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INFORME No. 171/10 
CASO 10.720 

FONDO 
MASACRE$ DE "EL MOZOT6" Y LUGARES ALEDAJ\ios 

. EL SALVADOR! 
3 d~ novlembre de 2010 . 

RESUMEN 

1, El 30 de ootubre de .1990 Ia· Comlsl6n lnteramerloana de Dereohos Humanos (an 
· adelante ·"Ill Comlsl6n lnteramerloana", "Ia Comlsl6il" o "Ia CIDH") reolbf6 una danunola presentada 
por Ia Oflolna de ·Tutala Legal del Arzoblspado de San Salvador' (en adelante "los petlclonarlos·"), por 
Ia vlolaol6n de varies dlsposlciones. de Ia Convencl6n Americana sobra Derechos. Humahos (en 
adelante "Ia Convenclon· Americana", ~'Ia Convencl6r)" o "Ia CADH") por parte de Ia Rapdbllca de El 
Salvador (en adelante "el Estado salvadorefio", "el estado" o "ol Salvador"). Los patlclonarlos·alegaron 
una ·aerie de ejaouclones extrajudloleles maslvas ocurrldas las dfas 11, 12 y 1'3 de dlclembre de 1081 

· 'en el caserfo de. El Mozote y otroa lugares aleda~os en Ia )urlsdlool6n de Meanguera, departamento de 
Morazan, todo en el contexte del oonflloto armada vlgento en el Estado salvadorefio para esa feoha. 
Aslmlsmo, alogaron qua estos hechos se 'er>Cuentran an Ia lmpunidad por Ia falta de lnvestlgaol6n · 
dlllganta y porIa apllcacl6n de Ia Ley de Amnlstfa· General para Ia Consolldacl6n de Ia Paz. 

2, Por su parte, el Estado de El Salvador aleg6 qua en el oontexto del oonfllcto armado 
dospleg6 todos los esfuerzos a su ·aloanoe para proteger e Ia poblacl6n civil asf como para brlndarle Ia 

· ·ayuda humanitarla neoesarla sin qlstlnc16n. Argumant6 que las vfctlmas presentaron Ia d~nuno!a varlos. · 
a~o~ daspues de ·los hechos, lo qu.e dlfloult6 Ia obtancl6n de resultados an las Investigaciones. Sagan 
01 Estado; las autorldades )UdioiEiles realizaron las ·dlllgenolas que oonslderaron pertlnentes y aplloaroti 
de manera razonablo·la Lay de Amnlstfa General ·para Ia Consolldeol6n de Ia Paz, Ia 'que callflc6' oomo 
"base do Ia reoonclllaol6n naclnnal", ·Menolon6 que en ootubre .de 2000 Ia Sala Constltuolonal de Ia 
Corte Supreme de Justlola deolar6 que dloha lay no era lnoonstltliclonal per se y, en tal sentldo, . 
queda al arbitrio de oeda jue~ apllcarla o no. Aleg6 que sl bien a rafz de las· exhumaolon<is reallzadas · 
con p6sterlorldad sa obWvo. mayor avldencla, Ia mlsma .as meramente lndlclarla y no permits Ia 
ldentlfloaol6n de los responsablas: 

3, Tras anallzar Ia poslcl6n de las partes, Ia Comls.16n lnteramerlcana.conoluy6 que al 
E:stado de El Salvmdor as responsable por Ia vlolaol6n de los darachos a Ia vida, lntegrldad personal,· 
llbortad personal, vida prlvada y familiar,. dareohos del. nlfio, propledad P.rlvada, libartad. de · 
clroulaol6n y resldenola, garantfas judlclalas y protaoclon judicial, consagrados en loa .artroulos 4, 5,· 
7, 11, 19, 21, 2:2, 8 y 25. de la.Convancl6n Americana en relao16n con las·obllgaolor\es astablecldas 
an al artfoulo 1.1 y 2 del mismo lnstrumento, asf como de los artfculos 1, 6 y 8 ·de Ia Convenol6n 
lntaramerloana ·para Prevenlr y Sanolonar Ia Torture, y del articulo 7 de hi Convenol6ri 
lnteranierioana para Prevanlr, Sanolonar y Erradlcar Ia Vlolancla contra Ia Mu)er. 

II. TRAMITE ANTE LA CIDH 

4, Mediante oomunlcacl6n fechada de 30 de octubre de 1990, Ia Oflclna de Tutela 
legal del Arzoblspado de· San Salvador (an ·adelaQts "Ia Oflo.lna de Tutela Legal") present6 Ia p~tlol6n 

1 .Contorme a 1~-dlspuasto en al ilftro~lo 17.2 del- Raglama~to de Ia Com1sl6n, Ia Comlslonada Marfa -Silvia Guillen, 
~a naclonalldad sal'."adorella, no Pe.rt!clp6 en el dabata nl en Ia deolst6n ·qal preaente lnf~rm.ft, · 

2 La orgonlzac16n Centro por Ia Juntlala y e1 Der~cho lnternaclonal sa oonstttuy6 an co-pet1oloni3rla en una atapa 
posterior. · 
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lnloial, El. tn\mita .desde Ia presantacl6n de Ia petlol6n haeta Ia daoisl6n sabre admlslbllldad se 
anouentra expflcado an details en allnforme de admlslbllldad' ·amltldo el 2. de marzo de 2006. 

6. Ei 22 de marzo de 2006 Ia Comlsl6n notlflo6 a las partes ei referldo lnforme. y an 
vlrtud del articulo 38.1 del Raglamento entonoas vlganta, fiJ6 un plazo de dos mesas para qua los 
patlclonarioe presentaran sus observaolones adlclonales sobre el fonda. El 23 .de mayo de 2006 el 
Estado present6 un escrlto y tras al otorgamlento de una pr6rroga, al. 7 de julio de 2(/06 los 
patlclonarlos remltlaron sua obsarvaclones sabre el fondo. F.l 31 de enero de 2007 el Eatado 
preaant6 sus observaolones sabra eJ fonda. El 3 de mayo y al 10 · da dlclembril .de 2007 los 
petloionarlos presenteron observaolones adlolonales. Par su parte,, el Estado prasent6 observaclones 
adlclonales el 17 de. octubre de 2007, Mediante comunloaol6n de 27 de dlclembra de 2007 Ia 
Comls16h transmltl6 el Oltimo ascrlto de los petlclonarlos al Estado. · 

6. E! 2.4 de agosto de 2010 Ia Comialon se dlrlg16 a am bas part as a fin da· lntorm.ar 
sabre cuestlones procesales rslaclonedas con al oaso, El 24 de septlembre de 2010 los petlclonarlos 
presentaron lnformaci6n ad! clonal, Ia cue! fue trasledada· al Estado. para sus ·abservaolones. A Ia 
fecha de aprobaol6n del presente lnforme, aun no sa habla recibldo Ia respueste del Estado, 

Ill. POSIC16N .DE LAS PARTES 

A. .los petlcionarios 

7, Los patlolonarlos alegaron que el· Estado as ·rasponaabl.a por Ia vlolacl6n da- los 
derechos consagrados en los art[culos 4, 5, 7, a, j 1, 19, 21, 22 y 26 de Ia Convencl6n Americana, 
en .relacl6n con los .artfoulos 1 '1 y 2 de.! mlsmo lrtstrumento,. por (a masacra de m~s de 766 
personas', incluyendo nlfios y nl~as, mujeros Y. adultos mayores, los dfas 11, 12 y 13 de dlolembre 
de 1981. en los sltioe denomlnados El. Mozote, La Joya, Rancherfa1 Los Torlles, Cerro Pando Y 
Jooota Amarillo en Ia furlsdiool6n de Maanguera, departamento de Morazan. 

8. De acuerdo ·a los petlclonarlos, entre el 11 y .el 13 de (llciembre de 1981, sn el 
colitexto del oonfllcto armada en El Salvador, tropas del Batall6n de lnfimter!a de Reaool6n 

.lnmedlata Atlaoatl, lngresaron. a los oaserfos. y cantones menolonados, y cometleron Ia ajaoucl6n· 
masiva a lhdlsorlmlnada de Ia pobleci6n civil qua allf sa ancontraba. Sagan Ia descrlpcl6n, estos 
heohos fueron· perpetrados con suma crueidM v estuvleron piecedldos de tortures, Saf\alaron que 
los heohos se encuentran an Ia impwildad, que las Investigaciones rechln lnlclaron en 1990, a~os 
despuas de Ia masacre, qua no fueron conducldas serlamente, sltuaol6n que sa vlo reforzada· por Ia 
aplloaol6n de Ia Ley de Amnlstfa General Para Ia Consolidacl6n de Ia Paz. (en adalante "Ia LAGCP"), 
hi qua h.a lmpedldo Ia contlnuldad de l~s lhvestlgaclones, 

9. El detalle de los hechos v los procasos. judlclales sera referldo en ef. an~llsls factlcci 
de Ia Comlsl6n, hasado e~ Ia lntormacl6n aportad~ por ambas partes·, En esta seocl6n se efectua un 
resumen de lo~ prlnclpales argumentos de derecho esbozados por los potlclonarfos respecto de los 
derechos qu'l fueron lncluldos en el lnforme de admlslbllldad de Ia Comlsl6n o que fueron plantaadoe 
con posterlorldad a dicho .Inform e. · 

a CIDH, lnforma No. 24/00 (adinls!bllldad), Pet1cl6n 10.720, Mapacfe Ef Mozote, E! Salvador, 2 de·marzo de 2006, 
plirrs. 4·6. · · 

4 Saf'iala11 ·tos petlalonnrlos que no e:xlste o-arteza del m'lmaro t()tal de .vrctlmas que psraol6ron en al Mozotey fugrires' 
aludai\os. ~'EIInforme de Ia com!al6h de Ia· V&rdad establecl6 un total de m~a de 500 vfctlrnas,.la Oflolna de Tutela legal del 
Arzobtspado eat!lblacl6 rnas 765 vfotlmaa y cl l'aporte ds IDHUCA de novlembre de 1990 establecl6 un totnl de 900 a 1200 
maSocrados por el bata116n ATLACA Tl u, 
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10. l>efialaron que el Estado vlo16 el derecho a Ia vida oontemplado en al articulo 4 de Ia 
CADH, at permltlr que se llavaran a oabo masacres contra Ia poblao16n civil en el operatlvo mllltar 
desarrollado ?n Ia ·zona. Segun los petlclonarlos, estes masaores fueron planeadas y e)eo4tadas de 
forma cruanta e Inhuman a· por las tuarzas armadas del Estado satvadorano, q·ulenas a pesar de tener 
oonoclmlanfo de que las personas que se. enoontraban en los lugares menclonados. no estaban 
vlnouladas a los bandos en conflloto, "fuaron consl.deradas . como un. potencial ap·oyo a los 
movimlentos guerrllleros, cuya 'base social' pretendfan allmlnar". Sostuvlaron. edemas qua .esta 
"sstrategia mllltar abarrante, do naturaleza genocide'' fue apllcada en dlferentes puntas del pais 
durante los prlmeros af\os del confllcto armado salvadorefio. ·Aflrmaron· qu.e el operatlvo fue 

. e)ecutado por el Batall6n Atlacatl, con apoyo de otras unldades de Ia fuerza armada. 

11. Los patlclonarlos alegaron que El Salvador vlol6 loa darechos a Ia lntegrldad personal, 
a Ia vida pr\vada y familiar y a Ia propledad prfvada, consagrados on los artrculos 5, 11 y 21 de Ia 
Convencl6n, deb! do a los actos pi.evlos y slmultaneos a las inasacres, En particular, resaltaron. que 
fas personas fueron "detenldas. en lugares fllos per los soldados, sin allmentaol6n nl artfculoa de 
prlmara neoesldad, nl lnformaol6n de lo que lba a ocurrlr". lndloaron qua en muohos casos hlibo 
·lnterrogatorlos, golpes y amanazas previa a los aseslnatos·, por lo que consideran qua las vfctlmas 
axparlnienteron, antes. y durante Ia e)eouc'l6n mesiva, lin extrema aufrfmlento pslcol6glco y moral 
que ooristituyeron per se aotos vlolatorlos a Ia lntegridad personal. Dastacaron qua en el oasorfo El 
Mozote, "muohas de las· mu)eres j6venas fuaron saoadas de su sltlo de oonoentraol6n y llevadas a 
·los alrededores del oaserfo, para sar vtoladas por los sot<!ados antes de ser aseslnadas", ·Rasaltaron 
que los nlnos y nlfias, no s61o fueron oruelmente aseslnerdos, sino que tambi6n sutrleron angustla a 
lncertldumbre cuando fueron saparados de StiS padres, constltuyendo. torture pslcol6glca. Agregaron 
qua muohos nli1?s y nlf\as tuvleron qua prasenolar al aseslnato de sus padres. Asimlsmo, alegaron 
que el oparatlvo lncluy6 Ia deatr.\lcol6n de vlvlendas, blanas, lnstrumentos de trabajo, plantaclones 
agrfcolas, asf como Ia matanza de animates domestloos, lo que produ)o una reduool6n ual mfnlmo las 
poslbllldai,les de s~bslstencla posterior de los sobravlvlantes". Resaltaron los petlclonarlos qua al. 
termlno 'tierra arrasada" qua lnoentlv6 Ia ofanslva mllltar lmplloaba una oonslgna de destruool6n 
total bajo ·ta cual actuaban los mllltaras, · 

. ·12. .Respacto del darooho a Ia llb.artad parsonar establacldo en el artfculo 7 de Ia 
Conwncl6n, los petlclonarlos lndlcaron que muchas vlotlmas fueron detanldas .sin orden Judicial 
expedlda praviamenta por autorldad competente, sin Informacion sabre los motlvos de Ia detanct6n 
Y sin ser presentados ante autorldactes ludli>lales, Sa~alaron que, por el contrarlo, "Ia evtdenola 
testimonial permits conooer que, en el caserro El Mozot(l, los sold~dos lngrasaron ( ... ) el 10 de 
dlolembre de 1981, llevaban .conslgo varlas personas que ·habfan oapturado a los atrededoras ( ... ) 
cuarido lntentaban hulr del Iugar como conse<>uencla del bomberdeo que so habla lnlclado horae 
antes". Pestaoaron que en El Mozote los soldados sacaron a las personas de sus casas . y 
procedleron a· .[ntarrogar a los hombres tirades boca abajo en el suelo, .sustrayandoles las 
pertenenclas do valor. y orden~ndoles posterlormente que sa encarraran en sus vlvlendas, bajo 
amanaza de muerte. Agregaron que. a Ia manana algulenta los soldados volvlaron a sac.ar a las 
personas de sus v.lvlendas para cometar .aotos de torture y tlnalmente e)ecuolonea axtril)udloialas. 

13. Los .potlclonarlos alegaron que at Estado incumpli6 las obllgadones derlvadas del 
artfcuh> 1·9 de Ia Convenol6n Americana, en tanto las prlnclpales victim as de Ia mesacre tueron. 
nl~as y nlfios,· Senalaron que sl bien ·no' ex1sten datos exactos sabra el mlmero de nines y nines 

· masacradas, las axhumaolonas raallzadaa ·en 1992 per.mltleron conclulr qua de un total de 143 
osamentas ldantlfloadas·, 136 oorrespondlan a nines y nlf\as, Por otro lado, lndlcaron que los nlf\os 
y nil'ias qua sobr~vlvleron ll las masacres .fueron sometldos a tratos cruelas· a lnhumanos y at lgual 
que el resto de Ia pobtad6n sobrevtvlente, sa vleron obllgados ·a desplazarse para proteger sus vldas. 

14. Aslmtsmo, los peticlonarlos argumentaron que ·tos sobrevlvlerites de las masacres 
sufrleron otras formaa de torture, tratos cruales, lnhumanos y dagradantes, tanlendo an ouenta que 
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fuaron forzados a hulr y evadfr al operatlvo mllltar para proteger sus vldas, arrastrandose en los, 
montes y ocultandose en cuevas y monta~as por varlos moses, Sefialaron que en algunos oasos. el 

· temor por lo· ocurrklo, sumado a ·Ia destruccl6n de los medlos de sustonto ffsico los oblig6 al 
despfazamlento forzado por ·varies Moa, lo que oonslderaron adem6s, una violaoi6n del dereoho 

. oontemplado on· el articulo· 22 de Ia CADH, Indica ron edemas que los sobravlvlentes tueron 
espeotadores lmpotentes de Ia destruccl6n de sus hogares, families y comunidad, y que oon. 
posteriori dad a lac mas acre algunos sobrevlvlentes debleron sepultar . a. sus fa mill ares en i·osas 
comunes · o lugares lnaproplados, Agregaron qua aquellbs famillaras de las vfctimes qua no 
estuvleron ~resentes an ef luge( de los heohos, tamblen sufrleron torture psfcol6gloa puas dsbiaron 
soportar Ia lnoartldumbre y angustla por mas. de quince e~oa· haste que se ldentl.flcaron los restos 
mortales de sus famlllares, Sin embargo aduJeron que en Ia mayorfa de los casos alln no han podldo 
realizer al duelo ·porqua no sa han concluldci las· axhumaolones e ldentlfloacl6n de los rastos de las 
victim as, 

15, En cuanto a los dereohos .a las garantfas il.ldlciales y proteccl6n.Judlclal oonsagrsdos 
enl.os ertfoulos 8 y 25 de Ia CADH, lndlcaron que los hechos ilcurrleron en dlclembre.dG 1981, qua 
las masacres fueron de oonoclmlento p~blioo a nlvel naclonal o lnteniaolonal y que a pesar de que 
los delltos oomatfdos eran porsegulbles de oflolo segun Is leglslacl6n Intern a el Esiado no lnlol6 Ia 
accl6n penal para lnvostl.garlos, oastlgar a los reilponsables y reparar a las vfotlmas. Seilalaron que, 
per ol contrarlo, el Estado sa empeli6 an nagar las masaores y asegurar au lmpunldad. Dastaceron 
que Ia lnvestlgaci6n iniol6 en 1990 cuando tras retornar de los lugares de refugio, algunos f.amlllares . 

. decldleron dar fnlolo a las acolones judiolales, Detallaran qua dasde el caml~nw el pracesa judicial 
estuva lmpregnado de graves talenolas e lrregularldades, destlnados a impedli Ia Jmparolalldad Y 
obJetlvldad del prooeso judicial, "las cualea respondfan a Ia ·exlstenola de ~n sistema Judicial 
deflcfente, jncapaz de s~tisiacer al deiecho a Ia Justlcla de las vlctlmas de graves vlolaolones a los 
dereohos humanos, especielmente cuando dlchos abuses provenfan de esferas astatales", Aflrmaron 
que al Juez de Ia causa dllat6 lnJustJf·loedamente dlllgenolas como Ia lnspecril6n del Iugar da los 
heohos, Ia racepcl6n de testimonies y Ia exhumacl6n de los restos. de las vrctimas, eduillando. 
lnseQurldad en Ia zona por Ia exlsienola de minas. · 

16. Aiegaron adem as que al Presldente de I~ Corte Sup rom~ de Justlola de Ia epooa, 
. Gabriel Mauricio .Gutiar·raz Castro, lnterflrl6 arbltrarlamento en al prooeso, exprasando publi.oamente 

que Ia .solldtUd de inspeo610nes·y ·exhumaclonas en el sltla de las masaores eran asuntos de nlvel 
·palftice. Sel'ialaron que otros altos tunclonarlos ajaroleron praslonas indebldas sabra al jue~ ile Ia 
causa, incluymid'il al Presidents de Ia Rept1bllca y Comandanta General de Ia Fuerza Armada, Alfreda 
Crlstlani y el Minlstro de Defense Naclo'nal, General Rene Emilio Ponca. Menclanaron qua el 
entonoas Presidents de Ia Rep<lblloa sa heg6 a sumlnlstrsr lntormaol6n clave dantro de Ia 
lnvastigaci6n penal, especffloamente sabre las opereclones mllltares reellzadas en dlclembre de 
1981 y Ia n6mlna de los mllltares de laS' unldades lnvolucrailas. Aslmlsmo, sanalaron que el fuez de 
Ia caus& las expras6 que astaba slenda preslonado par altos iunclonarlos pare dllatar Ia fa¢ha da las 
exhumaclonas asf como para sobreseer el oaso en vlrtud de Ia ley de amnlstra: 

17. Los pstlcionarlos ergumetitaron q~·a, en efecto, Ia apllcaol6n de Ia LAGCp · es 
generedore de lmpunldad y hace .nugatorlas las gar~ntfas Judlclales y proteccl6n Judicial. Agregaron 
que a pesar de reiteradas salloltudes al Juzgado Segundo da Primera !nstancla de San Francisco 
Gotera, no ha sldo poslbla lograr el desarchlvo del expedients, a pesa.r de que en oatubre de 2000 Ia 
Carte Suprema de Justlcla al pr0nunclar$e sobre un recurso de nu(ldad contra Ia LAGCP, abrl6 una 
ventana para l<;>s famllleres de Jas vfotlmes pudleran obtener Justlola en el presents oaso. 

18. · Alogeron qua an· el conlexto da Ia masaore ·sa dlo Ia desapariol6n forzada de al · 
· manos 16 nll\os y • .nlf\as msnares .de quince e~os, lndioeron que· "sl bien as cierto que el Estado 
salvadoreiio no ha ratlflcado Ia Convenol6n lntaramerloana aobra Desaparlci6n Forzada de Personas,· 
~sta puede ser utlllzada como un lnstrurn'ento Interpretative en este oaso, pues su artfoulo II define 

·---------=------------···-·--
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el c~ncepto de desaparla16n forzada". Agregaron qua 1 exlst~n pruebas fehaolentes de qua en el 
momento en que oourrl6 Ia masacra exlstfa an El Salvador un patr6n de de.saparlclones forzadas de 
nifios y nliias en las zonas conslderadas como conlllotlvas. 

19. En termlnos generales, los petlclonarlos alegaron que al Estado lncumpll6 las 
oblfgaclones astabi<mldas en el articulo 1 de Ia CAPH, pues no prevlno los· heohos, no dispuso 
medidas de reparaol6n, nl ganintiz6 el deraoho a Ia v.erdad mediante un prooeso judicial integra, 
exhaustiVe,. publico e lmparolal, Argumentaron que "el dorocho a Ia verdad co~sagra. un doble 
aspecto de proteccl6n: as un derecho Individual de las vfctlmas y sus. famlllarea, que provea una 
lmportante forma de reparacl6n de los danos sulrldos cuando ocur.re una vlolacl6n; y as· un. dereoho 
colectlvo· de toda la socledad, que le permits acceso a un lmportante lnstrumento preventlyode 
futwras vlolaclones, .al tlempo en que contrlbuye para el desarrollo do los sistemas democratlcos", 
Sostuvleron que el Estado no adopt(> nlnguna . madlda para proteger a Ia poblaci6n civil, por el 
contrarlo, lnclt6, aval6 y ajecut6 a[. aseslnato de cl~ntoS: de personas, muertes que estuv!eron 
precedldas de graves vlolaclones a los derechos humanos, 

20. . Flnalmente, elegaron que e[ Estado vlol6 el articulo 2 de Ia Convencl6n Americana 
por Ia promulgaoi6n y apllcaolon de Ia LAGCP de 20 de marzo de 1993, Ia cual "tlivo cumo o)ljetlvo 
garantizar Ia impunldad de los agentes del Estado lnvolucrad.os an hachos·. crlmlnales dometldos 
durante el confllcto armada" y en particular ·en el procaso penal saguldo por Ia masaore de El 
Mozoto y sitlos alodanos. lndloaron que al ef<>cto de Ia aplloacl6n de Ia amnlstfa en este oaso fue el 
hnpedlmento de prosegulr con Ia lnvestigacl6n, el juzgamlento y fa sancl6n de los autores inaterlalos 

.. a lnteleotuales de Ia masacre, asi como Ia poslbllldad de reparacl6h, lo qua en su oonjunto atent6 
contra al. proceso de paz y Ia obtenol6n de una verdadera reoonclllacl6n naoional. · 

B. El Estado 

21. El Estado salvadore~o rechaz6 ~n termlnos geneniles ios alagatos de los petlclonarlos 
respeoto a Ia violecl6n de dlversas dlsposlclones de Ia Convencl6n Americana. 

22. Aleg6 que an oumpllmlento del articulo 1.1 de dlcho lnstrumento, adopt6 las 
medldas naoasarlas para garantizar el goce y ejerclclo de los derechos tundamentales da Ia so~ledad 
salvadorofia, durante y posterior al oonflloto armado. Sefial6 que prueba de ello "son los acucirdos de 

. ' paz celebrados durante el Proceso de Dlalogo para Ia CoMolldacl6n de Ia Paz ( ... ) los mlsmos 
Aouerdos de Paz d~ Chepultepec, como{ ... ) los dlstlntos lnstrumantos.lnternaclonales .an materia de 
Pere0~os Humano·s, ratlflcados por el Estado de El Salvador", ·lndliJ6 que durante el oonflloto armado 
Interne el "Estado protegi6 y. asist16 en Ia me did a d!>IO poslble, por media de sus lnstltuclones a Ia 
poblaoion civil victims de los imfranta!llientos armadas, velando por su lntagrldad flalca, psiqulca Y 
moral, asf como ·el uso y goce da sus blenes, brlndando Ia ayuda humanltarla re~uerlda, sin nlngdn 
tlpo de dlstlncl6n de caracter desfavorable". 

. =\3. En relac16n a .los ilerechos a las garantlas ]udlcl~[es y proteccl6n judicial, el Estado . 
menclon6 que los hechos se desarrollaron en el contexte del confllcto .armada Interne Y que las 
vlothnas acudieron al sistema judicial s61o hasta el z·o de octubre de 1990 ·cuando el sef\or Pedro 
Chlcas Romero lnterpuso Ia denuncia penal ante el Juez Segundo de Prlmsra lnstancla de Sen 
.Francisco Gotera. lndlc6 ·que a pasar· de las dltlcultades para desempenar su labor por las 
condiciones de )liolenola lmperantas en Ia epoca, e.l juez enoargado reallz6 las· Investigaciones 
inlolales pertlnentes, Aflrm6 qtie el retardo· en . al ejerolc[o da Ia aocl6n penal dlflcult6 las 
Investigaciones, Ia recolaocl6n de las pruebas, Ia ublcacl6n y cltac16n de los testlgos y Ia raallzacl6n 
de los perltajes, ''tornando el caso m6s complejo por 'razo.nes no lmp_utab[es a ·las· autorldades 
lntervlnlentes". SegQn al Estado "Ia normative d~l C6dlgo Procesal Penal de 1973, no s6[o el Juez 
tenfa Ia facultad de lnlclar los procesos de oflclo, ·tamblan conten(a figures procesales como el 

---···--·----·-·· 
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"aviso" medl~nte el ou~l cualquler persona podfadenunolar ante Ia pollofa o Ia Flsoalfa General de Ia 
Repoblloa un heche dellctlvo" •. 

24. Menolon6 qua una voz lniclada Ia lnvestlgacl6n, Ia autorldad judiCial de Ia causa 
penal 238-90, raallz6 las Investigaciones ··mediante Ia. tom a de . "mdltlples testimonies, 
probablemente, no todos los que los petlolonarlos hublesan daseado ( .. ,), .paro allo no slgnlflc6 
mallcla 0 negllganola del Juez, sino lo que. en su memento, fue·lo que este ultimo oonslder6 
pertlnente". El Estado lndlc6 que ademas de Ia tome de testlmorlos, sa reallzaron lnspaoolones y 
exhumaolorias. en tres eltlos locallzados en el oasarlo El Mozote durante los mesas de octubre de 
1992 a enaro de 1993, con los .medlos de lnvasilgacl6n qua tenfa a su dlsposlcl6n an 'Ia epooa. 
Aasalt6 que el. juez de Ia causa tambMn reinlt16 oflclos al Presidents de Ia Rep~blloa para que 
aportara lnformacl6n sobre los operatives mllltares llevados a oabo·en dlclembre de 1981 en Ia zona, 
asf como sobre ·las-personas pertaneclentes a las fllas a cargo de dlchos operatlvos. Agrag6 que, sin 
embargo, por ol transcurso deltlempo no pudl~ron liallarse loa raglstros correspondlentes. Consldar6 
qua dadas las clrcunstanolas de contllcto armada an Ia opoca, las dlllganclas de invesllgac16n fueron 
desarrofladas dentro de termln6 normal. 

26. Sostuvo que Ia labor judicial en Ia epoda, edemas de las condiciones de vlolencla, se 
vlo efectada por Ia !alta da raoursos eoon6mloos' y por el terror con el c·ual trabejaban los jueoes . 
debldo a las ejecuclones que efeotuaba Ia guerrilla. Agreg6 quo debe tomarse an buenta Ia carga de 
trabajo derlvada de Ia naturaleza mlxta del tribunal, es declr, que su oonwatencla no era ilnlcamente 
penal, sln:O tambMn olvll, de familia, mercantll, !aboral, etc. 

26,' El ~stado sa reflrl6 a las supuestas axpras1ones del Juez a oargo de Ia oausa sabre. 
praslones por parte de altos funclonarlos estatales. Especlflcamente, lndlo6 quo esos dlohos no 
pueden sor sometldos' a comprobacl6n p1Jes <llcha )uez fallaol6. Par ella, ·el Estado soliclta qua 
"cualquler referencla al raspecto 1 ... ) sea iJvaluada .en su correspondlente medlda y axtensl6n,' 
tomando en conslderacl6n que no podra confroniarse a! juez qua hlzo esas supuestas aflrmaclones". 

27. El Estado aleg6 que denn'o de un Estado de Dereoho como Ia Repdblica de· El 
Salvador, exists plena lndependenola de los .6rganos del podar p~blloo, ..lo que sa encuentra regulado 
en el artfoulo 112 de Ia Constltuol6n en los slgulentes fermlnos: "los Maglstnidos y jueoee, en Jo 
reterente al ejerclclo de Ia funci6n jurlsdlcclonat·, son lndependientes y estim sometldos 
excluslvamente a Ia Constltucl6n y a las lavas". Aflr.m6 al Estado que en este caso sa desvlrt~a 
oualquler comlsl6n de lrregularldades, en tanto Ia. autorldad judicial aotUo conforme a darecho, con 
total. transparenola y tenlendo en ouenta Ia partlolpacl6n .sativa de Ia Flsoalfa General de Ia 
Repdbllca, de las vlctlmas y de sUs rapresentantes. · · 

28. El Estadoenfetlz6 que el expedlenta del. cas'o ast6 oonformado pqr 10 plazas y. m~s 
de 2,000 folios, consta~do en "cads uno de elias, toda Ia actlvldad judicial encamlnada con Ia major 

· dlsposlcl6n, a dar.tramlte a Ia denunola y a asclarecer los heohos". lndlo6 que "prueba de lo anterior, 
es que a peser de·haber eobreselmiento deflnltlvo y de treterse de un prooeso' oerrado y arohlvado, 
despu6s de 1994 (, .. ) el juez de Ia oeusa praotlc6 una gran centldad de actos e petici6n de los 
famlllares ( ... ) pero tamblen de su propla lnlolatlva con el fin da llevar a cabo Ia exhumaol6n e 
ldentlflcaol6n de las personas fallecldas durante la·masacre, as[. como Ia entrega de sus iestos a los 
famlllares". Agreg6 que, a pesar de alto, a Ia tache no s'e han ldentlfloado a los aut ores de Ia 
mesaoro por 'Ia lmposibllldad de oontar con madloa probatorlos pertlnentes. Segdn el Estado, adn 

6 lnd1c6 el EStado ·qUa durante loa afioa del confllcto1 Ia mriyorfa del prasupueato. H6ra d&stlnado a !a defensa del 
p€1fa, Ia reoona.tr:Uocl6n' do puantes, oatr6teraa, vras de acce!Hl( torres cle alaotr!ofdad, prot6ool6n de ,Presas, que en varlas 
ocaslones fuaron objeto de at;;~que y destrucol6n par parte de Ia gu{lrrma, por Ia que el 6rgano Jud!olel no oontaba. con· u11 
poroentoja mfnlnio de ptesupuesto de 1~. nao16n, slendo entonces sus recursos niuy llmltados". 

------- ----·~· -----
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cuando h~n rasultado nuevas .evldenchis de las exhumaolones reellzedas en los enos 2000 v 2001' 
estes oonstituyen prueba indlolarla, pero ·no determlnante sabre Ia ldentldad e lndlvldu.allzaol6n de 
los que partlclpaion on Ia masacra. · · · 

29. Aflrm6 ei'Estado •que "no toda sentencla o flnallzaci6n ·del proceso desfavoreb!a para 
los petlolonarlos Jmpllce denegacl6n de justlcla. · Los jueoes estan vlnculados por los medlos. 
probatorlos qua se oonslderan en al pr.oceeo y que ae ancuentran a dlsposlol6n, y sl bien estos 
funclonarlos tlenen ampllas faoultades, algunas clrcunstanclas (.,.) escapan de su oontrol,·ejamplo 
de ello as Ia perdido de raglstros ode archlvos,. gus no pueden sar suplides por otros medlos". 

