion generalizada de impunidad 
de las graves violaciones a los derechos humanos que existia entonces, 
propiciada y tolerada per Ia ausencia de garantias judiciales e ineficacia 
de las instituciones judiciales para afrontar o contener las sistematicas v 
iolaciones de derechos humanos9

'-

Como ya senalamos, el Estado salvadoreno ha reconocido Ia existencia de este 
patron, sin embargo, no ha adoptado medidas efectivas para hacerle frente96 

Como escuchamos del peritaje del experto Iglesias, todos los casas, sin 
excepci6n, permanecen en Ia mas absoluta impunidad, pese a que hace casi 20 
alios culmina el conflicto armada .. 

Ademas, pese a que hace mas de 6 anos esta Honorable Corte orden6 Ia 
acopci6n de medidas para determinar el paradero de los cientos de nines y ninas 
afectados, tales como Ia creaci6n de una Comisi6n de Busqueda de Nines y 
Ninas Desaparecidos, una pagina web de busqueda y un sistema de informacion 
genetica97

, son precisarnente estas medidas las que se encuentran pendientes 
de curnplimiento. 

94 Corte IDH Caso GoiburO y otros Vs Paraguay Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2006 Serie C No 153, parr 66 Case Gelman Vs Uruguay Fonda y 
Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No 221, parr 44 

95 Ibid , parr 73 
96 Corte IDH Case de Ia Masacre de Pueblo Bello Vs Colombia Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No 140, parr 124 

97 Corte IDH Case de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Fonda, Reparaciones y 
Costas Sentencia de 01 de marzo de 2005 Serie C No 120, punta dispositive 7 
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Por lo tanto, el Estado es el resposable de que las vfctimas de este caso, asf 
como otros j6venes que se encuentran en su situaci6n sigan sin conocer su 
verdadera identidad y sus familiares sin conocer su paradero 

Es decir, al no adoptar medidas efectivas para hacer frente a este patron, el 
Estado ha generado que los derechos de las vfctimas de este caso y de otros 
cientos de j6venes sigan siendo violados hasta el dfa de hoy. 

Las representantes solicitamos a esta Honorable Corte que tome en cuenta 
estas consideraciones al momenta de establecer Ia responsabilidad internacional 
del Estado salvadoreno par las violaciones de que trata este caso. 

2. Derechos violados 

a. El Estado salvadorefto es responsable por sustracci6n de las las 
victimas de este caso, Ia cual constituy6 una forma de desaparici6n 
forzada 

Esta Honorable Corte ha senalado que: 

[. ] el analisis de las desapariciones forzadas debe abarcar el con junto de los 
hechos que se presentan a consideraci6n del Tribunal. Solo de este modo el 
analisis legal de este fen6meno es consecuente con Ia compleja violaci6n de 
derechos humanos que esta conlleva, con su caracter continuado o 
permanente y con Ia necesidad de considerar el contexte en que ocurrieron los 
hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar 
integralmente sus consecuencias, teniendo en cuenta el corpus juris de 
protecci6n tanto interamericano como internacional98 

Asimismo ha sostenido que el concepto internacionalmente reconocido de 
desaparici6n forzada reconoce 

[ ... ] como elementos concurrentes y constitutivos de Ia desaparici6n 
forzada: a) Ia privaci6n de Ia libertad; b) Ia intervenci6n directa de agentes 
estatales o Ia aquiescencia de estes, y c) Ia negativa de reconocer Ia 
detenci6n y de revelar Ia suerte o el paradero de Ia persona interesada.99 

Ademas, refieriendose especificamente a los casas de sustracci6n de ninos y 
ninas, ha establecido que: 

[ .. ] Ia sustracci6n de nines y/o nirias efectuada par agentes estatales para ser 
entregados ilegitimamente en crianza a otra familia, modificando su identidad 
y sin informar a su familia biol6gica sabre su paradero, tal como ocurri6 en el 

98 Corte IDH. Caso Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 78; Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Peiia Vs Bolivia Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No 217, parr 68 

99 Corte IDH Caso Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 65 Cfr Case G6rnez Palomino Vs Peru Fondo, Reparaciones y 
Costas Sentencia de 22 de noviernbre de 2005 Serie C No 136, parr 97 
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presente caso, constituye un hecho complejo que implica una sucesi6n de 
acciones ilegales y violaciones de derechos para encubrirlo e impedir el 
restablecimiento del vinculo entre los rnenores de edad sustraidos y sus 
familia res 100 

Asi, en los casas que nos ocupan, considerarnos que concurren todos los 
elementos propios de una desaparici6n forzada. Asi, todos los ninos de este 
caso fueron separados forzosamente de sus padres par agentes estatales y 
hasta Ia fecha se deconoce el paradero de 5 de elias. 

En el caso de Gregoria Herminia Contreras solo fue posible establecer su 
destino gracias a Ia actuaci6n de Ia Asociaci6n Pro-Busqueda de Ninas y Ninos 
Desaparecidos, luego de 24 alios de haber perrnanecido separada de su grupo 
familiar, viviendo en las manos de un militar que se Ia apropi6 y que ademas 
altere su identidad. 

Las representantes sostenemos que las desapariciones forzadas de los ninos y 
ninas victimas de este caso, vulneraron varios de sus derechos, los cuales 
deben ser analizados de manera integral y conjunta. Asi, en el caso especifico 
que nos ocupa Ia desaparici6n forzada de Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez, 
Jose Ruben Rivera y Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras 
viol6 sus derechos a ser sujetos de protecci6n especial par su condici6n de 
ninos, a Ia libertad personal, a Ia vida, a Ia integridad y a Ia identidad (formado 
par el derecho a Ia familia, al nombre y a Ia personalidad juridica) .. 

A continuaci6n realizaremos algunos desarrollos adicionales al respecto 

i. El Estado viol6 el derecho de de los niiios y niiias victimas de este caso a 
ser sujetos de medidas de protecci6n especial (articulo 19 de Ia CADH) 

Los hechos descritos resultan particularmente graves debido a que las victimas 
eran ninos -en su mayoria de muy corta edad-, par lo que de acuerdo al articulo 
19 de Ia Convenci6n Americana tenian derecho a ser sujetos de medidas 
especiales de protecci6n 101 

Asi, por ejemplo, a partir de Ia mencionada dispocici6n interpretada a Ia luz de Ia 
Convenci6n de Derechos del Nino102

, el Estado de El Salvador tenia Ia 
obligaci6n de garantizar el derecho de los ninos a conocer a sus padres y a ser 
cuidado par elias 103

, a pres tar asistencia para Ia recuperaci6n de su identidad en 
aquellos casas en el que esta les hubiera sido alterada 104

, a adoptar medidas 

10° Corte IDH Caso Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 120 

101 Ibid, parr 121 

102 Ratificada par El Salvador el 10 de julio de 1990 En 1990 todas las victimas de este caso, a 
excepci6n de Ana Julia Mejia Ramirez todavia eran ninos 

103 Articulo 7 de Ia Convenci6n de los Derechos del Nino 

104 Articulo 8 de Ia Convenci6n de los Derechos del Nino 
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para asegurar que no fueran retenidos ilfcitamente en el extranjero 105

, a adoptar 
medidas para protegerlos de cualquier abuse fisico y mental106

, entre otros .. 

No obstante, no solo no adopt6 ninguna de estas rnedidas, sino que fueron 
agentes estatales los directarnente responsables de Ia sustracci6n de los ninos y 
ninas, y a pesar de que existia conocirniento de altas autoridades del Estado de 
estos hechos no tomaron-ni han tornado en Ia actualidad- ninguna rnedida para 
procurar Ia restituci6n de sus derechos .. 

En consecuencia, solicitarnos a esta Honorable Corte que declare que·el Estado 
salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho de las victirnas a ser 
sujetos de rnedidas de protecci6n especial. 

ii. El Estado viol6 el derecho a Ia libertad personal (articulo 7 de Ia CADH) 
de los ninos y ninas victimas de este caso 

La sustracci6n de los ninos y ninas tambien afect6 su derecho a Ia libertad 
personal, contenido en el articulo 7 de Ia Convenci6n Americana, pues se les 
separ6 forzosamente de sus padres107 Como ha establecido esta Honorable 
Corte: 

Este derecho implica Ia posibilidad de todo ser hurnano de auto
determinarse y escoger librernente las opciones y circunstancias que le dan 
sentido a su existencia. En el case de los ninos y ninas, si bien son sujetos 
titulares de derechos humanos, aquellos ejercen sus derechos de manera 
progresiva a rnedida que desarrollan un mayor nivel de autonomia personal, 
por lo que en su prim era infancia actuan en este sentido par conducto de sus 
farniliares. En consecuencia, Ia separaci6n de un nino de sus familiares 
irnplica, necesariamente, un rnenoscabo en el ejercicio de su libertad10a 

AI ser separados de sus farniliares, todas las victimas de este caso fueron 
privadas de Ia vida que les hubieran dado sus farniliares. De esta manera, se les 
priv6 de su posibilidad de autodeterminaci6n y se les oblig6 a vivir en las 
condiciones que les impusieron las personas que se los apropiaron. 

En palabras de Gregoria Herminia "yo estoy segura que si yo los hubiera tenido a 
ellos (sus padres] nada de esto me hubiera pasado .... Sin embargo, se le oblig6 
desde muy corta edad a realizar labores que no eran propias de una nina, como 
!areas dornesticas o venta de productos en Ia calle. Sino cumplfa con elias, se le 
castigaba con golpes, arnenazas de muerte o privandola de comida. 

En consecuencia, solicitamos a esta Honorable Corte que declare que Ia 
sustracci6n de los nines y ninas viol6 su derecho a Ia libertad personal 

105 Articulo 11 de Ia Convenci6n de los Derechos del Niiio 

106 Articulo 19 de Ia Convenci6n de los Derechos del Niiio 

107 Corte IDH Case Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 129 
108 ldem 
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iii. El Estado viol6 el derecho a Ia vida de los niiios y niiias victimas de este 
caso (articulo 4 de Ia CADH) 

Por otro lado, pese a que dadas las caracteristicas del patron de desapariciones 
forzadas que han sido descritas, las representantes tenemos Ia esperanza de que 
todas las victimas se encuentren con vida, solicitamos que esta Honorable Corte 
declare que a !raves de su sustracci6n se viol6 su derecho a Ia vida. 

AI respecto, esta Honorable Corte estableci6 en el caso Gelman v. Uruguay, en el 
que Ia victima tambien fue hallada con vida, que el Estado habia sido responsable 
de Ia violaci6n de su derecho a Ia vida: 

[. ] en Ia medida que Ia separaci6n de sus padres biol6gicos puso en riesgo Ia 
supervivencia y desarrollo de Ia nina, supervivencia y desarrollo que el Estado 
debia garantizar, acorde a lo dispuesto en el articulo 19 de Ia Convenci6n y 
en el articulo 6 de Ia Convenci6n sabre Derechos del Nino, especialmente a 
traves de Ia protecci6n a Ia familia y Ia no injerencia !legal o arbitraria en Ia 
vida familiar de los ninos y ninas, pues Ia familia tiene un rol esencial en su 
desarrollo 109 

Las representantes sostenemos que lo mismo ocurri6 en el caso que nos ocupa, 
ya que los nines y ninas fueron separados del cuidado de sus familiares por 
agentes estatales, lo que sin duda puso en peligro su supervivencia Este riesgo 
fue aun mayor dadas las circunstancias de extrema violencia en que se dieron 
estes hechos. 

En consecuencia, solicitamos a Ia Honorable Corte que declare que a raiz de su 
desaparici6n forzada, el Estado viol6 el derecho a Ia vida de los nines y ninas 
victim as de este caso. 

iv. El Estado es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia integridad 
personal (articulo 5 de Ia CADH) de todas las victimas de este caso 

Por otro lado, el derecho a Ia integridad personal de todos los nines y ninas 
tambien se vio seriamente afectado, a partir de las circunstancias violentas en 
que todos ellos fueron separados de sus padres y al privarseles de su ambiente 
familiar y de Ia campania de sus seres queridos. 

Ademas Ia separaci6n de los ninos y ninas de sus familias afect6 su identidad
como desarrollaremos mas adelante-, ya que esta se forma en sociedad, a traves 
de las relaciones con Ia familia y Ia comunidad110 Esta situaci6n debe haberles 
causado a todos los nines profundos sufrimientos, pues el conocimiento de Ia 

109 Ibid , parr 130 

110 Declaraci6n de Ia perito Marla Sol Yanez en Ia audiencia publica celebrada ante esta 
Honorable Corte 
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propia identidad es una necesidad basica de todo der humano, que en sus casas 
no puede ser satisfecha .. 

En el caso de Gregoria Herminia, hoy sabemos que Ia afectaci6n de su integridad 
personal alcanz6 niveles particularmente graves y que esta se extendi6 por los 10 
anos que permaneci6 bajo Ia custodia del rnilitar que se Ia apropi6. En su 
testimonio ante esta Honorable Corte, ella se refiri6 al profunda dolor que le caus6 
el que le dijeran que sus padres habian fallecido y que posteriormente, Ia 
separaran de sus hermanos a pesar de sus suplicas. 