30. i;speclfloaniente respecto de Ia. aplloaol6n de Ia LGACP por parte del juez de Ia 
causa; el Estado argument6 que· dlcha apllcacl6n era razonable "a! no exlstlr en el proceso penal 
lndlvlduallzacl6n a ldentlflcacl6n• de los heohores de Ia masaore., en vlrtud de un principia 
oonstltuclonal de lnocenoia, y de los prlnolplos de lagalldad y de segurldad Jurfdlca". Aleg6 que Ia 
amnlstla fue parte integral y. esanclal del prooaso .de paz, qua Ia norma es oonstltuclonal y qua sa 
encuentra anmarcada en el Darecho International Humanltarlo. aspeclflcamente en los ouatro 
Convanlos de Glncbra de 1949 y sus Protocolos Adlclonales de 1977, de los cuales El Salvador OS 

· parte. Agre96 que el prooaso de paz de El Salvador.fue exltoso y qu.e sin dlcha amnlstla no hublera 
· sldo posibla astablacer las ganlntlas del case a las hostllldades, l'a relncorporacl6n de los lntagrantes 

del Franta de llboracl6n Naclonal Farabundo Martf (an adalanta "el FMLN") dantro de Ia lagalldad, Ia 
vida civil, Jnstltuclonal y poHtlca del pals. Aleg6 que "Ia amnlstla es una gracla del so'berano, una 
gracla oolectiVa que tlende a garantlzar Ia paz social y polltlca, puas oonstltuye Ia expresl6n )urfdlca 
de un acto polftlco ·qua permit a Ia aperture de un prooeso democn!tlco y favorace el con sen so 
naclonal, con si objetlvo primordial de evltar. una sltuacl6n de crisis Interne". Aslmlsmo, el Estado 
expuso un detalll)d<? reouanto de los aouerdoa de .Paz y !a positive evaluaol6n del S.eoretarlo .General 
de Ia Organizac16n de las Naclonas Unldas en Ia oonmemoraoi6n del 10' y 16'·anlversarlos de los 
Acuerdos de Paz de El sa·lvador. 

31. · Destac6 el Estado. qua en octubre de 2000 Ia Sala· Constltuclo~al de Ia Corte 
Suprema de Justlela. fue. clara al determiner que Ia LAGCP no es !nconetltuolonal per se, · slendo 
apllcable para determlnadas personas y quedando el arbltrlo del juez apllcarla o no, Aleg6 que.este 
fallo le dlo Ia poslbllldad a los petlclonarlos de utilizer el maoanlsmo Judicial pero que alios no 

. hlclaron uso del lnstruinento )urldico. · 

32. En cuanto al dareoho a Ia vide, el Estado reconocl6 que "a ralz de los 
enfrentamlantos arm ados desarrolledos ·dentro del. confiloto armada salvedoreno; se produjo una 
perctlda lamentable .de vldas humanas, produoto de los deNos colateral~s orlglnados dentro del' 
escenarlo ·de los anfrentamlentoe", Sin emba1·go, aolar6 que ,,.Ia. poblaol6n olvll en nlngdn fllomento 
del .confllcto· armado salvadoreNo, fue consldereda un blanco mllltar; Por al· contrarlo, esta fua 
protaglda y aslstlda, en Ia medlda de lo poslble, por las lristltuclones de Goblerno responsables de 
brlndar Ia ayuda humanltarl·a necesarla,. sin nlngun tlpo de dlstlnclon". · 

33. En cuanto. a los alegatos sobre los derechos del nino, ol Estado Ia sollclt6 a Ia 
Comlsl6n to(Tlar en cuanta. qua Ia per~ida lamentable de nlnos tJantro del e.scenarlo del. qonflloto 
armado sufr!do por el pals, y espeoialmenta en el sector de "EI M.ozote" durante 'i'a decada de los 
oohenta, no es atrlbulble a! Estado selvadoreno, pues Ia Conve1icl6n sobra los derechos del. nlfio fue 
"susorita ( ... r el 10 de Julio de 1990", El Estado aleg6 que no as aoeptebla aflrmar que exlste 
vlolacl6n respe·cto de una Convancl6n que no habra hacldo a Ia VIda )urfdlca al momenta an qua a 
crltarlce de los petloionarlos. ocurrleron los hechos. En similar santldo, el Estado advlrtl6 qua Ia 
Convanclon lnteramerlcana para Pravenlr y Sanolonar Ia Torture, lue ratlficada el 17 de octubre de 
1994, aftos despu6s de los. hechos alegados. · 

IV: HECHOS PROBADOS 
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A. Contexto 

1. El oonflicto armado en El Salvador y Ia lucha contrainsurgente en el perfodo de 1980 
a 1983 

34. Entre 1980 y 1991, 61 Salvador se vlo sumergld~ en un oonfllcto armado que dej6 
un lamentat)le saldo de miles de vrctlmas civiles o no oombatlentes0

• Tras largos afios de vlolencia," 
las. nagoolaolonas de paz ba]o los ausplclos de Ia ONU culmlnaron el 16 de enero de 1992, con Ia 
firma de un Aouerdo de Paz entre el Goblerno y el FMLN en Chapultapec, Mexlo0• Durante al curso 
de las n·agoolaolones, ql]e se axtendleron por tres a~os, se acord6 crea·r una Comlsl6n de Ja Verd&d 
para El Salva.dor, ouyo mandato oonslstl¢ eh lhvastlgar los "graves hechos de vlalencla ocurrldos 
dasde 1'980, cuva huslia sobre Ia socledad raclama con mayor urgencla al oonaolmlento publico de 
Ia vardad 117 • 

35. ·Desde !!I lnlolo del oonfllcto en 1980 Ia Comlsl6n dlo segulmlento ceroano a Ia 
aituaci6n de dereahos humanos en El Salvador, expresando su preocupacl6n de manera oanslstonta 
sabre el or<:>clente nilmero de denunolas scbre e]acuoiones extrajudlolales y dasaparlolones.forzadas'. 
Aslmlsmo, en. el marco de cas·os contenolosos, fa Comlsl6n y posterlormante Ia Corte' han heche 
hlncaple en el conte){ta del oonfllcto arm.ado salvadoreffo, basando muchas de sus concluslones 0.11 

ol Informs de Ia Comlsl6n de Ia Verdad de Naclone.s Unldas: De Ia Locura a·la Esperanza, de 1 de 
abrll de 199310• · 

3(l. · Gran parte de las preocupaolones de Ia CIPH se b.asaron en las vlolaolones a los 
derechos humimos cometldas por dlferentes unldades de las tuar?as armadas selvadore~es en Ia . 
Hamada luoha contra Ia subversion. Asr, en ·1983 Ia Comlsl6n ex'pree6 su preocupaol6n par '"Ia 
contlnuaci6ri del. cllma de vlolencla que ·contln~a vlvlendo· El Salvador, d\>nde han prosegull!o las 
ejecuoiones. llegales y desapariclones de personas. Com\> seRal6 en lnlormes anterlores, tales aotos, 
Ia mayorra de las veces hari sldo cometldos por fuerzas de segurlded qua actuan lmpunemente y al 
margen de .Ia ley, como aslmlsmo por grupos paramllltares qua, ante Ia ausancla de una ellcaz Y 
adecuada lnvastlgaclon de los crlmeries; pareolera que obran con el con.sentlmlento taclto del 

. 6 CIDH. lnfcnna 37/00. Caso 11.481. Mcmsenor Oscar Amulfo Romato y Gtildflmez. G1 Salvador. 13 de abrll de 
2000. P~rr. 31 .• Cltendo. CIOH, Inform• Anual1980-1881, ORI\/Sor.L/V/11,64-, Oon. 9 rav. 1, 16 do octubro do1981, pega, 
111-112; Informs Ai\uel 1981-198'2, OoA/Sar,LJV/11,57, Doe. S rev, 1, 20 do aoptlofnbro de 1882, paga, 120-122; ONU, 
Infor-ms del Cons<:i-jo Eoon6mlco y Soolal ''Situao16n de loa dareohos humanOs an.EI Salva-dor", A/36/608m 28 de ontubre de 
196HY#SitUacl6n de lOs derechos humanos y !as !lbertadee fundamantaloa en El Sa!v~dor 11 1 A/3716_1·1, 22. de Roviembre de 
1982. 

7 Articulo IV do los Aouerdos de M!jxloo dal27 da Dbru do 1991 y Articulo 2 <iel ·Documenw anexa a lOs Acuardoa 
do Mexico del 27 da abrll do 1991. · · 

. 0 Sobro. un · recuento do 16s pronunclcmltmtoa de. Ia Comtsl6n !ntfirarnertoana an aus lnforrnas · anualea de 1980 t3 

't993 ver: CIDH, Inform& sobre Ia Sltuapl6n de loa Dereohoe Humanos en Et Salvador. 1994, 11 de febrero de ! 994. Seoo!6n 
I. 1. El Salvador: de. Ia confrontao!6ri b61!oa a Ia ~tlsquada de Ia paz. La pos1016n de Ia CIDH durante el confl!c.tQ armado .. 

tt CIDH. lnfurme ·37/00. Caso 11.481, Mona.efior Osoar Arnulfo ROmero y GnldDme~, Ei Salvador. 13 ds abrll. de 
2000; y Corte I.D.H.;· CFmo- de las Hermamis Serrano Cruz. Sentehola da 1 do ma~ d(l 2006, Berla C No, 12.0. 

,1° ·lnformo d~ Ia Comlsl6n da Ia Vardad para El Salvador, De ln.locura a~~ E~p€lrnn~a. En al lnforme 3'7/00. Case 
1 1.46-1. Monsafior Oacar Arnulfo Romero y Galddmaz. t:l S:~lvador. 13 de a·brll 2000, I'Arr, 41. La CIDH dastaoa Ia seriedad 
quo ravlstf.l Iii matodologla utiUzada poi' Ia Cornls!6n de Ia Verdad~ oomo aslmisrno !a gnfantle de lmparclnlldad Y buan~ .fa 
dorlvt~da de su ·composlolOn·, en cuya e!ooc!6n part1clp6 Ill. proplo 5stado. ·par otra parte, oontomw af acuerdo poi' a! cuar f\Je 
areade? lt1 Comls!On de Ia Ver<lad ern una lnstancla naclonal. En oonaldDr&c16n da lo e.nterlor1 Ia CIDH astlma qua los 
rosuliadm~ de Ia lnv·astigacl6n do In ComlaiOn da ·Ia VerdDd aobre este caso merecen fay, an tal caraotar, Ia conslderan1 an 
relaolOn oon lo~ heohos alegados y las evldenclas que constltuyoo el aoorvo pmbatorlo del presante caso. Calla manclonar 
quu al Estado no ha puesto' en tela da julotO IBs conclua!onoa. de Ia Comlsl6n de Ia Verd·ad. 
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Goblerno. De acuerdo con los .datos qua ha racJbldo Ia Comlsl6n provenlentes de dlvarsas tuenie~ 
conflables, rri~s de 2.000 salvadore~os han m~erto en el perfodo al que sa contraa aste Jnforme"11 • 

. 37. Estes preocupaolones fueron colncidentes con los haJiazgos de Ia Comls16n de Ia 
Verdad. Dlche enfldad dlvldl6 al perfodo examlnado an ouatro etepas, desde 1980 a 1983; 1983 a 
1987; 1987 a 1989 y 1989 a 1991'. El primer perJodo, dentro del cue! ss enmarcan los hsohoe del 
.presente caso, se d.anomln6 .oomo "Ia lnstltWolonallzacl6n. de Ia vlolencla" y Ia "desartlculacl6n de 
cualquler movlmlento oposltor o disldente por media de detenolones erbitrarles, asesJnatos, 

· desaparlcl6n seleotlva e lndlsorlmlnada cle dirlgentes, devlnlaron.en practice oomun"12• · 

38, Tal como fue descrlto por Ia Comlsl6n de Ia Verdad: 

La vlolencla fue una llamar~da que avanz6 por los campos de El Salvador, lnvadl6 Iss aldeao; 
cop6 los oamlnos, destruy6 oarreteras y puentes, lleg6 a las cludades, penetr6 en las tam!lla$; 
en los reolntos sagrsdos y en los centres educatlvos, golpo6 a Ia· )ustlola y a Ia admlnlstraol6n 
pUblica, ·Ia llen6 Qa vrO:tlmas,_serial6'oomo Gnemlgos a quiEmqufera qua no aparecfa on·Ja llsta 
de amlgos. La v!olancla· todo Jo convertfa eh daatruccl6n y muerte; porqua tafes· son los 
desprop6sltos de aquella ruptura de Ia plenltud tranqulla que acompaNa a! l~perlo de Ia ley. 
Las vfctimas· e~an srJivadorefios y extranjeros de ~odas las procedenclas ~~ya qUa !a vlo!encla 
lguala an al deaamparo olegO de su crue!dad~~. La lnst~Urac16n de I~ v!Oloncla de manera 
slstemtit1ca, el terror y Ia desconflanza en la po-blacl6n son ~os rasgos esenc!a!es de esta 
perfodo1(3. 

39. La Comlsl6n de Ia Varded estableoi6 que las opera'clones mllltaras contra lnsurgentes 
ateotaron a Ia poblacl6n olvll no co(l'lbatlen.ta con un elevado costa eri vldee y desplazados. De 
acuerdo a· dloha. Comlsi6n, "[l]as dan unciae en forma oolnoldente Indican qua esta vlolencla. se 
orlglno en una concapcl6n ·polftlca:que habfa heoho sln6nlmos los conoeptos de oposltor politico,· 
subversive y enemlgo (. .. ) e)empllilcan estes olrcunstanclas de las ejeouclones axtra)udlclales, 
desaparlcionas forzadaa y asaslnatos de oposltores polftlcos (,.,) Ia contralnsurgencla, en ·su forma 
mas extreme, enoontreba ex presion en un. extenctldo 0oncepto: "qultarle· ague al paz" •. (.:.) alredador 
del 50% del total de las denunclas analizedas, sucedleron durante los doa.-prlmeros· enos, 1980 y 
1981: m~s del 20% ocurrleron an los slgulantes dos a~os, 1982 y 1963. Es deolr, en los prlmeros 4· 
aMos de Ia decada sa concentr6 m6a del 76% de los graves hachos de vlolancla danunoladoa ante Ia 
Comlsl6n de Ia Verdad ( ... } el 96% de las .den uncles reglstrt>das ocurrleron en zonas rurales"14

• 

40. COI)10 panorama general Ia Comlsl6ri de Ia Verdad establecl6 qua "reglstr6 mas de 
· 22.000 denunolae de graves hechos de vlolancla oourrldoa· an El Salvador ( ... }.mas de un 60% del 

total oorreaponden a ajeouclones extra]udlclales; mas del 25% a desaparlblones forzadas; y mas del 
20% ·a ectos de tortuia. Las testlmonlales atrlbuyeron casl 85% de los oases a agentes del Estado, 
a grupos par.amllltares. aliados cori estos y a·los. escuadrones de Ia musrts • .Los e'fectivos de Ia 
Fuerza Armada· fusron · acusedos sn cas! 60% de· las denunclas; los mlembros de los cuerpos d& 
segurldad en aproximadamente 26% . ( ... ) las denunolas reglstradas responsablllzaron 
aproximadame~te an el 5% ,de los oasos al FMLN"16 • · 

11 CIDH, intormeAnuaJ 1982 .. 188;, OEA/se;,w/;1,61, Doc, 22 rev, 1, _Septlerribra 27, 1983, pag. 11 .. 

1 ~ lflforme de Ia C0mlsi6n da Ia Verd13.d pata E! Salvador, Pe 1a loour.a a Ia Esptfranza, 

1a lntorme de Ia Comlsl6n ds Ia Verda:d para El Sn!vador,.oe- Ia fooura a lt1 Eaperai')ZB, Rafer!do porIa CIOH an: 
lnforme 37/00. Caso 11,481, Monsai\or Osoat Amulfo Romoro y Galdliinez, ~I Salvador, 13 de abr!l de 2000 

~41nforme de. Ia. ComUII6n do I~ Verdad pare Et SalVadorr Oo ](l.locura a Ia csperonza . 

. 15 lnforrne' de Ia Co~laf6n da.la Verdad para E.l Salvttdor, De Ia locun.l a Ia espernnza (Ia guerra de 1·2 atios en El 
Selv:ndor}, rmg. 41. La ·Comls!On a.clara que. estes denuM!~s no represenian !a tota!!dad de los 'heohos de: vlolnncla, debldo a 
que s6J~ alcanz6 a reolblr en su pet(odo d~ tras mases una tr)Uestra aign!fh::at!va de los t~at!rnonlos, 
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41. Espeoff\camente, respeoto del afio 1981 - en el que ocurrleron los heohos del 
presents caso ..: Ia Comls\6n de Ia Verdad establecJ6 que las ejecuolones jud.lclales contlnuaron, 
aumentsndo las de cilract~r maslvo en las zonas ruralas16• Ssgun Ia Comlsl6n de Ia Verdad.: "los · 
recursos que se aportan en forma creclenta son destlnados a entrehar, modernizer y expandlr a\ 
namero de efectlvos de Ia Puerza Armada, Ademas sa comlanzan a orear los Batal\olies de lnfanterfa 
de Reecc\6n lnmed\ata" dentro de los cuales sa ei10uentra e\ Batall6n At\acatl, creede en marzo de 
1981 Y "especiallzado en Ia luoha·antlguerrlllera"''· 

42. Con relaol6n a e~te Bata116n, varlos lnformea dan auenta. 'de que Ia mayorfa de sus 
mil mlambros fueron antrenados en bases mllltaraa de Estados Unldos "an un primer estuerzo par 
reorganizer las fuerzae armadas salvadorafies para realizer una guerra de contralnsurgencla a todo 
nlval""· Sabra el vfnculo de aste 8ata116n con ·asaslnatos maslvos en esta epoca del confllcto 
armada, cabs menc\onar las daclaraclonas de su Comandanta en Jefe Coronel Domingo Monterrosa, 
en referencla a una ma.sacra: oourrlda en Chalatenango: "as natural que an astos reductos 
subversives los hombres no ast~n ehl solos ... as deolr ... , elias neoasltan sus mesas, personas, 
mujeres, . anolanos 0 nlfios ... ellos estan mszolados oon los subverslvos ... entonoea en estos 
enfrentamlentos y oparaclones que \lev amos, as natural que haya una saris de personas asaslnadas, 
algunas sin armas, lnoluyendo mujeres y, entlendo, algunos nlnos"19• 

43, De acuerdo a Ia Procuradurfa para Ia Defense de los Derechos Humanos de· El 
Salvador, "el fen6meno de las masacres ocurri6 en forma deliberada oomo parte de una estrategla 
planlflcada sistematicamenta porIa Fuerza Armada de El Salvador( ... ) asf. pues ( ... )las masacres no 
fueron el resultlld<i de abuses eve11tUalas de clartas unldades del ejerclto salvadoreNo o ·de otlo\ales 
de rango medic; qua cometleron excesos. El axtarmlnlo de civiles fue una polftloa estate!,· una 
expresl6n ab(!rrante y extrema de Ia estrateg\a m\lltar ds oontralnsurgencla apl\cada por al Est ado: 

. salvaaorefto prlnolpalmente durante a\ parfodo de.1980 haste 1982 y que .fue conoclda con a\ 
nombre da tierra arrasada"''· En un Informs sabre masacras contra Ia poblacl6n clvlf durante al 
oonfl\cto armado eh El Salvador, Ia Proouradurfa para Ia Defense de los Derochos Humanos de ese 
pels, expllc6 las caracterfsticas de )a estrateg\a de tierra armsada: 

El eSquema.,de aotuacl6n en estaa operao!ones Qonslatl6 eO el an!qultam!ento lndlscr!m!nado de 
uno o varlos pobladoa en el contexto da Un mlsmo operative. Slmultaneamente, slembras, 
v\v\andas y on general los blenas de las vrotlmas qua ye hubran sldo o)ecutadas o de aquallos 
que habfan huldo del Iugar, aran destru!dos o queinados21 • · 

. 16 1nformo da Ia Comls16n de I~ Ve(<lad para El Salvador, De Ia lool:Jra a !a e~pera~za, 

\ · n lnformo de Ia Comlsl6n do Ia Vard"ad para E) Salva do~, De la looura a li3 eSparanza. 
18 Reporte d'eliDHUCA. Cons!deraolonae sabre Ia !,mpunidad a propO~!to <fe Ia masaore del El Mozote, NUmero 451 

de 7 de novlembr& d6 1990; y Americas Watah, La rntumcra an El (Vlozote: La nE!oesidad de recordar. 4 de marzo de 1992. 
fAnex_o al esorlto de Jo.s petlclonarloe de 24 ·de abrll de 1992). · 

1~J Amerk:aa.Watoh .. ta masaore en El Mozote: La neoealdad de teoordar. 4 de marzo de '1992. {Anexo al escrlto da. 
loa petlolonarlos de ·24 de abrll do 1992.). Cltando "U.S. taoi:los taU to prevent aalvadonm de:atl;u~'', Washington Post, June 
10, 1982. . ' . 

2" lnfarfne Espaolal de a\H:~tlora Proourudora para. Ia Defense de los Derechos-l\umanos sobre masecres de pobla.cldn 
c!v!l ejecutadas por egantos dal Estado en e.J -oontoxto del oorlfllato arrnado !ntarno oourrldo en El Sa!vador.entre 19-80 Y 
1992, 7 de matzo de 2006 (AneXo 2 ol esorlto de loa petlclonarlos de a de mayo de :won: 

· ~~ lnforme Espaolal do a seriora Procur~d~ra para Ia Datenaa dG los Derachos Humanos sabre masacres de poblacl6n 
oMI a)ecutadaa por ogentes del Estado eh el oontexto del o-o:ntlloto ar'mado lnterno ·ocurrldo en Gl Salvador 'entre 19BO V 
1992, 7 de .matto de 2.006 (Ane:.w 2 al e.acr!to do loS pet!olon~rloa de 3 de mayo de 2007), 
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44. Por su parte, Ia· Comlsl6n de Ia Verdad establecl6 el patr6n de conducts de estas 
masacras lndlcando que as imposlble sost~ner que este patr6n de oonduota sea atrlbulbla s61o .a los 
mandos locales, y que hay a sldo desoonooldo de los mandos superioras .( .. ,) las masaores de 
;:;oblaol6n cill)'lPSS[na fueron danunoladas ralteradam·anta". 

2. La Ley de Reconciliaqi6n Nacional, Ia Ley de Amnistla General p·ara Ia Gonsolidaol6n 
de Ia Paz y las declslonas de Ia Corte Suprema ds Justlcla 

45. ~I 23 de enero de 1992, tras Ia suscrlpci6n de los Aouardo de Paz de Chepultepec el 
'16 de enero de 1992, se dlot6 el Decreta Legislative 147 denomlnedo "Ley de Reconclllecl6n 
Naclonal", El artrculo 1 de dioho Decreto establecla: · · 

' ' 

Sa cOnoede amniatra a favor· de todas las personas qua hayan par.tlcipado oomo a.utor6s 
lnmedlatosl medioto.s a c6mpllces an Ia comtsl6n do delltos polttlcos cotnunGa conexos con 
·6stos Y en.delltos comunes comatldos por: un ndmero de pers.m1as que no baje de velnte, . 
antes. de el1° de enero de 1992, exceptutindose, en todo caso, el dallto oomt:'1n de s.ecuestro, 
contemplado en ol Articulo 220 dol C6dlgo Penal". 

46, Las exoepolones e Ia amnistla tueron establecldas en el articulo 6 del Decreta en los 
slgulentes termlnos: · 

.i'lo gozaran de esta gracla las personas que, segdn el lnforme de Ia Comls16n de Ia Verdad, 
hubleren par-t!Cipado en graVes heohos de vlolencla ocurrldos desde el 1° de enero de 198.0, 
ouva hueUa .sobre Ia socledad, rec!ama· con mayor urgenc!ar.el conoc!mlento pl.'JbUcO de Ia 
verda.d, lndependlente~ente de! sector a qua partaneoleren en su caso (,,,) 24 , 

47, ~1- 20 de marzo de 1993, cinco dl~s daspu6s de ·1a presentao16n del Informs de Ia 
Comlsl6n de Ia. Verdad, Ia. Asemblaa Legislative dlot6 · !a Ley de Amnistla General para Ia 
Consolldiwl6n. de Ia Paz, mediante Ia cuel se derog6 el articulo 6 .de Ia Lay de F\econclllael6n 
Naclonal, El artfcul0 1 de I a LAGCP vlgante a Ia ieoha, estableoa: 

Se ooncede'.amnlstra amplla, abaaluta e lnoondlcional a favor de todas las peyrsonas que e11 
· cualquler forma hayan partlolpado en Ja oomlsl6n da ·dalltos polftlcos, oomunes oonSxoa oon 
estos yeO delltoS comunes cornet!dos por un n'tlmaro de personas que no baje de valrite antes 
del'pr-lmero de a nero de ·m!l noveolento.s noventa y dos, ya sea. que contra dfchas personas ae. 
hublere dlctado .aentencla, sa haya lnl<ilado o no procedlmlento par los mlemos delltos;_ 
c00cedl6ndoaa eSta graola a todas las personas· qUe hayan partlcipadp como en.rtores 
lnmedtatos, madlatos o complloes en los. heohos dallctlvos antes -referldos, La graola de Ia 
amnlstfa se axtlende · a las personas a las que se refiore el articulo 6 do Ia Lay ·de 
RaconoDiaol6n Naclonal, contenlda en el Deoreto LeglslatiVO' N~mero 147, do feoha valntltr6e 
de enero de mil noveclantoo novanta y ct'os y public. ado en ·el Dlarlo Oflclal ,Nomsro 14 Tomo 
314 dola mlsma tache". 

· 48. El 20 de mayo de 1993 Ia Sala Constltucional de Ia Corte Suprema de Justlcla sa 
daclar6 lncompatente para revlsar Ia oonstltuolonalldad de Ia LAGCP por· oonsldarar que Ia amnlstla 
constituy6 un "acto amlnantemonte polltlco"'"· · 

~·lnfonno del& Com!sl6n delaVerdad p~ra El Salvador, Da lolooura a Ia esparanza, 

. 23 Leyda R~c~nclllaol6!1 Nao!onal. Deoreto Legla!atlvo 147 de 23 de enero do 1.992. 

:~4 Ley dos Reconcllifu;l6n Naolonal. Decrat? Leglalatlvo 147-de 23 de enaro de 1992. 

a& Ley de Amnlatra Genaral pert~ Ia Conso1ldso!6n de Ia Paz. Decrato Leglslatlvo No, 489 de 20 de marzo de ·1993. 

~s Sa\a de lo Constltuclonal de Ia ('.orte Suprema d~ Juatlola, Deols\6n da 20 da maYo da 1993, 

I. 
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49. En dlclembre de 1998, varlas organl~aolones da derachos humanos presentaron un 
nuevo racurso de Jnconstltu6ionalldad contra Ia LAGCP. EJ 2 de octubre de 2000 Ia Sala 
Constltuclonal de Ia Corte Suprema· de Justfcla deolar6. Ia constltuolonalldad de Ia norma 
argumentando qua admlt(a una lnhirpretacl6n conforms a Ia Constltucl6n. En resumen, estlm6 qlle Ia 
Ley no .era lnoonstltuclonal per so, En oonsldaracl6n de dloho Tribunal, corresponds a f·os fusees 
dacldlr en oada<>aso concreto alia aplloacl6n de Ia Ley es.lnconstltuclonat27 • 

B. las masaorea 

50, . El caserro de ·EI Mozote, a! oant6n La ~oya, los caserfos Rancherla, Los Torilas y 
Jooote AmarliJo, y at oant6n Carro Pando, localldades en las oualas ocurrteron los heohos del 
presents caso, .sa encuentran ubloados en Ia ]urladiccl6n. de 1\lleanguera, a! norte dal departamento 
de Morazan, El Salvador. · 

1. El oper<~tivo dol Beta116n Atlaoatt 

51. .EI 13atall6n. de lnfanterfa de Reacol6n lnniedlata Atlacatl reallz6 un fuerte operative 
mllltar entre el a·v el 16 de dlclembre de 1981 en Ia zona norte <tel departamento de Morazan". t..e 
"Operac16n Rescate" tenia por obfeto elimlnar Ia presencia guerrltlera an un sector reduotdo en el 
norte del departamento de Morazan20 • Varies de las deolaractones de sobrevlvlentes oolnolden en 
lndlcar que era de pdbtlco conooimlento Ia· partlclpacl6n del Bata116n Atlaoatl en el operativo'0, an 
cuyo marco oourrleron los heohos que sa narran a oontinuacl6n. 

62. El·operatlvo lnici6 cuando hellc6pteroa de Ia Fuer<a Aeree Satvadorei\a transportaron 
a varlos oentcnares de efaotlvas mllltaras ai Centro Mt\diob de Ia poblac16n de Perquln, prooedlendo 
tales tropes a ·ooncentrarse para organizer au oparacl6n mltltar. Los afeotlvos transportados fueron 

. dlritribuldas en clnoo oompaf\fas de unos· 125 soldados, qu<idando oada compaflla ba]o el mando 
lntnediato ·de un capitan''. lnformes de organlzaoiones de Ia socledad civil, Indican algunos nombras 
de oflclales al msndo del operatlvo. La lnformacl6n disponlbla as oolnoldente an Jndlcar como 
director da Ja operacl6n· a Oomlngo Montarroaa, Comandanta el Jefe del Batall6n Atl.aoatl. 

2?' Sale ~a lo ConatltuoJona! de Ia Corta Suprema de Just!Gia, Dncls!6n de 2;2: da ootubro de 2000, 

uJ TU1e!e Legal del An:oblspado, Las eJecuj:tlones maslvas an el oaserfo "EI Mozote y otros· sltlos aladafios: 23 de Julio· 
do 1992 (Anexo t:- al escrlto _de lo~ patlnlonar!os de 1 i de novla.mbra de 2002). 

20 lnforme fu3poolal de a seiiora Pmouradora par~ la Dafensa de loa Pereohos H.uman~s sobre mas·a~rea da poblecl6n 
olvll eJeoutadas por aganlas dai E.s'tado en el oontexto del oonflloto armada Jnterno oo~rrldo en El Salvador entre 1980 Y 
1992. 7 da mano de 2006 {Anexo 2. al asorlto de los petlolon!!rlos de 3 <Ia mflyo de ?007). Citando. !n.torma de Ia Comlsl6n 
de Ia Verdnd para El Sa1vador, De )a tooura a Ia osporam:a, 

30 Deol.nrao!6n ampllator!a.de -pedro Cble~Z~a Roniero ant6 el Juzgado Segundo·de Pr!rrleYa !nstanda de Son ·Francisco 
Gotrm.~. ~1 de octubro de 1990. Expadlante Judicial, (Anexo 2 .at eaorlto de los petle;lonarlos de 7 de Julio de 2.006); 
DeclaraoiOn da Marfa Teof!la Pereira ahte el Juzgado Segunqo de Prlmera lnstancle de Sen Fr~nrilsco Gotere. 23 de enero de 
19'91. Expodtente /Udlolal, tAnexo 2 al eScrlto da loa pet!c!onatlos de 7 de jullo de 2006}; Deolaraol6n de Domingo Vigil 
Amaya ~nt~ el Juzgado S6gundo de Prlmera lnstancl~ de San rranolsco Gotera. 30 de enaro de 1991. Expedhmte Judlola!. 
!Anoxo 2 al esmlto de los petlclooarlos de 7 de julia {!e 20061: y Deolaraol6n dQ Sotero Guevara Martrnoz. 7 de mayo .da 
1991.~ t::xpe.dleflte Judlolal. !Anexo 2 at ~sorlto de los patlclo11arlos de 7 de juUo de 2006), 

As1mlamo, ·1"11 Juzgado Segundo de ·.Prlm9ra lnstanc!a de San Franolsoo Gotera, conS!der6 suflolentltmsnte probada Ia 
partlclpac16n. del Bata!l0n Atlacatl, · · 

· Ver, Deols16n-d!'.ll Juez S.egundo de'Pr!mera lnstnno!a dG Ssn Fritnolsoo Gotera de 27 de aeptlambre do '9931Anexo 
. al eaorlto de Estacfo de 14 da ootubra de 1993), 

· 31 Tutola Logar del ArzOblspado, Las ejectlolones maslvas en el ca:':larro·er Mozote y otros sltloa aledafioa, 23 de jU{Jo 
de 1992 (Anexo A a.l ascrlto de ·Jos petfolonarloa de 11 de novlsmbre de 20021.. 
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Aslmlsmo, los lntormes menclo.nan Ia partlolpacl6n de" otras unldadas mllltares de Ia Fuerza Armada 
Salvadoielia, en particular; de Ia Fuerza Aerea. . . 

53. . Segon el cltado lnforme de Tutela Lagai del Arzoblspado, sarran rasponsables Clel 
operative: el .Te~lente Coronal Domingo Montarrosa, Comand.ante en Jete del Batall6n Atlacatl:. al 
Comandarite del De~taoamento MUlter de San Francisco Gotara: ··al Com andante en Jeie de Ia 
Brlgada de lnianterfa de San Miguel; el Mayor C~cares c·abrera del Batall6n· Atlaoatl: el Capitan 
Salazar del Batall6n Atlaoatl: y .cuatro Capltanes del Batall6n Atlaoatl. Por su· parte, al In forme de 
Americas Watch, Indica que con base en lnforniaol6n obtenlda, Ia oabeza de Ia Tercera Brlgada an el 
memento. era el Tenlente Coronal Jaime Ernasto Flores GriJalva y Ia cabeza de Cuarto Comando 
Mllltar era Elmer .\3onzale;: Araujo. · 

54. Una ve< termlnado el operative, las tropas de oada oompailfa del Batallon Atlaoatl sa 
reooncentraron en el Cant6n· <luaoamaya, donda Ia dlrecd6n del operative expres6 su satlsfaco16n 
per los resultados obtenldos. Segdn . tesilmonlos racogldos. por Tutela Legal del Arzoblspado, 
Domingo Monterroaa se dlrlgl6 a los comandantes y expres61a frase "mlsi"On aumpllda"". 

2, Masaore en el oaserlo El Mozote 

55. El oaserro de El Mozote se enouentra ublcedo <in el cant6n Guacamaya, jurisdlccl6n 
de Meanguera, departamento de Moraz~n. AI momenta de los hechos estaba formado por 
aproxlmadamante 20 casas sltu~das an un llano y agrupadas alrededor de una plaza. Franta a Ia 
pima habra una Iglesia y una p<!quefta con~truccl6n conoclda como "el convento". Cerca da alii so 
encontraba Ia asouola", Daspues de Ia masaore al caserfo t:l Mozote qued6 abandonado durante 
varlos ai'ios, ~ luego se lnlclo un prooeso de repoblac16n, enoontrandose al 2001 plenamente 
habitado con nuevas c.onstrucclones34• 

56. En el ano ·1981. eran oomur\as las operaclones de contralnsurgencla, por Ia qua 
·algunos. do los pobladores no habltaban permanentemante an sus vlvlandas, ocultandoae en los 
montes durante los parfodos de mayor pellgro". . . 

67, Aproxlmadamahte en Ia prlinera .semens del mas de dlclembra de 1981, · un 
·aomerolanta de nombre Marcos Dfaz, hlzo pdbllca una adverten~ia efectuada par oflolalas de Ia 
Fuer7,a Armada en ol senti do de qtle muy" pronto se iba a lnfolar un fuarte operatlvo ·en el area. El 
soldado ie reoomend6 ~ue las dljera. a los pobladores que se concentraran en el oaserfo El Mozota 
puss sl los anoontraban raunldos no las harlan dano. Debldo a estos rumores, muohoe pobladores 
abandonaron sus vivlendas y sa oonoentraron en el centro del oaser!o, especlalmante en Ia casa de 
Marcos Dfaz 36 • · 

3Z Tutsl~ Le9ni de! Ariobl.sp~do, _Lo~- O}ecuolones. niaslvas en el oase.rro El M9zota y oUos sltlos aledM~os, 23 de julio 
de 1992 (Anaxo A nl escrlto de los petlclonarlos de 11 de nov!ambre de 2.002). · · 

33 lnforme da Ia ComiSI6n de Ia Verdad para El Salva~of, Do la looura a Ia esperan11:a. 

31 Informs del Equlpo Argentino de Antropologfa ·Farense sabre los trabaios de axhumao16n ra~l!z.~dos e.n '2001 
{Anaxo Fat ascrlto de los petlclon~rlos de 11 de novlembre-da-2002). 

310 Tutela -Leaal de! Arzobhrpado, Las ejecuolones maalvas .en el o~sar!o EJ MozoteJ y otroa sltlos aledano.~, 23 da julio 
de 1992 .{Anexo A at escr!to de los patlolonarlos do 11 de novlGmbfo da 2002); Daolai'oo16ri de Rufina Amaya Vda; de 
MSI"quaz: ante Ia Oflolno de .Tutela tegal del Arzoblspado ·da 10 de.ootubre de- 1990, {Atlexo a Ia petlcl6n lhlclal de 30 de 
octubn:i de 1990}, La deolaracl6n de !a oofionl Rufina Amflya tambl~n fue refertda en un reporte del Institute de Derechoa 
Humanas·de .[a Unlvarsldad Centroarriorloana Jos~ Slme6n Ci~ft~a {!DHUCA). Ver: Reporte· del IDHUCA. Co'nslderao!onas sobra 
Ia lmpunldad a Prop6slto de Ia mflsacra dell::! Mozote. N'Omero 461 de 7 de novlembr~ de 1990; · 

srJ Tutela"Leg81 del Ar~ob!spndo. Lna ajacuclonaa maalvnij en e! caaer(o El Mozote y otros s!tlos sledat'los, 23 do julio 
de 1992 (Anaxo A al escrlto da los patlclonarlos de 11 de rmv!ambre.d6 20021. · 

AI reapeoto; Rufln& Amaya1 sobrevlvlente ds Ia tn<isaora an Ell MozotC:h lndlc6 qua: 
· Contlmia ... 
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58. El 9 de dlolembre de 1981 .sa sostuvleron oombates con Ia guerrilla a uhos dos 
kll6metros del oaserfo El Mozote, el 10 de dlclembre de 1981 tropas de una de las compaf\las del 
Batall6n Atlacatl llegaron al caserfo El Mozota trilS bombardeos perpetradoe par Ia Fuerza Aerea 
Salvadorefia. 

59. AI flnalizar el 10 de dlclembra de 1981 sa hloleron presentee miembros de las cinco 
companfas del Batall6n Atlaoatl37 , De aouardo. a las narraclones reoabadas par Tutela Legal del 
Arzoblspado·, los· soldadoa saoaro.n a Ia genta de las· casas, lnoluyendo a las personas ooncantradas 
en Ia vlvlenda de Marcos Dfaz, obllg~ndolos a tendersa· en el suelo boo~ aba]o para inte_rrogarlos 
sobre sl habfa guerrlltaros en Ia zona: Las .personas fueron despojadas de sus pertenenclas y las 

. ordenaron regr9l'ar a sue vlviendas ba]o Ia amanaza· de que deb! an encsrrerse an las mlsmas "sin 
sacar slqulera Ia narlz", pues de_lo oontrarlo las dlspararran". 

60, · Aproximadamante a las 6:00 em del 11 de dlclembre de 1981, los soldodos sacaron 
a todas las .personas de sus casas, agrupandolas en Ia plaza del casarfo. Todas las personas 
sumab~n varies centenares entre hom bras, mu)eras; nlfios y anolanos. En Ia plaza los soldados les 

,,.oontlnuaol6n 
"A prtnolplos. del m~a da dlolainbre- de m!l Mveoiantos ·ochenta y uno1 la dljarcn a un sef\or da nom bra 
MARCOS DIAZ { ... ) qua Ia racomendaban que sa ooncsntnmt Ia ganta en el Caserlo 81 Mozote po!'que los 
soldadoa del Batall6h Atlace.tl, !ban it entrar a dloho Iugar an un oparatlvo y que ·sl \'!nGontraban a algulen 
en los alradedoras del Caaerfo El Mo~:ota, to !ban a 'maiar. (.,.) 

El .safior DIAZ hlzo pUblico !o dlcho a at (,,,) qva sl enoontrnben a Ia g ante reun!da no Ia harrun nad.a, pero 
sl estabnn dlspersas las matar!anu, · 

Yar. Peolarat16n de Rufina Amay(l Vda. de Marquez ante hi 01!clna de Tutaln Legal deJ At:zablspt:~do de 10 de. 
octubra de 1990. (Anaxo e Ia petlol6n lnlalal d~ 30 de octubrtl de 1990). La daolaracl¢n de Ia sef'iora 'Rufina Amaya tam,bl~n 
fua rotorlda: en un reporta ·del lnstltuto da Dareoho~ t:fumanas de .Ia UnlvarGidad ControamerloeM Jose .Sln1e6n cana·s 
{!DHUCA). Ver: Aeporte dellDHUCA. Consldareclones sabra Ia lmpunldad a prop6a!to de In mesaore del El Mozoto. Nllmero · 
461 de·7 da novlaJribre de 1990, · · 

ar T~~la Legal'd'at Ar.aobl~patio, Lf:ts e}acuclones rriaslvas en Cl oaserfo El Mozota y otroa sltlos aladafios. 23 de julio 
~e 1992.(Anexo A a! es~rlto du lae pattclonarlos d6 11 da novlembra de 2002). 

su Tutela L09al del Arz.oblapado, Las. e]acuolon~s maa!ya.a ·~n el oaserfo El Mozotll y otros ·sltlos nledmios. 23 da julio . 
de 1992 (AnexO A al eacrito de los petlolonarlos da 1.1 da novlembre· de 2002}. · · 

D6 acuercJ:o· a Ja narrao!t'in da Ruf!na.Artlay&.l 

"Y aar fue .. oomo el d(a d!ez de dlolembi'o d~ mil noveolantDs ochent~ y uno (,..} a eso de Ina d!e.z· da Ia 
maf\ana, se ·aomel)z6 a esouohsr un tuerte mortereo, bombardeo y ametra!lamlanto en los alredadores del 
oaserlo E1 Mozote hac:lendola dlcha aoo!On avlonas y ha!!c6pteros de Ia Fuorza A~rea Salvadora~n. La 
gente al ao$ot.Johar eso, sa tlraba dabajo de las oamae y mesas, oon ous nlf'ios que Horaban asustadqa. LAs 
detonaolones sO esoucharon hasta como (as ouatro de Ia .tarde. Es{l mlsmo dfa a '!as aula de Ia tarde, 
entraron pot tierra una gmn oentl~ad de sO]dadoa dabldamente unlformados pertanaolent6s al aataU6n 
Atlacatl, Ia oantldn«l da aol®doa era muo~a e tncalcu!ab!e. Los sDidados llevabnn oonslgo c_aptwadas a 
Varian pOrsqnas ldlchos soldadaa !levaron a ·ase grupo da gente que traian j:>ara Ia oalla enfrantt't de Ia 
tlenda. do Marcos Dlaz, v ltJ6go (Ieos mlarflt;;)S soldodol'!.saoaron D toda !o gente d6 eus casas y de Ia tlanda 
dal oaserfo en menol6n y a· todos los pusleron aoo'stados, boo a abflfo on el auelo, pregunt6ndotas qua sl 
habflln glJer.~ineros par allf, Ia. ~t~nte conteat!lba que no, y luago los soldadoa las d!ja:r.on que loa !!:>an a 
raglstrpr, qult6ndolos, sus anll!os, oedenes, dinero y· otras ooses qua Ia ~ante andaba. AI termfnar loa 
soldados d() robarse 1odo lo que Ia gehtG ~ndeba cons!go1 los m'andaron a. todos a qUe se fuoran a eOoerrar 
a las casas 'y ao ·quednron cuatod\6ndolos1 dlollln<jo!es tambll!in que no sa atrevl\:lran a a:aciar slqulera !a 
narlz porque al no (aio} las dlspararran. As! posaron.toda Ia noohe, sin donnlr, con los nlrtos !lortlt"'do del 
mledo y del hambre". · 

Ver. Doclaraol6n de Rufina Amaya Vda, de Marquez ante ·Ia Of!cl.na de Tutela Legal del Ar1.ob!spado da. 10 de 
octubr~ do 1990, !Anex:o a Ia patlo!On lnlolnl da 30 da octubre (ia 1990). La dac!araol6n de Ia Sef1ora Rufina Amaya tamblen 
fua referlda en un reports del lns.tltuto dG DerechoB· Humanos da Ia Unlvoraldad Ccmtroamorlot~na Jose Slme6n cana.s 
(IOHUCA). Ver: Raporta delltiHUCA. Conaideraolone.s sabre Ia ·Jmpunldad & prop6alto dB Ia tnasaore de! El Mozota. Nlimer<' 
461 de 1 da novlembre da 1990. 
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ordenaron lormarse en dos Ill as, una de hombres. y otra, de mujeres y nl~os, manlfestandoles que 
alii permariecerlan mlentras tomaban Ia daclel6n de qua haoer con alios. Dos horas m~s tarde, 
dlvldleron a las personas en des grupos. Uno de ·hombres y nlnos mayoras, y otros de mujeres y 
·ni()os pequelios39• 

!)1. . A las 'a:oo am se dlo lnlolo a Ia ajeouolon maslva de las personas concentradas. La 
lnformaol6n dlsponlbla Indica que prlmero fuaron asaslnadas las personas que sa encontraban en el 
Iugar conooldo oomo "Ia ermlta", prlnclpalmenta hombres y nlnos mayores40 • Segon Ia narracl6n de 
Ia sobrevlvlante Rufina Amaya: 

A Ia ma~ana slgulente, onoe de dlolembre de mil novaolentos ochanta y uno, .a las clnoo de Ia 
manana, los so!dados volv!eron. a sacar a toda· Ia gante quf;J eo total eran aprox!madamente 
oc.hoolentas persanas, contando· hOmbres, muJeres1 ·nhloa y ancilano·a; y los llevaron a Ia plaza 
del. oasarfo El Mozote, frenta a Ia ermlta del rnlsmo. Estando alii toda Ia gente, ·los sold ados 
·Ordanaron· qua hlcleran ·dos tiles; uha de hombres y otra da mujeres y nl~os, dlclondo tambl~n 
loa soldados qua asl se estarfan haste qUe alios docldloran quo !ban a .hacar con alios. Alii 
astuvleron' haste las slate de Ia mallana que los mandaron a· e~noerrar de· nuevo, a los .hombres 
en Ia ·ormita y a Ia~ niujeres y nlftos, en Ia· casa de hahltaol6n de tm saf\or de nombra 
ALFREDO MARQUEZ, qulan habra dejado abandonade su caaa de hebltaal6n desda haofa 
verlos dfas. A asa hora; an el Iugar donde toda Ia gante eataba hacienda tlla, aterrlz6 un 
hallc6ptero de Ia Fuarza A6rea Salvadore~a, y despues de una media ho~a, dioho hellc6ptero 
sa vutv16 a -alevar y se tuo, tr los tres minutes ·de habarse ldo estel entraron varlos Soldados a 
donde estaban las mujeres, ea deolr donde sa encontraba Ia declarante, dlolendo· o 
preguntendo que sl· eran colaboras (sic) de Ia guwllle, que sl sabfan donda tenlan las ariTjaS 
los hombres: elias c:ontestaban qUE! no tenfan nlnguna (sic} arma, parO los solclados les decfan 
que,sl no dectan Ia vardod.qua las lban- a matcir, daspu6s se salleron de Ia ease, dajando Ia 
puerta dol s9Jar de la-casn, ablert.a41 ; 

62. El testimonio de Rufina Amaya, .sobrevlvlente de Ia masacre, lnd)ca que prevlo a los 
aseslnatos, los mllltares del Bata116n Atlacatl torturaron oruelmenta a las personas allf agrupadas42 • 

En sus palabras: 

. Ia deolarante por un hoyo de Ia ventana vlo que loa soldados tenfan vendados .y amarrado:s de 
Jos p!es y con. las matios afnarqJdae haola atras a todos IDs hombres. Dantro de Ia· ermlta que 
tenra sus puartas ablertas, todos los hombres estaban boca abajo .en el sualo, y tambiSn vlo 
que. los .So!dados .se paraban enclma de ellos, y les levantab~n fa cabeza hacla a.tras, entonces 
los hombres grU:sban de dolorr despues vlo que lo.s levantaban del.suelo y con .corvos ·a uno 
por uno la:s iban oortando Ia cabeza, tlespu6s amistraban .sus cuerpos y cabezas lwc.ia el 
convento y al'.f !ban dejantlo el mont6n de muertos, pero como algunos hombres trataban de 
~scaparse los ametrallaban43• 

sl) Tutela Lagel dal Arzoblapado. Las efecuclories. ~a~lv'as en a] ceserro Ef Mo;o:otl.'l y otros sltlos aledaf\os. 23 da julio 
de 1992 !Anaxo A nl ascrlto de los p'etlolonarloa de 11 de novlembra dq 2002). 

40 :rutala legal del Ar.z.oblapado, ~es e}eouo.lones maslv!ls en.6l oa{>erfo El Moz()te y. otros sltlos a!ed!lf\os~ 23 da juno 
de 1992 (Anexo A al esorltf) de los petlolonerlos ·de 11 de nov!ehlbre de 2002}. 

~·, Oeolafaoi6n da Rufina. Ama~a Vda, de Mti~quez· ante la Oflolmi d~ Tutela Legal del Atzoblspacto de 10 de' bctubre 
de 1990, lAnexo "Q Ia patlo16n fnlcla! de 30 de octubra de 1990}, La dec!arociOn .de !a eeftora Rufina Amaya tambl6n fue 
refarlda ·an un r~porta dellnatltuto de DereQhos HumanM da Ia Unlvers!ded Centroaffiar!oana Jose Slme6n Cat'ias (IDHUCN. 
Vei: ReportG deliDHUCA. Conalderac!ones sobre !a lmpunldfld a prop6sfto de !a ·mas acre del El Moz~te. NOmero 40.1 de 7 de 
novlembre do 1990. . . . 

42 Tutela Legal del Ar~o.blspado. Las efecuclones meslvas an el oaaerto El Mozote y otros SitloS "aledafios. 23 de julfo 
9e 1992 !Anaxo A a! ·6e0tlto de loa patlolonarloa de 11 de novfempre do 2002). 

• -43 Oeo\arao!On de Rufina AmnYa Vda. da M8rquez ente Ia ~tlclna de Tutela legal del Arr.oblsp~do de 10 de ootubre · 
de 1990. (Anexo a Ia petlclOn .!nlo!aJ de· 30 de ·ootubre de 1990), La daolarac\6n de Ia $Gtiora Rufina Amaya tambl6n fue 
referlda en un reporte dellnatltuto de Dereohas Humanba .cfe Ia Unlverslded Centtoamerloana Jose Slme6n Caf'ias {IOHUCA), 

Contlmla .•. 
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6.3. AI medlo dfa·,.tras coAolulr el aseslnato de las personas concentradaa en "Ia ermlta", 
varlos soldados lngresaron a. Ia casa del seftor Alfredo Marquez - donde estaba[l las mu)eres y 'los 
ni~os mas pequefios - expresandoias "hoy sf mujaras, a ins hombres ya los libaramos s61o quedan 
ustadas, Vamos a sacarlas por grupos, porque por grupos las vamos a mender a sus casas, a Gotera 
adonda uds. quleran"44 • A partir de asa ·momenta, las mujaras fueron saoadas an grupos .slendo 
obilgadas a abandoner a s.us hl)os an dloho Iugar, algunos de los ouales aran re'cl6n nacldos". Como 
narr6 Rufhia Amaya: · · 

luago, los soldactoS sacaron al primer gru.po qUe aian·Jes mu)eres mas l6~enea', qul1Sndo!es a 
todQs sus nhlos y dajando a esos nlt1os encerwdos con las mujeres que quedaban, l-os 9rupoa 
que saoaban Ya no regresabart, so!amente se escucheban sin cesar las amstralladoras. 
Regresaron " lleyarse otro ·grupo, ·los· sOldadoa, -y asf se llevaron a·· todas las mujeres por 
grupos, llavar\dose prime to a lea mas J6venes y termlnendo con las de mayor adad. Todoa los 
nlftos se quedaron eri Ia casa de Ia t!enda, y entre alios da todas adndes1 comohzanclo deade 
dos dfas de nacidos que eran los qua !!araban mds, 

l..uego, le llog6 el turno a Ia declarante, Ia sacaron con un grupo de varlas muJares, dejando 
con ·los nlrlos nada mtis como vatnte mu}eres, ·A las cinco de Ia tarde, hi sa·caron a Ia 
daclarante junto con· wlntld6s myJeroa, y Ia daclaran!a era ·fa ~ltlma de Ia fila, pprqua luoh6 
para no ·(sic) Ia qultaban a au h!Jlta de oohO mesas, quo tenra entre sus brazos, como tam poco 
no (sloJ de)6 que Ia qultaran un oacapularlo qua ·andaba'n (sic) an su pecho, ya que los 
sold ados todo le qultoban a Ia gents, pero. al !In de forceiear, dos sold ados Ia. qultaron a Ia 
fuerza a su paquafia hila y Ia separaron de sus tras pequafios hljos de qulanes no sa quarla . 
separar. La nlf\a tlerna de Ia daolarante, fue dada poi los soldados al nlfi<J mas grandeolto (sic) 
para que no sa quedara en el suelo. Y asr la.daclarante liorando amargamente se vlo obllgada a 
separarse de sus hl)oe, qulenea Ia grltebon que no sa fuera. Llavaron el (sic) grupo de mujeres 
donda lba Ia d~claranta, haole. Ia ossa dol senor ISRAEL MAAO.!JEZ,'·IIegando allf, vlo. quo Ia 

· c'asa en mencl6n.est~ba !lena de muertos de las grupos qus h.abran·ldo saoando, y hasta. corrfa 
sangre p~n el pltw de Ia oasa;. ·a! ver somejante atrocldad1 !a~ mujeres· axceptuando Ia 
declarante, .Sa· ubrazaban. un€1a qon otras, gr!tando, llonmdo ·y pldlendo a los $old ados quo no 
las mataran, en ese momenta los sO!dadcis ·sa dirlgleron a IM mu]eresl v lee· dl]eron: ·'/'No !loren 
muJEm::ls, alif vlene el diablo Y sa las !leva" (,,,), Y en el morne.nto en que los so'ldados se 
dlrlgleron a !as mujeres que es·taban hlst~rlaas, Ia declaHmte sa .arrastr6 has~a un paHto 
pequeflo .de manzana montes ( ... ), y con. el apanea se oubrfa1 asr pas6 toda Ia tarde, v1endo 

,,.oontlnuaol6n , 
Ver: ·Repone del l,t;.>HUCA. Consldenwkmos sobre Ia lmpunldad a prop6alto de Ia masaore del El Mozota. Ndmero 461 de 7 de 
nov!embre do 1990. 

Ruftnu Amayn d;c.lar6 tamb!~·n que Em ese .momenta pudo va~ ouando au compatiero d1'l vida y padre· de sus hljoa 
.habta sldo aseslnado, ;Segiln 1ndlo6: 

"La deolaran{o vlo, .ouando saot~ron ·a su oompafiero de vldu DOMINGO ChAAOS y aun (slol aeftor de nombra 
SEGUNDO OHICAS de la (:lrmlta v. los l!e'!Jaban para Ia '(}aea de habltaol¢n· de Ia dt:!cloranta, y que loa dos ae 
qulsleron oorr.er, porto cuallos soldados loEi ametrallaHm· y !ueQD les qultaron Ia oa)le~a~·t:n eaa momenta, el nlf~o 
mas grande de In daclarante, as deolr CRISTJNO., Ia dijo: "Mama, hay {sh:;J llevan a ml papa {slc)", y cuando dlcho 
ntrio vlo ouando maiaron a au padre, Uoraba dic16nd01a a su madre: 11 Mama. (slc)r vamonos porqua .tambh!ln a 
nosotros nos van a matar 11

, pero Ia deolaranta aolament~ le contestaba: ''Y corrio nos vamos a lr que no ves que 
noa tlanon enoetradoau, · · · 
44 Tutela Legal del Arzob!spado. Las ejacuclones mas!Va$ en el. oasarfo E\ Mozote·y otr.os sltlos alad~iios. 23 de julio 

da 1992 {Anaxo A. a) oscr!to de los patlc!onerloa ds 1'1 de novlempre de 2002}; y Dac18rac16n de Rufina Amilya Vela, de 
Ml1rquaz ante Ia Oflclna. ~e Tutela Legal del Arzf?blapado da 10 de ootubre de 19lm. IA.naxo a Ia petlnJ6n lnlofal de so de 
ootubro da 1990), La declaraol6n da !a sef1ora Huflna Amaya tambl~n fUG referkla en un reporte dellnatJtuto de DereohDs 
.Humanos da fa Unlv.arsldad Controarnerloana: Jm;(l Sfme6n Caf1as (lDHUCAJ. Ven Raporte de:11DHUCA. Cons!deraalones sobra 
Ia lrnpuo!dad a prop6slto de Ia masacre del ~:r Moz~te, Ndmero·461 da 7 Oe noV!ambre da 1990. 

4s Tutela L!itgal del Ari:.oblspado. Las ejecucJonas mas1v:oa en a! caS'arro El Mozote y atroa S!tlos aledai'ios. 23 de julio 
d~ 1992 (Anax<J A al_ eacrlto, da los petlolonarlos de 11 de novlambra de 2002), 

--------------~---
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qua al grupg de mujeres que lb'an.con .ella, las metlaron an Ia .oasa de ISRAEL MAROUEZ y las 
amelrallaben, y luego tambiGn vlo cuando llevaron al Oltlmo. grupo de mujeres y las metaron 
amatrntl6ndolaa. 8:1 dltimo grupo de mujeres que Hevaron, ya lban con nlftos a eso de !as aiete 
de Ia noahe, qulen·es ~ambl6n fueron ametral!adas<~6 • · 

64. Muchas de las mujeres )6venes, antes de ser aseslnadas, f:ueron llevadas a los 
alrededoras de! oaserro, aspeolalnienta a los carros "EI Chlngo" y "La Cruz", donde miembros del 
ejerolt6 las vlolaron sexual mente. Segdn ellnforrne de Tutela Legal del Arzoblspado, varies efectlvos 
mllltares exp.resaron que durante Ia oonduccl6n del operative en El Mozote, hablan vlolado a m~chas 
mu]eres ]6venes antes de matarlas47 • 

65. Los cuerpos de todas las personas ~sasli;adas fueron apllados· en varlas vlvlondas, 
donde fueron quemados por los soldados. AI momenta de prander fuego a "Ia armlta" babfa 
personas loslonadas aQn con vida, pues se pudlaron ·escuchar los ·grltos y lamentos48 , 

66. Como sa lndlo6, Rufina Amaya hacra parte dar grupo de mujaras concantradas. v 
durante Ia masacra lagro escondarse y hulr49 • Estando escondida pudo escuchar que mlentras Ia 

411 Doo!arao!6n da Ru.flna Amltya Vda, .de Marquez ante Ia Oflo!na da Tut~la L:egal del Atzoblapado do 10 de ootubre 
d~t 199Q, {Anf>Xa a Ia petlcl6n lnk:lal de 30 de ootubre de 1990), !..a da0lar£10!6rt de lt1 se()om Rufina Amaya tamb!f!n fuo 
rota~kJt'l om uri roporta dallnqtltuto d~ D~rachos Humanos de !a I.:Jntversklnd Centroamarlaana JaM Slma6n Cafias {IDHUCAJ, 
Vor: Reporta doiiDHUCA. Conaldaraclonas aobr-a .Ia lmpunldad .o prop6slto do 'Ia masaote del El Moz:ota. Ndmaro 451 de 7 do 
novlembre de 1990. · 

· 
47 Tutela Leg~l de.l Arzoblepado, t.as ajaouolones maslvaaGn.al oaaarfo E:I'Mo2:ota y otros sltloa aladafios,·23 de julio 

de 1992 {Anexo A al escrlto de los pat!ol~narlos de 1 1 de novlembra da· 2002), 

~a ·rutel~ Le9al d!'ll Arzoblspado. Laa .aj~nuclonaa maslvas an el oasarfo El Mozota y otroa slt!oa llladafT~s. 23 de julio 
de 1992 {AnaxQ A al escrlto de los petlclonarlos da 1"1 de novlembre de 2002'). 

De ncuerdo ll. I~ narraol6n de .Rufinn Amaya: i'A ese hara quando 1:armlnaron de ma.tar a toda Ia gertte adulta, que 
·rueron como QUtltrootentas personas., le dlaron fl.lego a Ia errnlta, a Ia oasa de !SIDRA CLARO$, JOSE MARIA MARIA 
MARQUES y·la de ISRAEl:. MARQUES, que todas aataben HeMs de muartos- 11 , • 

Ver, D~olaracl6n de Rufina Amaya Vda, da Mdrquoz ante Ia Oflolna .de Tutela tegal del Ar~oblspado do. 10 de 
ootubre d&.1990. {Anaxo a In patlcl6n fn!clal de 30 de oc.tubra de 1990), t.a deolarao16ri de ta Mi'iorS Rufina Ah'laya tambl6n . 
fue referlda tm un raporta del lnstltuto de Oetecht>s Humanoa de Ia ·unlversldad CEJntroomarloann .Jos~ SimeOn Cal\as 
{10!-IUCA). Vei"t Reporte ·del IDHUCA, Consldaraolones sabre !a lmpunldad a propt5slto de Ia mesar.-re del ~I MO<!:Ote, Namero 
461 de 7 de nOvlembro de 1990, 

40 Ruf1na Amaya declar6 su vlvenola en los dlas slaulantas a Ia masat:r& on los slgulentes termlnoe·: 

·Lh dec!are~te enterraba Ia cara··para llar1.1r smarg~meMa Is muarte de Sus hljoe1 y Ia entarr~ba para que los 
.soldados nQ ssouoharan su llanto, ·en -aso"B momentos In declarrmte no sentfa nlnglln dolor ffs!co, : 
sola mente el (1mn dolor qUe sentfa <in su coraz6n que .no dejaba que Ia pasara· n! agua. · 

( ... } 
E,l dleols~ls dS dliJ!etnbre clel mls.mci aflo, Ia dnolaranta eaouohO !a voz da dos nlfiaa c<mooldaa, de una 
saf'iora llamuda Matilda, raaldente ~n !ale) .caserfo ·Jaooto Amar!Uo1 Cant6n Guacamilya,. Jurladloo!On de 
Maanguern, Morazan. Por lo t~ua! a declarunte aall6 el camino de Ia oasa dot)da alia~ vlvfan, para que Ia 

.vlemn y entonoas, fue v18ndola !as ntfia:s., se asuetai"on y Ia grlwron e Ja rot.~ml1 dlol~ndole: "Mama alll! eat€! 
Rufina", entohoes Ia saf\ara MATILDE D~L C!D (,,) S\'!1 dlr!g!O a qonde eataba Ia dsclarante y Ia pregunt6 
po'r au familia P.orque los harmunoa de dlcha .aef\ora reetdla.n an·?l Casarfo E;l Mo~ote, a lo qua oontest6 Ia 
doolarante: "Yo oreo qua todt.l Ja ganta murl6 porque hasta mls nU'ios ma los hnn matado", entonoes 
itmbas mujerds su pllsleron a llorar1 y luogo ta aeiiora MATILDS, ee Ia Uev6 a Ia daotarante pare una cueva 
donde se estaban (sic) refuglandc asa f<~mlll~~fl. 

{,.,) 

La Deo!crnnte y otraii families sa fu!jlron para e! Rafu·glo da Co!omcmoagua, Ho~duraa1 Iugar donde, astuvo 
durante ooho afloat .. ,) haa.ta al dfe oatorce de. febrero de ml! novealentoa nove:nta ( ••• } • 

. "ver. Declara016n di:s R~flne Amaya Vda. de Mdrquez ante Ia Oflclnfl de Tutela. Legal de.! Arzoblspado do 10 de 
octubre de 1990. (Artaxo a ro. petlo16n !nloh.ll de so· de ootubre ds1990I. La do.olaracl6n deJa sa!lorn Rufina Amaya tam!Jltin 
fuu referida en un rOporte: del tnstltuto de Dareohoa Hurnanos de Ia Un!varsldad Centroamerloena Jose S!me6n Caiias 

ContinUa ... · 
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vlvlenda de Israel Marquez ardla en llamas, varlos. sold ados antablaron una convarsec16n an los 
slgulantas termlnos: "ya termlnamo.s de mater vlejas y vlejos, paro taltan Ia cantidad de nl~os que 
quedan enoerrados, que no sabemos que vamos ·a hacar de alios, sl los vamos a mater o que, Es 
que fljate {sic) que hay nll'\os. bien bonitos y poslblemente podemos llevsr algunos", Otro efectlvo 
mllltar respondl6 "perc mira, vos sabes que nosotros andamos oumpll~ndo una orden, ·Ia ordal'l del 
coronal as terminer con todos por aquf, porque as operative de tierra arrasada ... sl no matas nl~os, 
con nosotros van· a cump!lr''F.S0• · 

67. Para sse momenta, los niMoa, que sumaban ir.arlos centenems, ai:in permanecfan 
conoeiltrados en ~a casa de Aiti.edo Marquez.' Rufina Amaya pudo escuohar los gritoa de los nl~os . 
mlentras eran aseslnados, llagando lncluso a dlstlngulr los lamentos de sus hi]oa qua indloaron: 
"mama nos estan matando", ·"nos estan ahorcando", "mama nos meten 'cuchlllo". Tras ·oometer 
estos aseslnatos, los soldados quemaron esta vlvlanda, cuando .sa escuch6 el llanto de un nll'lo qua 
llamaba a su madre .. Rufina Amaya logr6 escuchar que ante esta llanto un mllltar manltest6: "anda 
meta oso cabr6ti que no lo han matado bien", Sa escucharon dlspinos y no se esouch6 mas al 
llanto61 • 

68. El lntorme. de Tutela Legal del .Arzobispado da cuanta de I~ cruoldad con Ia que 
fueron perpetrados los, aseslnatos. De ecuerdo ·a Jo exprasado por. otros ·Ofeotlvos mllltaras que 
parmaneofan en las aeroanfas, las vopas vacllaron al memento de matar a los nl!ios, ante lo .cual a! 

· Mayor Caceres Cabrera, al mando del operative, asesln6 al primer niRo lanzandolo al eire y 
olavandola un cuchillo a! 0aer". 

69. Respecto de las personas que perdlaron Ia vida an astos haohos, Ia daolaracl6n de 
Rut.ina Amaya Indica: · · 

que todos los hombres, qus fueron masacrados, se ded!caban a Ia agrjcuftura, Y a asorrar 
madera, Y las mujeres, a los ofio!os dot:n6sticos-, como tambl6n a el {slo) arte de Ia jarcia. {,,.}, 
En esa aflor nunca permanf;lclaron los gu~rrl!lares en dlcho Iugar. Oue todas las personas 
murlaron, y todos fueron quemados dentro de las casas antes menolonadas; no enterr8ndolas, 
ni haolendo mucho m·enos nlngdn recOnoclmlerito judicial { ... ) Aatualmente, Ia daclarante no 
reouerda · los nom bras da todos los masacrados;· que' segtln era Ia tr!bu!acl6n en qua se 
enGontraba, no puede reconocer a n!ngUn ·sold~do tie los que aseslnaron o rea!lzaron dloho 
geno'cldio. Pero sabe que el ootonel qua dio la ord~m.pera asa masacra fue e[.Coronel DomfnSo 

. Monterrosaua • 

••• cont!nuaol6n 
(IDHi.JCA). Var: Reporte dei!DHUCA. Cons!darac!onas sobre Ia lmpunldad a prop6slto de Ia masaore del El.Mozota, .N(Imer<J 

· 4.51 de ·7 de novlembre de 1990, · · 

no Tutela Legaf del Arzoblapado, Las aJacuc!onas maaiVafT en e! caserfo El Mozote ·v otros slttO·s aledafios • .2~ de Julio 
·co 199?. (Atiuxo A al eaortto. de los patlclonari(lls da 11 de nnvlarribra da 2002); y Oeclareo16n de Ruf!lla Amaya Yd~. de 
Marquez .ante lu Oflolnf:l da Tutela legal dal Arzoblspado d3 10 de Qctubre de 1990, IAnaXQ ale pctlol6n tn.lolnl de 30 de 
.octubro de ·1990), La deolfiraol6n de Ia sMora Rufina Amaya tamblan fua refatlda en un reporte del lnet!tuto da Dareohos 
Huml,\nos da Ia UnlveraldQd'Centroa.merlcana Jt>se SlmePn Cal'i_as !IDHUCA}, Vah Reporte del IDHUCA, Conslderaclones sabre 
Ia fmpunldad a prop6sito de Ia ma~aore del El Mo..:t;~tiJ, NJ:Jmero 461 do 7 de- novlet'fibre de 1990. 