Asimisrno, senal6 que una vez fue llevada a Ia casa del rnilitar que se Ia apropi6, 

[ ] a pesar de mis cuatro anos que yo tenia, [. ], el abusaba de mi, o sea, a 
mi me ponian falda y el siempre me tocaba Entonces yo siempre le tenia 
mucho miedo y vivia con ese miedo siempre. Entonces, pasaba el tiernpo yo 
crecia, y yo tenia que andar vendiendo para poder corner, porque si no me 
decian que si no trabajaba, no podia comer. Entonces me ponian a vender 
verduras y todo eso y yo andaba en las calles y a veces pasaba todo el dia 
aguantando hambre. Pero [ .. ] si yo llegaba con el producto, me pegaban, 
me daban unas tundas[ ... ] Entonces yo vi via con ese miedo, siempre 
asustada por lo que me podia pasar, que me iban a hacer y yo siernpre 
trataba de evadirme, de salir, de no estar ahi 111 

Ademas se refiri6 al sufrimiento que le caus6 el no saber quien era, cual era su 
nombre, cual era su edad. De acuerdo a lo declarado par Ia experta Maria Sol 
Yanez· 

Ella desconoce sus propias raices y eso le da como un vacio, no saber 
quien es, pero tambien le impide tener un proyecto de vida en el cual ella 
colocarse. Ella se ha pasado Ia vida diciendo, quien soy, que edad tengo .. 
Ella dice que a veces como le hacian hacer trabajos de adulto, ella decia a 
lo mejor soy mas vieja de lo que soy. Ella no se ubicaba en que edad tenia, 
ni tampoco a quien se parecia, a quien me parezco, quien soy, como es rni 
apellido, c6mo es mi nombre, en definitiva quien soy yo. 

El no poder responder a preguntas basicas de d6nde naciste, quienes son tus 
padres, d6nde estan, le irnpide tener amigos y poder desarrollar relaciones 
afectivas norm ales 112

. 

Lo que es aun mas grave a los 10 a nos de edad, el militar que se apropi6 a 
Gregoria Herminia Ia viol6 sexualrnente, utilizando cuchillo. Las representantes 
considerarnos que este hecho debe ser considerado como tortura .. 

AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido que: 

111 Declaraci6n de Gregoria Herminia Contreras ante esta Honorable Corte 

112 Declaraci6n de Ia perito Marla Sol Yanez ante esta Honorable Corte 
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[ ] siguiendo Ia definicion establecida en Ia Convenci6n lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar Ia Tortura, [ ] se esta frente a un acto de tortura cuando 
el maltrato cumple con los siguientes requisites: i) es intencional; ii) causa 
severos sufrimientos fisicos o mentales, y iii) se co mete con determinado fin o 
propos ito 113 

Los tres elementos citados concurren en el heche descrito. Asi, de acuerdo con Ia 
declaraci6n de Ia victima, es evidente que se trat6 no solo de un acto intencional, 
sino premeditado 

AI momenta de los hechos el militar en cuesti6n aprovech6 que Ia victirna se 
encontraba en Ia mas absoluta desprotecci6n, pues Ia mujer que habia fungido 
como su "madre" le dijo que no querfa saber de ella. Luego, el, armada con un 
cuchillo, Ia vio16 .. 

Par otro lade, para establecer Ia gravedad del sufrimiento causado a raiz de un 
acto, esta Honorable Corte ha sefialado que: 

[ . ] debe tamar en cuenta las circunstancias especificas de cada case Para 
ella, se de ben considerar las caracteristicas del trato, tales como Ia duraci6n, 
el metoda utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los 
efectos fisicos y mentales que estos pueden causar, asi como las 
condiciones de Ia persona que padece dichos sufrimientos, entre elias, Ia 
edad, el sexo y el estado de salud, entre otras circunstancias personales 114 

Asimismo, ha establecido que· 

[ ] Ia violaci6n sexual es una experiencia sumamente traumatica que tiene 
severas consecuencias y causa gran dana fisico y psicol6gico que deja a Ia 
victim a "humillada fisica y emocionalmente", situaci6n dificilmente superable 
par el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias 
traumaticas 115 

113 Corte IDH Caso Rosendo Cantu y otra Vs Mexico. Excepci6n Prelirninar, Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, parr 110 Corte 
IDH Caso Bueno Alves Vs. Argentina Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de rnayo 
de 2007 Serie c No 164, parr 79 

114 Corte IDH Case Rosendo Cantu y otra Vs. Mexico. Excepci6n Prelirninar, Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, parr 112 Corte 
IDH Caso de los "Nines de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs Guatemala Fonda 
Sentencia de 19 de noviernbre de 1999 Serie C No 63, parr 74 Corte IDH Caso Bueno Alves 
Vs Argentina Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 11 de rnayo de 2007 Serie C No 
164, parr 83 

115 Corte IDH Caso Rosendo Cantu y otra Vs Mexico. Excepci6n Prelirninar, Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No 216, parr 114 Corte 
IDH Caso Del Penal Miguel Castro Castro Vs Peru lnterpretaci6n de Ia Sentencia de Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 2 de agosto de 2008 Serie C No 181, parr 311 
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En el caso que nos ocupa, los hechos fueron cometidos con violencia, pues el 
militar utiliz6 un cuchillo para dominarla Ademas, Ia victima era una nina de tan 
solo 10 anos de edad, que se encontraba en Ia mas absoluta indefensi6n, pues 
estaba bajo Ia custodia de su agresor y -como escuchamos en Ia declaraci6n de 
Gregoria-sin nadie a quien acudir116 

Finalmente, las representantes sostenemos que el fin de este acto fue humillar y 
manifestar dominic sabre Ia victima, pues como escuchamos de su testimonio, 
nunca se le trat6 como a un ser humane, ni se le dio carina, por el contrario, se le 
acusaba de ser guerrillera y se le mantuvo en condiciones de servidumbre, 
siempre sornetida a abuses fisicos y psicol6gicos 

Por otro lado, a !raves de su declaraci6n, fuirnos testigos del dolor que le provoca 
a Gregoria Herminia el heche de no saber que le ocurri6 a sus herrnanos Serapio 
Cristian y Julia lnes y en que condiciones viviran. Esta situaci6n obedece a Ia 
inactividad y negligencia del Estado en el esclarecirniento de Ia verdad de los 
hechos. 

En consecuencia, solicitarnos a Ia Honorable Corte que declare que el Estado es 
responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia integridad personal de todas las 
victirnas de este caso y en particular por el acto de tortura al que fue sornetida 
Gregoria Herminia Contreras, al ser violada sexualrnente. 

v. El Estado es responsable porIa violacion del derecho a Ia identidad de las 
victirnas (articulos 3, 17 y 18 de Ia CADH). 

La psic61oga Maria Sol Yanez declar6 ante esta Honorable Corte que: 

Desde Ia piscologia Ia identidad responde a una pregunta basica que es 
quien soy yo La necesidad de conocer Ia identidad es tan basica y tan 
primaria como Ia necesidad de afecto o como Ia necesidad de alimentarse, 
es una necesidad basica del ser humane. Es el centro de gravedad en torno 
al que Ia persona se desarrolla y es un ser en el rnundo es tu Iugar, tu ser en 
el rnundo es a partir de Ia identidad 

Por su parte, esta Honorable Corte ha establecido que si bien, el derecho a Ia 
identidad, 

[ ] no se encuentra expresarnente conternplado en Ia Convenci6n, [ ... ] es 
posible determinarlo sabre Ia base de lo dispuesto por el articulo 8 de Ia 
Convenci6n sabre los Derechos del Nino, que establece que tal derecho 
comprende, entre otros, el derecho a Ia nacionalidad, al nornbre y a las 
relaciones de familia. Asirnisrno, el derecho a Ia identidad puede ser 
conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y caracteristicas 
que perrniten Ia individualizaci6n de Ia persona en sociedad y, en tal sentido, 

116 Cfr Corte IDH Caso Rosendo Cantu y otra Vs. Mexico Excepci6n Prelirninar, Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No 216, parr 115 
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comprende varios otros derechos segun el sujeto de derechos de que se 
Irate y las circunstancias del caso 117

. 

Asimismo, citando a Ia Asamblea General de Ia Organizaci6n de Estados 
Arnericanos (OEA), ha senalado que 

[ ] el reconocimiento de Ia identidad de las personas es uno de los medias a 
!raves del cual se facilita el ejercicio de los derechos a Ia personalidad 
juridica, al nombre, a Ia nacionalidad, a Ia inscripci6n en el registro civil, a las 
relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrurnentos 
internacionales como Ia Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y Ia Convenci6n Americana 118 

Las representantes sostenemos que en este caso, Ia desaparici6n forzada de las 
victimas tarnbien irnplic6 una violaci6n de su derecho a Ia identidad, el cual debe 
considerarse integrado por el derecho a Ia familia, el derecho al nombre y el 
derecho a Ia personalidad juridica. 

En primer Iugar, todos fueron separados de sus farniliares y de su entorno 
forzosarnente par agentes estatales. AI respecto, esta Honorable Corte ha 
establecido que: 

[ ] el derecho a que se proteja Ia familia y a vivir en ella, reconocido en el 
articulo 17 de Ia Convenci6n, conlleva que el Estado esta obligado no solo a 
disponer y ejecutar directamente medidas de protecci6n de los ninos, sino 
tambien a favorecer, de Ia manera mas amplia, el desarrollo y Ia fortaleza del 
nucleo familiar Par ende, Ia separaci6n de ninos de su familia constituye, 
bajo ciertas condiciones, una violaci6n del citado derecho [ ] 119 

Par otro lado, Ia perito Maria Sol Yanez se refiri6 a Ia importancia de las 
relaciones farniliares en Ia formaci6n de Ia identidad, en los siguientes terrninos. 

[ ]Ia identidad tiene una perspectiva dialectica entre el yo individual y entre 
el yo sociaL El ser hurnano se desarrolla en Ia sociedad Uno cobra su 
identidad, primero en el marco de referenda primaria, que es Ia familia, Ia 
marna, el papa, pero se desarrolla en los marcos sociales en los que se 
inserta, esto es comunidad, esto es Iugar, esto es otras familias. No hay un 
yo par tanto, que no sea un yo social, no esta separado, somas seres 
sociales Par supuesto esta identidad depende del vinculo que tienes con tu 
madre, que es Ia figura de apego y con Ia familia 120 

117 Corte IDH. Caso Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 122 

118 lbfd, parr 123 

119ibid , parr 125 Cfr Corte IDH Caso Chitay Nech y otros Vs Guatemala Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 25 de mayo de 2010 Serie C No 
212, parr 157 

12° Cfr Peritaje de Ia experta Georgina Villalta, p 9 
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Par su parte, esta Honorable Corte, hacienda referenda a Ia jurisprudencia de 
tribunales argentinas que han trabajado extensamente el lema, ha establecido 
que: 

"(e]l reconocimiento social del derecho prevaleciente de Ia familia a educar a 
los nifios que biol6gicamente traen a Ia vida, se cimenta ademas en un data 
que cuenta con muy fuerte base cientifica, que es Ia herencia genetica de 
las experiencias culturales acumuladas por las generaciones precedentes", 
afiadiendo que "Ia personalidad no se forma, entonces, en un proceso s61o 
determinado mediante Ia transmisi6n de actitudes y valores por los padres y 
otros integrantes del grupo familiar, sino tambien por las disposiciones 
hereditarias del sujeto, ante lo cual Ia via normal de formaci6n de Ia 
identidad resulta ser Ia familia biol6gica", concluyendo que el "derecho del 
nifio es, ante todo, el derecho a adquirir y desarrollar una identidad, y, 
consecuentemente, a su aceptaci6n e integraci6n por el nucleo familiar en el 
que nace"121 

En consecuencia, Ia separaci6n forzosa de los n1nos y nmas de sus padres y 
familiares constituy6 una violaci6n de su derecho a Ia familia, lo que tambien 
afect6 su derecho a Ia identidad. 

Por otra parte, Ia desaparici6n forzada de los ninos tambien afect6 su derecho al 
nombre .. AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido que este derecho: 

[. ] constituye un elemento basico e indispensable de Ia identidad de cada 
persona, sin el cual no puede ser reconocida par Ia sociedad ni registrada 
ante el Estado. Ademas, el nombre y el apellido son "esenciales para 
establecer formalmente el vinculo existente entre los diferentes miembros de 
Ia familia" Este derecho implica, par ende, que los Estados deben garantizar 
que Ia persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus 
padres, segun sea el memento del registro, sin ningun tipo de restricci6n ni 
interferencia en Ia decision de escoger el nombre y, una vez registrada Ia 
persona, que sea posible preservar y restablecer su nombre y su a pel lido 122 

Como explic6 Gregoria Herminia en su declaraci6n ante esta Honorable Corte, 
actualmente vive bajo el nombre de "Gregoria de Jesus Molina". 