. · 61 Tutela t.:e:gel del Ar~ohlspado. Las Ojaouolones maslvas en e! .oaaarlo El Mqzote y·atros's1t!os sl&daf\oa, 23 da julio 
de 1·992 (Anaxo A al asotito da los p_etlclon!l(los de 11 de novlembr.& .de 2002); y Deolaraol6n de Ruflni::l Amaya Vda. de 
Marquez an~e Ia Oflolna de Tutela Legar del ArzOblllplldo de ·10 de octubro =de 1990. {f\nexo a fa petlol6n In lela! de 30 ·de 
octubre de 1990), La decluraa!On da Ia seflora Rufina Amaya tamb!Bn fue r~ferlda en un reports dallnatltuto de De~achoS· 
Humanos de Ia Un!varsldad ContTo8merl.oana Jos~ -SimeOn C.aftaa UDHUCA). Ver: Roporto de11DHUCA. Consldaraolonea sobre 
Ia lmpunldad a prop6srto de Ia maaanra da! E! Moiote. Nllmero 451 de 7 da novlornbra de 1 ~90. " ' 

62 Tutela legal del Arzoblspado. Lila ejeouoloni'Js masJvas en el caserlo E! Mozote y otros !iltlos eledafloa. 23 de Julio 
de 1992 !Ani)Xo A at.e~crlto de los petJoJonados de 11 de Mvlembril de 2002}, · 

&.'i Deolcrncl6n de Rufina Amaya Vda. de MArquez ante Ia Of!C!na de Tutela Legal del Arzt;>blspado de 10 de ootubre 
de 1990. {Anexo a Ia potlc16n ln!a.la!.da 30 de ootubre de 1990), la dacle.raot6n da In aefiora Rufina Amaya tambl6n fua 

· · · · · · Contlr!l:ia, .. 

·------·-··-------~--·--,.---~---- -~ -------·--·· 
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70. Adem~s de F\ufil1a Amaya, sobrevlvlentes de las masaoras subslguientes que sa 
narran Infra, lndloaron heber acudide a El Mozote despues ds Ia masacre an busca de famlllares que 
vivian alii, encontrandose con cadaveres y oases quemadas". As( por e]emplo; refiMndose e ·EI 
Mozote, Ia seflora Rosa Ramirez Hern~ndez, indic6 que "fue a ·ver al Iugar de los hechoa, y vio 
restos de nlf\os •. perao·nas adultas, quemadas: que los· muertos eran b.astantes ( .. ,)""· En similar 
sentido, Ia sef\ora Marfa .Ta6flla Pereira lndlc6 ·qua no presenoi6 Ia muarte, paro sl vlo los cadaveres · 
tandldos en al suelo en El Mozote06 , Por au parte, ei sef\or Anastasio Peralta Vigil seftal6 ·que 
escuch6 par Ia "voz p\loiica" los asasinatos en El Mozore, por lo que tue a visiter ·a su hermane, 
encontrando en su casa ei cadaver de los miembrc;s de Ia famllla57• Agreg6 que "edemas de los 
oadaveres de sus famlliar~s. en Ia Iglesia (,;) sa vefan cuerpos de persQnas tentidas (sic), perc no 
puede decir cuantas porque el no se aoero6 a dlche Iglesia, ya que al (sic) alor no se soportabe""· 
Los seftores Juan. Bautista Marquez y Raquel Romero Claros tamblen menolonaron que a varlos da 
sus tamlliares les (liaron muarte en el oaserlo El Mozote''· · 

71. Par su parte, los traba)os de exhumacl6n realizados haste Ia techa Indican elementos 
oonsistentes con estes descrlpciones. Asf por ejamplo, en el contexte' de las axhumaclones 
correspondlenios a .1992, el experto del Equlpo Argentino de 'Antropologfa . Forense; Luis 
FonQebrlder, indic6 que "Ia qua estamos ancontrando es que mas del SO% de )os restos perteneoen 
a nlfios menores de 13 af\os ( ... ) algunos tlenen oritlcios de bale (,,) muchos tlenon fractures de 
craneo, en muchos casas los huesos astan mas descompuestos porque no estaban completamente 
form.ados, oran de nlilo'sm.'lo, · 

72. El informe del Equlpo Argentino . de Antropologfa. Forense correspqndlante. a las 
exhumacl\)nes de uno de los sltios menclonados por Ia sobrevl~lente .en 1992, concluy6 que "Ia 
evldenoia apunta a Ia Idea de un crimen masivo", donda ·:•no se encontraron avidancias que pudleran 
sustentar Ia poslbllldad de un enfrentamlanto". ·Sobra Ia ·aantidad de ·~!Nos y niAas qua perdlaron Ia 
vida se menclona que "cerca del 85% de los rastos recuperados corresponden :" r\IAos manores dq 

... oontlnuaol6n . . . . 
retcrlda en un reporte·dellnstltuto· de OereohoS Humanos de Ia Unlvarsld~d ContrOarne:rloana Jose Slm'e6n Callas (!DHUCA). 
Ver: Reporto dai!DHUCA. Conslderaolonas Sobrela lmpun!dad n profy6slto d6 Ia mesaore del El Mozote. Nt"1mero 461 de 7 de 
novlembre de 1 ~90. · 

. Respeoto de otros pos!hlaa tv.,tlgoa do Ia masacro, Rufina Amaya lnd!c6: <~La deolarante racu~rda qua un n\iio sa!l.6 
corrlando por los: montes, y huy6 y OB d(} nombre CHI!PITO MARCU6Z,, h!jo de !a Sei'ioril MARCE'LfNA MARQUEZ V 
GERTRUDIS GUEVARA, y sl v!ve es al otro teatlgo de· dloha maeaora", 

6~ OeoJ.araQl6n.da Ju&ri Bautista Ml'lrqU..ez. ante e.! Juzgado Segundo de Prlmera lnatancfn de S.an·Frano]soo Goter~. 
30 d~ ootVbnrde 1990. Exped!ente judicia!, {Anexo 2 al escr!to <I~ los p-etlololinr!oa da 7 d1l julio df! 2006]. 

lili Dec!araol6n de Rosa Ramfrez Hernandez ante el JUzgado Segundo de Prlfnera lnstaM!a de San Franolsco.Gotera. 
30 de a nero de 1991, Expedlente judicl(ll," "(Anaxci 2 al·esorlto tie lo;s petloloMrl.os de 7 de julio de 20061. 

se· Dec-laraol611 de Marra Teofll6 Pereira ante el Juzsado Segundo da Prlmara lns.tancl~ dl) Sa:n Francisco Gqtera. 18 
de, fabrero dG 1991. E;xpedhmta JUdicial. (~nexo 2'a! aecrlto de los petlclon~rlos de 7 d~ jullo de 2006), 

' 
"'7 Occlarocl6n d~ Ana~teolo PereiHl VIgil. 2 de junto de 1992, Expedlante judicial. !Anexo 2 al ~aor!to de los 

petlolonarlos de 7 d!J Julio de 2006), 

115 DeolarQo!6n de Anastaclo Pereira VIgiL 2 da junlo.da 1992, Expectlan~e jud{o!a!. {Anexo 2 ~~ escrlto de los 
"patl~lonarJos de 7 de julio da 2006), 

!.iS Daoltm:w16n da Juan Bautista Matquez ante el Juzgado Seguhdo .de Primera lnatanola de San FianolsGD Gotera, 
11 de ma.rzo do 1990, Expedients judiciaL !An~xo. 2 al·ea·cnto de los petlolonarlos de 7 de julio de 2006>1 y Oaolafaol6n de 
Raqi.Jel Romero Clarbs Viuda de C!aroa. 2 da junlo da 1992. Cxpedlante Judicial, (Anaxo 2 a! eaorlto de los patlclonarloa de 7 
de julio de 2006), 

eo Nota de prensa de 22 de ootubnfde 1992, "Rsstoa mortalas ver.ltlce.n Ia muerte da nlf'l.o.& ealvadoreno~u bata116n 
mllltar aousndo 60 In mnsecm de 1961 "· 

--------~·-·-
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12. afios". Aslmlsmo, se menclona ~'Ia cantldad de fraRmentos de proyectll de arm a de fuego que 
lmpactaron los cuerpos" y Ia posterior accl6n del fuego• . . . 

73. En similar .samldo, el Informs de lnvastlgacl6n forense de diohas exhumaolonas 
menolona que "no hay pruebas que epoyen el argumanto de que las vrctlmas; casl todos nlfios 
pequeflos, habfan partlclpado en combates o habrfan aldo atrapadas en el fuego cruzado antra 
fuarzas oombatlentas". Por el oontrari'o, sa Indica que "las pruabas ffslcas obtan.ldas· en Ia 
exhumacl6n en El Convento de El Mozote conflrman ·las .denunolae de un asaslnato maslvo""· 

74. Ambos lnformes colnoldan en que es muy probable que el n~mero de aseslnatos sea 
mayor al reglstrado 63• · · 

75. 
lnforme. 

3. 

Vfctlmas ldentlflcadaa aproximadamenie 498 personas •. Ver anexo 1 al presents 

Masaore en el cant<)n La Joya 

76. El oant6n La Joya sa enclientra aproxlmadamente a tre.s kll6matros al suroesta del 
caser[o El Mo•ote64• En ootubre.de 1981 los habltantasdel canton La Joya habfan sldo amenazados 
por soldados de Ia Fuerza Armada, qulenes las lndlcaron que se lrfan a buscar guerrlllsroe a 

· Guacamaya pero que los soldados qua astaban por llegar "sran de ooraz6n mas negro, aran del 
Batal16n Atlaoatl y los !ban a mater a ellos''"· 

77. El 9 do diolembre de 1981 varies habltantes esc.ucharon porIa radio qua un fusrta 
·apsratiVo de Ia Fl!arza Armada se dirlg!a al norte de Morazan. Pasado medlo dfa del lO dlolembre de 
19S1, gran cantldad de hellc6pteros de Ia ruerza Aerea Salvadoraila sobrevolaron el carlt6n y 
atsrrlzaron en Ia Aroda Vleja de Los Quebraohos, transportando tropes. En horas de Ia tarde, 
efeotlvos milltare.s abrloron fuego contra al cant6n,. causando panlco en Ia poblaoi6n". 

78. las reecclones ants el ataque armada fueron dlvsrsas. Algunos buscaron segurldad 
en el memento lnmadlatamente, otros 0speraron el anochacer para sallr y ·un gran ndmero de 
personas decldl6 no abandoner el Iugar, tos hombres que sa retlraron crayaron qua rto las harlan 
dafio a sus mu)ares e hfjos· pequeftos67 • Sin embargo, aproxlmadamente las 8:00 am del 11 de 

61 !nforme det Equipo Argent!ho da Antropologfa Forsnsa sabra loa trabajos de ex.humac!6n .rBallzados de 1992 
(Aoexo D al esurlto de 1os patlolonar!os de 11 de novlambro do 2002), · 

82 lnforme·do lo lnvaatlgacl6n Forensa, E.! MOzote. El Selvfl.dor. B. Clyde Snow. Robert H. KlreC.hner, DouglaS 0·. 
Scott V John F, F!t~pratrlo!<. (Ane}(o 0 ai esorlto·.de loa patlclot:~~rlos de 11 d& novlsmbre de 2002) .. 

63 lnfon~e de !a lnvcsttgacl6,n Forense. El Mcir.ote, El Salvador, 13. C!yd8 Snow. Robert H. KlrSchner1 Douglas D. 
Soott y John F. Fltzpratrlok. (Anexo D a1 asorlto de los petlclonttrloa do 11 de novlembre de 2002}; y lnfotme del Equlpo 
Arnentlno de Ar\tropolegla Forense sobre ios. trabajos de exhumttel6n raallzados de 1992 (Anexo D a! osorlto de los 
petl?lonarios de 11 de ncivlembre da ~002:), 

M Tutela Legal ddl Ar~oblspado. Lns ajecuolones maalvas ~n el c&s0rfo El Mozote y otros ·sltlos aledurloa. 23 de julio· 
da' 1992 (Anaxo A al E~scrlto <.la loa petlc1onarloa de 11 de nov!e.mbre de 2002}. 

65 Tutela Legal dol Arzoblspado. Las ejaouciones maslvas an ol oaserro El 'Mozota y otros sltlos a!edafios, 23 de julio 
de 1992 {Anex.o A al aacr\to qa to& pe1folonerlos de 11 da- n6vlembrs de 20021. 

68 Tut~la Legul del Arzob\spado, Las ·ajeoucionaa rnaslvos en el casOrfo El Mozotq y otros s!tlos ul~dafios. 23 de )ullo . 
de 19921Anexo A al Osorlto de los pettc!onar!O$ de 11 de novlambre de 20021. 

67 Tutela Legal del Arzoblspadn, Lfl& ejecuc!onl!lS maslva& anal caserfo El Mozote y otros slt!oa a.lettafios, 23 da )ul!o 
de 19.921Anexo A a! eacr!to de los petlc[onarlos de .11 de novlembra de 2002), · 

-----··-----·-----~~--------·~----
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dlclembre de 1981 soldad~s unlf~rmadoslngrasa;on al cant6n La Joya, prooedlen<lo a asasinar a las 
personas q~e alii sa ancontraban". 

79. .En' el ln·forme de Tutela Legal del Arzoblspado sa narran las histories de .algunos 
sobrevlvlentes, las cuales cplnclden con las deolareolonas rendldas ante el Juzgado Segundo de 
Prlmara lnstancla de San Francisco Gotera entre 1990 y 1992. En dlchas daolaraolones sa Indica lo 
que pudleron var y esouchar mlentraa estaban escondldos an el monte; las dlf!cultades qua tuvleron 
qua atravasar an ese momenta, al ragreso a La Joya, Ia ubloao16n de los cuerpos de sus tamlliares, v 
su ·posterior procieso de bQsqueda de refuglo60, En general, estes. narraclonaa refle)an que qulenes 
quedaron oon vida en La Joya se vleron forzados a. hulr y evadlr el operative mlfltar,' arrastr~ndose 
en los montes y ocultar)dose en las cuevas m~s cercanas par muchos dies. Esas personas luerori 
espectadoras de Ia c)estruool6n de sus hogares, sus families y su gente. En repatldas ooaslones sa 
indica qua los sobrevivlentes pudieron escuchar ·los grltos v lanientos de las personas que estaban 
slendo aseslnadas70• · · • 

80. A~( por ejemplo, el senor Pedro Chlces Romero lndlc6 que a su regreso enoontr6 en 
La Joya los restos de "aproxlmadamenta unas dosolentas personas, entre ellos nlf\os, mu]eres Y 
anclanos", El sel'ior Chi cas Romero expres6 que s61o pudo ldantlflcar a una persona, puas los dsm.as 
restos "estaban quemados y comldos por los zopilotes". Tamblen mataron anlmalas que las 
partenecfan a Ia poblacl6n71 • 

81. . La se~ora Luella Romaro Martinez narr6· que el 11 de dlolembre de 1981 se 
encontraba en su oasa an Ia Joya, ouando esouoh6 que aterrlz6 un hellc6ptaro, pudlendo var 
algunos. soldados. Sa ascondl6 y pudo· escuohar "balaoeras. y gritos de Ia gents dlciendo que no las 
mataran". Sa encontr6 <)On un nl~o que lndlc6 que Ia hab!an matado a su familia. Narr6 que no via· 
ouando mataron a Ia gants pero que esouohaba los lamentos y qua oy6 que los ·soldados "dwc!an 
que les metia~ un bote de creme an fa b'oca a las mucnachas". lndlc6 ·que an estos dias, cuando 
busoaba qomlda ."enoontraba cadavares"72 • Agreg6 que vlo "los cadaveras de ocho personas, .los 
cualea estabah en una casa, pero no saba s! lo$ anterraron o no'1 73 , 

82. F'o.r su parte, Ia senora Rosa Ramirez Hernandez daclar6 que el 11 de diolembre do 
1981 a las ~ ain. vlo "que a! E]clrolto Naclonal sacr6 de su casa d·e habltacl6n a Lorenzo Vigil, ,qulan 
residla en ef'lugar La Joya ( .. ,) y como a unos dosclantos metros de Ia casa del menolonado Lorenzo 
a asta .le dlaron rnuarte, a balasos (sic) qua al d!a once de dlolembre ya menclonado entre las nueva 
y dlez de Ia mal'iana Ia declaranta vlo que Ia trope endaba dandole (sic) .fuego a las casas da La 

68 Tutela legttl del Arz()b!spado, Las 6Jeouolonef! mnslvaa en el oaSerfo El Mozoi:e y otros slttoa nledanos, 23 de julio 
de 1.992 tAnexo A at -escrlto dG las· petlclonarlos de 11 de novtembre. de 20021. 

·oa Tutela Legal d~l ArZQbispado, L~a· ejecuclona~ ~aatvaa en el oaserfo E! Mozota y otros sitfos 11ledaftos. 23.de Julio 
dt~1992 {Anexo A al et>orlto de roa pet!clonllrloe ~o 11.de novlernbre de 2002\. · 

1°Tutela Legal dei Ar~oblspado. Las ejacuQlonae maslvas en al oaserro.EI Mozote y o1tos a!tlos aledef'ioa, 23 da Julio 
de 1992 (Anexo A ol escrlto do loa peUolonarloa de 11 da novlambre de 2002); 

71 Deolaracl6n mnPIIatorla do Pedro chtoas Romero .ante e.l Ju~gado Segundo de Prlmera lnsttmola da San Frano\soo 
Gote~a. 31 de octubf.U gc 1990. l::xpe;Jiente judicial. (Anexo 2 al es_orlto de loe ~etiolonarlos~de 7 de Jul~o da· 2006), 

72 DeclarooJ6n de.Luolla Romero Martfne.z ante ei"Juzgado Sogundo da Prlmera lnstanola de San Fnmolsoo .Gotera, 
24 de enero de 1991. l!xped!ent~ Judicial. !AneXo 2 al oaorfto dG lo~ pet!o!onarlos de 7 do Juno de 2006), 

7a DcolaracUm do Eustaqu!a Martfnez VIgil v i.uol!a Romero Martrnez, 14 de mnyo d-e 199.2. Exped!anto judicial, 
(Anoxo 2 at eacrlto de IPs: pat!o!onarlo& de 7 d~ julio de 2006), · 
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Joya, con botes de aoalte, como brea"", Agreg6 que tuvo que permanecer varlos dfas en ouevas 
defendl~ndose de "los morterazos" 76 • 

83. El senor Eustaqu[o Martinez Vigil narr6 que el 10 de dlolambre de 1981 se 
enoontraba en su vlvlenda an el cant6n. ta Joya, don de vlo sobrevolar aproxlmadamente 20 
.hallc6pteros "V como a eso de l~s ol~oo de Ia tarde del mlsmo· dfa vlo gente uniform ada de verde 
olivo y empezaron a <llsparar hecla el oant6n La Joya" y sa vaf~ una l'iumaz6n. AI volvar al 12 de 
dhilembre de 1981, encontr6 ba]o unos palos da mango a .su esposa y sus hljos muerto~ por erma 
de fuego. A los 1 p dfiis enterr6 ·~ el miBI1'\0 Iugar a sus famlliares. lndio6 que al hulr daj6 a su 
asposa v sus hljon pues oonslder6 qua por ser mu)er y nifios "no las harlan nada"76 , Agrag6 que 
"enterr6 (.,,) los oad~veres de dlaolsels personas slando estos mu)eres y nlftos, todos an una sola 
tache, los oualas los ·anterr6 an dos loses", pucttendo lndloar loa iugares. Agrag6 qua vlo en dlstlntas 
partes del oant6n La Joya "ragadoa.como·valntlcuatro cadavaras mas"". · 

, 84. Por su parte, el senor Genaro Sanchez sei\al6 qua el 10 de dlclamf:lra de 1981 ''un 
oont!ngante de tropa del <ioblerno (.,,) sa decldleron a dlsparar con fusllerfa haole al cant6n LaJoya 
(, .. ) tlrotao que .dur6 como una hora, sin que algulen mas respondiera al fuego relaclonado ( ... )", 
DebidQ a ·•llo, decldl6 irsa con su familia "a las 4 de Ia ma~ana del 11 de dlclembre de 1981 ", 
Agreg6 qua "como e eso de las slate de Ia ma~ana ba]6 Ia tropa hecla el Cant6n La Joya relatado, 
disparando con sus fuslles al mlsmo tlampo sa vela humo aspeso de. las casas ·que lil habian dado 
fuego y lo anterior fue todo al dfa"", AI volver; se enoontr6 con varies personas qua lloraban porque 
les habian matado a sus famlllaras, acudlendo a Ia oasa de una de esas personas y ancontrando 
.cedaveres79• · . 

. ~5. B senor Sotero Guevara Martfner. eenal6 que "a I dia once de diclambre de mil 
noveclantos oohenta y uno, mlembros del.t:]ercito del pals, las dleron muerte a varlos mlambros de 
su familia, asf Q,Omo a otras personas mds"00 , En su deolaracl6n, detal16. que "el dis dlez de 
dloiembre del arlo arriba menclonado sa· empezo a escuchar una balacera desde las dlaz ·de Ia 
manana en adelante esto· se ofa en el mlsmo Claserfa La Joya, Iugar donde tamblen vlvfa el dloente 
.con su familia, pero como ese caserfo es grande, aolarando que los dispar0s provenfan del Cant6n 
Los Quebrachos""· Narr6 que. por temor sa fue con tod.a su familia rumbo al rfo de La 'Joya, poro 

. oomo se calm6 Ia ,balacera, de.cldl6 ragreser con su familia. AI dfa slguienta sa fue ·con dos de sus 
hljos, quedando·en Ia casa su oompefiere de vida.con su hl]a'menor. AI ~aber transourrldo el dia sin 
que !Iegare su oompai\era de vida con su hl]a, sa preocup6, por lo que dej6 a sus dos hl)os con otra 

·i'<l DeclaraCI6n de Rosa Ramirez Hem~ndez.6nte ~I J1,1~gado Segundo de Primera lnstanola da San·l~rancl~co ·Gatem: 
30 do enero de 1991. E~pedlanta judlolal, iAnexo 2 al oadrlto de fos petlclonarlos de 7 de JUllo de :.mom. · · 

15 Oaclaraol.6n de Rosa Ramf~ei! Hernandez ante el Juzgedo Segundo do Prlmeia lnstarlol~ da San Francisco Gotera, 
30 de ~mar~ da 1 ~91. Exp~dlen!!ludlc1al,_ !Anaxo _2 al e~crlto .de los. petlclonarlos ·dEJ 7 de julio de 20061." · 

Ul Oac.lnraoi6o.clit Eustaqulo Martlnaa V!Qll ante e!.Juzgado Segundo de Prtffiera fnstancla da San Fnmcl.aoo Gote·ra, 
14 dEl matzo de 1991 •. Expadlent~ judfolal, {Anaxo 2 al aSorlto da los patlclonarlo9 da 7 de jt..t!lo de 2006},. · 

11 Decluracl6n ae Euntaqu!o Mart.rnel': VIgil y Luo!!a Romero Martrnez. 14· de moyo da t 992, Expadlente judlcltl\. 
!Anaxo 2 01 escrlto d0 ~oa petlolonarlo:s do 7 de julio de 2006). · 

1a Deotar.aol6n do o~maro sanchez, 4 de abr!l de 1$.9 1. Expad!ante.)udlclal, (Anexo 2 al esorlto de los peUclonarlos 
d• 7 de julio do 2006).. · · 

79 Deolaraol6n de Gen11ro sanchez, 4 de abr!Fde 1991, Expedlente Judtclal. {Anexo 2 nl esorlto. de los petlolonarloe 
de 7 do julio de 2000). 

. aG Oo\llaraol6n de So taro. (,luevara Martfnez, 7 de mayo de 1991; Exp-edlente ]udlolal, if>.nexo 2 ~I e:scrho de loS 
potlclonartoo do 7 do julio do 2006), 

01 Deolar~o16n do Sotero· Guevara Mnrtrnez." 7· da ·mayo de 1991, Expfldlanto judicial. (Anexo 2 n! esc.rito ·de los 
petlolonarlos de 7 de ju11o de 2006). · 

----.---· ~---:------
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persona y volvl6 .a buscarlas. AI llegar enoontr6 Ia casa quemada con "varlos oadavaras uno sobre 
otro, paro enclma estal:la .al de su hlja Catalina". Dlas despues velvl6 con otroa aobrevlvlentes a 
entarrar los cuerpos, pudlendo·ver en esta oportunldad-a quhl0 perteneolan los oedaveras". · 

86. Aslmlsmo, sa Indica que un grupo. de aproxlniadamenta 50 personas, habltantes de 
La Joys, buscaron retug.lo en el cerro oonocldo como "EI Perlco" situ ado a unos ·500 rnetros de las 
vlvlendas. del canton. Desde sse Iugar pildleron observer las columnss de humo y los dlsparos de los 
soldados. Despues de vagar por el monte· varlos dfas, Is mayorfa decldi6 lr a buscar rafuglo en 
Honduras". 

87. De acuerdo a las declaraclones reolbldas por Tutela Legal del Arzoblspado, flnalb:ada . 
Ia masacre pudo leerse en una pared Ia frase: "_Aqul pas6 el Batall6n Atlaoatl"04 • Aslmlsmo, sa narr6 
que a finales de dlolembra da 1981 un avl6n sobrevol6·1a poblaol6n de San Fernando, el norte dol 
Departamento de Moraz~n, lerizando· papeles de aviso que lnformaban a Ia poblaol6n sobre Ia muerte 
de toda Ia gente de los cantones La Joys y Cerro Pando y al caserlo El Mozota". 

86. Vlotlmas identlfloadas aproxlmadamante 152 personas, Ver anexo 1 al presents 
lnformo. 

4. Masaare en el oaserlo Ranoherfa 

89, El oaser[o Rancharla ostaba ublcado a unos mil me.tros hecla el noreste del caserlo El 
· Mozote. En 61 habfa·unas 17 vlvlendas de tam! lias campeslnas86

, · 

90, En· las prlmerea· horae de Ia r:nafiana del 12 de dlolembra de 1981, Ia tercera 
oompaftfa del Bat,all6n Atlacetl sa desplaz6 en esta dlreccl6n, rumba a Rancherra y Los Torlles, 
donde contlnuaron los asasinatos maslvos de los pobladores"·. Alrededor de las 8:00 am tropes del 
Batall6n. Atlaoatl ya hablan · aseslnado a Ia gran may-aria de. los habitantes de Rancherla". De 
aouardo a los testlmonl.os de los sobravivientes y por Ia forma como fueron ancontrados los 
cad6veres, en este caserlo los aseslnatos sa perpetraron al Interior de las casas, por grupos · 

92 Da<l!luacJijn <le Sotero Guevara Martinez. 7 de mayo de 1991. Expad!ente jud!olal. lAnexo '2 a! escr!to de loa 
petlclonarloa de 7 de julio de 2006). 

Qs Tutela La9nl del A~i:oblspado, Las ejaouolonos maslvas en el oasarra E! Moz.ote y otroa s(t!os alada~oa. 23 de julio 
de 1992 (Ane~o A al escdto de !as patlclonarlos de1,1·de nov!ombre de 2002). 

AI raspeoto, el sai\or Hilario S6.nchez 06maz lndfo6 que ao aseondl6 en un cerro llamado Sl P~Hlco junto c·o~ urtas· 60 
petsonasf per.manaolendo en esa Iugar 6 dlas. M\'!Mion6 que slendo al 12 de dlclembre de 1981f cfasde eaa cerro pudo 
uobservar laa colurnnaa de sold ados, d!olendo ·que eran soldadoa porqua andabun vestldos de color verde ollvo, los ·ouales le 
dllbnn fuego e. todas las oeHH~S1 adam~s .. flfl ofan faa dlsparasonGs [s!o) de erma da .fuego". Cuando bajaron del oarto, 
enco.n'traron todas sUs oasas destru!das, · . . 

Var. Declaraol6·n de Hilario Sl!nohet G6mez ante el Juzgado Saaundo de- Prlmera lnste~ola de San Francisco Gotara. 
14 de fabrero de 1991, Expedlonte judicial, {Anexa 2 al escrlto da loa pfltlclonarloa de 7 de julio da 20061. 

M Tut~Ja legal del Arzoblspado. Las ·a]eouclones mBst~as er. el muie.rfo S( Mo:Zote y otros altlos aleda~os, Z$ de jullo 
de 1992 (Anaxo A at ~scrlto de los petlo!onarlos de 11 de novlembrede 2002), · 

B·s Tutela La9DI d~] Arzoblspado, Las a·jaouclohes maSlVas en el oaserfo El Mozo-te y otroa sltlos ale.dar\os, 23· ds jul!o 
d~ 1992 ~Anexo A a!.escrlto da loa petlclonar!os de. 11 de oovlernbre d~ 2002). · 

86 Tutela Laga(,dal Arz:oblSP(IdO, Las ejeauolonas maalv!la an elaaaer!q E! Mozoto y otroa eltlo$-.aladalioa, 23 de Julio· 
dEJ 1992 {Anaxo A al eScrlto de los pet.!{llonar!os·de 11 de novlembre de 20021. · 

rrr Tutela L6gsl del Arzoh!spado. Lea ejaouo!o~·ea maaiVea en al.oaserro E! Mozote y ctros sltkll! aledai'\oa. 23 de ju!lo 
de1992 (Anexo A al·esorlto de los patlclonarloe dG 1 i cl9 novhn'nbre de 20021. 

SO Tuta!n Legal dal Arzoblspado, Las ejOoU(}lones .ffiaslvris en -el oaserlo El Mo:zOte v .otros sltlos a!adat'ios; 23 da ju!Jo 
de 1992 (AnGxo A al ascrlto da tea petlolOnarlos de 11 de nov!ambre da 2002), 

--------..,-----'-----------.. ---.. -·--·-·------~-
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famlllari>S. lnlclaron con Ia casa del seMr Vicente Marquez, contlnua'ron con Ia v·lvlenda del senor 
Caterino· Rodriguez y slguleron familia por familia durante yarlas heres. Muchas de las vlvlendas eran 
quemadas despues de los aseslnatos". 

91. Las. personas que lograron asoapar y qua estaban esoondldas en · al momenta, 
pudleron esouchar los dlsparos, los grltos de las personas supllcando que no las metaran y ellianto 
de los nlf\os. Muchos de estos sobravlvlante.s volvlaron al Iugar an bdsquada de sus famlllares Y 
encontraron los cadeveras, algunos de alios degollados y mutllados'0• 

92. En electo, Ia sa~ora Irma Ramos Marquez declar6 que el 12 de dlclembre de 1981 
· estaba en su habltaci6n en el caserfo Rencherla, como a las 8 em, ouendo vlo que "sa ·tomaron los 

carros los aoldados", llegando a Ia case de Vicente Marquez, donde sis ascucharon los !Iantos de 
mu)sres y niMos "ovando Ia dloenta unos ·dlsparos v despues una huma~6n., ·vlendo qua dlcha cas a 
( ... ) estaba prandlda d<i> fuego, daspues de eso Ia dlcente no vlo nada solo sa <iia Ia gran balaoera, v 
como a aso de las nueva de Ia manana llegaron Tos soldados a ossa de Catarina Rodriguez, Y 
despuils de saoar a toda Ia familia de este se Ia llevaron para Ia oasa de Maximo Rodrfguez, oyendo 
Ia dlcante una balacera y grltos de se~oras". Entre las personas qua vlo muertas oren como 30 entre 
mu)eres, hombres v nmos. Agrog6 que los sold ados las mataron '16 vaoas". 

93. En· una ooasl6n posterior, Ia sefiora Irma, Ramos Marquez lndlo6 ·qua 

611 e! mlsmo. cas~rfo Rat'lcherfo (sic)/ el dfa doca de dlc!~mbra de mtl noveOien;os oohenta. y 
uno, Ia deponente vlo en a! referldo casedo como ve!ntlclnco personas muertas cle Getas treoe 
ostaban debajo do unos arbloes (sic) de naranJo, y .el resto dantro ds una case de adobe, no 
·.d~ndQse ouenta Ia daponente ~~ ~ ·dlohas personas las enterraron o no, 'pero ·auPone qua loS 
ari!ma!es se los oomlaron, porque ouando los vio ya andaban algunos perros y cerdos 
oom l~ndoSalos92• 

94.. Por au parte, el senor Juan· Bautista Marquez, sobrevlvlente ·de Jocote Amarillo,' 
deolar6 que sa dlrlgl6 a F\anoherfa a buacar a otros tamlllares muart.os, encontrando los oadaveres"'. 
En otra oportunldad, deta116 que· "en el Casetfo Rancherlo (ale), Cant6n Gua.camaya, )urlsdlccl6n de 
Moanguera, ·en el mas de Dlclambra aproxlmadamente como el dieclsels del mlsmo mas del a~o de 
mil noveclentos ochenta y uno, el deponante vio que debajo de unos arboles estaban treca personal 
muertas, mas del ante (sic) de una oasa habfan cuatro personas mas muertas, y en otra casa cuatro 
personas mas., y en ott a case una y en sus alrededOres otras cuatro personas tamPI6n muartas, que 
an total de muertos·· que vlo iueron velntlsels, no savlendo (sic) sl estos fueron enterrados o no, Ia 
dnlco que los vlo.tlrados ( .. ,)que entre todos habfan hombres, mu)eres y rilfios""'· 

89 Tutela Legal dal Arzoblsf)ado, .Las ejo~uoiones masl~as en el o<i.S.6rto .EI Moz.ote y otros sit lOs siedofios. 23 do Jullo 
do 1992 <Anaxo A at eacrlto de loa patlolonarlos de 11 de nov!ambre de 2002). 

~D Tuteie~ LegAl dul An:oblspado. Las eja:cuolonas mafi!Ve.s an el caser(o El Mozota y otros sltlos aledefC!os. 23 de julio. 
de 1992 IAnexo A at e7or1to de loa pa!lulomnloa de 11 da nov!ambre de 2.002), 

01 1Jeclnracl6n de Irma· Ramos Marquez ~nta el Juzg~do Sag~ndo de .Prtmere !natanola.de San Franolsoo Ootera:. 31 
de octubre de 1990. Expadlenta judlolal, (Anexo 2 al escrlto de los petlclonar!os de 7 do.Ju!lo de 2.006). 

9~ Declaraei6rl de Juan Bautista M6rquez e Irma Ramos Mt1rquo~. 14 da mayo.de 1992. Expedlento Judlolnl. {An111xo 
2 al eaorlto :de los petlol~marlos de 7 de !ullo de 2006). . . · , '· · 

1!3 Deolaraol6n de Jutt~ Bautista M~rqu~z ante el Juzgado Segurido de Prlmera lnstanofa de San F·rano!Soo Gotera. 
11 de marzo de 1990. Expadlenta Judlolal, {Anax~ 2 a! eaorlto do los petlolonar_!oa de. 7 de julio de 2006), 

·M Doolaraol6n de Juan Bautista Marquez a Irma flamos M6rquaz .. 14 de mayo do 1 992, eXpedlante Jwdlclal .. (AnexD 
2 a! esorlto de los petlcloflar!os de 7 de tt.i!!o de 2006), 
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95. 
intorma. 

Vlctlmas Jdantlfloadas · aproxlmadamenta 56 personas. Var anaxo 1 al presents 

5. Maaacre en. el oaserlo Los Toriles 

96. El caserfo Los Torlles estaba ubloado lnmadlatamente al lado del caserlo Ranoherfa,. 
Los testimonies renabados gor Tutela Legal del Arzoblspado Indican que el 12 de dlclembre de 
Hl81, so ·"formaben families para luago ametrallarlas", lnoluyando mu)eres con sus hljos roolen 
nacidos. Estes asesinatos sa .axtandlaron haste cerca del medio dla. Los sobrevivlenies que estaban 
asoonqidos pudleron escuchar las personas grltaban y iloraben y que los soldados contestaban que 
"no se afllg!eran P1lrque eran duicltos los qua les astaban dando" "· 

97. Uno de los sobrevlvlentes aflrm6 que escuch6 ouando formaron a una familia en el 
patio de Ia case· y· un soldado grlt6 "aq"f es.el comedor. de los guerrllleros, cabronas, nosotros los 
vlmos eyer que aquf f!egaron (,.,) ustedas por no deolr Ia verdad sa van a morlr aqur". Otro soldado 
so aceroo y dl)o "que estas oonfesando tanto a oatoa cabroMs? !dales mecha de una vazl Bien 
saoes cual es Ia orden· que. tra~s". Segun esta narracl6n, algunas personas aun sa que)aban tras los 
dlsparos por lo que los soldados lanzaron olnoo granadas que explotaron en medlo de .los cuerpos de 
los lesion ados". · 

98. Por su parte, Ia seftora Marfa Te6flla Pereira narro qua el 12 de dlclembre de 1981 
estaba en su habltacl6n en ·el oasorlo Los Torilas ouando vlo aterrlzar un holic6ptero y via sallr a un 
soldado. Sall6 con su madre y su hi)o me nor en· brazos. su madre al escuchar un dlsparo, volvl6 a Ia 
case y ella slgul6 con su hi)o manor, quedandose escondida ceres de un arbol de almendra y un 
oaroo: de piedra "porque Ia b·aJacera era bien fuerte e lncluso sa olan haste bombas, y como a eso de 
las diez de Ia mafiana, oy6 los grltos de .un nl~o y de allf tue una fuerte balacera y no se oy6 mas". 
Contlnu6 'narrando que "como a una dlstanola do cion metros de don de Ia dloente estaba escondida 
con su nmo en los brazos, mataron a dace personas y que Ia dloente so supone que fueron los 
m!lltares, ya que per el radio (sic) declan a voz pdbllca que era el ~atall6n Atlacatl al que iba a Ianzer 
el operativo"97 • · 

99. Deta116 qu·e como a las 7 pm vlo a Ia ganta muerta, encontrando algunos ·nlnos 
degollados. Alii tuvo que enterrar a su madre. Tamblan enterr6 a otras personas qua enoontr6 Y tuvo 
que quedarse durmlendo en el monte pasando serlas nacesldades con su hljo debldo a que todas las 
casas habfan sldo quemadas". · 

100. Cuando tarmln6 al asaslnato .de las famlllas, Ia tarcera compaftla del Batall6n Atlaoatl 
de)6 los oaserlos Los Toriles y Ranoherfa, dlrlglendosa a Ia localidad· de Guaoamaya, En al camino a· 
Guacamaya, al oaplt~n Salazar, al man do da Ia oompaftfa reunl6 a sus sold ados p,ara dar! as. "voces 
de aliento", Segun las narraclones reoogldas por Tutela Legal.del Arzoblspado, les pldJ6·no corhentar 

sr. Tut{)l!.'t Legal del Arzoblspado, !.as ejeouotones maslva.a an 61 ctrserro el Mo;.ota y otros sltlos alada{)os, 23 de Jullo 
de 1992 (AnexO A al ~acrlto de los petlclormrlos da.11 de navlembre de 2.002). · 

oG Tutela Legal·dQI ArzOb!s.psdo. Las .fl]acuolone~ maslvas en el oaserfo El Mozot"a y otros s:!tlos aladafios, 23 de ju!lo 
de 1,992. {Anexo A nl escrlto de.los Pt!tlolon!lrlos da 11 dG nov!tilmbro de 200,2). · 

111 Oeclaracl6n rlfl Mrirfa Teot!la Pereira ante el Juzg~do Segur\do de Prlmare lnstanola d~ San Francisco OotGra. 23 
de t:maro de 1991. Expodlanta Judlclal. '(Anexo 2 lll Gscrlto da los patlolon?rlos da 7 de- Julio de 2006}, 

sa. 0~;Jc.lnracl6n do Milrfa iaoflla PGr<tlra ante al Juzgado S-egundo ~e Prlmara lnstancla. de San rranolsco G"otera. 23 
de anoro de 1991. ExPedlonte judicial. (Anexo 2 -a·teacrlto de .los petlclonarlos de 7 da julio de- 2006), 
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Ia masaore con nadle, nl slqulera con sus .families, Expllc6 que "Ia guerra •·•. dura" y que sl era 
. necesarlo rnatar Ia madre de un soldado·, Ia lban a mater'·'·. 

101. Vfctlmas ldantlflcadas aproxlmadamente 82 personas. Var anexo 1 al. presents 
·Inform e. 

6. Mi!sacro en el caserfo Jooote Amarillo 

102. El caserfo Jocote Amarillo se enoontraba sltuado aproximadamente a dos kll6metros 
al sur del caserfo El Mozote. El operative mllltar y los aseslnetos ocurrldos en los otros lugaras ya 
era informacl6n conoclda por los habltantes ds Jocote Amarillo, raz6n .por Ia cual muchas personas 
lograrpn esoondersa en el monte antes de Ia llegade de los mllltarae. Sin embargo, otras personas sa 
retuglaron en este Iugar, preolsamente porque 'astaban mas le]os y sa crefa qua a11f no llegarfan los 
soldados . .Por e1lo, qulenes aun pormanaofan en a! Iugar fueron sorprandldos100• · 

103. · Segdn las narraclones de sobrevivlentes, los· eieotlvos m1lltares comenzar.on los 
asesinatos en Jocote Amarillo como a las 7:0.0 am del 13 de dlolembre de 1981. Los soldados 
psrmanecleron en dlcho caserlo alredador de dos horas. Fue constants el tiroteo, los grltos de 
angustla y dolor ·v "los clamores da Ia gente que estaba slendo asaslnada" 101 • AI volver, .aquellos 
.famlllares qua iograron hu·lr enoontraron Joe cadaveres quemados10'. · 

104. Por ejemplo, el sefior Domingo v·lg11 Amaya sena16 que Ia Fuerza Armada del pars las 
. dlo muerte a cuatro mlembros de su familia. Sobro c6mo encontr6.a sus femlllares, pracls6 que "en 

el patio deba]o de un arbol de naran]o estabe su compeNera de vide con Ia nina chlqulta () sea Marfa 
Bernalda, Ia que Ia tenfa abraza (sic)· Ia& dos completa.mente muertas, su senora tenfa un golpe como 
de bela en Ia cara cas! desacho un !~do y Ia nina con ·otro golpo debajo de Ia oreJa - luego dentro de 
Ia casa enoontr6 a sus otros dos hl]os, muertos y ahumedos" "'". 

106 .. Vfotlmas ldentlficad·as aproxlmedamente 23 personas. Ver anexo 1 al presente 
·Inform e. 

7. Masaore en el cant6n ·Cerro Pando 

1 06. Ei oant6n Cerro Pando sa encuentra ublcedo a unos 4 k116metros al sur del caserfo El 
Mozote 104• ·SI bien a Ia llegada de los soldadoe el 13 de dlclembre de 1981, much as personas ya 

rll) Tutela Lagal clal Ar.z.oblspudO; Las ajaouolonas tr'laslves en el cas9rfo El .Mozote y otros eltlos aledaf\oa. 23 de julio 
de 1'992 :fAnoxo A al eaorlto ·de loa patlo!onnrloa da· 11 de novlembi-a de 20021, · · 

100 Tutela l..egnl del Arzoblspado, Las aJacuo!ones maslv'1S an 'el oaaerfo E! Mozota y otros sltloe aledafios. '23 d6 
Julio da 1992 {A;nexO A fll ascrlto de los patlolo.na.rlos de 11 de hov!ambra de 2002), · 

10' Tutela t.egat d~l Arzoblspado. Las ajeouclOne!f mealva.!l en at casa'rfo EI.MQzote y otros Sltlos aledarloa. 23 de 
]ullo de. 1992 (Anexo ·A al es:Qt\to dl3 loa pattc\on&rlos de 11 d13 novlambra de ZOO.?.}. 

El sefior Juan 13nutliae Marque~. deo!arO qua an Jocote Amarll!o, logr6 ~scondersa con su esposa e hijoa oerca de Ia 
o~ de un hab\tante del iugn'r donde Pudleron eaoullhat d!sparos oomo a IM 7 am. 

VGr, Oeclflr~i!o16n de J~an Bautista M<'irquez1mte el Ju~gad<~ SeQund0 de ·Prlmera lilstancta de San Francisco C3ot~;~r~. 
30 da octu\;)re d& 1990, Expedl~nta judicia!, !Anexo .2 al escrlto de los pEltlolon!lrlos de 7 de jt.)Ho da 2006), 

IOl Tutela Legal del .An~oblspado. Las ~Jf!OU(}lonas mas}VlUl an el oaueiro El Mozo1G y otros sltlos atedaf\oa, 23 de 
jul!o de 1992 (Anexo .A sl eaorlto da· !oa pcittolonarlos de 11 da novlembra de 20021. 

1~ ·oeclaracl6n de Domlngo Vlg11 Amaya .ante el Juzgado Segundo de Primer& lnatanola de San Ffanolsco Gotera. 6 
~e marz~ de·1991. gxped_lanta judicii!!{. (Anexo 2 a! ascrlto de los petlclonarlos da 7 da julio da 20061, 

104, Tutela Legal dal Ari.oblapado~ La's eje;Un!onas maSlvas en e! caserfo El Mozote y otros ~ltlos aladaf'ioS. 23 de 
julio de 19@2 {Anexo A al escrlto de los patiolonerlos de 11 de novlembre de 2002). 

-------~---- ----------·-·-··-----
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esteban ocultas en los montes, fUeron aseslnados mas de Ull centenar de. campeslnos, tnuohos de 
los oueles fuaron ancontrados "carbonlzados" por sus tamlllaras106, 

107. Sabre esta masaore, el senor Bernardino Guevara Chloas deolar6 qua .al 13 de 
dlolambre de 198t astaba en su oasa en Cerro Pando ouando esouoh6 sobravofar un haflo6ptero 
color verda y como a Ia media hora $8 asouch6 una balacera a 10 ouadraa de au case. Habfa 
vlslbllldad· y pudo observer que aalfa "gran humaz6n" de todas las case!> del casarfo. Como a las 12 
del media dla llegaron a su case un grupo de aproxlmadamente 50 hombres unltormados de color. 
olivo y uno de eilos Ia .or.den6 que desocupare Ia casa, pregunt~ndole de que rallgl6n era, a lo que 
oontest6 cat6llco, El inllltar le lndlc6 que por eso sa habfa salvado. Detall6 que sall6 oon su familia Y 
af dar vuelta vlo ·que su oasa ya estaba. ardlendo an llamas. Posierlormente en anoantr6 a su sobrlno 
de 6 aftos, qulen le manli·est6 qua le hap\an matado a su maclr.e y a sus hermar\as. Agreg6 qua pudo 
var .cuerpos de .personas carbonlzadas, en total "eer.\an 90 los muertos'<106• · 

108.. Viotlmas ldentlflcadas aproxlmadamente 141 personas107• Vdr anaxo 1 al presents 
Inform e. 

· 109. en ·af contexto de esta masacra, unas 20 personas sa rafugiaron del operative en una 
oueva del Cerro Ortiz, pero fueron descublert<is por los soldados qulenes, sin previa aviso, lanzaron 
~na granada dantro de Ia ·cuava. Tras Ia explosl6n, qulenes lanzeron Ia granada se ale]aron. Los 
harldos que podfan camfnar abandonaron Ia cueva101, · 

110. Vfctimas ldentlflcadaa aproxlmadamente 15 personas109 , Var anaxo 1 al presents 
Inform a. 

a. . Los dfas posterlores v ei encubrimiento de las masacres 

111, De acuerdo a las deolaraolones de los sobrevlvlentes, en los dlas posterloras a. las 
masecres, aquall~s personas q~a habfan logrado resguarderse an el monte, volvleron a· sus lugaras 
de habltaol6n en bdsqueda de sus fam!liares, Algunos de. ellos encontraron cuerpos quemados, 
desmembrados a· en alto· grado de descomposlcl6n lo ·que las dlflcult6.1a ldantiflpac\6n· de sus sa res 

· quarldos. Otras personas Jograron ldantlflcar los cuerpos de famHiaras; amlgos y. veclnos, Y 
propedleron a su entlarro tanto en ·fosas oomunes oomo en tum bas lndlvlduales, sa~Oh fueran las 
clrcu~stanclas. Debid<i a ella, al memento de colaborar en las exhumaclones que. se n.arran 
postariormente, algunos sobrevivlentes pudleron lndlcar con exaotltud · el sltlo donda habfan 
antorrado a sus famllfaras. y oonocldos110, .mlentras qua otros manlfestaron Ia total lncertfdumbre del 
Iugar donde habfan quedado·los cuerpos111 • 

1"U Tutela Lega[_ del Arzoblspado, Las eJaouctonetl' m'aalvaa .en at oaser(o El Mozota ·y otroa ~dtloa aleda!los. 23 de 
Julio do 1992 !Anexo A al esorlto da ios petlolonarloa da 11 de novlambre d6 2002), . · . 

100 Daclaracl6n da Bijrnardlno Guevara Chloe~a t~nte al Ju<!!gado Segundo de Prlmel1l !natancla de San Franalsoo 
Ootera. 23 dtl enaro de.. 1991, Expedlanfa )ud!olal. '(Anexo 2 al escrlto de los pat!olonario_s de 7 de ju!lo da 2006). 

'07 Tutela Legal del ArJ:oblspado. Laa Eijacu.clonas maslv"as OH el oaserfo El Mo2;ota y otroa slt!Os a1ed"at1os, 23 de. 
JUlio de 1992 IAnaxo A al eacrlto d·a ·loa patlclonarloa de 11 de novla_mbre de 200 2), · · 

tOD Tutela Legal del Arzoblspdd~. Lae ~Jeouclonas rnaslvae en el <~aSer/o El Mozote y otr<la altlos aledof'i.oe. 23 da 
juliO de 1992 (Anexo A. al escrlto de los petlolonatios de 11 de novlembre de 2QO?.), · 

109 Tutelu Legal del Arzoblspado. Las cijec.uotones maslvas an el c.aaerfo El M6zote y otros slt!oe ale<laf'los. 23. de 
)ullo do 1992 (Anaxo A nl escrlto da !qa petlclonarloa d~ 11 de nov!ambre de 20021., · 

110 ·Declara<:ll6n ·de Domingo VlgU .AmayQ y .Junn Bautista Marque1:. 14 de ·mayo de 1992., Ex:pedlante judlclal. ·. 
lAnexa 2 81 esorlto de los petlolonar!Os de 7 de julio de 2006f: DeclarBol6n de Domingo VIgil Amayn Y Juan Bautista 
Marquez, 14 de mayo de 1992,. Expadlente Judicial, IAnaxo 2 a! esorlto de los petic!onarlos da 7 de Julio da· 200.6); 
Doolarncl6n de Marfa Te6fl!a Pereira, 14 de mayo de 1992, Expedlente judlolal. (Aru~xo 2 nl ascrlto de los petlol~narlos de 7 
de .Julio de 2006); Oeclarao!6n dG Rufina Amaya, 14 de mayo de 1992 •. Expedlento }udlctat. ·lAnexa 2 ai" ee.crlto de los 

ContlritJa ... 

-,---------· ---·-----
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112.. Con ooasl6n a las masacres,. debido al terror causadi) en Ia poca poblaol6n 
~obrevivlante, a Ia destruccl6n maslva de vlvlendas y a Ia allmln~cl6n de .sue madlos de subslstencla, 
muohas personas partlaron a Ia Repdbllca de Honduras para refuglarsa a lntantar lnlolar una nueva 
vida. Las doclaraclones dlsponlbles Indican que algunas personas retornaron a El Salvador 
aproxlmadamente a lnlclos de los aMos 90"'. No sa cuenta con un llstado total de las personas que 
tuvleron que desplazarso a Honduras como conseouehcla de las masaores. Tampoco sa cusnta con 

.. lnformaol6n mas detallad.a sobra coantas· personas retornaron a El Salvador y ou~ntas parmanaolaron 
fuera de! pals durante mas tlsmpo. 

113. D.e Ia prueba que obre en el ~xpedlenta, las·p·srsonas que sa dasplazaron a Ho.ndurss 
oomo conseouencla de las masacrss son: 

114. · Aproxlmadamente 15 vfctlmas ldantlflcadas: 

11-5. . Durante varlos a~os, las rriasaoras de El Mozote y lugares aladanos permanacleron 
enoublertas. De acuerdo al·lnforme del IDHUCA ."<in vocero del a)eroito, el coronal Alfonso Coto, 
asegur6 que las vorslones sabre una mesaora cometlda por efectlvoa mllltares eran 'totalmente 
falsas' y que habfim sldo lnventadas por los subversives""'· No sxlste evldenola sobre 
Investigaciones de nlnguna naturaleze que sa hublaran iniolado con ocasl6ri a las masaoras antes de 
1990. . . 

116. La denegac16n de lo suoedldo se axtendl6 a Is comunidad ·lnternaclonal qua no 
reacolono arite las denunclss de las masaaies. A tftulo de e]emplo, los perlodlstas Alma 
Gulllermoprleto y Raymond Bonner del Washington 'Post y del New York Times, rsspectlvamants, 
publ!caron sendos lnformes el 27 de snero de 1982, proporcionando Ia prlmera evidencla de qua el 
ejerclto salvadoraiio "habra lncurddo an un brutal asesinato de civiles". En .los -document as ae hace 

••. contlnuacl6n .· 
pt:ttloionarloa Cia 7 do Julio de 2006); Dec1aracl6n da Sotero Guavara. Mlirt!nez, 14 de roayo de 1992. Expsdlente judlalal. 
(AnexrJ 2 al aacrlto de loa petlolonarlos de .7 de ju!la da. 2006); oe-oJaraol6n de Genaro S~nchoz. 14 da may() dfl 1992, 
Expadlenta Judlolal. {Anexo 2 al escr!lo de los petlo!onarlos de 7 do julio de 2006)1 y Dec!arao16n de Marfa Amando Martinez • 

. 14 da·mayo de 1992, Exped!ente judicial. iAnexo 2 al es.r.rlto d~ los petlolonarlos d& 7·de )Lillo de 2006), 

H1 Dactaracl6n de Berrierdlno Guev~ra C\11oaa. 14 de mayo dfi mayo da 1992, ExpeCilent$ judtolal. {Anexo 2 nl 
escrlto de loe patlolonarlus de 7 d(,1 jul!o do 2006)) Declaracl6n de Hilario S~nohaz G6mez, 14 de mayo cla 1992, Expedlente 
Judicial, tAnoxo 2 al-e~icrito da loa pat\clonarJos de 1 de julio de 2006).. 

m Decleraql6n de ,Juan B~utlsta M8rquez ~nta el Juzg&do Segundo do prlmera Jnstanola 4e San ·Franolsco Gotera,. 
30 de tiotubre de 1990, Expedlente jud!ofal; (Anexo 2 ·al escrfto de loa petlo!onarlos de 7 de julio de 2006}i Oeolaracl6n .de 

·trma }lamas Mlirquaz ante el Juzgado 8{-!gundo de Prlmera l11stancla de San Francisco Gotera. 31 de octubra de l99.0. 
Expedlente judlo!e'J. (Anexo 2 nl e.acrlto da los patlclonar!os de 1 de julio da-2006); Deo!ara016n de Hilario Siinehez G6me;: 
ante el JuzgadO Segundo de Pr!mera lristanc!a de. San Francisco Goter.a, 28 de novlembra de 1990. Expedlente judicial. 
(Anexo 2 al esorlto de los patlolonariQs da 7 do ]ullo dr: 2006li Doo!arno!On dG Bernardtno Guevara Chlcatr ante t~l Juz{:lado 
Segundo da Prlmora tnstanola de San FranciscO Gotera. 23 de enero de 1991. Expedlente ]udlulal. (Anoxo 2 al"ee:orlto de los 
patlclon~rlos de 7 de.JuUo de 2006)1 Dec\aracl6n qe Luella Romero Martfnez antG er Juz.gado Segundo da Prlmer.a ·lnstenc!a de 
Sail Fnmc\sco Gotera. 24 da enero de 1991, Expad\ente judicia!, (Anax.o 2 nl esorlto de los petfc\onar!os de.7 de julio de 
2006); De.cla;rnol6n de Ootnlngo. Vlg11 Amaye atit~·cl Juzgado Segundo da Prlmara !nstanola do San Frano!aoo Gotera, 30 de 
enero de 1991, Expodtente judlolal. tAnaxo 2 el eserlto da los patlolonerlos de 7 de juU6 de 2006)i y Doolarool6n de Juan 
Bautista M6rquez aote o! Juzgildo Segundo de Prlmera lnatancla de ·san .Frenolsoo Gotom, 11 dG marzo de 1990. l!xpedlanta 
judicial. (Anoxo 2 al a~crlto de los patlo\onarlos do 7 de julio de 2006), · · 

Ver tamtiiBn: 

. Publlcacl6ri de 13 de ·novlembre de 1991, Iglesia ex!ge lnvest!gar brutal matanza de cmnpeslnos ocurr!da en 19S1, 
Carlos Marlo Mt'irquez: En referencla a un Jntorrrm de Ia Oflc:lna de Tutela.lnga! del Arzo_blspado, 

113 Raporte deiiDHUCA. Gonslq~raclonaa sobre Ia ·lmpunldad a prop6slto de Ia mnsacre del 1:1 Mr;nmta. Nllmero 451 
da 7 da novlembre do 1990 (oltfmdd: "Weaknes~ and doce-lt, 19.84 Raymond Bonner, p, 3o1·0 11

), 
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referenola a ·mas de 7oo campesinos aseslnados, prlncipalmente nlnos; mujeres y aduitos 
mayores114• Ambas notes de pransa fueron descallfloadas como "propaganda del FML:N" por otrds 
medlos de oomunlcaol6n eiltadounldansss. Por su parte, al goblerno ·de ese para lndlc6 que "no habra 
pruebas para conflrmar que las fuerzas gubernamentelea habfan masacr~do civiles en las zonas de 
.operaci6n" agregando que "no habra probablerrisnts m~s que 300 personas ·que vivian en El Mozote 
al momenta de Ia rriasacre". La lnformacl6n dlsponlble Indica que estes varslones se basaron en un 
lnforme· preparado por Ia embajada norteamerlcana en San Salvadoi, sin haber vlsltado .el Iugar de 
los heohos116• 

c. ~a invostlgaol6n penal 

117. Entre 1981 y 1990, no sa adelantaron Investigaciones .Judlciales. sobre las masacres 
e11 El Moiote y iugaras aledaMos"'. · · · 

118. Como sa lndlo6 enterlormente, Ia mavorfa de los sobrevlvientes de las masacres se 
rafug'iarori on IIi. Repu\Jiica de Honduras .par. varlos aMos. Debldo a ello, !us reolen al inlolo de le 
decade de ·los 90, cuando muchos de alios ratornaron a El Salvador, que tuvleron Ia lnlciatlva de 
testlfloer los hechos y presenter denunolas'"· Vailo.s testlgos reflrleron que durante mucho tlempo 
se abstuvleron de danunolar lo suoedldo po.r temor118 • · 

119. La ·denuncla lnlolal fua presentada el 26 de octubre de 1990 por al sano.1· Pedro 
Chlcas Romero·, orlglnarlo del canton La Joya, ante al Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San 
Francisco Gotara (en adalante tamblen "al Juzgado Segundo"). COli base an Ia lnformacl6n qua se 
habfa racabado en ese momanto, al saftor. Padro· Chi cas Romero denunci6 lo sigulante: 

Que el dla diet de dlclembre cle mil novaclentos oohente y uno, lngresaron en horae de.la tarde 
al Ca_serfo El Mozote, Cant6n Guacainaya, Juriadlcc16n de Meanguera, Departamento de 
Moraz~n. una gran oantl,dad de soldados perten~clantes.ai.Batall6n Atlaoatl; dlchos soldados 
sa dedlcaron .a lhterrogar a los hilbltantes del menc!onado · Ca5erfo1 • como tambl9n sa 
d~dicaban a 'cte8pojarlos de sUs pertenenotas personales. Que el dfa sigulante, es daolr1 ef dfa 
oQCe de dlclernbre da mll noveblentQs oclienta y uno1 a las prlmeras horas de Ia mallana, los 
aoldados del Bata116n Atleoatl oomenzaron a sa oar de sus casas ·-a los habltantes dei Caserfo el 
MOzota. Que para sacar a tod~s asas personas 10 hac ran en gruPos separando a- los hombres 
do lae mu]eres: los prlmeros fueron introducldos a Ia Iglesia del Cssarlo El Motote, en tant<> las 
segundas las lntrodu]oron on Ia case del seNor ALFREDO MAAO.UEZ; da trelnta y sols enos do 
edad. Los nlftos del Caserfo menclonn.do Tuaron introducldos ros manores junto a las rnujeres y 
los mayores junto a los· .honlbres. Pos~erlm·mente, slompre en horas de Ia manana, los 
menclonaclo~ ~oldado's procadleron a a.saslnar a lo~ hombres y a los nliios qua .se anc~ntraban 

H~ Amarlo~S Watoh. La inaaaore en El ~oz.ot~l La n~caaldad de.ra.oordar, 4 de marzo da 1992. (Anoxo al esorlto de· 
los patlolon.flrlos da 24 de ~tbrll do 19.92~) Cltar laa· notsa de pfansa·dlraotam·ente, 

111) .Amerloas· Watch, La rnasec:>ra en El Mozota: La neces!ded de racordar. 4 de maTzo de· 1992, (Anex.o a! esorlto da 
los petlclonarlos de 24 de abr!l do 19S21! y Aeparto dOl IDHUCA., Coris!daraolones sobre Ia .lmpunldad a prop6a!to da Ia 
maaa;ore del El M.ozote. NOmaro 451 de 7 de novletnbre do 1990 (oltando: "WeaknGas- and·dacalt1 1984 Raymond J3~n'\nar, ·p, 
340"), Caba mencloar que de aCuerdo atlnfome de Americas Wat6h1 seg\m al Cori-llt6 !ntarnaclonal cla Ja ·cru4 Roja, an El 
MozOtEi habla al manoa 1000 personas para e! rnomento de los hechoa. · 

116 'Nota daf Sacr~tarlo ·de! Juztiado da Se~~nda !nstanola de San Franolsoo Go!ora, Expedlento judicia). !Anex.o 2 ij] 
e$o~lt<? de loG P?tiolonarlos de 7 de julio de 2008!, 

' 111 TUtela legal del Arzobfapado, Las eje;ouolones rn«a!vaa en el Cfl&arto e1 Mozota v otms altlo.s aledal'ioa, 23 de 
iullo de 1992 (Anoxo nl aa-crlto da loa patlc!onarlos de 11 de novlembra de 2002, · · 

111'1 Oecl'araol6n ampliatorla de PedrO Ch!cas Romei-o ante e\ juzgado Segundo d('l Prlrnarn lnstano1:1 de San Francisco 
Gotora. 31 de oOtubro de 1990, Expedlente judlolal. (Anexo 2 al ·et~orlto de loa patlcl6narlos de 7 de julio de 2006}i y 
Oa~lli!ra:c-l?n de Eustaqu!o Martinez Vlgt! ante el Juzgad<J SfJgundo de Prhnei-a tnstancl~ de San Fninclsc(} Gotera, 20 de marzo 
de 1991, Expedlante judloiat, {Anexo 2 al esorlto de loo petlolonarlos de 7 de IUI!o de 2006~. 
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con el!os en la 191esla ya referldsr lanzando sus cad~veres en el Conv6nto ubloado cotltlguo a 
Ia mlsma Iglesia. En horas del madlo dfa, luago de heber aseslnado B todos los hombres, los 
sofdados del aatall6n Atlaoatl com~nzaron a secor a las mujerea de Ia oasa clel se~or Alfredo 
Marquez y prooedleron a eseslnarlas en dlferentas casas del manclonado Caserfo El Mozoto, 
mlentras loS nlfios qua 1'16 'encontraban con eliaS los dajaron encertados en Ia oasa del setlor 
Marquez. Que el mlsmo d(a, once de.dlclembre de mil novealentos ochanta y uno, como a las 
once deJa noche, fuego de haber aseslnado a las mujeres; los Soldados procedlaron a ases!nar 
a los nlf'ios que se ancontraban a(m en Is oasa del sefior Alfredo Marquez. Tal fue la· t,nagnltud 
de esta masacre, que a laa mlsma solo sobravlvl6 Ia seflora RUFINA AMAYA, an ass entonces 
de tralnta y nueva aftos de adad, Ia cual logr6 asoonderse de .los aoldados y prese~clar loa 
hechos desde $U eacondita., Adem as, Seflot Juez, !o$ menc.ionadOs soldados~ que al memento 
del lntarrogatorlo lnlclal ya refarldo, se ldantlflcaron como perteneclentas ~I 6ata116n Atlacatl, 
·quemaron l~a casas del Iugar luego· da heber. consumado Ia masacre. Tambl~n. loa mlsmos 
soldados, se llevaron a las j6venes al cerro 81 Chlngo y La Cruz, del mlsmo Cesario EIMqiota, 
en donda las vlolaron, asaslmlndolas (sic) posteriormanta. Esa mlsmo dfa, oride de dlclambre 
d6 inll noveolentos ochenta y uno, similar masaore sa llav6 a cabo an el' Cant6n La Joya, 
Jurlsdlccl6n de Meanguera, Departamento de Morazan; an dlcho Iugar las· soldados dol 
Batall6n Atlacatl ptoCedleron a asaslnar a hombre, mujeras, nlf\os y anoiRnos resld9ntes en e.! 
lu9ar. El dfa done de dlclambre de mil noveclenfos 0chanta y uno, las sofdadas del Batall6n 
Atlacatl 0e <;ilrlglaron a los Casarfos Rancherfa y Torllas; del Cant6n Guecamaya, Jurlsdlacl6n 
do Meanguera, Dopartamento Pa Morazan;. on dlohos lugares 'se dedloi;ii'on a maaacrar a los 
habttantes· y a destrulr sus vivlendas, matando a todos los antmales dom6stlc.oa que 
encontraban a!· pf1so. 81 dfa· .tr.ece d~ dlcli:!rribl'e de mH noveolentos ochenta y ·uno,· tropas del 
Batal!6n ft\tlar.atl, lngresaron al Caser!o Jocota Amarll!o, Cant6n Guacamaya, y a! Cant6n 
Cprro Pando, ambos dele Jurlsdlccf6n d~ Meflnguera,· Departainento d.e· Mo.razan; en. dlchas 
tUgares ·ras trop8s manclon'adas procedleron a aseslnar a ISs personas .res!dentes, lncluldos 
·ninos, muJares, hombres y anclanos:. aslmlsmo, procadl•ron a destrulr a lnoendlar las vlvlendas 
y·a .matar a loa animates dom~stloos que. anoontraban al paso, Es e! caso, senOr Juez, que en 
Ia m~saore FJfeotUad~ en el Ca.sC~rfo Joc01Q Amarillo, Jurisd!cc16:n de Meanguara, Departamento 
de Moraz~n. hubleran algunos sobrevlvlentes, pucllando senalar entre alios al seftor JUAN 
BAUTISTA MARQUEZ, en ese antonces de cuarenta y un allos de a(iadl qulen pudo 6bsarvar · 
cuand.o los soldados· .lleg8J::wi1 tll Iugar y esconderse de· los . mismos -mientras "prcicedfan a . 