En efecto, ella fue inscrita con ese nombre el 16 de mayo de 1988, como hija de 
Maria Julia Molina (Ia madre del militar que Ia sustrajo) y con el 3 de diciembre de 

121 Corte IDH Caso Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No. 221, parr 124 

122 Ibid, parr 127.. Cfr Corte IDH Caso de las Nifias Yean y Bosico Vs. Republica Dominicana 
Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 8 de septiembre de 
2005 Serie C No 130, parr 184 Corte IDH Caso De Ia Masacre de las Dos Erres Vs 
Guatemala Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009 Serie C No 211, parr 192 
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1979 como fecha de nacimiento 123 Lo anterior, a pesar de que Gregoria Herminia 
naci6 el 9 de mayo de 1978 y fue inscrita como hija de Maria Maura Contreras (su 
madre biol6gica), el 18 del mismo mes y a rio 124 

En consecuencia, el Estado es directamente responsable par Ia alteraci6n del 
nombre y otros datos propios de Ia identidad de Ia victima, debido a que esta fue 
realizada con Ia participaci6n del agente del Estado que Ia sustrajo del cuidado de 
sus padres 

Si bien, actualmente no tenemos Ia certeza de que lo mismo ocurri6 con los otros 
nirios victimas de este caso, es muy probable que asi haya sido. AI respecto, Ia 
perito Villalta declar6 ante esta Honorable Corte que "al consultar Ia base de datos 
estadisticos de Ia Asociaci6n Pro-Busqueda se puede establecer que de un total 
de 222 j6venes reencontrados con sus familiares, al 69% le fue alterado su 
nombre de origen"12s 

Esta posibilidad es aun mayor si tomamos en cuenta que Ia mayoria de los nirios 
victimas de este caso contaban con muy corta edad. Como declare Ia perito 
Villalta, "[l]os nirios y nirias mas pequerias, por lo general, sufrieron un cambia 
completo de su identidad legal"126 

. 

Ademas, el Estado es responsable por el incumplimiento del deber de garantia de 
este derecho, en perjuicio de todas las victimas, en Ia medida que no adopt6 
ningun tipo de medidas para asegurar Ia preservaci6n de su nombre 

AI respecto, Ia perito Villalta, al referirse a los procedimientos utilizados para el 
cambia de nombres, declar6 que· 

Generalmente, el cuidador del n1no o n1na iba a una oficina municipal 
cercana para obtener una partida de nacimiento. Esta persona inventaba Ia 
informacion acerca de Ia identidad del nino o nina, tal como el apellido el 
nombre de Ia madre, Iugar de nacimiento, etc , para recibir una partida de 
nacimiento y despues poder matricular al nino o nina en Ia escuela o, en 
algunos casas, poner al nino o nina en adopci6n 127

. 

123 Ver anexo 40 del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las representantes de las 
vlctimas y sus familiares 
124 Ver anexo 10 del escrito de demanda de Ia !lustre Comisi6n lnteramericana de Derechos 
Humanos 
125 Declaraci6n de Ia experta Gerogina Villalta ante esta Honorable Corte, p 10 

126 lbid' p 12 
127 Ibid , p 12 AI respecto, Ia senora Ida Maria Gopp de Garcia, expresidenta de Aldeas 
lnfantiles S 0 S de Santa Tecla, quien declar6 en Ia audiencia del caso de las Herrnanas 
Serrano Cruz declar6· "Las Aldeas se encargaban de registrar a los ninos y ninas en las 
Alcaldias; cuando no sablan el nombre del nino le daban un nombre y cuando no conoclan Ia 
fecha de nacimiento calculaban su edad" Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El 
Salvador Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 01 de marzo de 2005 Serie C No 120, 
p 22 
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Asimismo sefial6 que existia un 

[e]scaso control de los movimientos de ingresos y egresos de los nifios y 
nifias de las diferentes instituciones publicas o privadas en que los mismos 
guardaban internamiento, lo que facilit6 Ia corrupci6n y el usc de estes 
centres para numerosos procesos de adopciones 126 

En ese mismo sentido, explic6 que 

Segun informe de Ia POOH presentado al Comite de los Oerechos del Nino 
en 2010, las adopciones producidas durante el conflicto armada (1980-1992) 
se caracterizaron per adolecer de vicios como: usa de partidas de 
nacimiento alteradas o irregulares, cambia de nombre de los nines y nifias y 
alteraci6n de registros familiares en los que se hizo constar Ia muerte de los 
padres de los nifios y nifias par media de anotaciones o adjuntando partidas 
de defunci6n falsas 129 

Ademas, pese a que el Estado tiene conocimiento de Ia practica de alteraci6n del 
nombre y Ia identidad de los nines y nifias victimas de desaparici6n forzada, no ha 
adoptado ninguna medida para investigar estes hechos y sancionar a los 
responsables, y mucho menos, para restituir su identidad original a las victimas. 
Recordamos que esta fue una de las principales suplicas de Gregoria Herminia 
durante Ia audiencia celebrada ante esta Honorable Corte. 

En conclusion, el Estado salvadorefio no adopt6 ninguna medida para garantizar 
Ia preservaci6n del nombre de los nifios y nifias victimas de desaparici6n forzada 
durante el conflicto armada, en general, y en particular, de las victimas de este 
case. Par el contrario, Ia ausencia absoluta de controles estatales facilit6 Ia 
violaci6n de este derecho .. 

En consecuencia, solicitamos a Ia Honorable Corte que declare al Estado de El 
Salvador responsable del derecho al nombre de todas las victimas de este caso, 
como un elemento integrante de su derecho a Ia identidad. 

Finalmente el Estado es responsable de Ia violaci6n del derecho a Ia personalidad 
jurfdica de las victimas de este caso. 

AI respecto, esta Honorable Corte ha establecido que· 

La situaci6n de un menor de edad cuya identidad familiar ha side alterada 
ilegalmente y causada per Ia desaparici6n forzada de uno de sus padres, 
como es el caso relative a Maria Macarena Gelman, solo cesa cuando Ia 
verdad sabre su identidad es revelada par cualquier medic y se garantizan a 
Ia victima las posibilidades juridicas y facticas de recuperar su verdadera 

128 Declaraci6n de Ia experta Gerogina Villa ita ante esta Honorable Corte, p 10 

129 Ibid , p 11 
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identidad y, en su caso, vinculo familiar, con las consecuencias juridicas 
pertinentes. 130 

Esta fehacientemente probado que Ia identidad legal de Gregoria Herminia fue 
alterada con Ia participacion de un agente del Estado salvadorefio Ademas, por 
las razones ya descritas, el Estado salvadoreno no garantizo el derecho a Ia 
personalidad juridica de todas las vfctimas en este caso .. En consecuencia, 
solicitamos a Ia Honorable Corte que tambien declare al Estado responsable por 
Ia violacion de este derecho 

En conclusion, solicitamos a Ia Honorable Corte que declare que, el Estado 
salvadorefio es responsable por Ia violacion de los derechos de Ana Julia y 
Carmelina Mejia Ramirez, Jose Ruben Rivera y Gregoria Hermina, Serapio 
Cristian y Julia lnes Contreras a ser sujetos de medidas de proteccion especial, a 
Ia libertad personal, a Ia integridad personal, a Ia vida y a Ia identidad, este ultimo 
integrado por los derechos a Ia familia, al nombre y a Ia personalidad jurfdica. 

b. El Estado es responsable por Ia violacion del derecho a Ia verdad de las 
victimas y sus familia res 

Como indicarnos en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas · 

En e/ presente caso, como se observa de las diligencias del expediente 
judicial, en repetidas ocasiones, el Juzgado Segundo de Primera Jnstancia 
de San Francisco Gotera y Ministerio Publico -en el caso de las hermanas 
Mejia Ramirez-; e/ Juzgado Segundo de lnstruccion de San Vicente, Ia 
Procuradurfa para Ia Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio 
Publico -en los casas de Jose Ruben Rivera y de los hermanos Contreras
solicitaron a/ Ministerio de Defensa informacion esencial para Ia conduccion 
y avance de los procesos judiciales y fiscales .. 

AI respecto cabe indicar que en general se solicito informacion acerca de los 
militares destacados en las zonas del Mozote, sabre las personas que 
ocupaban ciertos puestos de mando dentro del Batallon Atlacatl y de Ia 
Quinta Brig ada de Jnfanterfa, adem as de las actividades del ejercito para Ia 
epoca El resultado fue siempre ineficaz, dadas las barreras y obstaculos 
que ponia dicho Ministerio en Ia entrega de informacion o simplemente Ia 
negativa a los pedidos 131 

El perito Ricardo Iglesias 132
, indico que Ia negativa de las Fuerzas Armadas para 

aportar informacion noes aislada a estos casas .. En este sentido, declar6 que: 

13° Corte IDH Caso Gelman Vs Uruguay Fonda y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 131 

131 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las victimas y sus 
familiares, p 125 

132 El mencionado perito revis6 los expedientes fiscales y judiciales de 8 casas, correspondientes 
a Ia desaparici6n forzada de 13 ninos, incluyendo aquellos que hoy se encuentran bajo el 
conocimiento de esta Honorable Corte, asf como casas de solicitud de exhumaci6n de ninos y 
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Las autoridades militares han sido reacias a aportar informacion 
lnvariablemente se reporta, el Ministerio de Defensa, o el Estado Mayor de 
Ia Fuerza Armada, que no hay informacion por escrito, ni de operatives, ni de 
oficiales que participaron en operatives, ni siquiera de de sobrevuelos de 
helicopteros [. ] 

En el caso de, par ejemplo, de las Hermanas Mejia Ramirez, que se produjo 
durante Ia Masacre del El Mozote, una de las masacres mas docurnentadas 
durante Ia guerra, pues Ia respuesta que el Ministerio de Ia Defensa 
menciono, fue decir que no tenia conocimiento de que habia habido un 
operativo, no tenia conocimiento de las nifias y no tenia siquiera informacion 
sabre los oficiales a cargo del Batallon Atlacatl en esa epoca 

Esta Honorable Corte ha establecido que 

[. ] el articulo 13 de Ia Convencion, al estipular expresamente los derechos a 
buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona 
a solicitar el acceso a Ia informacion bajo el control del Estado, con las 
salvedades permitidas bajo el regimen de restricciones de Ia Convencion 
Consecuentemente, dicho articulo ampara el derecho de las personas a 
recibir dicha informacion y Ia obligacion positiva del Estado de suministrarla, 
de forma tal que Ia persona pueda tener acceso y conocer esa informacion o 
reciba una respuesta fundamentada cuando, por algtln motivo permitido por 
Ia Convencion, el Estado pueda lirnitar el acceso a Ia misma para el caso 
concreto 133 

Por otro lado, ha sefialado: 

(. ] que toda persona, incluyendo los familiares de las victimas de graves 
violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer Ia verdad. En 
consecuencia, los familiares de las victimas, y Ia sociedad, deben ser 
informados de todo lo sucedido con relacion a dichas violaciones 134 

ninas desaparecidos de quienes se tiene informacion han fallecido y 20 t1abeas corpus, 
correspondientes a Ia desaparici6n forzada de 24 ninos 
133 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No 219, parr 197 Cfr Caso Claude Reyes y otros Vs Chile. Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006 Serie C No. 151, parr 77 
134 Corte IDH Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de noviembre de .2010 Serie C 
No 219, parr 200 Cfr Corte IDH Caso 19 Comerciantes Vs Colombia Fonda, Reparaciones y 
Costas Sentencia de 5 de julio de 2004 Serie C No 109, parr 261; Caso Carpio Nicolle y otros 
Vs Guatemala Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de noviembre 2004 Serie C 
No 117, parr 128, y Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101, parr 27 4 
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lgualmente ha indicado 'l ] que el derecho de los familiares de victimas de 
graves violaciones de derechos hurnanos a conocer Ia verdad se enmarca en el 
derecho de acceso a Ia justicia"135

, y que: 

( ] en casas de violaciones de deredws humanos, las autoridades estatales 
no se pueden amparar en mecanismos como el secreta de Estado o Ia 
confidencialidad de Ia informacion, o en razones de interes publico o 
seguridad nacional, para dejar de aportar Ia informacion requerida per las 
autoridades judiciales o administrativas encargadas de Ia investigacion o 
proceso pendientes Asimismo, cuando se trata de Ia investigacion de un 
heche punible, Ia decision de calificar como secreta Ia informacion y de 
negar su entrega jamas puede depender exclusivamente de un organa 
estatal a cuyos miembros se les atribuye Ia comision del heche ilicito De 
igual modo, tarnpoco puede quedar a su discrecion Ia decision final sabre Ia 
existencia de Ia docurnentacion solicitada 136 

Como explico el perito Iglesias en Ia audiencia publica, en todos los casas de 
desaparicion forzada de niiios y niiias desaparecidos que reviso para Ia 
realizaci6n de su peritaje, el Ministerio de Defensa ha seiialado que no cuenta 
con Ia informacion requerida 

Adernas, seiialo que las autoridades fiscales y judiciales no realizan ningun tipo 
de diligencia adicional para Ia obtencion de esta informacion. En el Onico caso en 
donde se llevo una inspeccion a los archives militares fue en el de Jose Ruben 
Rivera, con el fin de determinar si en los rnismos aparecia algun registro del 
nino. Frente a un resultado negative, no se realizaron diligencias adicionales 
para deterrninar Ia verdad de lo ocurrido. 

Esta Honorable Corte ha sido enfatica al seiialar que: 

[. ] el Estado no puede ampararse en Ia falta de prueba de Ia existencia de 
los documentos solicitados sino que, per el contrario, debe fundarnentar Ia 
negativa a proveerlos, dernostrando que ha adoptado todas las rnedidas a 
su alcance para cornprobar que, efectivarnente, Ia informacion solicitada no 
existia Resulta esencial que, para garantizar el derecho a Ia informacion, los 
poderes publicos actuen de buena fe y realicen diligenternente las acciones 
necesarias para asegurar Ia efectividad de ese derecho, especialrnente 
cuando se trata de conocer Ia verdad de lo ocurrido en casas de violaciones 

135 Corte IDH. Case Garnes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C 
No 219, parr 201 Cfr Corte IDH Caso Velasquez Rodriguez Vs Honduras Fonda. Sentencia 
de 29 de julio de 1988 Serie C No 4, parr 181; Case Kawas Fernandez Vs Honduras Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No 196, parr 117 y 190 
136 Corte IDH Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Senten cia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No 219, parr 202; Caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101, parr 180 y 181 
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graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y Ia 
ejecucion extrajudicial del presente caso. Alegar ante un requerimiento 
judicial, como el aqui analizado, Ia falta de prueba sobre Ia existencia de 
cierta informacion, sin haber indicado, al rnenos, cuales fueron las 
diligencias que realizo para confirmar o no su existencia, posibilita Ia 
actuacion discrecional y arbitraria del Estado de facilitar o no determinada 
informacion, generando con ello inseguridad juridica respecto al ejercicio de 
ese derecho 137

. 

No obstante, en estos casas las autoridades militares se limitaron a senalar que 
no contaban con Ia informacion requerida y las autoridades judiciales y fiscales 
se conformaron con esta respuesta Ademas -como se encuentra 
detalladamente explicado en nuestro escrito de solicitudes argumentos y 
pruebas- las investigaciones estuvieron marcadas por Ia negligencia y Ia desidia 
y no estuvieron dirigidas a establecer Ia verdad de los hechos. 

En consecuencia, solicitamos a esta Honorable Corte que declare que el Estado 
salvadoreno viola el derecho a Ia verdad en perjuicio de Jose Ruben, Gregoria 
Herminia, Julia lnes, Serapio Cristian, Ana Julia, Carmelina y sus familiares, lo 
que result6 en violaciones a los articulos 1 (1 ), 8, 25 y 13 de Ia Convenci6n 
Americana 138 

c. El Estado salvadoreiio es responsable por Ia violaci6n al derecho a Ia 
familia y a Ia integridad personal de los familiares de las victimas de este 
case. 

Tornando en cuenta los estandares relacionados a Ia protecci6n a Ia familia y los 
hechos desarrollados supra es posible establecer que todos los familiares de las 
victimas de este caso sufrieron una grave vulneraci6n de su derecho a Ia familia. 

En este sentido, es evidente que Ia sustracci6n de los ninos, acompanada por Ia 
absoluta inactividad estatal en el establecirniento de su paradero, a pesar de que 
tenia conocirniento de estos graves hechos "revelan tambien Ia grave injerencia 
ilegal por parte del Estado"139 en las familias Rivera, Contreras y Mejia Ramirez, 
"lo que vulner6 [el] derecho [de sus miembros] de protecci6n a su familia, al 
irnposibilitar u obstaculizar su permanencia con su nucleo familiar y restablecer 
relaciones con este"140 

137 Corte IDH Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Senten cia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No 219, parr 211 
138 Ibid, parr 212 
139 Corte IDH Caso Gelman Vs Uruguay Fondo y Reparaciones Sentencia de 24 de febrero de 
2011 Serie C No 221, parr 135 
140 Idem 
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En consecuenc1a, le solicitamos a esta Honorable Corte que se pronuncie en 
este sentido. 

Par otro !ado, este Alto Tribunal ha establecido que: 

[. ] los familiares de las victimas de violaciones de los derechos humanos 
pueden ser, a su vez, victimas. En particular, en casas que involucran Ia 
desaparici6n forzada de personas, es posible entender que Ia violaci6n del 
derecho a Ia integridad psiquica y moral de los familiares de Ia victima es 
una consecuencia directa de ese fen6meno, que les causa un severo 
sufrimiento par el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por 
Ia constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar 
informacion acerca del paradero de Ia victima o de iniciar una investigaci6n 
eficaz para lograr el esclarecimiento de Ia sucedido Adem as, Ia privaci6n del 
acceso a Ia verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido 
constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos, 
Ia que hace presumir un dana a Ia integridad psiquica y moral de familiares 
directos de victimas de ciertas violaciones de derechos humanos 141 

Es evidente entonces, que Ia desaparici6n forzada de los ninos victimas de este 
caso les caus6 un profunda sufrimiento a sus familiares En este sentido, Ia 
senora Margarita Rivera, madre de Jose Ruben Rivera declar6 que: 

[ ]Ia vida de Ia familia despues de Ia desaparici6n cambia mucho porque 
les ha hecho mucha lalla, que a pesar de que han pasado mucho anos a Ia 
declarante le parece que fue el dia de ayer que se Ia arrebataron, que 
solamente que ella vea a su hijo podria solucionar su vida, pues hasta el 
momenta, ella no siente felicidad, que en su familia no encuentra felicidad, 
pues le hace I alta su hijo 142 

El sentimiento expresado par Ia senora Rivera, es compartido par los miembros 
de todas las familias de las victimas de este caso. Como explic6 Ia psic61oga 
Maria Sol Yanez ante esta Honorable Corte: 

La vida se congela en el momenta en que los n1nos desaparecen. El 
proyecto de vida desaparece y el futuro es incierto. Toda actividad, todo 
pensamiento, toda dinamica familiar tiene que ver con Ia busqueda del nino 
desaparecido Entonces ahi Ia vida se congela y ademas lo vemos porque 
ellos hablan de ninos y ninas, cuando han pasado 25 y 30 anos y ya son 
adultos, pero siguen hablando de su bebe, o sea el momenta se detuvo ahi y 
eso tiene que ver con el impacto traumatico [. ] 

Tambien, no tienen espacios de felicidad. Veronica, hermana de Ana Julia y 
Carmelina Mejia, relata c6mo antes del evento tenian actividades familiares 

141 Ibid , parr 133 Cfr Corte IDH Caso Valle Jaramillo y otros Vs Colombia Fonda, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de noviembre de 2008 Serie C No 192, parr 119; 
Caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pefia Vs Bolivia Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 1 
de septiembre de 2010 Serie C No 217, parr 235 

142 Declaraci6n de Ia sefior·a Margarita Rivera, rend ida en affidavit el 30 de abril de 2011, p 6 
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Pod ian recoger fruta, pod ian ira lug ares Eso se acab6, realmente no hay ya 
un disfrute, un espacio de felicidad, porque se sienten ademas culpables si 
estan bien sin las personas que faltan. Para elias es como que les falta un 
miembro de su cuerpo, como un brazo o una pie rna "a 

Par su parte, el senor Agustin Rivera, padre de Jose Ruben expres6: 

[q1ue no saber lo que ocurri6 con Jose Ruben le hace sentir muy afectado, 
pues no tiene ninguna seguridad de que estuviese vivo o muerto, que 
aunque algunas personas le decian que lo habian vista vivo con los 
soldados, elias no pueden estar seguros de que no lo mataron despues y 
para elias es una tortura Ia incertidumbre de no saber lo que hicieron con su 
hijo, pues de lo unico que pueden estar seguros es de que se lo lievaron 144 

AI respecto, Ia psic61oga Maria Sol Yanez indica que todas las familias 
experimentan un: 

[ ... 1 duelo alterado, por este no saber si estan vivos o muertos A veces 
piensan que si estan muertos, quisieran enterrarlos cristianamente con 
dignidad Y tambien si estan vivos, piensan que si con quien esten les estan 
dando alimento, les estan dando abrigo. Tal vez piensan que no saben como 
volver a casa. Es una tortura psico16gica importante. 

Por otro lado, Ia senora, Reina Portillo, tia de Ana Julia y Carmelina Mejia 
declar6 que: 

[. 1 todas las frustraciones, Ia impotencia, le ha acarreado diversos 
padecimientos como dolores de cabeza, estres, que con el ultimo 
reencuentro realizado por Pro-Busqueda, ademas de darles alegria por las 
personas que encuentran a sus nifios, a Ia declarante siempre le nace una 
melancolia y pregunta cuando ellos van a tener esa alegria esto les hace 
pensar mucho en elias, deprimirse y enfermarse de los nervios 145 

143 La senora Maria Maura Contreras declare ante esta Honorable Corte que: "que le falte un hijo 
es como que le falte una parte de su cuerpo" Declaraci6n de Ia senora Marla Maura Contreras, 
rendida en affidavit el 30 de abril de 2011, p 6 
144 Declaraci6n del senor Agustin Rivera, rend ida en affidavit, el 30 de abril de 2011, p 4 En este 
mismo sentido declar6 Ia senora Reina Portillo, quien senal6 que Ia desaparici6n forzada de las 
ninas Ana Julia y Carrnelina ha sido para su hermana Arcadia, Ia madre de las ninas: 

[ ] un trauma que Ia ha hecho pasar semanas en teras en carna, pero no solo 
par enfermedades fisicas, sino par depresi6n, pues ella a veces esta 
pensando que si se muere nunca va a saber que paso con sus hijas, si las 
rnataron, si estan bien, que nunca va a saber d6nde o con quien estaran, que 
son muchas preguntas que se hace su herrnana y que Ia declarante igual se 
las hace (Declaraci6n jurada rendida par Ia senor Reina Portillo, en affidavit, 
el 30 de abril de 2011, p 7) 

145 Declaraci6n de Ia senora Reina Portillo rendida en affiavit el 30 de abril de 2011, p , 9 
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La psicaloga Yanez se refiria a estas dolencias fisicas como un sintoma que 
presentan todas las familias por el sufrimiento que han experimentado. Asi, por 
ejemplo, senala que "hay reacciones fisicas que les recuerdan el impacto 
traumatico. A veces si vuelven a oir de una desaparician o alga, ellos enferman, 
tienen reacciones fisicas". Tambien indica que hay "una psicomatizacian del 
trauma, el cuerpo habla en esta psicomatizacian, por lo tanto, todos tienen 
reacciones fisicas". 

Por su parte, Ia senora Arcadia Ramirez, madre de Ana Julia y Carmelina, indica 
que a pesar de que ha realizado diversas gestiones ante las autoridades 
salvadorenas para lograr encontrarlas, nunca recibia ninguna respuesta, lo que 
Ia hizo sentirse muy mal y sin ninguna esperanza146

. En el mismo sentido, 
declara el senor Fermin Recinos, padre de los hermanos Contreras 147 

Como explica Ia psicaloga Yanez, Ia irnpunidad en que se mantienen los hechos 
y el no saber en dande estan los ninos, provoca que los distintos sintomas a los 
que hernos hecho referenda, se mantengan hoy, a pesar de que han 
transcurrido mas de 20 alios.. La falta de actuacian de las autoridades ha 
significado 

una fa ita de validaci6n social del dolor y sufrimiento de estos familiares .. Elias 
se han quedado como en Ia cuneta, invisibilizados y como ciudadanos de 
segunda, a pesar de tener un dolor tan profunda Eso afecta directamente a 
las personas. Ademas, ha habido una falta de apoyo institucional, par 
ejemplo a Maura Contreras le dijeron que dejara de andar buscando y se 
dedicara a sus labores en su casa, que atendiera a su familia 0 sea, Ia 
revictimizaron en Ia busqueda Tambien hay una falta de informacion de los 
hechos, que han tenido todas las puertas cerradas. Nadie ha dado ningun 
data. [ ... ] Han despreciado su dignidad y han cuestionado su verdad, 
decian que a los ninos pues igual los habian abandonado o que igual 
mentian, Ia victima mentia He ahi par supuesto una frustraci6n y 
desesperanza de encontrase con este muro de impunidad. 

Se sienten despreciados, nuevamente y revictimizados, cuando en Ia 
sociedad se hacen apologias de victimarios. Se les revictimiza cuando par 
ejemplo, se hace un monumento al Teniente Coronel Monterrosa, que dirige 
una Operaci6n de Rescale de Ia Masacre de El Mozote, donde 
desaparecieron Ana Julia y Carmelina Mejia Estos hechos se viven como 
una aprobaci6n moral y politica de los crimenes. 

En este mismo sentido, Ia senora Maria Maura Contreras, madre de Gregoria 
Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes declara que, frente a Ia falta de respuesta 
del Estado: 

146 Declaraci6n de Ia senora Arcadia Ramirez, rend ida en affidavit el 3 de mayo de 2011, p 9 

147 Declaraci6n del senor Fermin Recinos, rend ida en affidavit el 30 de abril de 2011, p 5 
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[. ] sus hijos se sienten mas dafiados porque ellos estan jovenes y ellos 
dicen que si el gobierno presionara a Ia Fuerza Armada para que de 
informacion, se podrian resolver los casas y duele las declaraciones que dan 
a veces los funcionarios militares cuando dicen en los medias de 
comunicacion en entrevistas que ellos no tienen informacion sabre los nifios 
desaparecidos y a mis hijos y ami nos duele que no le den importancia a los 
nifios inocentes, porque los nifios desaparecidos eran nifios inocentes 148

. 