. reallzar loS as<1slnatos;, .. Ademas, set'\or Jue~, es de hater constar que los oadaver&s Tuero11 
enterradoS an los m!smos lugares donde Sa raal!z6 Ia masacre11 &, 

12.0, Entre · el 30 de octubia de 1990 y al 21 de agosto de 1992 so ·..aclbleron las 
declaraclonea de _Juan Bautista Marquez, Rufina Amaya, Irma Ramos Marque;:, Pedro Chlcas 

· Romero, Hilario S~nchaz G6maz, Marfa Teotlla Pereira, Bernadino Guevara Chloas, Luella Romero 
Martfnez, Domingo Vigil Amaya, Rosa Ramirez Hernandez, Eustaqulo Martinez VIgil, Genaro 
Sanchez, Sotero G]lavara Martfnez, Raqual Romero Claros Vluda da Glaros, Anastaclo Pereira Vigil Y 
Lidia Chloas'Me]fa '"'· 

121 •. EJ' 9 de novlembre de 1 iJgo el Jue7. de oonoolmlento 6rden6 Ia pr6ctloa de algunas 
olligenclas121 • Aunque al ·Fiscal comlslonado para el caso habfa sollcltado que sa llbrara ,oflclo al 
Poder Ejecutlvo a fin de obtaner lnformaol6n ·sobra los jefea y oflclales al mando de las operaclones 
m.llltanoa que.se reallzaban an dlclembra de 1!)81 en Ia zona, eljuez de la·causa lndlc6 en asta 
oportunldad: 

no Danvncla do Pedro Chloas Romero ante al Ju7.gado SagunQ.O de Prlmura ln~tanola de San Frano!soo Gotera de 26 
de ootubre ds 1990. tAnexo a Ia petlol6n lnlclal de 30 de oo1Ubre· de 1990), La denunola del saf\or Chloas Rornaro tambl6n 
tue referlda en un r0potte del lnsdi:uto de Oereohos HUrnnMt':! de Ia Unlversldad ·centroemerlcane Jose S!me6n Canas 
(lbHUCA). Ver: Reporti'l del IDHUCA. Conslderao!ones eobra. la lmpunldad n prop6slto de Ia maaaori> del El Mozote. NUmaro 
461 de 7 de novlembi-e da 1990." · 

t~ Expedlerite )udlcla!. {Anaxo 2. al e.acrlto de los pstlolonarlos de 7 da Julio de 2006). 

1 ~1 Escrlto del Eatedo raclbldo el 29 de mayo de t 992. · 

·······-----···-·-----:--~-~------------
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Decl~rase sin Iugar por no ester eatableoldo en autos qua hayan sldo mlembros dol e]~rolto 

naclonal qulenes partlclparon en al heoho dellotlvo que equf 0e lnvestlga, ya que el unltorme 
verde'lo utlllzan tanto mlembros de.l a]~rclto neolonal oomo ·los ·mlambros del F.M.L.N, asf 
mlsmo ·no es prueba auflclente al hacho de .que los testlgos v al ofendldo dlgan qua los 
soldados las dacfan a alios qus oran del batsll6n Atlacetl, pues tal aflrmac16n Ia pudo heber 
hec:ho t~:~mbl6n mlembros de los grupos terrorlstas, hac!andosa (sic) pasar pa·r so.ldados del 
E]6rclto f><aolonal"'· · 

122. El 8 de mayo de 1991 el Juzgado Segundo emlt16 ~uto "oonslderando que al suscrlto 
juez se enouentra suflclentemente lnstruldo sobre Ia pruebe testimonial reclblda hasta al momenta, 
<late tribunal resuelva: suspender el reolblento Isle) de Ia pruaba testimonial por Ia raz6n antes 
~xp·ueSta "123, · 

123. El 19 de Junlo de 1991 sa llbr6 oflclo al Presidents de. Ia Republica. u Comandante 
General de. Ia Fuerze Armada, solloltando lntorme de nombres de los Jefas y Ofloiales que se 
oncontreban al mando de .una oparacl6n reallzada el 10 de dlolernbra de 19S1 "en Ia poblaclon de 
Maanguera, Departamento de Moraz~n y praolsamente e'n. los lugares donde resultaron varies 
personas muertas, lmpu!andose dlohos dalltos a mlembros de Ia Fuerza Armada, slendo dlohos 
lugares Los Caserfos Mozota,·los. Torllesy el Jooota Amarillo; del Cant6n La Guaoamaya y en los 
cantones La Joyay El Cerro Pan.do:' '", · 

124. En le.mlsma feol1a so llbraron oflolos al Director del Institute de Medlolna Legal y al 
Jete de .Ia Unldad ·I:Jeoutlva de Ia Conilsl6n lnves.tlgadora de Haohos Dellctlvos, solloftando 
colaboraol6n para Ia practice de axhumaclones y autopslas de varlas personas, por un heoho 
ocurrldo el10 de dlclembre de 1981 en los mlsmos lugares12'. 

126. El 16 de julio de 1991 respondi6 el lnstltuto de Medicine Legal, en el sentldo de qua 
tenia Ia calendarlzaol6n de exhtlmaclones saturada para esa semana. Por ello, el 18 de Julio ·de 1991 
sa suspandleron tales dlllgenol~s"'· 

m. Auto. de! Juzgado sog~ndo de Prlmera .lnetancla de San Franoleoo · Got0ra de 9 de nov!enibrt~ de 1990. 
Expediente jud!olal. {Anaxo 2 a! aar.rlto da los pat!olonlirlOs da 7 da julio do 2006), 

' . 
123 Auto del Juzgado Segundo de Prlmera lnntanola de San Francisco. ·Gotera ·da 8 de mayo d'a 19.91, l:xpadlenta 

JudiciaL {Anaxo 2 af eacrlto de los petlolonarlos de 7 de jullo de 2006), · 

t..a Ofloino de- iutela Legal expres6 que no era satlsfaotcir!U In razOn para In suspensl6n, pues parfeotamente s0 
podta roclblr pruebtt testlm~nlal mlentras se lnlolaban otra"a dutgenolas~ Ante el!o, a! Juez mtmolon6 qua Ia sunpensl6n era 
tempornl V qua -luego de las dlllgenoleis 'de lnspecol6n y Qxhumaol6n, sa podrfah aegulr presentando te-silgos y ofend!dos para 
doolarar en el procesO. Sin embargo, al proceso pGnal estuvo det0nldo durante ·un fli'o pues el examan de los tGStlgos eataba :. 
suspendldo y Ia pr6ctlco dlt las !napMclonealnlc16 reolen el27·de mayo de 1992. 

. ' . . ' 

Ver. TUtaiO 'L~gal del Arzob!e.pado,·laa eJaouolonas maslvaa en<:~! caserro El Mozote y otros sltlos a!edafioa. 23 de 
Julio de 1992 (Afle~o 'f!le:a.orlto de los petlclonarloa de 11 de novlembra de _2002}, · 

124 Esorlto del Estado reo!bldci el 29 de m~vo de ·1992; Oflolo a!n n~moio dlrlg!do a! PfesJdente de Ia· Repllbl!ca al.19 
de Junlo de 1991; Expedients judicia!, (Anoxq 2 al eoor!to da los petlOionarlos de 7 do )utlo de 200~ll y Daclal6n de! Ju.ez. 
Segun·do de Prlmara lnstnnola de San Frano!soo Gotere de 27 de aept!ambre de 1993 (Anaxo a!. esbrlto de! eatado de 14· de 
ootubm de 1.993}. · · 

U&- Escrito. del Estado r&olbldo e! 29 de mayo de 1992.; Oflclcs sin n~maro ~lrlgldo al Dlreotor del lnstltuto de 
Medlclnu Legal y a lll Unldad Ejecu\lva de Ia Comls16n Qe Heohon Dollotlvos el 19 de junto de 1991. !:.xpadlente judicial. 
{AneXo· 2 al escrlto de los Petlolonarlos de 7 de julio de .2006)) y· Deols!6n del Juez Segundo de Prlmera lnstanoltl de San. 
Fmncls·oo Goterh de 27 de sfJptletnl;lre de 1993 !Anaxo al escrlto del Est.ado da 14 de ootubre de 1993}. 

I2B Eso'rito del EstftdO r6clbldo '.at 29 de rriayo de·1992i Comun!oacl6n del lnst!tuto- de Mad.lolna L-egal de 16 da julio 
de 1991. Expedlente judicial, (Anexo 2 at esorlto de los pai!olonarlos de 7 de julio de 2006); y Deols16n del Juei::' Segundo d& 
Primera lnstano!a de 'san Fnmc!soo GoterO de ~7 de saptlernbre de 1993 (·Anexo al esotlto del Est!tdo de 14 de octubro. da 
1993); v Auto de! Ju~gado Segundo da Prlmera lnstanala de San FranolsOo Gotah:~, 1 a de julio do 1991. Expadlente JudiciaL 
(Anoxo 2 al esorito do los patlclonados de 7 de julio de ?006!, · 
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1 ~6. El '20 de novlembra· de 199.1 el Juzgado a cargo de Ia causa erniti6. un autt> en el 
oual, tras tomar nota de Ia magnltud de las dlllgenclas y las asevereoiones de que habrla minas en· Ia 
zona, resolvi6: IJ librar otlolo al. Mhilsterlo de Defense para que lntorme sl en. Ia zona hey campo 
mlnado y sl puade provear segurldad a las personas qua realloen o presenoien las dlllgencias: II) 
llbrar. oflolo a Ia Cruz Ro)a Naclonal e lnternaolonal para que tambli\n alios puedari proporclonar a sus 
auxillares Ia proteccl<ln nacesarla) y Jill llbrar otlolo· al Dlr.ector del instltuto de Medicine Legal para 
que dada Ia "supuesta magnitud de las dlilgenclea" en Ia· fecha que se sefials sa tom en las medldas 
'necesarlas para que proporclone 'el personal medico, pora-me(lico y espe'clallstas. clentfflcps 
neoesarlos'27 • · 

127. El 28 de.novlambre de 1991 sa libr6 nue\lamante otlclo a! Presidents da.le Repdbllca 
y C<lmandanto General de Ia Fuerza Armada, solloltando los nombres de Jefes y Oflclales. El pedldo 
sa relter6 e19 de anero de 1992128• 

12B. EJ 13 d~ dlolambre de 1991 el Mlnlstro de Defensa y Sagurldad Pdbllca onvl6 oflol·o 
lndloando qua los "canton sa y oaserfos menolonad.os" han side desde el lnlolo ·del oonflloto armado 
"lugaros de presencia y perslstenola de los dellnouentes terrorlstas, qulenes mlnaron determinados 
sectores de l<>s mlsmos y que s61o alios conooan" por lo que "no existan por el mamento 
condiciones favorables de segurldad pare .realizer las dlllgenolas que menclona". Aclara qua a 
sollcltud del Tribunal, Ia Puerza Armada "estA en condiciones. de realizer una Oparacl6n Mllltar de 
desalo)o de los poslblas tarrorlstasqua sa encontraren en ei!Ugar en ouestl6n y llmplaza del terrene 
de los obstaculos y minas terrorlstas .qua allf se anooMraren, para segurldad de· ustod y del personal 
qua lo acompafie"H1:0. , 

129. El 24· de onere de 19.92 el Juzgado· Segundo dls'puso sollcltar al Director del Institute 
Geogrliflco Naclonal, fotografias o rnapas topograilcos de los lugares bajo lnvastlgacl6n; lo que tue 
aportado por. dlcha entidlld el 11 de febrero de 1992130• 

130: Ei 25 de rnarzo de 1992 Victor Suanzes Pardo, General de Brigade, Jefe de 
Observadoras Mllltares y Comandanta de Ia Dlvlsi6n mllltar de :oNUSAL, oertlflo6 qua el 7 de mario 
·de 1992 se reallz6 Ia .busq~ede de probables minas y' ei capitan qua dlrlgl6 Ia operaci6n conoluy6 
qua las minas habfan sldo retlredas en sti totalldad y, consecuantemente, Ia zone sa hellaba 
totalmente libre de dlohos. artefactos. Tamblen sa lndlo6 en es\a oertiflcado que "los obsarvaduras 
mUitares decllnaron hacer cualquler tlpo .de comentarlos, ya que su mlsl6n sa redu)o a esooltar a los 
combatlente·s del FMLN/END"1 ~1 : · 

. 121 Esorlto del EstQdo rac!bldo ·a:L 29' de mayo de ·1992; Auto d(ll J~zgndO S6gtmdo de Primer~ lnat:nno!a de San 
Francisco Gotera, 20 ~a· novlembre de 1991. ~xpedlanta judicial, (Anexo 2 a) eecrlto de l~s petlclonarlos dC:l 7 de Julio da 
2006); y Daola16n del Juaz Segundo de Prlmera lnstanola de San Franolsco Goten~ de 27 de sop11embre de 1 99S (Anaxo at 
escrlto dal Es~D~o. de·14-de or.tubre dt:~ f993), 

aa Oflolo·dtrlgldo al Pre~:>i9ente de Ia RepObllca 61 28 dB novfel'{lbre de·1991 y el 9 de enaro da 1992, Expadlel)ta 
fud!n1nJ. -(Anexo 2 al esorlt:o da los petlclonarlos do 7 de julio de 2006>i y DG01s!6n del Juez Segundo da f'r!mara I nata nola de 
San Francisco Gotora.da' 27 de aeptlombre de 1993 fAMXD·tol esorlto del Estado de 14 de octubre da 1993). 

a~ Comun!aaol6n'dot Mtnlstarl~ ·de Defense y Segurldad P6blloa d~ 13 de d!o!embre de. 1991 i y Deols!O~ dol Juel: 
Segundo de Prhnera lnstanc!a de San Franolsco Gotera dEi 27 de septlambro de 1993 (Anaxo a.l escrlto del l';stado de 14 do 
oot~bra d.e 1993); y Esorlto del Estado reclbldo el 29 de mayo de 1992, 

l!lO Auto del juzgado Segundo de pr!mera lnstancla de Sen FranciSc~ Gotera ·de 24 de enero de 199.2; 
Comuntoabt6n de! lnstltuto Gaografloo Nae!ona1 dn 11 de fePrem de 1992.; Y DG'cls!6n del Juez SegUt1do de Prlmera lnstancla 
da San Franolao-p Go:tera de 27 de aeptlembre de 1993 [Anaxo nl escrlto dell!stndo. de14 de ootubro de 1993), La Comla!6n 
no au.enta con los m~·pas. · · 

Hn Certlflcado de ONUSAL de 2D de mflrzo de 199Z, !:;Xpedlenta·judlolal. {Anaxo 2 al escrlto de los, patl.ciOnar!as de 
7 de julio de 2006li y Deo!SI6n del Juez Sa~jundo de Pr!niern !nstimola da San Francisco Gotara de 27 de sapt!embre de 1993 
IAnexo al-a'scrlto del-Estado d~ 14 de aotubra de 1993), 
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131. El18 de marzo de 1992 tambliin ~e reclb16 en ei,Juzgado.Segundo otlclo del Ejerclto 
Naclonal p·ara Ia Domocracla 3'. Regl6n Mllltar, en Ia que se Indica que no fue encontrado nlngun 
artefacto explosive y sollcitando que sa aglllce Ia lmplamentacl6n de justlcla132• . 

132. En un anaxo tltuladq ".lnformas Internes .de Tutela Legal del Arzoblspado" se Indica 
que en una reunl6.n sostenlda el 27 de marzo de 1992 entre Tutela Legal y el Juzgado Segundo, 
este axpras6 que ''tlena 6rdanes superloras. de dllatiu o estancar Ia lnvestlgacl6n {. .. ) haste qua sa 
Instals on el pals Ia C.omlsl6n de Ia· Verdad y se:an alios qulenes tom en el caso", Aslmlsmo, expres6 

·que las 6rdenes son del Presidents de Ia ·republica, del Presidents de Ia C.orte Suprema de Justlcl.a; 
del Fiscal General de Ia RepBbllca e lnoluso del Mlnlsterlo de Defense, en al sentldo de que no se~ale 
feoha para las exhumaclories. Agreg6' qua en una ocesl6n Ia pldleron que dlctara un sobreselmlento 
a favol de. los lmplloados1·33 • · 

133·. El 3o de :marzo de 1992 el lnstltuto de Medicine Legal remltl6 al Juzgado Segundo 
lnformacl6n aportada por Tutela Legal dol Arzoblspaoo c0nslstente en los tftul~s de tres personas 
propuestas para Ia reallzaol6n de las exhumaolones134, El 2Z de abrll de ·1992 el lnstltuto de 
Medlolna Legal remltl61~ n6mlna de profeslonales que astarlan a cargo de las·autopsias relaclonadas 
con Ia causa136 , 

134. Mediante comunlcado de prensa de 8 de abrll, de 1992, Ia Oflclna de Tutela Legal del 
Arzoblspado denuncl6 lrregulerldades que haste el memento se estaben oometlendo en ·las 
lnvastlgaclones y sa efectuaron solicitudes ooncratas a autorldades est!itales, Entre las 
lrregularldades, se danunclarbn: · 

El 8 da mayo de 1991 1 cuando Ia evldenc-la testimOnial oomprobaba amp!larriente Ia. 
responsabUldad de fa Fuerza Armada/ e! Juez ·de la causa suspendl6 temparaimente eJ 
exam en de testlgos, aduolando qua ·sa dadlonrle a realizer las dlllganclaa para 
comprobar el cuerpo del delito, como. Ia ·lnspeocl6n en el Iugar de los hechos, 
exhumaclones y autopsies. Estes dlllgenolas ·astabsn ordenadas desde al 9 de 
novlembre da 1990,. sin embargo, hasta Ia faoha no han sldo ·raalizadM y ol oxam·an · 
de testlgos oontlnoa suspendldo sin raz6n legal. 
Una vaz los mlambros del EAAF estaba en ol Salvador, al Juaz da Ia oausa sa neg6. 
slstamatlcamente a sa~alar feoi\a para Ia lnspaocl6n y exhumacl6n, .dando credlbllldad 
a :los ·rumores sobre oampos mlnedos en el area de El Mozote, a pes~r .de que 
pobladores del Iugar qua transltan el area manilastaron Ia !alsedad de osos rumoros. 
Esto ademas ha slda con1probado 'par Ia prensa nao1ona! y, extranjera que he. vlsftado 
Ia· zOna, A esto se euma Ia carta - {lgrogdda al procaao - suscflta por el Jefo de Ia 
Teroera Region Mllltar del ENO-FMLN, qulen lnforma que el 7 de marzo do 1992 sa 
rea11z6 u~ r.aslreo y bUsqueda da minas, junto oon mlt;tmbros del com))onente militar 
de ONUSAL, an vlitud de los Acuardos de Pa> entre el Goblerno de El Salvador' y el 
FMLN de 16 de enoro de .1992, Esta carte axprasa qua 'no sa encontr6 nlng1ln· 
artefacto ex.ploslvo". Asl.mlsmo, se menoloria ra oertlflcao{6n dal Jete ·de 

Hit Comunloaoi6n de! EJ6rc!to Naclonvl para Ia Deinocracla da 1 a de marzo de 1992, ~xpedlante Judicial, (AnaxO 2 
al escr!to da los petlolorwrlbs do 7 dfl julio da 2.006); y Da.o1sl6n del Jyaz SegundO de Prlmara lnstancln de San· Franolsoo 
Gotera do 2.7 ·de saptfambra de 1993 {Anex!> al aaorlto del Estado de 14 de ootubre de 19~3}, 

133 !oformf> lnterno de Ia 011nlna de Tutela Legal del An:oblspado ~ 27 de marzo d~ 1992 (AtlOXD B at esor\to de los 
petlolonarlos lfe 11 de·hOvlambre da 2002), 

1s"' Comunloa:o!On del !ristltLito de Madlolna LegEll de 30 de rnorzo de 1992. Exp~dl~nta· judJola!.. (AnfJXO. 2 al escrlta 
de to!'> petiO!onatlos de 7 da julio de 2006);.y Deolsl6n.cial Junz Segundo da Prlmora lnstanofo do San Francisco Gotern da 27 
do septlsmbre de 1993 IAnaxo a! escrlto del l:atado de 14 de ootubre de 1993h 

l3f! Comunloaol6n dellnstltl,!to de Medlolna legal de 22 de abr1i de-1992, Expedlenta judlclftl. (Ane}(Q 2 al-aaorlto de 
los petinlonartos de 7 ·de julio de 2006), 

'. 
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Observadorea Mllltaras y Corilandante de Ia Division Mllltar de DNI:JSAL, an Ia que se 
e.stablaoe qua 1a zona astttba ''totalm6nte llbre da mlnas'1• 

Mediante comunloaolones de 19 de junlo de 1991, 28 de novlembre de 1981 y 9 de 
enaro de 1992, ol Juez de Ia causa sollolt6 ,al Presidents de Ia Rep@llca Alfredo 
Crlatlanl, .como Com andante Genertll de Ia Fuerza· Armada, elllstado de· los soldSdos y 
oflclales que partl01paron en ai operative mllltar durante al oual sa produ!o Ia maaacra 
de EJ Mozote1 sin" reolblr re_spuasta136, 

En vlrtud de lo anterior, Ia oflclna de Tutela Legal del Arzoblspado sollolt6: 

Ct:Je·se·sefiale fecha para la real!zao!6n de Ia ln;;peoal6n y exhumaolones de ley, 
· O~e sa Juramento como oooparadoras·teonioos aoclden\ales del Juzgado Segundo ?e 
Pilmera lnatanola para al oaao, e los mlembros del EAAF y a los aspaoiallstas 
norteamerica nos Clyde Snow y Robert Kirshner, para qua 'an colaboraci6n con el 
!nstltuto de Medic Ina Legal sa reallcen !as .s){humaclones y autopsias. 
Quo ai Flaoai General de Ia Rapdblloa curiwla con su obllgaci6n de raaiizar las 
dlilgenolas de manera pronta. 
Que el Presld~;mta de lij Raptjb!fca y otros funclonar!os·colaboren con l'a adminlstrac!On 
de justlola1", 

136, El 28 de abrll de 1992 sa reallz6 una manifestaol6n frente al Juzgado Segundo par 
parte de una Delegacl6n de las Comunldacjes del Norte del depertamehto, aoompa~ados de. 
perlodlstas y centenares de personas, oon Ia· flnalldad de prot aster porIa ratardacl6n do justlcla. · 

137. En csa oportunldad de dlo a conocer un comunioado denomlnacio "Comunlcado_ de 
los Organlsmos del Norte d<i Morazan sobre el Estancamlento y Obllgaol6n del Julclo de La Masacre 
de Ei Mozota". Entre Ia$ denunolas prlnclpales de este comunlcado sa encuantran: 

La hcigat!va del Juez de Juramantar a los perltos forenses exuanjeros propuestos par 
T"tela Legal y tamlllares de las vfctlmas. , 
Ui negative del President• dele Rap~blloa·da dar respuesta a los ollolos de .. sollcltud 
dB lnf·ormaol6n de los ofiolates y soldados de Ia ·Fuerza Armada que partlclparon an el 
opsrativo, · . 
La paslvldad dela Fiscalia General do Ia Rapublloa1". 

138. Eh Ia ·mlsma fecha sa entreg6 por parte -de un grupo de personas y organlzaclones 
utia carta dlriglda ei·Juez Segundo, expresando las mismas preocupaclones139, 

139. El 29 de abrll de 1992 se ll~v6 a cabo· Ia )urarrientacl6n de ~ntrop61ogos del EAAF"0
• 

Ei· 30 de abrll de 1992 una de las perltas juramentadas hlzo !Iogar un Plan de Trabajo que detalla lae 

. .1:1o Oflclna da Tutela Lagnl del Atzoblspado do 8 de o.brll de 1992.. Comunloado da prensa d.e S· da fibril de 1' 992. 
-(Anaxo al esortto de los petlolonarros da 24 de abrU de 1992}, 

1 ~1 Of!clna de Tutela Legf.ll del Arzohlapado de 8 de abrll da 199.2. Comunlcado de prensa d& 8 de abrll-de 1992, 
(Anaxo ol oecrlto de_ los pstlclonarlos do 24 de abrll de 1992). · 

138 Comunlcada de los Orgar-~lsmos del Norte de Mora:i'!~n .oobre al Esta.ncamlento y Obatrucol6[1 del Ju1c!o de la 
Musaore de ·El Mozote de 27 de. abr!l de 1992. E:;xpadlente judicial; !Ane-xo 2 al a$<Jtlto da los petlc!onarloa de· 7 da )tfllo de 

. 2006); v Oaclsl6n del Juaz Segundo do Pr!rnera lnstar)ola de San Frano!soo Gotara de 27 de saptlambre de 1993 (Anexo al 
asorttO dGI Eetado de 14 da ootubre de 19.93), 

\ 39 Carta de dl~rsati organl.z.aclones: de 2~ de abr!l de 1992, Expa<Jiente judlola!. {An:axO 2. al esorlto de lba 
petlo!onarlo_s de 7 da julio -de 2006)J y Declai6n de! Juoz S_agundo de Prlmera lnatanc!o de San Frano!e-co Gotora de 27 d-a 
septlembra de 1993 (Anaxo nl ~acrlto dl,li-Estado de 14 da ootubre ~a 1_ ssm. 

140 Autos dSI Juzgado· Segundo. de Prlmera lnstancla de San Fnmolsoo Gotera de 29 de abril de 1992, Expadlante 
jud_l~lnl. ~Ane>co 2 al eac_rlto de loa pet!olo1'18rlos d~:~ 7 de julio dl) ?.006}; y Deo!s!6n d~l Juez Segundo dG Pr!mara lnatancl& de 
San Franolsoo·Gotera de 27 de saptlombra da 1993 {Anexo a! (-)Sor!to d~f Este-do da 14 d~ ootubre de 1993}. 

. l 
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acclones conducentes para Ia lnvestlgaol6n prell;,'.lnar, axhumaoiones y an~llals de restos 6seos cia 
·las vfotlmas con el rigor clentffl.co necesarlo141 ' 

140, . El. mlsmo dfa el E]arclto Naclonal par.a Ia Democraola, Teroera Regl6n Mllltar, ramltl6 
oflolo al Juzgado" Segundo mediante el oual, a fin de contrlbulr a .Ia pronta justlola en el case y en 
atencl6n a los rl,lmores sabre supuastas minas fin al oant6n La Joy a, jurisdlccl6n da Meanguera, blzo 
Uegar el Informs de Cimflrmaol6n de Verlfloaol6n de Campo Mlnado en el.que sa Indica qua el 23 de 
abri"l de 1992 sE> hlw un recorrldo en el oant6n La Joy a con al fin da conflrniar Ia no exlstencla de 
campos mlnados en dicho caserfo 142• · 

. 141, E;J 5 de mayo de 1992 el Juzgado Segundo dlspuso Ia cltaol6n al Alcal<;le Municipal 
de Maanguara, asf como a Pedro Chlcas Romero, Juan Bautista Marquez,. Rufina. Amaya, Irma. 
Romero Marquei>HIIario Sanchez G6maz, .Marfa Taotlla Pereira Argueta, Marfa Amanda Martinez, 
Bernardino Guevara Chlcas, Luella Romero Martinez, Domingo Vigil Amaya, Eustaqulo Martinez VIgil 
y Setaro Guevara, a fin de qua indlquan los ''lug ares exactos donda sa encilantran las . fosas 

· comu11es e lndfvldualas donde se encuentran lrihumados los cadaveres a qua sa reflere ol presents 
hecho·de sangre".11!3, 

142. Et" 7 de mayo de 1992 el Juzgado Segundo emltl6 una rasolucl6n en Ia cual dlspuso 
Ia practice de Ia lnspecci6n de Ley en los lugares donde "se dice ocurri6 el hacho de sangre que so 
lnvestlga" y se astal>locl6 un.orden de lugares a ser lnspecclonados con ol ·respectivo calenderlo." Sa 
lncluyeron 9 localldades para practicer Ia dlllgencla entre el 27 de mayo y el 20 de" julio. Aslmlamo, 
sa d\spuso lnvltar a varlas autorldades, mediM de comunlcaol6n y organlsmosintornaclonales14'. 

143. El 14 de mayo de 1992 se reclbleron varies deolaraclones de farnlllares 
sobrevlvlentes in.dloando Ia mavorla de <illos qua podrlan ldentifloar los lugares en los que sus 
veolnos v famlllares fueron entemidos145 • · 

144. El 1-9 de mayo de 1992 el Mlnlstro de Detensa, "con lnstrucciones del seRor 
Presidente de la Rapilblloa y Comandante General de Ia Fuarza Armada" remlti6 oomunlcac16n en Ia 

·que sa Indica: · 

Me perinlto hacer de Su cohoolmlento, qua no hemos encontrado antecedentes de nlngun·a 
c!ase ql:ie 'se relaclonan con una t~upuEista o·p~raal6n rn11ltar, reallzada. el dfa 1 0 de dlc!ambre de 
1981, en· ia poblacl6n de Meanguera, Departamento d() Morazl:1n, por lo e~Ue no 'es poslble 
!nformal'le so~re lo solloltado por usted; sin embargo, oreo oonvan!ente !lamar a ·au atenoi6n el 
hecho de·que los pmsuntos sucesos menclonados an su ot\clo sucedieron en tlempos de otra 
admlnlstracl6n, y en tal sentldo ounlquler lnformacl6n sabre el caso que so lnveatlgo podrla 
sol1clt8rsele a aquellos funclonarlos que desompefiaban las funclones de Comahdant6 General 
de Ia Fuer~a .Arm~da an aquella 6pooaj pt,tes las 'respon5abi!Jdades del ·s'eiior Presldente de Ia 

141 .Carta de Mercedes Celina Oorett! de 30 <la abrll da 1992. i;)(pilldlente }U.dlclol, lAnaxo 2 a\ osorlto de lo$ 
pat!clonarlos .da 7 de julio de 20061: .y".Daolal6n ~a! Jusz ?egundo de Prlmar8-!natanola de Sen Pranolsco Gotera de 27 da 
septlombre d~ 1993-{Ancxo a! ascr!to del E:stado de 14 da octubre de \993}, · 

142. Comunlaacl6n dai Ejt'i~olto Naclonal para Ia Oemooraola de 30 d~ abrll de 1992, EXpad!rmta judlolal. (Anexo 2 al 
esorlto de loa petlolonarlos de 7 de. julio di3-20061; y Deols!On del Juez $(:1gundo de Prlmera lnstano!a de San Francisco Gotera 
de 27 da septlembra de 1~93"1Anexo al asor-ltt> del F.staclo de 14· d~ oatUbre da 1993): · 

WI Auto dol Juzga~o B;e\lund~- de Prlm~ra lnata'nc!a de San Frono!soo Gotara de 5 de ~ayo da 1992, Expa"dlanta 
Jud!clal. IAnaxo 2 al"esorlto de loB Petlclonarlos da 7 de jullo de 2006), · 

144 Aut'o del JUZ.I:JI.ldO Segundo de "Pr!mera lnstancla de San .FranctSoo Gotera da 7 de mayo de 1 B92. Exp·edlimttl 
Judlolal, {Anexo 2. al escrlto de los patlolonorloS qa 7 de fUilo d~ 20061; y Deo\al6n del Juez Sal}Un~o de Pr!mera lnatancla de 
san Frano:lsoo Gotera: de 27 d.e septlembre d~ \ 99·3 (Anexo al·escrlto del Estlldo de 14 de octubre da 1993). 

145 Expadlentajudlc!al, {Anexo 2 a! escrlto de los pat!clonatlos de 7 de' ju!lo de 2006), 

---·-·-··------·----~-----'-- -~---~--------· 
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Rep!lblloa en tal iJalldad, sa tntotaron el prlmero de junlo de mil noveolentos oohenta y 
niJeve146 • 

145. E:( 26 de. m'ayo · de 199 2 el Jete de ·Ia Unldad ncnlca Forense remlt16 oflclo al 
Jur.gado Segundo, mediante el cual lnform6 qua sa d~slgnaron personas para las lnspecclbnes 
planaadas. Las personas eran un tecnloo en. anallsls del· suelo, dos teonloos planlrnetristas y un 
fotografo. El 27 de mayo de 1992 se reallzaron las juramentaclonas de estas cuatro peisonas147• 

146. .EI 27 de mayo de 1992 ·sa inlclaron las inspeoclones y el 1 de junlo el ,Jete de Ia 
Unldad Ejaoutlva remltl6 album ·fotogratlco v croquls de Ia. lnspeccl6n teen loa ocular practicada en al 
caserfo el Mozote del cent6n Guaoemaya de Ia jurlsdlcol6n de Meanguera, departamento de 
Morazan'"· En el acta de Ia lnspeccl6n sa Indica que con Ia ayuda de Rufina Amaya y de r{eslderlo 
Marquez, ambos sobrevlvlantes, sa reporrleron los luga(es a los ouales oorrespondfan las oases de 
algunos habitantes de El Mozoto y en lea cuales fueroli antarrados o abandonados o.adaveres de las 
personas masacradas·. Sa constat6 on varlos de estes lugaros la exlstancla de osamentas humanas, 
as( como Ia destrucol6n gen·erallzada de las vlvlendas'"· · 

147. El 29 de mayo de 1992 se reolbl6 ol'lolo mediante el cual se remltleron los .lnformas 
de Confirrnacl6n. y Verifloacl6n de Campo Mlnado de 8, 26 y 27 de mayo de 1992, en los cuales sa 
Indica que. un equlpo da exploalvlotaa junto con el Sub-Comandante de Ia Teroara Regl6n Mllltar del 
END y funolonerlo.s ·de Ia ONUSAL, hlcleron un reoorrldo por el area de los caserfos Jooote Amarillo, 
L.os Torlles, Rancherra, .Cerro Pando y Guacamava, jurlsdlocl6n de Meanguera, con el fin de 
oonflrmar .Ia no·axi;Stancla de campos mlnedos y no fue encontrado ningun artefacto exploslvo150• 

148 .. El 3 de'junlo de 1992 sa reallz6 Ia lnspaool6n en el cerro "EI Chlngo", cant6n El 
Mozote, )url'sdloci6n de Meanguera, departamento de Morazan. El 9 ·.de junlo de 1992 el Jef.a de Ia 
Unldad Ejeoutlva .remlt16 ctoquls y album fotogratlco sabre esta inspeccl6n tecnloa ocular"'. 