Se encuentra entonces, sobradamente probado el sufrimiento que Ia 
desaparici6n forzada de los nifios y nifias victimas de este caso, as( como Ia 
inacci6n del Estado en su busqueda y en el establecimiento de Ia identidad y Ia 
sanci6n de los perpetradores ha causado a todos sus farniliares En 
consecuencia, solicitamos a esta Honorable Corte que declare que el Estado es 
responsable por Ia violaci6n de su derecho a Ia integridad personal, el cual se 
encuentra contenido en el articulo 5 de Ia Convenci6n Americana sabre 
Derechos Humanos. 

IV. Consideraciones en materia de reparaci6n 

A. El reconocimiento de responsabilidad estatal debe ser consecuente 
con Ia adopci6n de medidas de reparaci6n efectivas 

Como ya indicamos, en este proceso, el Estado salvadorefio reconoci6 como 
ciertos todos los hechos alegados por Ia !lustre Comisi6n y par esta 
representaci6n y acept6 su responsabilidad internacional por las violaciones 
alegadas par arnbas partes. 

A lo largo de su jurisprudencia, esta Honorable Corte ha reconocido que: 

Ia actitud del Estado [al reconocer su responsabilidad por las violaciones 
cometidas] constituye una contribucion positiva al desarrollo de[l] proceso, al 
buen despacho de Ia jurisdiccion interamericana sabre derechos humanos, a 
Ia vigencia de los principios que inspiran Ia Convencion Americana y a Ia 
conducta a Ia que estan obligados los Estados en esta materia, en virtud de 
los compromises que asumen como partes en los instrumentos 
internacionales sabre derechos humanos 149 

Sin embargo, al misrno tiernpo ha sefialado que: 

[ ... ] el reconocimiento estatal de responsabilidad debe traducirse en un 
pronto y efectivo cumplimiento de las ordenes que emile el Tribunal como 
medidas de reparacion. El Estado debe ser consecuente con Ia aceptacion 
que ha realizado, siendo imperative que -debido a tal aceptacion, a Ia 
Sentencia de Ia Corte y, sabre todo, a los deberes de respeto y garantia a 

148 Declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras, rend ida en afidavit el 30 de abril de 2011, p 
9 

149 Cfr Caso de Ia Masacre de Ia Rochela Interpretacion de Ia Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2008 Serie C No 175, parr 29 
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los que se obligo por decision soberana cuando ratifico Ia Convencion 
Americana- no reincida en hechos violatorios y no mantenga situaciones 
incompatibles con Ia Convencion, como lo es Ia impunidad Por el contrario, 
el Estado debe actuar en congruencia con su reconocimiento y en 
consecuencia con sus obligaciones internacionales, y curnplir Ia Sentencia 
que se ha dictado en su contra, reparando a las victirnas en Ia justa 
dimension del daiio causado y adoptando las medidas necesarias para que 
no vuelvan a repetirse hechos similares .. Es de resaltar, ademas, que el 
contenido inicial de reparacion que un allanarniento puede significar para las 
victirnas y sus farniliares se desvanece conforrne trascurre el tiernpo, si las 
autoridades estatales permanecen inactivas, sin reparar el daiio causado150 

En Ia audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte, los representantes 
rnanifestarnos nuestra preocupac1on porque el reconocirniento de 
responsabilidad en cuestion, no parece estar acornpaiiado con un interes del 
Estado par adoptar rnedidas efectivas para hacer frente al patron de 
desapariciones forzadas de ninos y ninas que reconocio a lo largo de este 
proceso. 

Par el contrario, a pesar de que, en virtud de Ia sentencia del Caso de las 
Hermanas Serrano Cruz v. El Salvador, desde el ana 2005 el llustre Estado 
salvadoreno tiene Ia obligacion de adoptar una serie de rnedidas tendientes a 
procurar que las violaciones de los derechos de las vfctirnas de este patron y sus 
farniliares no se sigan cornetiendo, son precisarnente estas rnedidas las que 
siguen sin curnplirse. 

Asi, en su Resolucion de superv1s1on de curnplirniento de sentencia de 3 de 
febrero de 2010, esta Honorable Corte decidio que rnantendrfa abierto el 
procedirniento de supervision de curnplirniento de sentencia en relacion, entre 
otros al funcionarniento de una cornision nacional de busqueda de jovenes que 
desaparecieron cuando eran ninos durante el conflicto armada salvadoreno, Ia 
creacion de un sistema de informacion genetica y Ia creacion de una pagina web 
de busqueda de desaparecidos 151

. 

Todas estas rnedidas estan destinadas a contribuir al establecirniento del el 
paradero de los jovenes afectados por el fenorneno de Ia desaparicion forzada 
de ninos y ninas en El Salvador. Cabe destacar que, corno indic6 Ia llustre 
Cornision en Ia audiencia correspondiente a este caso, estas rnedidas no deben 
ser consideradas corno rnedidas de no repeticion, porque las violaciones que 
intentan reparar aun se siguen cornetiendo hoy en dia. 

15° Corte IDH Caso Molina Theissen Vs Guatemala Supervision de Cumplimiento de Sentencia 
Resoluci6n de Ia Corte lnterarnericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2009, parr 
18 
151 Corte IDH Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs El Salvador Supervision de 
Cumplimiento de Sentencia Resolucion de Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 3 
de febrero de 2010, punta declarative 2 
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En este sentido deseamos senalar que si bien, en relaci6n a Ia puesta en 
funcionarniento de Ia Comisi6n de Busqueda, han existido avances, a raiz de su 
instalaci6n, en rnarzo del presente ana, esta aun no cuenta con el presupuesto 
para funcionar152

, ni con un espacio propio, ni con el personal necesario para 
llevar a cabo las investigaciones del paradero de los ninos y ninas, a pesar de 
que han transcurrido tres cuartas partes de su peri ado de vigencia 153 

Sin embargo, no ha existido avance alguno con relaci6n a Ia irnplementaci6n 
del sistema de informacion genetica y Ia pagina web de busqueda de 
desaparecidos. 

En atenci6n a ello, solicitamos a este Alto Tribunal que en su sentencia !lame Ia 
atenci6n al Estado en relaci6n a Ia necesidad de que su actuaci6n respecto tanto 
a estas rnedidas, como en relaci6n a aquellas que sean ordenadas en este caso, 
debe ser consecuente con el reconocimiento de responsabilidad introducido y las 
muestras de buena voluntad expresadas durante Ia audiencia referido a este 
caso. 

Es decir, el Estado de El Salvador debe utilizar todos los medias a su alcance 
para que, tanto las medidas que se encuentran pendientes de cumplimiento, 
como las que ahara sean ordenadas sean implementadas a Ia brevedad posible, 
con el fin de dar respuesta a los cientos de familias, que aun viven con Ia 
esperanza de ver con vida a sus seres queridos. 

B. Beneficiaries de las medidas de reparacion 

En su contestaci6n de Ia dernanda, el Estado salvadoreno expres6 "su 
disposici6n de reparar las consecuencias de las violaciones que se establezcan 
en el presente proceso internacional a favor de las victimas directas: Gregoria 
Herminia, Serapio Cristian y Julia lnes Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia 
Ramirez y Jose Ruben Rivera"154 

Tarnbien acept6 

[. ] como victimas y beneficiaries de las reparaciones, por las violaciones de 
las que han sido objeto a traves de los anos, a sus familiares mas cercanos: 
Maria Maura Contreras (madre), Fermin Recinos Ayala (padre), Julia 
Gregoria Recinos Contreras (hermana), Marta Daysi Leiva Contreras 
(hermana), Nelson Geovany Contreras (hermano fallecido), Ruben de Jesus 
Lopez Contreras (hermano), Sara Margarita Lopez Contreras (hermana), 

152 Romero, Fernado "Comisi6n Nacional de Busqueda comienza sin presupuesto", La Prensa 
Grafica, 15 de marzo de 2011 Disponible en http'//www laprensagrafica com/el
salvador/judicial/178305-comision-nacional-busqueda-de-ninos-desaparecidos-comienza-sin
presupuesto html 
153 Ver Anexos 1 y 2 del escrito de contestaci6n de demand a delllustre Estado 
154 Contestaci6n de Ia demanda dell lustre Estado de El Salvador, p 8 
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Santos Antonio Lopez Contreras (hermano); Arcadia Ramirez Portillo 
(madre), Abenicio Portillo (hermano), Maria Nely Portillo (hermana), Santos 
Veronica Portillo (hermana), Reina Dionila Portillo de Silva (tia); Margarita 
Dolores Rivera de Rivera (madre); Agustin Antonio Rivera Galvez (padre); 
Juan Carlos Rivera (hermano fallecido); Agustin Antonio Rivera Rivera 
(hermano); Jose Daniel Rivera Rivera (hermano); Milton Rivera Rivera 
(hermano ); Irma Cecilia Rivera Rivera (hermana); y Candida Marisol Rivera 
Rivera (hermana)155

. 

En consecuencia, solicitamos que esta Honorable Corte tenga a todas las 
personas citadas como victimas de las violaciones de las que trata este caso, y 
en consecuencia, beneficiarias de las medidas que ordene para reparar el dafio 
causado. 

C. Medidas de reparacion solicitadas 

La perito Maria Sol Yanez declar6 ante esta Honorable Corte que: 

La reparacion va mas alia de un ambito psicologico individual, Ia reparacion 
tambien es una terapia social, y abarca todos los pianos, legal, politico, 
psicologico Se trata de despertar de alguna manera Ia memoria social, en esa 
relacion dialectica que hablaba yo al principia de individuo-sociedad. Si solo 
reparamos individualmente algun aspecto, pero, en lo social, donde esta inserto 
en individuo, no se toman medidas, no hay esa relacion dialectica [. ] 

Nada puede devolver Ia infancia de Gregoria y nada puede devolver el 
sufrimiento y dolor de todos estes alios, ningun tipo de reparacion Pero, es 
verdad que Ia reparacion tiene un efecto paliativo, pero para que Ia reparacion 
tenga este efecto paliativo, Ia reparacion tiene que tener condiciones Estas 
condiciones, tienen que ver con [que] el objeto en que repara en si mismo, no 
es reparador, sino si hay un proceso alrededor de este objeto [.. ] 

Es decir, no es posible que las medidas que esta Honorable Corte ordene para 
reparar el dafio causado, conciban al individuo como un ente, aislado de Ia 
sociedad .. Es necesario que las medidas de reparaci6n tambien abarquen a Ia 
sociedad, pues en este tipo de casos es su entorno, Ia sociedad, el Estado, 
quien ha sido el causante del dafio. 

Como ya sefialarnos, en su contestaci6n de Ia demanda, el !lustre Estado 
salvadorefio acept6 Ia irnplernentaci6n de algunas de las rnedidas de reparaci6n 
solicitadas porIa llustre Comisi6n y por esta representaci6n. 

En atenci6n a ello, a continuaci6n nos referirernos en primer Iugar, a las distintas 
medidas aceptadas por el Estado salvadorefio y en segundo Iugar, haremos 
algunas consideraciones adicionales, unicamente en relaci6n a aquellas sobre 
las cuales surgi6 nueva prueba a lo largo del proceso o se centro Ia discusi6n en 
Ia audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte 

155 Ibid 9 ,p 
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1. En relacion a las medidas aceptadas por el Estado salvadorefio 

En su contestaci6n de Ia demanda, el Estado de El Salvador acept6 implementar 
las siguientes medidas, con el fin de reparar el dana causado a las victimas y a 
sus familiares 

a lnvestigar el destino o paradero de Serapio Cristian y Julia lnes 
Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejia Ramirez y Jose Ruben 
Rivera y adoptar medidas para el restablecimiento de su identidad y 
su reunificaci6n familiar 

Para el cumplimiento adecuado de esta medida, en el caso de que 
los ninos se encontraran con vida, el Estado se comprorneti6 a pagar 
los gastos del reencuentro y Ia atenci6n psicosocial que fuera 
necesaria En el caso de los que hubieran fallecido, el Estado 
asumiria Ia responsabilidad de Ia localizaci6n, recuperaci6n y 
entrega de los restos a sus familiares 156

. 

b.. lnvestigar los hechos denunciados, procesar y sancionar a los 
responsables 15

l 

c Adoptar las rnedidas necesarias para el restablecirniento de Ia 
identidad de Gregoria Herminia Contreras 158 

d Realizar un acto publico de desagravio y reconocimiento de 
responsabilidad 159 

e. Publicaci6n de las partes pertinentes de Ia sentencia en un diario de 
circulaci6n nacional yen el diario oficial del pais 160 

Medidas de rehabilitaci6n y asistencia psicol6gica de Gregoria 
Herminia, sus familia res y de mas victimas de este caso 161 

156 Ibid , p 5 Cfr Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las 
victimas y sus familiares, p 126. Como puede constatar Ia Honorable Corte de las distintas 
declaraciones de los familiares de las vlctimas de este proceso, esta es su principal petici6n: 
saber c6mo y d6nde estan sus seres queridos 
157 Contestaci6n de Ia demanda del llustre Estado salvadoreiio, p 5 Cfr. Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de las vlctimas y sus familiares, p. 124 