149. El ·15 ·de jynlo de 1992 el Juzgado Segundo arnlt16 un~ resolucl6n medl~nte Ia oual 
dlspuso: "Reo6janse las osamentas menclonadas en. Ia l'nspeocl6n reallzada. en el Cant6n El Moiote, · 
a fin de rernltlrlas ~I Laboratorlo deilnstltuto de Medlolna Legal", Aslmlsmo, se.flja el 17 de )unlo de 
1992 para Ia praotloa de dlcha dlligencle"'· 

. 14& Comunloac.l¢n del Mlnlsterto de Ia PresldanOta de 19 de mayo de 199~. EXpedlente judlolaL !Anexo 2 al e~or!to 
da los petlclormrloa d6 7 de Julio de 2006); v Daclsl6n del Jvez Se9undo de Prlmera ln.stanola de San Francls9o Gotera dl) '2.7 
de aeptlembre de·1993" (Anexo al e.sorlto de!· Estado do 14 de octlJbre de 1993), · 

147 Comun1Ga&l6n del Jete de la Unldad reOnlca forenee de 26 da mayo de 1992. Eipedlenia Judlola1. (AO!}XO 2 a! 
.esorlto de los petlclm1ar!os de 7 de julio de 2006)j y Daols19n del Juez SegUndo de Prlmara lriStanola· de San Franolsco GotSrll 
de 27 dll Sapt!erflbra de 1993 {Anaxo al esor!to del Eatado dG 14 de ootubre <fa 199~). 

148 Declsl6n det Juez Segundo de f>rlmera lnstancla de S~n fr~nclsoo G~tera da 27 de septlarnbre "da-1993 {Anexo 
a! ea_cr\to dal Eat!ldo de 14 de ootubro de 1993}, 

Ha Constan~TS dG lnspeool6n de 27 de mavc de 1992. ExpG~Uenta fucl!ol~l. (Anaxo 2 al "aaorlto de los petlolonarlos 
de 7 de julio de. 2006), 

160 C:Omuf'l!o"ac!Oh del EJ~i-clto Naoionat para Ia Demooracla de 29 do mayo d6 1992, Gxped!at'l.te judicial. !An{i;xo 2 al 
e..-;Crltv de !os·patlclonarlos de 7 da julio de 2006); v DecisiOn del Juaz Segundo de Pr!rrtara lnstancla d5 San Frar.olsco Gbtara 
do 27 da septla11_1bre de H:l93 (Anexo al osorltO del Estado de 14 de o~tubre de 1993}. 

Ul1 Constanola·_de lnspeocl6n da 3 de junlo de 1992. Expadlanio judlolat. {Anoxo 2 al aanr!to de los petlcloriartos da 
7 de )ullo de 2006}; y Dac!s16n del Juez Segundo de Prlmara lnatanc!a de- San FrcmclsoG Gotora de 27 de saptlambra de 1993 
{AnaxO al eacr!to del Estado·da 14 do ootubra de 1993), · 

1112 Auto dol Ju;o;gado Segundo de Prlm~ra Jns"tancla de San Francisco Gotera de 18 do Junlo de 1992. Expedients 
judicial. (Ane~o 2 tll ascrlto de los patl<tiOnarfos d~ 7 da Julio de 2006); y Decla!On dal Juaz $eijundQ da Prlmara lne:tanola de 
San Franclaco Gotora dG 27 de saptlembre da 1993·(Anaxo af ascrlto da! Este.do da 14 de ootubre de 1993). 

----·---------~-~-
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150. El 16 de junlo de ·1992 el Jefa de Ia Unldad Ejec~tlva remlt16 un album fotografloo y 
croquls de Ia lnspeool6n teonloa ocular reallzaqa en el cerro La· Cruz del oent6n El Mozote el 1 0 de 
junlo de 1992 '03 , • 

151'. El 17 de junlo de 1992 se levant6 acta en Ia que sa dej6 oonstanola de.que se 
prooadl6 a lavantar las osamentes humanas an Ia case de Benita Dlaz y ·que sa enoontr6 tambl<ln 
unaoalavera humane y lo que paraoe sar una mandlbula Inferior de otra, junto con algunos dlentes, 
slendo racogldos· por perltos de Ia Comlsl6n de Hechos Dellotlvos y, sa eoharon en boise plastlca .en 
forma lodlvldual154; 

152. El 17 de junlo de 1992 sa practlc6 lnspacol6n ooul~r en el cassrlo El Potrero, cant6n 
La Joy a, jurlsdlccl6n de Meanguera, Dspartamento. de Merazan. sa deja constancla de que se 
recogleron osamentas humanaa en Ia que era Ia oasa de Benita Dfaz105, Sa Indicia que los senores 
Domingo Marquez, Jos6 Cristobal Mejia, Padro Chlcas Romero, Padro Advlnoula Martinez y ·sotero 
Guevara, a fin de dar lnformaol6n so bra los lugares en los cualas sa ancontraban sus familiares1"'· 

1.53, El 1~ de junjo de 1992 el Juzgado Segundo emlt16 resolucl6n mediante Ia eual 
dlspuso Jlbrar nuevamente oflclo al Presidents da Ia Reptibllca v Comandante General de Ia Fuerza 
Armada, a fin do qua Informs "que (sic) Jafas, Oflolales y Clases de Ia Fuerza Armada, partiolparon 
en un Operatlvb Mllltar los dra·s 10-1 H 2 y 13 de dlolembre/81, en el Cant6n. El Mozota, jurlsdlool6n 
·de Meangue.re, dlstrlto de Jocoaltlque de aste departamento y Iugar as circUiiveclnos" "'. 

154. El 1 da julio de 1992. se roallz6 lnspeccl6n tecnlca ocular en el cont6n La Joya, 
jurlsdlccl6h de Meanguera, departamento de Morazah. Sa Indica que sa hlzo presente al se~or Pedro 
Chlca.s Romero a, find~ aportar lnformaol6n ralavanta sobra Ia ublcecl6n de oadaveres161, · 

. 155. · El 8 de julio de 1992 sa praotlc6 ·rnspeccl6n tecnloa ocular en el cant6n GUMamaya, 
]urlsdlccl6n de Maanguera,. departamento de Morazan. · 8 14 de julio de 1992 sa reolbl6 el croquls y. 
album fotogrilflco. carraspondlentes a esta dlllgencle'"· 

~ . . . . . . . . 
166, E;l 13 de julio de 1992 el Juzgado Segundo emltl6 resolucl6n mediante Ia oual 

dlspuso llbrar qfiolo al Director del lnatltuto de Mediclna Legal "Dr. Roberto Masfsrrer" a fin de quo 
remlta "al mae.stro Josset Daves y al Antrop61ogo .Forensa· Maple, de Ia Central Dave de Miami 

Hll Comunloacl(in del Jete da Ia Unldad E)(\ICVtlva de 1 a de junlo de 1992, Ex:pedhmte juOJclai. (AnEJXC? 2 61 asor!to de 
los patlolonartos de 7 dJ:t ju!!o de 2006); y Decls16n del J!.laz Segundo da Prlmera lnstanola da San Franolsoo Got&r.a de 27 de 
soptle.mbra de 1993 !Anexo ~~ eacrlto del Estado di! 14 de ootubra de 19931. 

lr..l Deo!sl6n dal Juez Segundo da Prlmera lnstancla da San Francisco Goteia de. 27 de saptlambre de 1993 {Anexo 
al esGrlto del Estado de 14 de ootL:Jbro de 1'993>, · 

um COnstanofa de lnspaccl6n OCular de 17 ·.de )unlo d& 1992, · ~xpedfei1te· judlolal, (Anexo 2 al escrlto da los 
petlclonarlos de 7 de: )1..1Ho de 2006); y Declsl6n del Juez. Segundo dt1 Prlm~m~ lh.stano!a cle San Franohwo Gbtera da· 27 d(l 
saptlembte de',993.(AMXo a! asorlto del E$tado d.e 14 de oct.ubra de 1993), · 

· H>a Constanolt~ de lnspeool6n Ocular da 17 de Jun!o de 1992. Expadlente judlola\, (Arlexo 2 al escrlto do los 
patlclonar!os dei 7 de julio de 2006). · 

151 Auto del Juzgndo Segundo de Prtmera lnstanola de San Franolsoo Gatera de 19 de junlo de 199·2, Expe<llenta 
judicial. (1.\naxo 2 al escrlto de lo.s pat!o!onarlou. de 7 de julio dn 200(:1}; y Doclsl6n del Juea Seg\mdo de Prlmera !nstaMln de 
S~n Franolsoo Gotera da 27 de septlarribra de 1993 {Anexq a! e~orlto del Eatado d(:J 14 d'a ootubro de 1993), 

1611 Conatarlcla ·de lnspe0o!6n· Ocular de 1 de ]u\lo da. 199.2. ·Expedlente judtclal, (Anaxp 2.' al asorlto de los 
patlclnnf!rlos d~ 7 de' Julio da 2006J:,y De'c1st6rl·del J4ez. Segundo da Primers lnstencl.a da S~n F'ranclaco Gotara de 27 da 
septlambra de 19931AnaKo·al esorlto dal E$tndo de 14da octubre de 1993). 

Hill Deoisl6n del Jue~ Segundo de Prtmera lnstanola de San rranalsoo Qotefa d~ 27 de septlembre de 1993 (Anexo 
alosortto del!;:stado de,14 de octubre do 1993), · 
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Florida Estados Unldos de· Am6rlca: l~s osamentes encontradae en el Cent6n El Mozote y 
espeolalmante en Ia case de Benita Dfaz y anvlarlas a dloho lnstltuto, para que sean anallzadas y 

. estudladas, detenldamente detarmlnando sl partenaoen a una mlsma persona, establaolandose (slo) 
Ia edad y el se)<o de Ia mlsma, el !Iampo en que murl6, aslmismo sa establezca sl todo el tlempo 
etras del levantamlento (sic) encontraba anterrado o sabre Ia superflcle del sualo y tlhalmente ·de ser 

. poslble Ia causa de Ia muerte"160,. 

167. El 16 de j~llo de 1992 sa reallz6 lnspeool6n ocular en. el casarlo Ranoherfa, oant6n 
Guaoamaya, jurlsdlccl6n de Meanguere, departamento de Morazan. El oroquls y album fotogn!ifloo 
de esta lnspaocl6n se remltl6 el 19 de agosto de 1992101 • Se deja constancla de Ia partlclpaoi6n de 
los tilstlgos Juan Bautista M6rquez e Irma Ramos Marquez, qulenes aportaron lntormaol6n relevante. 
Aslmlsmo, de dej,a oonstancla de que sa encontraron varlos huasos "al parecer humanos"162

• · 

168. El 16 de Julio de 1992 al Juzgado Segundo emltlo resoluol6n mediante Ia cual 
dispuso remitir al lnstltuto de Medicine Legal "Dr. Roberto Masfarrer" los restos 6seos enoontrados · 
en Ia lnspaocl6n ocular del case rio 'Ranoherla, para que ·aean estu<!lados "'. 

169. El 17 de julio de 1992 el lnstituto de Medlclna Legal remltl6 Uli oficlo al Juzgado 
Segundo, en el .oual sa h1dloa que "enoontrdndose ya en el pals Ia CQMISI6N DE LA VERDAD, 
resulta oportuno prooeder a Ia exhumaol6n y practlca de las dlllgenclas judlclalas y perlolalas 
pertlnentes, en el llamado oaso de 'EI Mozota ', El Institute ami cargo sa enouantra odmpletamenta 
prepe:rado tanto desde el punto de vista material como teonloo, para practicer las axpertlclas (,,) 
paro soy de pareper de que para que quads con diMana clerldad .Ia actuacl6n del Podor Judlolai 
Salvadorefio (,,) su autorldad deberla sollcltar de modo oflolal que por parte de Ia Corte Suprema de 
Justlola y desda luego dai·IVIInlsterlo de Ralaolones Exterlores, se gestlone a los llustrados Goblernos 
de Argentina, lnglatorra y los Estados Unldos de America, su colaboraoi6n en el sentldo de que se 
nombre en el plaza mas brave poslble, a un Antrop61ogo Forense o al monos a un Antrop61ogo 
Fisico, para que aotde como oolaborador ( ... )"'"· 

160. El 21 de julio de 1992 so ramit16 oroquls y album fotogr8floo· de Ia lnspeccl6n 
tecnloa ocular reall~ada en dlferentes lugares del caserlo Hanclwrla del canton Guaoamaya de Ia 
jurlsdlocl6n de Meanguera105• 

161. En Ia mlsma. fecha, el Mlnlstro de Defensa remltlo otlclo mediante. el oual, cpn · 
lnstr.uooiones· del Prasldente de Ia Rapdbllca lndlc6: 

100'oeo!s16n. del Juez Segundo d.e Prlmera lnstano!~ de San F·r~ric!soo Ootera de 27 de septla..rnbra de 1993 {Anexo 
al escrit'o del i!atedo de 14 de oatubra de 1993), 

161 Constancla dl':l' !nspecol6n Ocular de a de ]ullo da 1992. EXpadiente judlol.a!.. (Anexo 2 al escrlto de los 
petlolonarlos dw 7 ·do julio d~ 2006): y Daclsl6n del Jue'f:: Segtmdo de Prlmara lnstanola de San Froriolsoo Gotera ·de 27 de 
tu;iptlembro de 1993 (AT!6xo al escrlto de-l Estado de 14 de octubre de 1993), 

1a2 coi)stanola 9o lnspecrc16n Oo~lar de 8 do julio de 1992. Expedlante jud!olal. 'tAn~xo 2 al escrlt~. da los 
patlclonarloa do 7 da Julio de 2006}. · 

16ll Auto dSI Ju7.gado Segundo de Prlmera lnatar1cla da San Pranolsoo Gotara de 16 da Jullo de -1992, Expedients 
ludlclal, {Anoxo 2 al esorlto de las potlolont~rkJs -de 7 da julio de 20061i y Decls16n del Jue:t Segundo de Prlmera lnstancla de 
San Franolsoo Gotera.de 27 da aeptlembre de 1993 (Anaxo Hi esorlto del E:stado do 14 ds octubr6 de 1993}, · 

ttt~ Oeolsl6n dai.JuaZ Segundo de Prlmora lnstanola de San Francisco Gotera da 27 de saptlembre de 1993 (Anexti 
aleaorlto del Eatado ~o. 1_4 de octubre de 1998!, · · 

163 Doo!sl6n dal Juaz Seaundo de. Primer-a lnstanola de Sen Francleco Gotara de 27 de saptlambra de 1 993 {Anexo 
al ascrlto del Estndo de.14 de octubre da 1993!, · · 



... 

39 

La reltero · el lnforrne remltldo a usted en nota de facha 18 de mayo del corrhmte arlo, 
referente a Ia causa criminal sobre ~veflguar Ia muerte de varl6& personas oourF!das en el mea 
de Dlclembre da 1981, an el Cant6~ ·e1 Mozote, jurlsclloolon de Mean9usre, Depar.tarnanto de 
Morazan; ·par ouanto que al exprasar ·an dlaho Inform a 1'qua nl revlsar e! llbro de reglstro de 
operaclones rnllltares que lleva al Mlnlsterlo de Delensa, no ae encontr6 orden mllltar alguna 
para realizer operatives mllltares durante al mas de dlclembre 'de 1981 eo le zona (,..} nl 
al},ecederltas de nlnguna eta sa que sa relaclonen con .Ia supuasta O.peracl6n ml!!tar"1°6, 

162. El 22 de julio de 1992 sa realiz6 lnspec.ci6n ocular en al oaserlo Torllas del cant6n 
Guaoameye. Se deja constancla de Ia partlclpaol6n de Juan Antorlo Pereira VIgil y Marla Te6flla 
Perelra167• 

163, · El 28 de Julio de 1992 el Juzgado Segundo emltl6 resoluol6n medl'ante Ia cual 
dlspuso llbrar supllcatorio al Presidents de Ia Corte Suprema de Justlcla para que mediante los 
mecanlsmos.legales sollolte y ge·stlones Ia colaboraol6n de los Goblernos de Argentina, lnglaterra y 
Estados Vnldos para que sa nombre a un antrop61ogo forense o a un antrop61ogo fls.lco'"· 

164. En Ia mlsma fecha, el Juzgado Segundo amlt16 resolucl6n dlsponlendo llbrar of·Jclo a 
los medias de comunlcacl6n· social de San salvador para que s.e .haga s.aber a los pobladores qua sa 

. abStenl)an de podar o llmplar los lugares inspecclonados, especlflcamenta, cant6n 'el Mozote, cerro 
El Chlngo, cerro .La Cruz, cant6n La. Joya, caserlo Rancherfa, caserlo Los Torlles, cant6n Jocote 
Amarillo, Cerro Pando, todos jurlsdlccl6n de Meanguera, departamento de Morazan160• 

166. En Ia mlsma fecha sa ramltl6 oroquls y album f~togrMioo sobre Ia lnspecol6n tacnlca 
ocular reallzada en dlferantes lugares <;lei casarlo Los Torlles, canton Guacamaya, jurlsdlocl6n de 
Meanguera,' depar\amento de Morazan 170.• · 

166, El. 29 de_Jullo de 1992 sa practlc6.1nspeccl6n ocular enol c~serlo Jocqte Amarillo del 
cant6n Guacamaya, jurlsdlooj6n de Meenguera, departamento de Morazan, Sa deja constanola do Ia 
partlolpaoi6n de Remlglo Marquez, Juan Bautista Marq·uez, Domingo Vigil· Amaya El 11 de agosto de 
1992 sa remlt16 · croquls y album fotogratloo de esta dlllgencla 171 •. 

167. El12 de agosto de 1992 se llevo a cabo lnspeocl6n· ocular an el oaserfo El barrlal del 
cant6n Cerro ·pando de Ia )urlsdlccl6n de Meanguera, departamento de Moraz~nm. Sa deja 
omistancla de Ia partlclpacl6n da los testlgos Vlsltaol6n Argueta y Lilla Chloas. 

'1011 ·Dec!st6n det Juoz. Sogundo 'da Prlmera instanola de San Fianolsoo Gotera de i7 de septlembre de 1993 (Anexo 
01 esorlto del Eatndp da.14 da·octubra de 1S93}. 

167 Constano!a de lnspac·c·ltSn O<:ular da ·22 de julio de 1992, E:xpadlahte JudiC!al. tAnaxo 2 (!I es~rlto de los 
petlolonarlos de 7 ds J.u.l!o de 2006), · 

. 16il Auto dGI Juzgado Segundo de Prlmt'ir~ 1nstancla de S!Hl Francisco Gotera de 28 da juno de 1992, Expedlr.mta 
judicial. {Anexo 2 at escrlto de los patlclonnrlos de 7 de iu!!o de 2006}; y Deols16n del Juez Segundo de Primers lnstancla de 
San Ftuncrsco Gotan:~ do 27 de septlembre de 1993 {AnGxo al escrlto del Estado de 14 da oCtubra de 1993) • 

. tee Decls16n del Juez. Segundo.da Prlmara Jnstancla de San Francisco Gotera de 27 -do snpt!Gmbn~ de 1993 {Anaxo 
, al escrlto del Estado d!) 14 de oot.ubre .da 1993), · · 

170 DecisiOn dal Ju~z SegLU1do de Prlmera !nstanr.:la de Saft Fr.anclsco. Gotara da 27 de septlambre de 1983 !Anexo 
ul escrltci del Estado de 14 de·Octubra da 1993). 

• 171 Consta:ncln do lnspeool6n doular de 29 ·de julio de 1.992.. Expedlenta judlola!. {An&xo 2 al escrlto de los 
patlckmarlos de 7 de jullo do· 2006): y Deo\sl6n d~l Jue2: Segundo de Prlmera insta.ncla de San Franqlsco 'Gotera de 27 de 
(leptlembre de 1993 (Anaxo e.l asorlto del Estado de 14 de octu"bre da 1993}; · 

m· Decisl6n da] Ju~~( S~gufldo da Prlmera !nstancla de San Frrinolaco Gotar~ .de 27 de saptlembre de 1993 (Anexo 
al aacrlto del Estado rJa 14 de octubra de 1993). · 

________ , ......... ______ . __ __:_, ___ , ___ , __ _ 
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168. El 9 de sepiiembra de 1992 el Juzgado Segundo emlti~ r~solucl6n en Ia qua debldo a 
que Ia Comlsl6n de Ia · Verdad se encuentra lntegrada,. y coriflrmada, .sa dlspuso ·Ia primer a 
exhumacl6n pa'ra· al 13 de ootubre de 1992 en el lUgar "EI Mozote", "no obstante ester pendlente el 
supllcatorlo" a Ia Corte Supreme de Justlcla sabra ·Ja colaboracl6n de Argentina, lnglaterra y Estildos 
Unldos. El 16 da septlambre de 1992 ·sa remltl~ron oflclos a dlfsrentes entldades estetales, 
embajad.as, ONUSAL y a Ia Comlsl6n de Ia Verdad, a rln de hacerlas ·saber del lnlclo 'de lee. 
exhumaclones178, 

169: El .29 de septlembra de 1992 Ia Comlslon de Ia Verdad Ia remltl6 una comunlcaol6n 
al Presldente de Ia Corte Suprema de Justlcla, lndlcando Ia lmportancla de qu~ las ex)'iumaclones de 
realloe.n con el mayor rigor cientffloo, La Comlsl6n de Ia Verdad lndlc6 corno neoasarla Ia presencia 
de un. antrop61ogo toranse n'orteem~rloano, tres lloanolados del EAAF y dos mlambros del Grupe d.e 
Antropologla Chilena; La Comlsl6n lndlc6 que las exhumaolonea dal:!fan lnlcler el ·1.9 de ooiubre de 
1992 pues se deben lnoorporar los resultados al procaso de lnvestlgaol6n. Aslmismo, se 
comprometl6 a trasladar al Pals a los peritos174• 

170. El ·30 de septiambr~ de 1992 el Mlnlstarlo de Ralaolones · Exterlores remlt16 
comunloacl6n de Ia embajada de Argentina, medl.ante Ia cual sa Inform a de tro$ mlembros del EAAF 
asf como los datos de contecto,de esa lnstltuol6n'"· 

171; El 1 de octubre de 19S2 Ia Pr.esidenola ·de Ia Corte Suprema de Justlola remltlo 
comunicaol6n a Ia Comls16n da I& Verdad, lndloendo qua su pedl.do sabra perltos especlallzados fue 
remltlda al Juzgado Segundo 176 , 

172. ·EI 2 de octubre de 1992 el Juzgado.Segundo emltl6 resoluoi6n mediante Ia cual so 
oonf.lrm6 el nombramlento de 'Patricia Bernardi y Mercedes Dorettl. como perltos aecldentales y 
coo pet adores teonlcos 177, 

173. F.l 5 de octubre de 1992 se remlti6 un oflclo al Emba!ador de Espana, a fin .de 
sollcltarle Ia partlclpaolon de antrop61ogos forenses espatioles en el oaso de El Mozote "'· 

. I , . 

174. En los mesas de ootubra, novlembre y dlclembra sa raallzaron trabajos de excavaol6n 
v exhumacl6n en el caserlo El Mozote, cant6n Guacamaya, jurlsdlccl6n de Meenguera, departamento 
de Morazan m, 

113 DeolsiOri del Juaz $agv~do de Prlmara lr'lstano!ii de San Fi-anolsoo Ootota de 2.7 de ~:~eptlemb're de 1993 !An!llxo 
nl esorlto del Estndo de 14 de oqtvbre da 1993)., . . . . . 

m O'tHtlsl6n d~l Juez Segundo da Prlrnera lnstanola da San Francisco Goiera de 2.7 de sept!omb~e ·da 1993 (Anexo 
al aacrlto dol Estado da 14 de octubrG de 19_93),· · 

176 Dac1al6n del Juez Segundo de Prlmora !nstancla de San·Franolsco_ Gotsra de 27 dit saptlernbra de 1993 (Anaxo 
aJ ascrlto del Estado de 14 di:l ootubra de.1993). 

176 Dec1sl6n. del Juaz Segundo de llrlmara lnstanc!a do San Frano!SC<:I ·aotero de 27·da septlombre de 1993 (Ane:<o 
al ascrlto del Estado de 14.de uctubre de· t 993), · · · · 

177 Dacial6n del Juoi! Segundo de Prltnera lnst~ncla de San FranCisco Gotara de 27 dG septlembre de 1993 !Anexo 
al aoorlto del !!stado de 14 de ootUbre cle 1993), 

1'1B Oaclsl6n·dal· Juez Se)gt;mdo da Prltnara ln.Sta~Cifl da San Franolsco Gotera de 27 de sept!ambte de 1 993 {Anoxo 
al asorlto del Estedo de 14 do ootubre d~ 1993), 

179 lnformo del Equlpo. Ar9entl~o de Antropologta !=orannG aobre los trabajos de axhumao16n reallzildoe de 1992 
(Anaxo D al eacr!to de loS patlclonar!os du 11 de novlembre de 2002}, 
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175. El . 28 de octubre de 1992. Ia. Comlsl6n de Ia Vardad remlt16 carta al Juzgado 
Segundo expresando sus sugarenclas para sl major desarrollo de iss dlllgenolas de· exhumacl6n de 
restos, Ia reallzac16n de los axamanes de laboratories y Ia ldentlflcaci6n de las vlctlmas. Entre les 
-sugerenolas se encuentren: · 

1. Tenlendo en cuents el hall.azgo do nuevas restos 6seos en las pared as· contlguas a Ia 
.ermlta, os convanlente oont!nt.iar reallzando las axhumaolones &n el Caserfo ~I Mozote, 

2.: Se recomlenda qua el s!guienta ·paso sea el anB11sls de loa ·restos 6seos encontrados, 
como oplneron los expertos del EAAP y debldo a Ia nacesldad de' Ia Comlslon de Ia verdad 

. de oontar oon un Informs sobre los hellazgos reallzados .en las exhumaolonas a finales de 
novtembr.e. · 

3. Se suglere el envfo de: muestras 6seas de !as esqueletos enoon.trados a Ia Unfverslda"d de 
Berkeley para una aven\'ualldentlllcaoi6n. 

4. lnforman que han faoultado a· los perltoa propuastos por Ia Comlsl6n para reallzar 
antravf.stas a los tamillares de las victim as para obtenor datos pre mortem, 

5. Sa suglero qua sa aseguro Ia rostltuol6n de los restos al Iugar donda fueron exhumados, 
tanto por l'll dareoho qua le aslste a los tamlllares, como por Ia eventUal!dad de' estud!os 
ultarloras1110, · 

176. Los tretiajos oomenzaron en el area de El Convento o Sltlo 1 y .estuvleron a cargo 
grupos rotatlvos del Institute de Medlolna Legal de. El Salvador y de Ia Comls16ri de Hechos 
Dallctivos, esf como tres miembros del EAAF de manere parmanente181 • Tamblan hubo vlsitas de Ia 
DNUSAL y de Ia Comlsl6n de Ia Verdad. Entre las concluslones del EAAF sobre sl trabajo en el Sltlo 
·1, sa destaoan: 

El tlpo do anlerratorlo se puepe deflnfr como una fosa rmmOn ptlmarla slnor6nloa. 
Sa oontabllizaron un . numaro mfnlmo· de 1 17 osquelatos humenoa artlculedos 
anat6mlcemente. Esto slqnltloa que las personas ano0ntradas en a! Sltlo 1 ·murleron alii o 
sus cuerpos· tueron deposltfJ.dos an ese Iugar. cuando todavra oonsarvaban sus partes 
bland as. Tambl6n sa encontraron 24 conoentr'aolone·s de restos Oaoos, es .declr, ~quell as. 
que por el gredo de destruool6n, oarb6n!Znolori yto oelclnaol6n, Jus lmposlble su 
reouperhclon como esquelatos lndlvlduales. Poslblemante en el astudlo de laboretorfo sa 
tndlVIdua'lloen nuavos eJ;~,qua!atos que elevaran· estas clfras, 
Todos los fragmentos de encamisadOs y nllc!eos de pro'{aotH tu~ron enoontradoS·dentro 
dola vlvlenda. Se reouppraron·m~s de 260 fragmantos de.proyaotll asoolsdos en m6a de 
un 90% e los esquelatos y vestlmante de los lndlvlduos. . · 
La col6cacl6n da los cuerpos y Ia ~vldenOia .asooiada a ellos corresponden· a lin Lmlco 
suceso tampor~l~ ocurrldo en un momento espeofflco. 
El estado do conservacl6n de los restoa Oseos es sumamente precarlo, estando muchos 
de ellos lnoompletos. Elio obedeca a varlos faotore.s oqrno el ~Ito .nt:lmero de nlflos, Ia 
oantlded de lregmentos de. proyectll de arma de fuago qua lmpactaron loa ouo(pos ·v 
vestimenta de las -vrotlmas, Ia accl6n del fuego, Ia cafda del teoho y la.s pat·edas de Ia 
vlylenda sobra los auerpos y el grado de aclde7. de Ia tiQrra. 
C6roa· del 66% de los reatos recuperados oorresponden £i nlflos menores Qe J 2 ae\os, Esta 
aflrmaciQn se. sus.tenta en el tamafio de loa hUe$OS1 "los centros prlmarlos y/o seaundarlos 
da osltloao16n oln tuslonar", Ia a!>uodante "dentlcl6n prlmarla o daslduel presents junto a 
Ia seO~ndarla" y el tama~o de Ia .vestlmenta ha!lada. La lnmaduraz de los esqualetos 
oontri~W6 a.que el deterloro de los restos Iuera m•yor al usual. 
La evldencla muestra que con posterlot!dad a los dlsparos, uno o. varlos artetElctos 
exploslv.os y/o lnoend!ar!os fueron arrojados a IQ vlvlenda. 

· 180 Dacl~16n del Juez Segundo da Pr!mera lnstanola de ·san Franolsco ·Gotera dti 27 ·de aGpttambro de 1993 iAnexo 
a! Oscrlto del Estado d~ 14 de octubra d~ 1993), · 

• . 161 Informs del Equlpo Ar.gentlno d~ Antropologfa Forense sobre loa trebajoa de axhumaoTOn :reallz.ad0s de 19$2 
(Anexo D alesorlto' dti.fos patlclonarlos de 11 de novlembf6 d~ 2002), 
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La prueba apunta a Ia ldOa de \Jn crimeA maslvof donde rio .sa encontrartm evldanolas que 
pudl6nin sustantar Ia }Jaslbllldad de .un anfrentam!ento entre dos bandos·182• 

177. En vlrtud de estes concli.lslonas, sa efectuar.on reoomendaclones y sugerenclas 
olentlflcas al .Juzgado Segundo y a Ia. Comlsl6n de Ia Verdad. Entre dlohas recomandaolones sa 
lncluy6 Ia reallzacl6n de entrevlstas· con los presuntos famlllaras de las victlmas pais confeoclonar 
flchas pre-mortem o datos flsloos, Ia ldentlflcacl6n genetics de los mlsmos, para lo oual sa manclon6. 
al ofraclmlento 9.ratulto del laboratorlo genetloo de Ia Unlvarsldad de Berkeley en Estados Unldos, Ia 
en1rega a sus famlllaras y Ia no lnhumacl6n en tierra durante por lo manoa uh a~o163 • 

178, En el lnforme. de Ia lnvestlgacl6n forehsa sobre. los esqueletos y los artetaotos 
reouperados, se lnoluyeron lee slgulentes ooncluslones: 

Las pruebas frsloas obtenldas on Ia exhumacl6n en El Convento de !;!I Mozote confirm an 
las dentmclas d·a un aseslnato masfvo. 
So ha ldentlflcado Ia presen6la de 143 osqiJeletos, lncluldos 136 nhios y adolesoentes y 7 

· adultos; La edad media do .los niNos era aproxlmadamenta··6 a~os. Habfa 6 mujeres de 21 
a 40 eOos Y un h¢mbre alrededor de· 60 ailolh . 
Es pOslble que el ndmhro de muertos sea mayor, La lncartldurnbre reaulta de loa 
conslderable~ dafioS per! rnortales sufrldos por los esqueletos 1• !os dat1os postmortem y !as 
mazclas resultantes. 
Loa eaqucilatos muestran fnCUclos de trauma rirave, resultante de Ia alta valocldad de las 
bales v do los daflos postmortem resultantes de aplastamlantos y·del fuego o el calor. 
La causa espeot.flc:~ de muerta no pudo determlnarse an to'dos los casas debldo a Ia 
ausanola de taJ!dos blandO's, loS daflos sufrldos. por los e.sque·t6tos :y el largo intervilh) 
ocurrldo daacte Ia muerto. No hay ·forma de determlnar sl algunas de las vfctlmas estaban· 
vlvas an al momento dellncsndlo. . · · 
Sa encontraron PruebB.s re·lacJOnadas con 24 armas saparaQas qua indican que habfa pOr 
lo me~os 24 personas que dlspataban • .Por lo manos 11 personas dispararon sus ·annes de 
fuego dentro del ediflclo y no me11oa de' 13 personas dlspararon sun armas en el exterior 
dol.adlflolo1!4• · 

No hay pruebas qu6 apoyen el argumento de. que las vrctlmas, casl todos nlnos peqUelios, 
habfan partlclpado en comhates o habrfan sldo atrapadaa en al fuego cruzado entre 
fuefzas combatlaptes. Por ·el contra rio, las pruebas apoyan deo\dldamonta Ia conclusl6n de 
que fueron vfctlmas intenciof:1ales de una ·ejeoucltSn maslva.extrajudlola!186 , 

179. E;( 6 de enero de 1993 el Juzgado l3agundo emltl6 resoluol6n nombrando como 
cooper adores teonlcos a los antrop61ogos forenses Charles Lee Cec11 y Roger Edlar"'· Los dfas 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 14,. 15, 18 y· 19 de anero de 1993 oontlnuaron las oxhumaclonos en el Sltlo No. 2 o 
La Tumba167• Los dfas 20, 21, 22, 25, 28, 27, 28y 29 de enero de 1993,.se empezeron trabajos 

lH:! lnforme· del Equlpo Argentino de Antropo!ogfa Foranse sobra loa trabajoa de eXhumacl6n reaHzados ·de 199~ 
(Aoax.o D a! c:acr!to da los potlclonarloa de 1·1 de novlembre de 2002), · · 

t~r~ lnforme del Equlpo Ar9ent!no de AntrOpologra Forense ·aobre loa trabajoa de 6xi'\umao!¢n .tea!lr.ados de 1992 
fAnexo D ~lascrlto do loa petlclonarlos de 11 de novtembre da.2002J, 

18~ fdentlflo~ol6~ de Armas de Fuego e'n alsltle de ejeouol6n de E1 Mozote. Dr. Douglas D. Scott !Anax:o D a! ascrlto 
· d~!J los petlolonarlos de 1l de novla~bra da 2002), · 

185 lnformo d~ Ia lnvestlgaol6n Foranse, El Mozote. El Salvador: 8. Clyde Snow. Robert·H, Kirschner, Douglas D. 
Scotty John F. Flt~pratrlok, \Anexo D a! esorlt<J da·h;>s patlolonarloa dG 11 da novlembre de 2002) 

lOO Oeclsl6n del Juar. Segundo de Pr.lmera !nstancla de San Franolsoo Goterll de 27 de septlembre cia 1993 (Anex~ 
al esorlto del Ee:tado· da 14 de octubre de 1993). · 

un Dcclsl6n del Juez Segundo de Prlmt'lfll. lnstanoia de San. Fnmclsoe> Gotera de 27 du aeptlerribro di:i· 1993 (AMXO 
nl ascrlto del Eatado de 14 de ootubre do 1993], · 
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de exhtlm~cl6n en el Sltlo No. 3 o El Pow"'· El 24 de marzo de 1993 al Juzgado Segundo remit!o el 
Institute de Medlclna Legal "Dr. Roberto Masierrer" 16 ca)as contentlvas de restos .6seos 
encontrados en el Sltlo No. 2 del Casarfo El Mozote"'· · 

. 180. La Comlsl6n cuenta con un documento an el oual se rase~a una rsunl6n de Tutela 
Legal con el Juzgado Segundo sostanlda el 31 de marzo de 1993, se Indica qua el Juez Segundo 
remltl6 ooplas del expedlente a Ia Corte Suprema de Justlcla y que segun al mlsmo Juaz Segundo, 
"ordanerra que sa archiYara" Ia causa "debldo a Ia vlgencla de Ia ley de Amnlstra reclentemente·. 
deoretada por la.Asamblea Legislative". De acverdo a eats Informs, el Juaz Segundo manlfest6 que 
lo que al habfa averlguado "par medic de un baboso ex sargento de Ia Fuerza Armada Salvadore~a" 
era qtje Ia "masacre del ~I Mozota fue una declsl6n Individual de Domingo Monterrosa", Sagan al 
lnforme, el Juaz Segundo sa neg6 a dar al nombre del sargento y dl)o que "no lo llam6 a deolarar 
porque no quis0"100• . 