158Aclaraci6n de Ia contestaci6n de Ia demanda delllustre Estado salvadoreiio, p 1 in fine y p 2 
Esta Honorable Corte escuch6 Ia voluntad de Ia joven Gregoria Herminia Contreras de recuperar 
su identidad de origen, pues no quiere mantener mas el apellido Molina, pues los Molina le 
causaron mucho dana 

159 Contestaci6n de Ia demanda del !lustre Estado salvadoreiio, p 7 Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de las victimas y sus familiares, p 140-141 

16°Contestaci6n de Ia demanda del llustre Estado salvadoreiio, p 7 Cfr Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de las victirnas y sus farniliares, p 141 
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g Reparaci6n (indemnizaci6n) del dano material e inrnaterial 162 

h Creaci6n de una Cornisi6n Nacional de Busqueda, de una pagina 
web de busqueda y sistema de informacion genetica 163 

Designaci6n de escuelas con el nornbre de las victimas 164 

Producir un video sabre las desapariciones forzadas de nifios y nifias 
durante el conflicto armada, cuya ternatica comprendera el contenido 
del fallo y avances en el curnplimiento de las sentencias sabre ninez 
desaparecida en El Salvador. Asirnismo, el Estado producira un 
video sabre Ia vida y legado del sacerdote Jon Cortina S. J. y de Ia 
labor realizada porIa Asociaci6n pro Busqueda 16s 

k Pagar los gastos y costas que esta Honorable Corte deterrnine16
H 

Si bien, los representantes reconocemos Ia buena voluntad del Estado 
salvadoreno al cornprometerse a Ia adopci6n de las medidas rnencionadas, 
solicitarnos a Ia Honorable Corte que las rnismas sean incluidas en su sentencia, 
con el fin de que establezca los pararnetros rninirnos que estas deben cumplir, 
para que sean verdaderamente reparadoras Asirnisrno, solicitamos que esta 
Honorable Corte fije un plaza para su cumplimiento y supervise su 
implementaci6n, hasta tanto las misrnas sean curnplidas a cabalidad 

2. Consideraciones adicionales sabre algunas de las medidas de 
reparaci6n solicitadas 

a. lnvestigar el paradero de las victimas que aun se encuentran 
desaparecidas y adoptar medidas para su reencuentro familiar 

El principal anhelo de los farniliares de las victirnas de este caso es saber d6nde 
estan Ana Julia, Carmelina, Jose Ruben, Serapio Cristian y Julia lnes. Esta 
Honorable Corte escuch6 directarnente de Gregoria Herminia Contreras, Ia unica 

161 Contestaci6n de Ia demanda del !lustre Estado salvadoreno, p 7. Cfr Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de las vlctimas y sus familiares, p 143 

162 Contestaci6n de Ia demanda del !lustre Estado salvadoref\o, p. 8 Cfr Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de las vlctimas y sus familiares, p 119 

163 Contestaci6n de Ia demanda delllustre Estado salvadoref\o, p 9 

164 Contestaci6n de Ia demanda del !lustre Estado salvadoref\o p 9 Cfr. Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de los representantes de las vlctimas y sus familiares, pp 141 in fine y 
142 

165 Contestaci6n de Ia demand a del I lustre Estado salvadoref\o, p 10 Cfr Cfr Escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las vlctimas y sus familiares, p 119 

166 Contestaci6n de Ia demand a delllustre Estado salvadoref\o, pp 10 y 11 
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victima de este caso cuyo paradero ha podido ser establecido, que su principal 
anhelo es que: "busquen a mis hermanos, porque yo pienso que elias estan 
sufriendo lo misrno que yo, porque yo he tenido Ia oportunidad de estar con otros 
j6venes, no poquitos, son muchos, y han sufrido lo misrno que yo". 

Esta solicitud es reiterada par todos los familiares de las victim as que declararon 
ante esta Honorable Corte 167 En palabras de Ia senora Reina Portillo, tia de Ana 
Julia y Carrnelina Mejfa Ramirez: 

[ _ ] el Estado puede hacer rnuchas casas para subsanar en alguna medida 
el daf\o que ha hecho a Ia familia de Ia declarante, pero que lo rnas 
reparador para elias sera que obligue a los militares a decirles que hicieron 
con los nifias, que hay muchas con las que pueden repararles pero que Ia 
declarante cree que esta seria Ia rnedida rnas importante y lo que mas les 
ayudaria como familia 168 

AI respecto: 

Este Tribunal ha establecido que el derecho de los familiares de las victimas 
de identificar el paradero de los desaparecidos y, en su caso, conocer donde 
se encuentran sus restos constituye una medida de reparaci6n y, por lo tanto 
genera el deber correlative para el Estado de satisfacer esa expectativa 169 

Los representantes considerarnos que en el caso que nos ocupa, el 
curnplimiento de esta obligaci6n es aun mas importante, debido a que en virtud 
de las caracteristicas del patron de desapariciones forzadas de ninos y ninas que 
se dio en El Salvador durante el conflicto armada, es posible suponer que las 
victirnas se encuentran con vida y que tendran Ia oportunidad de reencontrarse 
con sus seres queridos. 

Para que esta medida sea realmente reparadora, se requiere ademas, que-como 
lo indic6 en su contestaci6n de Ia demanda- el Estado asurna los gastos del 
reencuentro y de Ia atenci6n psicosocial que sea necesaria para ella .. Asimisrno, 
en caso de que las victirnas hubiesen fallecido, el ilustre Estado debe localizar 
los restos y sufragar los gastos de Ia recuperaci6n de los rnisrnos, extracci6n de 
ADN, su analisis y posterior entrega a los familiares, sufragando tarnbiEm los 
gastos de velaci6n y entierro. 

167 Declaraci6n de Ia senora Margarita Rivera, rendida en affidavit el 30 de abril de 2011, p. 6 
Declaraci6n del senor Agustin Antonio Rivera, rend ida en affidavit el 30 de abril de 2011; 
Declaraci6n de Ia senora Arcadia Ramirez Portillo, rendida en affidavit el 3 de mayo de 2011, p 
11; Declaraci6n rend ida par Ia senora Maria Maura Contreras en affidavit, el 30 de abril de 2011, 
p 11; Declaraci6n del senor Fermin Recinos rendida en affidavit el 30 de abril de 2011, p 6 
168 Declaraci6n de Ia senora Reina Portillo rendida en affidavit, el 30 de abril de 2011, p 9 
169 Corte IDH Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No 219, parr 261 
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b. lnvestigar los hechos denunciados, identificar y sancionar a los 
responsables 

En sus declaraciones ante esta Honorable Corte las victimas de este case 
tambi€m senalaron que para reparar el dane causado, es necesario que el llustre 
Estado salvadoreno sancione a los responsables 170 En palabras de Ia senora 
Margarita Rivera, es necesario que Ia Corte "ordene al Estado que castigue a los 
que hicieron esto, pues les han heche sufrir rnucho durante todos estes anos"171

. 

Como senal6 Ia perito Maria Sol Yanez en Ia ampliaci6n de su peritaje ante esta 
Honorable Corte 

La ausencia de castigo, implica Ia aprobaci6n moral y politica de los 
crimenes y alienta Ia repetici6n de las violaciones de ddhh: en !ermines 
socio hist6ricos, Ia impunidad se traduce en silencio y olvido, lo cual no 
contribuye a cerrar las heridas de las victim as y sobrevivientes 172 

Por lo tanto, es necesario que esta Honorable Corte ordene al llustre Estado 
salvadoreno que realice una investigaci6n seria y efectiva acerca de todos los 
hechos denunciados en este case, entre ellos Ia sustracci6n de todos los nines y 
ninas, las condiciones de maltrato y Ia violaci6n sexual que sufri6 Gregoria 
Herminia, asi como los hechos relatives a Ia alteraci6n de su identidad. 

Los representantes, considerarnos que Ia referida investigaci6n, debe satisfacer 
los criterios establecidos por esta Honorable Corte, a saber.: 

a) iniciar las investigaciones pertinentes en relaci6n con los hechos del 
presente case, tomando en cuenta el patron de violaciones de derechos 
humanos existente en Ia epoca, con el objeto de que el proceso y las 
investigaciones pertinentes sean conducidas en consideraci6n de Ia 
complejidad de estes hechos y el contexte en que ocurrieron, evitando 
omisiones en Ia recolecci6n de prueba y en el seguimiento de lineas 16gicas 
de investigaci6n; 

b) determinar los autores materiales e intelectuales de Ia desaparici6n 
forzada de las vfctimas [. ] Ademas, per tratarse de violaciones graves a 
derechos humanos, en consideraci6n de Ia naturaleza de los hechos y del 
caracter continuado o permanente de Ia desaparici6n forzada, el Estado no 
podra aplicar Ia Ley de Amnistfa en beneficia de los autores, as[ como 
ninguna otra disposici6n analoga, prescripci6n, irretroactividad de Ia ley 

170 Ver por ejemplo, declaraci6n de Ia senora Maria Maura Contreras rendida en affidavit, el 30 
de abril de 2011, p 11; Declaraci6n de Ia senor·a Arcadia Ramirez Portillo, rendida en affidavit el 
3 de mayo de 2011, p 11 

171 Declaraci6n de Ia senora Margarita Rivera, rend ida en affidavit el 30 de abril de 2011, p 6 

172 Ampliaci6n del Peritaje de Ia Ora Marla Sol Yanez ante esta Honorable Corte en el Caso 
Contreras, junio de 2011, p 11 
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penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de 
responsabilidad para excusarse de esta obligaci6n [ ] 

c) asegurarse que· i) las autoridades competentes realicen las 
investigaciones correspondientes ex officio, y que para tal efecto tengan a su 
alcance y utilicen todos los recursos logisticos y cientificos necesarios para 
recabar y procesar las pruebas y, en particular, tengan facultades para 
acceder a Ia documentaci6n e informacion pertinentes para investigar los 
hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y 
averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a Ia persona muerta y 
a los desaparecidos del presente case; ii) las personas que participen en Ia 
investigaci6n, entre elias los familiares de las victimas, los testigos y los 
operadores de justicia, cuenten con las debidas garantias de seguridad, y iii) 
las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen Ia obstrucci6n 
del proceso investigative 173 

En consecuencia, solicitamos a Ia Honorable Corte que ordene al Estado que 
realizar una investigaci6n seria y efectiva de los hechos denunciados a lo largo 
de este caso, que reuna las caracteristicas descritas. 

c. Adoptar las medidas necesarias para Ia recuperaci6n de Gregoria 
Herminia Contreras 

Esta Honorable Corte escuch6 directamente de Gregoria Herminia, el dana que 
le causaron las distintas violaciones a sus derechos que sufri6 Dijo 
expresamente que considera que tanto ella, como su familia requieren asistencia 
psicol6gica que les ayude a hacer frente a este dolor. 

Ademas, selial6: "me gustaria poder llevar rni verdadero nornbre con mis 
verdaderos apellidos, porque el solo heche de llevar Molina para mi es un dolor, 
porque el Molina a mi me hizo rnucho dano". Tambien declar6 que una de sus 
preocupaciones es que ella se cas6 con el apellido Molina y sus hijos !levan ese 
apellido 

AI respecto, Ia perito Maria Sol Yanez dijo que para Ia recuperaci6n de Gregoria 
Herminia Contreras, es necesario que el abordaje sea en dos niveles· 

[. ] en el social, y en lo individual En el social seria muy buena que ella 
pudiera retornar a sus origenes a su pais, tener estudios, que no los tiene 
y que ella siempre ha querido tenerlos .. [. ] Volver a sus raices, eso Ia 
ayudaria muchisimo. Y por otro !ado el tratamiento, ella deberia decir 
cuando pararlo, cuando ella sienta que puede seguir con su vida.[ .. ] 

Tarnbien dijo que el tratamiento que debe recibir debe ser holistico, es decir, 
debe abarcar todos los aspectos de las distintas violaciones que sufri6. 

173 Corte IDH Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs Brasil Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 24 de noviembre de 2010 Serie C 
No 219, parr 256, 
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Es esencial entonces que el Estado salvadorefio adopte -a Ia brevedad posible
las medidas necesarias para Ia recuperaci6n de Gregoria Herminia, que deben 
incluir las medidas necesarias para garantizar el regreso a su pais, el 
otorgamiento apoyo psicol6gico adecuado a sus necesidades y las medidas 
necesarias para que recupere su nombre de origen .. 

Estas ultimas tambiE'm deben abarcar Ia correcci6n de aquellos documentos en 
los cuales ella aparece con el apellido Molina, como su certificado de 
matrimonio, el certificado de nacimiento de sus hijos, entre otros. 

Es sumamente importante que esta medida sea llevada a cabo con Ia amplitud 
indicada, con el fin de que Ia misma sea realmente reparadora 

Cabe destacar que esta representaci6n ya ha llevado a cabo algunas 
conversaciones con relaci6n a! Estado salvadorefio en relaci6n a Ia 
implementaci6n de estas medidas. Sin embargo, consideramos esencial que las 
mismas sean incluidas en Ia sentencia de esta Honorable Corte para garantizar 
que sean llevadas a cabo de una manera adecuada, a Ia brevedad posible. 

d. Creaci6n de una Unidad Especial de lnvestigaci6n de desaparici6n de 
niiios durante el conflicto armado interne en El Salvador. 

El Estado salvadorefio ha aceptado Ia existencia de un patron de desapariciones 
forzadas de nifias y nifios durante el conflicto armada, as! lo ha manifestado 
tanto en su contestaci6n de demanda como en Ia audiencia publica ante este 
Alto Tribunal el 17 de mayo de 2011.. No obstante, como refiri6 el perito Ricardo 
Iglesias ante esta Honorable Corte, 

[ . ] ese reconocimiento, lamentablemente no ha sido acompafiado de un 
proceso de busqueda de justicia, de aplicaci6n de justicia. Ningun caso ha 
sido investigado a fondo para deducir responsabilidades y el patron de 
irnpunidad generalizada se repite respecto de los casos de nirios 
desaparecidos 

El perito tambien indic6 que, en el afio 2004, Ia Procuraduria de Derechos 
Humanos puso en conocimiento de Ia Procuraduria General de Ia Republica 143 
casas de nirias y nifios desaparecidos, con Ia recomendaci6n de iniciar 
investigaciones penales. Dicha fiscalia no ha acatado tal recomendaci6n, y solo 
se ha abierto investigaci6n en un nurnero muy reducido de casas. Curiosamente, 
esos casas son aquellos que han side presentados al sistema interamericano de 
derechos humanos 

En ninguno de los cases en los que se han iniciado investigaciones se ha 
presentado requerimiento fiscal contra miembros de Ia Fuerza Armada u otros 
participes en las desapariciones forzadas o en las posibles adopciones 
fraudulentas, pues las pesquisas realizadas no han logrado avances como para 
individualizar a persona alguna. 
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En su declaraci6n el perito sefial6 que. 

[ ] hay que buscar mecanismos extraordinarios de investigaci6n La 
investigaci6n ordinaria no ha funcionado, entonces es necesario, quizas 
buscar, nuevas mecanismos La Fiscalia General de Ia Republica tiene Ia 
facultad de crear unidades y fiscales especiales y las ha creado en el 
pasado, por ejemplo, contra extorsiones y contra robo de cafe, podria 
crearse una entidad realmente capacitada para descubrir los casos de nifios 
y niiias desaparecidos 

Por su parte, esta Honorable Corte ya se ha pronunciado, reiteradas ocasiones 
sobre Ia necesidad de fortalecer las instancias encargadas de realizar 
investigaciones de graves violaciones de derechos humanos. Asi, en el caso 
Servell6n Garcia v. Honduras sefial6 que "el Estado debe dotar a las 
instituciones del personal id6neo y capacitado para Ia investigaci6n [ ... ] y de los 
recursos adecuados para que puedan cumplir fielmente con su mandata.[ .. ] 
deben tamar en consideraci6n las normas internacionales de documentaci6n e 
interpretacion de los elementos de prueba forense( .. ]174 

En concordancia con lo anterior, esta representaci6n solicita a Ia Honorable 
Corte que ordene al Estado crear una unidad especializada de investigaci6n de 
casas de desaparici6n forzada de nifios y nifias ocurridas en el conflicto armada 
interne. De acuerdo con el propio Estado salvadoreiio, Ia adopci6n de este tipo 
de medidas ha contribuido a reducir considerablemente Ia impunidad de los 
delitos con relaci6n a los cuales se han adoptado 175 

La creaci6n de una unidad de este tipo puede ademas contribuir a Ia 
identificaci6n de modus operandi comunes en los diferentes casas, que podrian 
llevar a determinar Ia identidad de los responsables En casas como el presente, 
el cumplimiento de Ia obligaci6n de realizar investigaciones efectivas destinadas 
al esclarecimiento de los hechos da sentido al resto de las medidas de 
reparaci6n para los familiares que tantos alios han buscado a sus hijas e hijos. 

Los representantes sostenemos que para asegurar Ia implernentaci6n de esta 
rnedida, el estado deberia presentar a Ia brevedad posible un cronograma que 
contenga las gestiones que realizara para lograr el establecimiento de Ia unidad 
en el plaza que sea establecido por esta Honorable Corte, el cual debe incluir 

174 Cfr Corte IDH. Caso Servell6n Garcia y otros Vs Honduras Fonda, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 21 de septiembre de 2006 Serie C No 152, parr 191 

175 De acuerdo con datos de Ia Fiscalia General de Ia Republica de El Salvador desde Ia creaci6n 
de Ia Unidad especial anti extorsiones en el ana 2006 hasta el afio 2008, se obtuvo una 
efectividad del 96% en cuanto a las condenas, reduciendo considerablemente el indice de 
impunidad en relaci6n a este delito Entrevista especial del peri6dico El Faro Net, con Alan 
Hernandez Fiscal Especial anti extorsiones de Ia Fiscalia General de Ia Republica, 25 de mayo 
de 2009 http·//archivo elfaro net/secciones/noticias/20090525/noticias3_20090525 asp 
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fechas concretas y responsables de Ia ejecuci6n de cada una de las acciones 
requeridas, asi como el presupuesto con que ella contara 176 

Esta unidad debe contar con personal ld6neo para su funcionamiento, que 
posea, entre otras casas, sensibilidad para el tratamiento con personas victirnas 
de graves violaciones de derechos hurnanos. 

Ademas debe proporcionarsele recursos y personal suficiente para trasladarse y 
realizar investigaciones in situ en las distintas zonas donde desaparecieron ninos 
y ninas, las cuales se encuentran clararnente identificadas, o en su defecto debe 
contar con personal en cada una de estas regiones. En particular, debe 
asignarsele personal de Ia Policia Nacional Civil, designado especialrnente para 
el trabajo con Ia unidad .. 

El establecimiento de Ia unidad debe ir adernas acornpanado de Ia creaci6n de 
un protocolo de investigaci6n de casas de ninez desaparecida, el cual debe ser 
consultado con organizaciones internacionales y nacionales con arnplia 
experiencia en el lerna y debe guiar el trabajo de Ia unidad una vez esta inicie su 
funcionarniento 

e. Creaci6n de un programa integral de apoyo psicosocial a los j6venes 
reencontrados y sus familias y a las familias de aquellos que aun se 
encuentran desaparecidos 

En Ia audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte, Ia perito Maria Sol 
Yanez declar6 que para reparar el dana causado a las victirnas de este caso, 
recornienda: 

un programa integral de apoyo psicosocial, para las familias que no han 
encontrado a sus hijos No solo para las tres familias, sino para las demas, 
porque sino tambien es como un estigma, a unas si y a otras no y seguimos 
con una sociedad enferma, porque muchos de sus rniembros siguen en unas 
condiciones que no son y tarn bien para los j6venes reencontrados [. ] 

Durante su declaraci6n ante esta Honorable Corte Ia perito Yanez fue clara al 
senalar que el Estado de El Salvador no cuenta con ninguna instituci6n que 
pueda brindarle a los j6venes reencontrados y a los farniliares de los ninos 
desaparecidos apoyo integral psicosocial El !lustre Estado acept6 esta realidad 
durante Ia audiencia publica. 

En virtud de esta coincidencia, el Presidente de esta Honorable Corte inst6 a 
arnbas partes a llevar a cabo un dialogo para presentar una propuesta conjunta 
del contenido especifico de esta rnedida 

176 Cfr Corte IDH Caso Molina Theissen Vs Guatemala Supervision de Cumplimiento de 
Sentencias Resoluci6n de Ia Presidenta de Corte lnteramericana de Derechos Humanos de 17 
de agosto de 2009 parr 25 
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En atenci6n a ello, los representantes de las victimas hemos intercambiado 
varias comunicaciones y sostenido varias reuniones con el !lustre Estado 
salvadorel'io para explorar Ia posibilidad de presentar Ia propuesta requerida por 
el Alto Tribunal. Ambas partes hemos aceptado llevar a cabo este dialogo con Ia 
asesoria de Ia psic61oga Maria Sol Yanez, quien particip6 en este proceso como 
perito 

En ese sentido, en el limitado tiempo del que hemos dispuesto para este fin, 
hemos logrado llegar a unos acuerdos minimos, que pasamos a describir a 
continuaci6n: 

El programa de apoyo integral psicosocial tendra como funciones minimas las 
siguientes: a) el otorgamiento de asistencia medica y psicol6gica para los 
beneficiaries del programa; b) el trabajo integral respecto al conjunto de medidas 
de reparaci6n adoptas por el Estado (mediante acompal'iamiento a los familiares 
en el proceso de realizaci6n de tales medidas que son de diferente naturaleza; c) 
Ia coordinaci6n -desde Ia perspectiva psicosocial- con todas aquellas 
instituciones involucradas en Ia implementaci6n de estas reparaciones y d) Ia 
aplicaci6n de marcos tecnico normativos y eticos reconocidos en el ambito del 
apoyo psicosocial 

El programa se encontrara inserto en el Ministerio de Salud, entidad estatal que 
ha participado en el referido dialogo. Sin embargo, su establecimiento implicara 
Ia construcci6n de una nueva estructura, que cuente con un presupuesto propio 
e independencia tecnica. Ademas, debera contar con Ia participaci6n de los 
familiares de las victimas y con el apoyo de expertos en Ia materia. 

Ademas debera contar con personal sensibilizado y capacitado y debera tener 
caracter permanente 

Finalmente, las partes acordamos Ia realizaci6n de una serie de pasos rninimos 
iniciales para el establecirniento del programa: 

• Si bien, de acuerdo con Ia informacion con Ia que contamos los familiares 
de las victimas y sus farniliares, el numero aproximado de beneficiaries 
seria de 1700 personas, es necesario que el Estado lleve a cabo un 
proceso de identificaci6n de los beneficiaries, para asegurar que todas las 
personas afectadas sean incluidas 

• Para establecer las necesidades de apoyo de cada uno de los beneficiaries 
del programa de apoyo integral psicosocial y las necesidades de 
capacitaci6n del personal, sera necesario realizar un proceso de evaluaci6n 
y diagnostico inicial individual y familiar, con personal de confianza y de 
acuerdo a los parametres psicosociales 

• Reclutarniento y capacitaci6n de los recursos hurnanos necesarios para Ia 
implernentaci6n del programa. A este respecto, cabe destacar que el 
enfoque psicosocial requiere un trabajo interdisciplinario, que incluya, entre 
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otras disciplinas, medicos, psicologos, trabajadores sociales, abogados, 
etc 

• Elaboracion y publicacion del marco teorico del programa y sus funciones, 
con el fin de darla a conocer a los posibles beneficiaries y contar con 
principios basicos de trabajo, de acuerdo a las realidades del El Salvador. 

Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a esta Honorable 
Corte que incluya en su sentencia, Ia creacion de un programa de apoyo 
integral psicosocial que tenga las caracteristicas descritas. 

Asimismo, solicitamos que esta Honorable Corte establezca un plaza para 
que el Estado de cumplirniento a esta rnedida y supervise su 
irnplernentacion hasta tanto este curnplida a cabalidad. 

f. Garantizar el acceso a los archives rnilitares de Ia epoca del conflicto 

Los familiares de las victimas de este caso tambien le expresaron a esta 
Honorable Corte lo importante que es para elias: 

[ .. ] que sean abiertos los archives rnilitares para que se conozca Ia verdad 
de lo que ocurrio con los niiios, pues Ia poblaci6n debe saber Ia verdad, si 
no se sabe Ia verdad no se van a sanar las heridas que se !levan, plies han 
pasado treinta alios, perc para Ia declarante es como si todo hubiese 
pasado el dla de ayer, que a ella le duele como si acabara de suceder 
todo177 

El Estado de El Salvador en cuanto al acceso a los archives rnilitares, reconoci6 
que "respecto al tema de Ia apertura de archives militares el Estado desea 
reconocer que el acceso a informacion que pueda encontrarse en archives 
militares si es un derecho de las victirnas y puede cobrar especial relevancia en 
los cases de investigacion a las violaciones de derechos hurnanos.''178 

Asirnisrno, ha quedado probado en este proceso que las autoridades militares se 
han limitado a informar que no tienen informacion util para el establecimiento de 
Ia verdad de lo ocurrido en estes cases, frente a los requerimientos de las 
distintas autoridades fiscales y judiciales a cargo de las investigaciones El perito 
Iglesias seiialo adernas que esta es una practica constante en los cases de 
niiios y niiias desaparecidos en El Salvador.. 

En consecuencia, el perito sefialo que: 

Deben tornarse rnedidas para conservar, prirnero, los archives rnilitares, perc 
tambien abrirlos y garantizar, que autoridades civiles y que incluso las 

177 Declaraci6n de Ia senora Reina Portillo rendida en affidavit, el 30 de abril de 2011, p 9 

176 Expresiones del Lie David Morales, representante del Estado de El Salvador en Audiencia de 
fecha 17 de mayo de 2011 
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mismas victimas, puedan llevar adelante investigaciones en los archivos 
militares, ordenar Ia apertura y garantizar que esta informacion no pueda ser 
considerada reservada o confidencial y Ia Fiscalia asegurarse de su 
veracidad in situ. 

En atenci6n a ella, con el fin de asegurar el acceso a toda Ia informacion que 
reposa en manos de agentes militares que puede ser util para Ia determinacion 
de responsabilidades solicitamos a Ia Honorable Corte que adopte medidas para 
evitar que Ia determinacion sabre Ia existencia de informacion de este tipo quede 
unicamente en manos de agentes militares, siguiendo Ia estableeido en Ia 
jurisprudencia de este Alto Tribunal que fue citada supra. 

Para ella, deberia otorgarse a alguna entidad estatal Ia facultad y 
responsabilidad de revisar los archivos en poder de las fuerzas armadas, para 
clasificarla y ponerla a disposicion de las autoridades correspondientes. Dichas 
labores deberan ser realizadas con pautas y criterios establecidos de comun 
acuerdo con instancias internacionales y nacionales en el tratamiento de Ia 
informacion de este tipo, relacionada con graves violaciones a los derechos 
humanos. Queremos resaltar, ademas, que esta medida tiene estrecha y directa 
relacion con Ia implementacion de Ia unidad especial de investigacion solicitada 
anteriormente, ya que seria esta Ia encargada de ejecutar Ia accion penal en los 
casas de desaparicion forzada de ninos y ninas, con Ia informacion que obtenga 
de los archives rnilitares. 

Finalmente, no queremos dejar de mencionar que Ia plataforma institucional 
creada a partir de Ia reciente ley de acceso a Ia informacion publica, pod ria servir 
como enlace para articular Ia efectiva disposicion de informacion una vez 
instaladas 179

, sin embargo, corresponde al Estado, en base a su pro pia 
estructura determinar cual deberia ser Ia entidad encargada de estas labores. 

En este sentido, solicitamos a Ia Honorable Corte que ordene al Estado designar 
a una entidad que posea las caracteristicas senaladas, Ia cual debe contar con 
personal especializado y los recursos adecuados para su funcionamiento. AI 
respecto, Ia propia Ley de Acceso a Ia Informacion senala que "No podra 
invocarse el caracter de reservado cuando se trate de Ia investigacion de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia 
internacional "180

, por lo que solicitamos a Ia Honorable Corte que inste al Estado 
salvadoreno a dar cumplimiento a su propia norrnativa y a garantizar que Ia 
referida informacion sea entregada a las autoridades correspondientes, con elfin 
de que se contribuya al establecimiento de Ia verdad .. 

179 Dicha ley dispone Ia creaci6n de Unidades de Acceso a Ia lnformaci6n Publica y el Institute de 
Acceso a Ia informaci6n Publica, esta ultima como Ia entidad encargada del cumplimiento de 
norma mencionada, y como ultima instancia en Ia determinacion de Ia clasificaci6n y 
desclasificacion en controversias de informacion reservada como de Ia resolucion de 
apelaciones Cfr Ley de acceso a Ia informaci6n publica Aprobada mediante Decreta Legislative 
numero 534 de fecha 2 de diciembre del aiio 2010, publicado el 30 de marzo de 2011 

180 Ibid articulo 19 
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g. Gastos y costas. 

En cuanto a las costas y gastos, solicitamos a Ia Honorable Corte que ordene al 
Estado salvadoreno cubrir los gastos y costas generados durante el proceso y 
que hayan sido probados mediante Ia documentaci6n pertinente 181 

Los representantes solicitamos que ademas del monto incluido en nuestro 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 182

, Ia Honorable Corte ordene al 
Estado reintegrar los gastos y costas en que incurrimos los representantes de las 
victimas del presente caso con posterioridad a Ia presentaci6n de dicho 
memorial, que ascienden a un monto total de d61ares estadounidenses diecisiete 
mil ochocientos setenta y dos con noventa y tres centimos (USD $ 17 872 93) en 
el caso de CEJIL, y de d61ares estadounidenses diez mil novecientos ochenta y 
cinco con cincuenta y cinco centimos (USD $ 1 0 .. 985, 55) en el caso de Ia 
Asociaci6n Pro - Busqueda. 

i. Gastos en que ha incurrido CEJIL desde el10 de octubre de 2010183
• 

Los gastos incurridos por CEJIL corresponden por una parte a aquellos que 
fueron necesarios para Ia producci6n de prueba y Ia preparaci6n de Ia audiencia 
publica celebrada en Ia Ciudad de Panama el17 de mayo de 2011. 

Entre ellos se incluyen: a) costas de un viaje de una abogada de CEJIL desde 
Costa Rica (San Jose) a El Salvador184

, b) gastos correspondientes al peritaje 
realizado par Viktor Jovev (envio por courier y certificaci6n en ltalia) y c) pasaje, 
alojamiento y manutenci6n de dos abogados de Cejil durante su participaci6n en 
Ia audiencia publica 

Ademas, los gastos incluyen Ia retribuci6n del trabajo de los abogados y las 
abogadas de CEJIL en este caso. 

Los referidos gastos se desglosan de Ia siguiente manera· 

Concepto Detalle Manto 

a) Viaje de una abogada - Pasajes aereos San Jose- El Salvador USD $637,66 
de CEJIL a El Salvador, (ida y vuelta) (USD $ 167,60) 

181 No obstante, como indicamos en nuestro escrito de 14 de febrero de 2011, adjuntamos a este 
escrito un documento que explica los gastos y costas incurridos por Ia Asociaci6n Pro-Busqueda, 
que fueron incluidos en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas Anexo 1 

182 Cfr Escrito de Argumentos, Solicitudes y Pruebas presentado el10 de octubre de 2010 
183 Los documentos que justifican los gastos referidos se encuentran en el Anexo 2 
184 Ese viaje, realizado entre el 03 y el 13 de febrero de 2011, tuvo por objeto tambien otras 
actividades diversas a las relativas a este caso Por ella, se imputan al mismo los gastos del viaje 
en forma proporcional (40%) 
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del 03 al 13 de febrero de - traslados Aeropuerto - Hotel (USO $ 
2011. 40, 00) 

- Viaticos (USO $ 208, 00) 

-Hotel (USO $ 218,06) 

- Teletono (USD $ 4,00) 

b) Realizaci6n de peritaje - Envio par courier UPS de peritaje del 
Sr Viktor Jovev (USO $ 118,58) uso $321' 30 
- Gastos par certificaci6n y traducci6n 
del peritaje en ltalia (USD $ 202, 72 ) 

c) Pasaje, alojamiento y - Pasajes San Jose - Ciudad de uso $ 3, 059 47 
rnanutenci6n de dos Panama (USD $ ,931, 32) 
abogados con motivo de 

- Alojamiento (USD $ 961, 20) 
su participaci6n en Ia 
audiencia publica en - manutenci6n ( USD $ 910. 00) 
Ciudad de Panama 

-taxis (USD $ 200,00) 

- lmprevistos (USD $ 56 95) 

d) Salaries de abogada y - Abogada de CEJIL: a) 10% del salario 
abogado185 de 18 dias -13/10/10 al 31/10/10- cinco uso $ 13,304.19 

rneses -de 01/11/10 al 31/03/11- y 13 
dias - 01/04/11 al 13/04/11 (USO $ 2, 
103. 26); b) 100% del salario de dos 
meses y cuatro dias - 14/04/11 al 
17/06/11 (USO $ 7, 557. 88) 

- Abogado de CEJIL: a) 100% de dos 
salaries - del 14/04/11 al 13/06/11 (USD 
$ 3, 415 36) b) 100 % del salario de 4 
dias - del 14/06/11 al 17/06/11 (USD $ 
227. 69) 

e) gastos varios (perdiem - Hotel Casa Ramirez (USD $ 240 .. 30) uso $300. 00 
y hotel de dias 

- Perdiern perito y acompafiante (USD $ adicionales para victimas 
y peritos en Ciudad de 

300.00) 

Panama, etc.) 

TOTAL USD !F_ 17.872, 93 

ii. Gastos en que ha incurrido Pro - Busqueda desde el 10 de octubre 
2010186 

185 Gisela de Leon y Luis Carlos Buob 
186 Los documentos que justifican los gastos referidos se encuentran en el Anexo 3 
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En relaci6n a Ia Asociaci6n Pro Busqueda, presentamos los gastos incurridos en 
los casas sujetos de Ia demanda desde el 10 de octubre de 2010 hasta mayo de 
2011, que constituye entre otras. viaticos, mobiliario, boletos aereos, 
combustible, papeleria y salaries del personal 

Concept a Manto 

Vi3ticos, alimentaci6n, comunicaci6n y USD $2, 136 12 
alojamiento 

Gastos varies USD S 146. 26 

Boletos Aereos USD $980 58 

Salaries USD S 5, 775 00 

Combustible USD S 1, 068 99 

Papeleria USD $878 26 

Total USD $ 10, 985 55 

iii. Gastos futures 

Finalmente, solicitamos a Ia Honorable Corte que con base en Ia equidad y 
considerando su jurisprudencia anterior187

, ordene se abone una suma dineraria 
adicional a los gastos que fueron detallados anteriormente, en concepto de 
gastos futures. Para ello, y con el fin de que Ia Honorable Corte pueda establecer 
un manto adecuado, a continuaci6n hacemos algunas consideraciones relativas 
a los criterios para valorar tales gastos 

Estos gastos futures -adicionales a los ya realizados y comprobados
comprenden, entre otros: 

• Aquellos relacionados con el cumplimiento de Ia sentencia, por ejemplo, 
para viajar y desplazarse con el fin de participar en los actos de reconocimiento 
de responsabilidad estataL 

• Aquellos que demandara el tramite de supervision de curnplimiento de Ia 
sentencia, inclusive los desplazamientos de las victimas o sus representantes (si 
Ia audiencia se realizara fuera de Ia sede del Tribunal) a las eventuales 
audiencias de supervision de cumplimiento que Ia Honorable Corte pudiera 
ordenar 

• Los gastos de viajes de Costa Rica a El Salvador (transporte, alimentacion 
y estadia), para impulsar en cumplimiento de Ia sentencia y los demas gastos 

187 Cfr Caso Heliodoro Portugal Vs Panama, Excepciones Prelirninares, Fonda, Reparaciones y 
Costas Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No 186, parr 267 
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que pudieran irnplicar el proceso a seguir a partir de Ia notificaci6n de Ia 
sentencia .. 

V. Petitorio 

Por todo lo antes expuesto, los representantes de las victirnas y sus farniliares 
solicitarnos a Ia Honorable Corte que declare que 

A El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n de los derechos a Ia 
personalidad juridica (articulo 3 de Ia CADH), Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad personal y seguridad 
personales (articulo 7 de Ia CADH), Ia familia (articulo 17 de Ia CADH), el 
nornbre (articulo 18 de Ia CADH) y a ser sujetos de rnedidas de protecci6n 
especial (articulo 19 de Ia CADH) de las victirnas de este caso, como 
consecuencia de su desaparici6n forzada en rnanos de agentes del Estado. 
Todo lo anterior, en relaci6n con el incumplimiento del deber estatal de respetar 
y garantizar los derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

B. El Estado salvadoreno es responsable porIa violaci6n de los derechos a Ia 
personalidad juridica (articulo 3 CADH), Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), Ia libertad y seguridad personales 
(articulo 7 de Ia CADH), Ia familia (articulo 17 de Ia CADH), el nombre (articulo 
18 de Ia CADH) y a ser sujetos de rnedidas de protecci6n especial (articulo 19 
de Ia CADH) de las victimas de este caso, por Ia falta de investigaci6n de los 
hechos relacionados con su desaparici6n forzada Todo lo anterior, en relaci6n 
con el incurnplirniento del deber estatal de respetar y garantizar los derechos, 
contenido en el articulo 1 1 de Ia CADH. 

C. El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho a las 
garantias judiciales (articulo 8 de Ia CADH) y del derecho a Ia protecci6n judicial 
(articulo 25 de Ia CADH), en perjuicio de las victirnas y sus familiares. Todo lo 
anterior, en relaci6n con Ia violaci6n del derecho de los nines a ser victirnas de 
protecci6n especial y el incurnplirniento del deber estatal de respetar y garantizar 
los derechos, contenido en el articulo 1.1 de Ia CADH. 

D. El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH) y el derecho a Ia familia (articulo 17 
de Ia CADH) de los farniliares de las victirnas de este caso, en relaci6n con el 
incurnplirniento de Ia obligaci6n contenida en el articulo 1 .1 del rnisrno 
instrurnento. 

E El Estado salvadoreno es responsable por Ia violaci6n del derecho a Ia 
verdad de las victimas y sus farniliares, entendido como Ia violaci6n de los 
derechos contenidos en los articulos 13, 8 y 25 de Ia ConvenCi6n Americana, en 
relaci6n con el incurnplirniento de Ia obligaci6n contenida en el articulo 1 1 
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Como consecuencia de las violaciones imputadas al Estado de El Salvador, se 
solicita a Ia Honorable Corte que le ordene reparar a las vfctirnas y a sus 
farniliares conforme se estipula en el apartado correspondiente de este escrih 

Aprovecharnos Ia ocasi6n para transmitirle nuestras mas altas rnuestras de 
consideraci6n y estima 

Atentamente, 

IJ!/"~ lj~ 1~rJ 
~ste( Alv~~g1 
Pro-Busqueda 

fJ} J I 'l)J 
1Aief1~~ Nuno A<J 
CEJILUT 

1ii!!! I ~-'VI 
fEisyllores 

Pro-Busqueda 

'I /A ~ 

eon 
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