181, El mlsmo 31 de marzo de 1993 el Juez Segundo Junto con traba)adores qel Institute 
de Medicine Legal estuvo retlrando los materiales de traba)o utllluidos durante las axhumaclones de 
restos 6seos· an los .mesas anterlores, Esto sa dlo pues el Juez Segundo supuso termlnados los 
traba]os de exhumacl6n de vrctlmas·en raz6n ·de Ia Lay da Amnlstfa1'1, Cuando sa I~ cuestlon6 sobro 
Ia neces.ldad ·de ldentlflcar y devolver a sus famlllares los rastos ancontrados, lndic6 · "ya so aoab6 
asta mlerda y yo no me qulero mater en mas l(os". Sin embargo, luego aooedl6 a reciblr peticlonas 
par escrlto de los familiares1". · . . 

o; La declsi6n de sobreselmlento y Ia aplloeol6n .de Ia lev de amnlstla general ·para Ia 
consolldacl6n da Ia paz 

182, · El 27 de septlaml:>ra de 1993 el Juzgado Segundo proflrl6 sentencla de 
sobreselmlento: En hi deolsl6n sa dlvlden las oonslderaclones entre tres apartes: II Cuarpo del del ito: 
II) Partlcipacl6n; y .Ill) Observaolones1". 

183. B~Jo el t(tulo "cuerpo del dellto" se Indica qua "no haY prueba del cuerpo del dellto", 
Sl bien· sa men.clona que sa encontraroli 119 oaamentas, se agrega que las mlsmas astan 
deterloradas por el tlempo y Ia naturaleza del terrene y no hay testlgo u ofendldo que his haya · 
ldentlflcado. Aslmlsmo, sa lnoluy!/ uM clta del· articulo 164.2 del C6dlgo Procesal Penal qua .Indica 
qua heche Ia exhumaol6n sa procadera a ldentlflcar el cadaver par. los medias qua sa estlmen 
adecuados y, en su caso, sa ordanara Ia autopsla194

• 

. l . . . ' 

lee Declsl6n dol JU62: Segundo de Prlmahi lnstnnoln de-l3an Francisco Gotara de 27 de septlambre da 1993 lAnexo 
PI OS:Orlto del Eatade dB 14 do ootubre do 1993). · · 

160 Deols!6n de! Juaz Segundo de Prtm~ra lnstancla de San Franolsoo Goter9 de 27 -de septt6mbre de 1993 lAnexo 
al esorlto del Es.t6do de 14 de oetubre de 199'3). 

· 18·0-lnfa.r'roe lntar!)o de Ia .Oflcina de Tutela -Legal del Ar?..oblspado de 31 de- m~uzo {la 1993 {Anexo B at aa.crlto da: loa 
patlclonsrlos de 11 de llOvlembra de 2002). · 

111 ' lnforme Interne de Ja'Oflclna·de Tutela .. Legal del Arz'Ob!spado de 31 de marzo de.1993 {Anexo B a1 eaorlto· de los 
petlo!onarlos de 11 df.l nOviembre de 2002). 

10~ lnforma lntarno d~ Ia Oflo!na de Tutela Legal del Arzoblspado de 31 de marzo de 1993 {Anexo B .SI escrit{] de los 
petlolonnrlos de 11 da.novlambre d<\J 200~). 

111a Daols16n dot Juet Segundo de Ptlmera lnstancla de Son Franofsoo Goteta de 27 de saptlembre de 1993 {Anaxe> 
al escr!to dal Estndo de 14 de ootubre de 1993). · · 

1911 Declsl6n.del Juaz Segundo de ·Prlmara lnstanola de San Fianolsoo Gotera de 'P de sapflambre de 1993 (Anexo 
a! ascrlto del Estado Ua 14 de octubra de 199"3), 
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184. B~jo el titulo "partlclpacl6n" sa Indica que "exlsten auflclentes elementos probetorlos 
sobre Ia particlpaoj6n de' elementos de Ia Fuerza Armada o del eatallon Atlacatl.en forme coleotlva". · 
Sin· embargo, se menolona que "nQ exls~e declaraoi6n de otan<lldo o tesligo que lndlvlduallce nl 
se~ale sujeto activo alguno an ei hecho delictlvo". Flnalmente se menclona que "sa han agotado los 
medlos de lnvestlgaol6n para descubrir·a los lnvoluorados"'"'· 

185. En Ia parte resolutive·, el Juzgado Segundo detarmln6 lo slgulehto: 

En vista de Ia LEY DE AMNISTIA GENERAL PARA LA CONSOLIDACI6N DE LA PAZ, 
dectetada.:. por Ia Asamblea Leglslatlva de · El Salvador, segdn Decreto Ndmero 
CUATROCII;:NTOS OCHENTA Y SEIS, publlcado en el Dlarlo Ollclal ndmero CINC\JENTA Y 
SEIS j ... ) SOBRESEE PEFINITIVAMENTE a favor de cualquler persona que haya perteneoldo. al 
BATALL6N ATLACATL en esa epoca qua ocurrl6 el hceho (sic), por Ia masacre ocurrlda v· 
POSTERIORMENTE ARCHfVESE"'• 

E. ·Solicitudes de reapertura del proceso 

186. · Tres el archlvo del proceso penal 23.8·90, ol' 23 de novlembre· de 2006 se present6 
ante el Ju7.gado Segundo de .Prlmera lnstancio de San Francisco Gotera, "uria acuaacl6n particular 
contra los rasponsables de las masacres". En dicha petiol6n sa· sollolt6 desarchlvar el expedlenta, 
raabrir las InveStigaciones suspendldas y ssncloner a loa responaablas de las masacres, con 
fundamento en Ia sentencla dol 26 de septlembre del 2000 emltlda por Ia Sala Constltuclonal de Ia 
Corte Suprema de Justlcla, mediante Ia cual se detarmin6 con relaci6n a Ia Ley de Amnlst!a General 
para Ia Consolidaol6n de Ia Paz, "que Ia reforlde Ley no daberra ser apllcable a graves vlolaclones de 
dereohos numanos""·' .. EI dotalle de este declal6n ftJa.referldo an Ia sacol6n de contexte. · 

187. El ~0 de novlembre de 2006 ei·Ju•gedo admiti6 el esorlto lrrdlcando en el .mlsmo que 
no era poslble conocer las petlclones presentadas, debldo a que "[![as [p]lezes orlglneles de Ia causa 
No 238/90 oonocldo como "Masacre de El Mozote y sltlos alada~os" se enouentra actualmente en 
Ia soda de .Ia Corte Suprema de Justloia''. Pesp~es de est'a focha, no se dio nlngun pronunclamlanto, 
nl avance en el prooeso'"'· 

18B. El 13 de agosto de 2007 Ia Otlolna de Tutela Legal del Arzoblspado relter6 su 
petlc16n de reapertura de las Investigaciones sin obtener rospuesta de Ia autorldsd judicial a Ia 
te~ha'""· En sus .esorltos mas recientes los petlclonarlos raaflrmaron .que "no se han reablarto las 
Investigaciones pi sa han .llevado a cabo. las gestlones e'speclfloas solloltadas para el 
esolareclmlento de Ia verdad". El astado no controvlr.tl6 est a lnformacl6n. · · 

F. Exhumaciones posteriores a Ia deolsi6n del Juez Segundo de Prim era lnstanola de 
San francisco Gotera de 27 de septlembre de 1993 

195 OeclsiOri Osl: Juez Segundo do 'Prl.marti lnstunola de· San Francisco_ Gote~a de i1 da septlambra de 1993 !Anax<J 
al ascrito del Estado de 14 d& octubra de _1993), _ 

1116 Dec!s!6ri del Juez s~gundo da ?rlmara !nstanola de Sari Francisco Gotera de 27 da eept!embra d(l 1993 (Anex~ 
al asarlto del Estndo ~e 14 de Octubra da 19.93), ' 

n17 ·estatl P~~uoclonell tueron narradas por' los petlolonarlos en Ia atap~ de tondo y no fuerol'). controvertldae por ol 
Estado, 

1110 . Estas ectuaolones · fueron narradas per los pet!olonarlo!! on Ia etapa da fonda y no fueron oonuovartldas pcir el 
Eot,ilo . 

• 1116 E:staa llo_tunciones fueron nanade.S par los petlclonmloa en Ia at!ipa de fondo y no fooron oontrovertldas por ol 
Est~do; 
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1. Exllumaolones _en al af\o 2000 

189. Entre abrll- y Junlo de 2000 se llevaron a cabo trabajos de exoavaol6n, exhumaol6n Y 
an~llsls <le l'aboratorlo raspacto del cant6n La Joys Y- el caser{o ·Jocota Amarillo, En el 'cant6n- La 
Joya se trabaJ6 en 6 sjtlos, mlentras qua en el oaserfo Jooota Amarillo sa trabaj6 ep 4 sltlos'00

• 

Estes tareas estuvleron dlrlgldas por tres mlembros del .EAAF, con Ia colaborsol6n de mlsmbros de 
los lnstltutos de Medicine Legal de Santa Teele, San Salvador y San Miguel: Tamblen colabor6 el Dr. 
Clyde C. Snow, antrop6logo toranse norteemerlcano'01 , Se Indica que el Juzgado de Segunda 
lnstancla de San Francisco Gotera, Sr. Juez Manu~! Paz Canales y ei personal judicial de dk.ha 
antldad, oolabor6 en 'las.lnXIestlgaolones'". 

190. Respecto del cant6n La Joya, en el Sltlo 5, sa ancontreron 8 esqueletos humanos 
artlculados anat6mloamente, En- 7 de loa cuerpos. sa enoontraron fragmentos encamlsedoa 
lnorustados en Ia vastlmenta. En muchas de las prendas se observaron orlflclos oompatlbias con el 
paso cle un proyaotll de erma de fuego. Junto con los restos 6seos sa enoontraron efectoa 
personates como juguetes, esoapularlos, -ato203 , En el Sllio 2B, sa encontraron 9 lndlvlduos 
artlot•lados204 • Aslmlsmo, se encontraron conjuntos 6seos de uri deolmo lndl'llduo entre los rastoe 
exhumados que sa denomlnaron "concentraclones 6seas" o "body parts". Tambhjn se ancontraron 
26 evidanclas balfstloas'0', En al Sltlo 16, sa encontr6 un mfnlmo de e indlvlduos oonformado por 2 
adultos y 7 nlf\os. En cuanto· a evldencia ballatlca, a61o se reouper6 un fregmanto da ancamleado de 
proyactll206

,. En 61 Sitlo 17, sa enoontr6 un mfnlmo de dos lndlvlduos, Ei mlambro superior del 
esqueleto 1 envoivfa los restos del esqueleto 2, Sa ancontraron 7 avidenolas balfstloas207 • En al Sitlo 
41 se encontr6 un -a-squeleto lncomplato206 , 

191, Flespecto del oaserfo Jooote Amarillo, en el Sitlo 1 sa enoontraron des asqueletos de 
lndlvlduos sub"adultos209 , en el Sltlo 3 sa encontraron ,5_ esqualatos humanos, 4 con·espondlentes a 
subadultos y 1 a adulto, Asimismo, sa enoontr6 avldancia balfstica'10, E'n el Sltlo 4 se encontreron 

:lOO lnfonne del Equlpo Argentino de Antropofog(a Foranaa sobre los trabajos de exhumao!6n raalltadoe en 2000 
(Anexo E al.a~crlto de- J~e PetlcloMr!os de 11 de o~vlembnt de 20021. 

201 lnforme da! "Equlpo Argentino· de Antropologra forenao sobra los trobajos de ~xhumaol6.n rea\lzados en 2000 
(Anaxo E nl esorl~o de los patlc!onarlos de 11 de novlembN de 20021 •. 

202 Informs dol gqulpo Argej,tlno de Antropotogra Forense sobre loa ti"abaJoa de ex.humacil6n reall7.adoe an 2000 
IAnexo E al escrlto det loa pajlolonarlos da 11 da novlembra de 2002), · · · 

203 .lt:lforme an1 Equlpo Afgentlno de AntropO:togfa ForanSe sabre loa traba]os de exhumaol6n rea!lzados en 2000 
~Anexo I; al escrlto db loa patlotonarloa da 11 de novlambra de. 20021. · · 

' 20~ En Ia $)gu!ente p6glna apor'eue que f4eron 7 ln~!vlduos .artloulaQos, 

~oa:lnfonTitt. .del Equ!po Argentino da AntropOiogra Forensa sabra los traba)os de exhumao16n reonzactos en 2000 
(AnGXO E al e-aorlto db loa petlclonnr.loS de 11 dfl novlombra de 2002). · 

· iwa lnforme. Ocl Equ!po A~ge~tlno de An~ro·pO!ogl~ f~renSQ; so~ro los trabajo.s- de axhumo.of6n real!?-adoa -tin 2000 
iAnexo E nl esoi1t0 d~ los petlO:Ione.rl~s d~ 11 de navlembro de 2002). · · 

m Inform a del Equlpo Argentino da Antropologla. ·FOrense sobre los trnbajos de exhumtic16n raallzados an 2000 
tAnaxo E al escrlto de los patlolonarlos de 11 de hOvlembre de 2.002). 

203 Informs .dal Equlpo Argentino de Antropo!ogta Forense .sabra los trabajos de e"h-umacl6n raa!b.ndO$ en 2000 
(Anexo E al esort.to dQ.loa petlcloMrloa dfl 11 de novl~mbre de 2002). ' 

M& lntorme del !!quip~ Ar9entlno de Antropologfa Fonmse sabre los tra~ajoa do axhumao16n ;aol!zados en 2000 
.(Anexo E al ascrlto de los p&tlclonar!oa de 11 ·de nov!Smbre da 2002), · · 

zm lnformfl del Equlpo Argentino de Antropolog"fa Poren~>a sobre los trabajos de sxhumacl6n realt:mdos en 2000 
(Ana:xo E tll escrlto de !os pet$otonarl0a de.11 de novlambre de 26021. · 
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pequelios fragmentos de restos 6seos, pero por sus oeraoterrstloas no permltleron · aloanzar una 
ldentlflcaci6n posltlva'11 , 

192. Las conoluslones de las exhumaclones del afio 2000 se pueden resumlr asf: 

Sa reoupsraron. un total de ~7 lndlvldtios, de loo <:uales 14 son adultos y 23 eon. n!Noa 
menores de 14 eMs. Los reetos fueron ha\!ados ya sin tejldo blando. Pudlsron presenter 
otras leslones perl mortem que afectaron tejfdo b!ando que no ,pueden raglstrarse.· De 
todas' maneras, en Ia m{:lyorra de los oasOst las leslonss onoontrad"as son suflcfentes en 
nUmero. da dlsparoa y zonas !stales afactadas como para haber oeusado l.a muarte de. JSs 
personas·.m. 
Se reoogteron un total de 96 evldenclas bal!st!oas y otros efeotos personales como 
vestlmenta y )uguetes213• · · · 

Prevlamen'te sa reall~aron entrevlstas con aproxfmadamente 60 famlllares da las vrotlmae 
con el fin de recoger lnformaa!6n pre mortem·, 1a ct1al fua postatiormenta ootn parada en el , 
laboretorlo con Ia lnformacl6n extrafda de loa esqueletos para lntentar ldentlflcsrlos'14• 

Los restos sa ldentltlcaron pos!tlvamenta en el caso de 14 lndlvlduos, 22 lndivlduoa 
fuoron ldentlflcadoa tantatlvamante y dos lndlvlduos fueron ldentl!loadoa como· 
poslb!es211i'. . . · 

· .Loa nliios prasentaron grandes dlflcultadas para ser ldantlfloados lndlvldualmente dentro 
de la;s tosas cam·unas. Por Un ]ado, €!1 ser nlfiOs, no posee~·.gene-ralmenta lmpl?rtpntes 

· rasgos ldentlfloatorlos dentales. Tampoco se cuenta con partldas da nacimiento u otro 
docume!Jto que certlfiqua las editdes,. La mayorra de· estos documentos se quemaron en 
u'n lncendlo durante Ia guerra an Ia alcaldfa de Meanguera. Por ella, las odades son 
aproxlmadas. Adem~s, Ia determlnacl6n de! sexo tambf6n ~s compllcada116

• 

~stoa probl.emas. podrfan ~ve:ntua(mente resolvarsa c.~n Ia extraccl6n de material gen6tlco 
de los.huesbs y de los presuntos fatnl!fare's, Pero aotualmente Gatas pruebat~ no·sa rea!lzan 
an· el ·pafs y dei.Jido a! gran m1maro de pere<;mas relaclonadas de parentesco f)ntre las· 
Vfctlmas entre sr, el anBIIsls gen6t!o"o pfQ.sentarfP una compJej!dad rnayor~17 , 

·193. El. 11, 12, 13, 26 y 28 de abrll cta 2000 se dlfundl6 al lniolo de nuevas excavaclonas . 
a cargo dar EAAF en al cant6h La Joya, Jurlsdlcolon de Maanguera, departamento. de Morazan. En 
las notes de prei)Sa se Indica que sa aspers encontrar ·antra 30 y 50 restos an sse Iugar y que. sa 
efeotua.ran el· 3 de los 19 lug ares donda sa ora a que hubo anilerros, Se Indica que Ia partlolpacl6n 
del EAAF fua sollcitada par Ia Otlolna de 'futela Legal. La nota de pransa manclona qua las 
oxhumaolones podrfan servlr pare tuturos Julolos contra otlclales del ajerclto. Tam bien sa ln<flc6 que 
aunque el prop6slto principal de Ia exhumacl6n es r~cuperar los restos para los tamlllaras de las 

111 lnformELdal E!qu!po ·ArGentino da Antmpologfa F{lransa- sobi'e los tnibajos de exhumac!6n rea!lzados- an 2000 
!AnoXo E al esarlto de los pntfclonar!os de 11 de novfarnbra de 2002}.' 

m lntorma .ctai ~ulpo· Argentina de Antropologfa ·foronso aobre los tr~bajos de a-xhumaol6n reallzados an 2000 
!Anexo E al Elaortto du !ba petlclo!"\arloa de 11 de nol/lfimbr6 de 2002.}, 

~13 lnform<i· dal f!qwtpo Argentino do Antropo!o9fa Forense sobro los trabajoS de exhumacl6n raall?-ados an 2000 
(Anexo E alescrlto de los petlclonarlos de 11 do novlambre de 2002}, 

:u 4 lnforme dill !;quipo Argentino. d~· AntroPoloBfa ·Forense sobre los· trnbajos de exhumao!On reallzados an 2000 
· {Anox.o E al esGrlto de loa petlolonnr!os de 1-1 de novlembre de 2002.).. · 

. 2111 fntorme dal Equlpo Argentina .de Antropo!ogfa Forense sob;·~ los tntbajo~-de exhumac16n reulluidos en . .2000 
(Anax.o E al e-ecrlto de 'los petlolonilrlos de 11 da novlembre de 2002), 

210 lnforme dol Equlpo Argentino de Antropologfa FDrenaGc sobra loa trabs.jos da exhumao!6n raallzedo!f en 2000 
(Anexo E a\ es?rlto de loa pet!cror\arlos de 11 da novlambre do .2002). 

l!n lnforme del t:;quipo Argentino do Antropolog{a Forense sobra los trabajo!l da axhumacl6n real!zedos en 2000 
(AnexO E ·a! eaarlto de _los pettcfonarloa de 11 d·a novlembre dt3 2002). 



( 

47 

vlctlmas, para Ia Oflclna do Tut~la Legal as ".un asentamlento de recuperacl6n de pruebas para un 
· futuro proceso legal"216 • 

2. Exhumaciones en el al'lo 2.001 

194, Entre septiembra de diclembre de· 2001 sa reallzarorr trabajos de axcavaci6n an tres 
areas. La prlmara, ublcada en el caserlo de El Moz0te, La segundo, ublcada en el caserlo los Torlles. 
Y Ia tercara, ublcada en el cant6n La Joya. Los traba)os astuvlaron dlrigldos por tres mlambros del 
· EAAF yen algunos dies pa.rtlclp6 un lntegrante del Equlpo de Antropologla Forense en Zimbabwe"'· 

. . 

196. Respacto .del case ria El M~zote, ~n ·esta 6portunldad Ia mlsl6n estuvo tocallzade en 
exhumer ·uno de los sltlos seftalado come Iugar de matanzs de lae mu)aras"'0 • Sa Indica qua Jas 
condiciones qua presentsban los huesos eran muy. mslas, S61o se pudleron recuparar fragmentos da 
huesos y cenlzas, No fue poslble hallsr esqueletos artloulados o saml-artl.oulados~21 • Sa encontr6 un 
rrifnlrno de 31 oonoentraclones oonformadas por fragmantos de huesos oorrespondlentes a orilneos. 
No sa trata de un n~moro mfnlmo de lndlvlduos, Sa raoupararon 96 ovldonclas balfstlcas"'. Entre los 
laotores .qua oontrlbuyeron ai daterloro de los restos 6seos sa enouantra Ia ·aoc16n del fuego, Ia 
cantldad de proyoctlles snoontrados que produjeron series leslories an los huesos y Ia oafda del 
teoho y parades de Ia vlvlanda sabre los cuerpos'"· Los eteotos parsonales enoontrados llevaron a 
ooncluir que ·Ia mayor cantidad de personas muertas serran muJaraa.224 , 

196, RespJlato del oasarlo Los Torlles, sa trabaji\ ~n cuetro fosas. Segun el 'informs del 
EAAF, en este luger,. como las vlvlendas sa encontraban alsladas, los milltares ooncentraron a las 
dlstlntas familiae. En palabras del EAAF. "al trtste prlvlleglo de· no heber sldo apllados y quem ados, 
permlt16 en el ceso del oaserfo Los Torlles que todos los esqueletoa exhumados sa .nallaran en buen 
estado de oonservacl6n, lo que parmltl6 su ldantlflcaol6n y restltuol6n a sus famlllares'"· En el Sltlo 
1, sa encontraron 3 esqueletos humanoe ertlouledos anet6mloemente. Temblen sa encontraron 
avldenclas bellstlcas226 • En ·el Sltlo 2 sa enoontrilron un n~mero rrirnlmo de 7 esqueletos humanos 

216 Nota do prant~a. La Prensa GrMicO Online. ·12 d& abrll de.2000, Reanudan exhumaclonee en E! Mozote iAna.xo til 
ascrlto d0 los patlqlonarloa reclbfdo el 5 dO abr!l de, 2000)i Nota de prensB, COLATINO, 11 du abrll da :WOO. fmlnlo!ar8n 
exhumacion~s de ma!1aGradoa en El Mozote tAnexo al Gsor!t<J da lOs petlclonvrloa reclbldo el 5 de abrll d.;. .2.000); Nota de 
prensa, COLA:TI_NO. ?6 de ,abtll de 200, Luchaa oontra Ia lmpunldad y Vtllar por los Derechos Humanos, e~ honrar nuestro . 

· mandata: Tutela leg'! I) Nota de prenea. La Prensa GrMloa Onllna. 13 de abrl! de 2000, lniola exhumaol6n an oaso masaoro de 
F.l Mo1:0tei y Notn de prensa •. COLATINO, 2B de abrll de 200. A~cuperan trea oaamentas. 

· :2:1a lnforme dal Equlpo· Argentino ·de Arltropo!ogra· Forense sabre loa, trabajc,s do exhumaol6n reallzados eri 2001 
(Anaxo F al osorltO de !os petlo!onarlos de 11 de novlembre de 2002), 

no lnform!J) 'dei Equlpo ·Argent!no cfe Antro"pologfa Foren~e sobre los trabe.Joa da. exhumacl6n real121ados an 2.001 
(Anexo P al esorltO de los pot!blonarloa da 11 de ·novletr)bra dfl 2002). · 

nl lnfarmo del Equlpo Argentino de Antropologfa Foremm sabre los trabojos de c:ixhumao16n realizados en Z001 
{Anaxo F a! escrlto d~ los petlclonarlos de 11 de 110vlambre de 2002), · 

2~·2 lnforma .del gqulpo Argentlno de Antropologta Fo·ranse aobre los trabaJos de exhumac16n reaU:z.ados en 2001 
(Anexo· F al escrlto de .los petlc!onafloa d~ 11 de novlembre de 2·002}. · 

ns lnforme ·del Equlpo Argentino da Antropologra Forensa sobre loa trabajos do eXhumac16n raal!z:adcs ·an 2001 
(Anexo F !'II escllto de los patlalonarloa de 11 da novlprribre de 2002}. · · 

224 lntormo, del EqU!po Ar~~ntlno de Antropo\og(a Forens6 sobre los tr.abajo~ de axhumac16n rnollzodos en 2001 
fAnexo F al escrlto' de los petle!onarloe de 11 de i1ovlembre de ~00_21. 

226 Informs del Equlpo Argentino de Antr<>pologra Forense aobre loa traba]os de exhumaol6n realtzadoa en 2001 
lAnexo F ol escr!to· dQ Ins petlolonarlos de 11 da novlembre de 2002). · 

226 lnforffia de! Equlpo Argentino da Antrop,O!ogra Forense $Glbre los trabnjoa de axh!lmacl6n teallt.adoa en 2.001 
IAno~o F al·escr!to de los j>atlclonarlos dG 11 de novlambra de 20,02), 

--·-~---·--·-·----····--··-------------------- -----------·-----
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artlaulados anat6mlcamante, Aslmlemo, sa encontraron 1 B fragmentos de proyectll"'. En el Sltlo 3 
so ancontraron 4 esquelet.oa humanos artloulados anat6mloamente. Aslmlsmo, sa ancontraron 33 
evldanotas balrstlcas•••. En ol Sltlo 4, se · encontro un ndmero mfnlmo de ·fragmantos 
oorrespondlentes a B lndlvlduos. Tambl6n 'un ndmero considerable ·de huesoe largos y espon)osos 
totalmente desartlculados anat6mlcamenta229 , En total, so oxhumaron un total de 25 esqualetos, 17 
da los ouales estaban completos220 • , 

· 197. Respeoto del canton La Joy a, an el Sltlo 1 -A so encontr6 un numero de 3 asqueletos 
humanos artlculactos anat6mlo?mente. Tambl~n se ancontraion evldenolas balrstlcas'31 

• 

. 198. En las exhumaolones de 2001 se logr6 Ia' ldentlflcacion de 26 personas mediante 
examenes de laboratorlo y comparacl6n de los datos. ffslcqs d,e las vfctlmes aportedos por los 
familiares""'·. 

3. Exhumaclonos en el aRo 2003, 

199.. Bajo Ia autoridad judicial del Juzgacto Segundo de Prlmara lnsti;mcla de San Francisco 
Gotara, se reallzaron trabajos forensas entre el 23 de octubra y el 1 0 de' dlclembre de 2.003, con Ia 
flnalidad de reouperar y anallzar los restos de por lo menos 81 personas falleoldas antra el 11 y 13 
de dlclembre da 1981. L0s trabajos oohtaron oon Ia part1clpaol6n del EAAF, de otros pehos 
lnternaclonales, asf como de mlembros de lnstitutos de Medlolna Legal'"• 

,200. · En esta oportunldad, sa reouperaron an los caserlos de El Mozota, Rancherfa, Los 
Toriles y Poza Honda (este ~ltlmo ubloado en el cant6n de Cerro Pando) "restos esqueletalas de un 
mlnlmo de olncuanta y slate {67) lndlvlduos oorreapondlentes a los lnoidentes ocurrldos entre el 11 y 
13 de' dlclembre. de 1981 en dlchos caserfos". Respecto de las edades, sa lndlc6 qua 26 son 
adultos, 9 subadultos, 9 nlnos/subadultos, 10 nlfios, 2 lnfantlles y 9 de ad ad lndetermlnada. 
1\aspeoto de estos restos se rea,llzaron los anallsls de laboratorlo, so logr6 Ia ldentltlcacl6n de 
algunos de el·los mlentras que respecto de los demos se establecleron "poslbllldades 
ldentlflcatorlas"20', , 

201. . Los restos fuaron raouparados ya sin .su tejldo blando, por lo que s61o sa puedan 
ldentiflcar lesiones al momenta de Ia muerte a partir de lo observado en los huesos o tejldo duro. A 
e~oepcl6n de los halla<gos en Carro Pando, las oaraotarfstlcas del rssto de las fosas -
cortcentraolones 6saas de .restos lncompletos y desartlculados - y el hecho ,de contar con esoasas 

.~ ~2, hlforme del Equ!po Argentina de· Antropologl!r Forenso sobre 'los trabaloa de oxhum6ul6n raaHzados en 200.1. 
(Anexo F al escrlto de loa petlclonarloa de 11 da nov!embrS dG 2002}. 

220 lntorme · dei Equlpo Argentino de Antropologta Foranse sobr~ los trabaJos de axhumaol6n reallza.dos en 2QD1 
(Ane)I:Q F nl esorlto de los pe_tlalonarlos de 1 ~ de nqvlembre de .2002}, 

229 lhfarme del ~qulpo Argantlno de Antropolog!a Foran sO sobre los 'traba)oa de e-xhumo oiOn rea!!zado; an 2001 
(Anexn F al esQrlto de los petlclonarlos de 11 da nav!embre ·do 2002}, -

·2<'~0 lnf0:rma. del Equlpo Argentino. de Antr~pologfa ·~oranse sobr-e ·,;s tJ'abajo~ ·de exhurriao!On rooi!z~dos on 2001 · 
.(Arlexo F al esorlto de los petlo!onarlos do 11 de r\ov!emb~e de 2002}, 

~lH lnfortne del E~u!po Anient!no dS Antropologfa Forensa sabre los trabajoa de exhuma;IOn renll2ados en 2001 
(Anexo F al eaurlto da'IOs petlo!on'arlos de 11 de novtembra dG 2002), 

:1$1! lnfomie del EqulPo Argentino ·de Antropologf~ For~nsa sObre lo~ trabajos d~ .axhumaol611. rea.Uzados en 2001 
(Anexo F al aeor!t9 de IO's patlolonarl9-s de 11 de nov!ambre de 2002)'. 

283 1nforme del Eql!lpo Argentino de A('ltropologra ForBnsa sobra loa trabaJo$ de exhuma016n reellr.adOs en 2003. 

1!a4 lnf·orme ~el f!qu!po Argentino de Antropologfn Forense sobra los tn~b.aJos de exhumao!6n rea!lzado's 'en 2003. 
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mandlbulas o maxllares con c~racterfstlcas odonto16glcas signiflcatlvas, no parmlten. liegar a 
ldantltloaoiones206 • 

202. En el lnforme sa Indica qua .los nlfios "presentan grandes cilflcultades para ser 
ldentlflcados". En primer Iugar, debldo al estado de consarvacl6n y deposlteo16n en el que fuaron 
recuperados, y en segundo Iugar, porque los nlf\os "no poseen ganer'almente rasgoa IEfentlfloatorlos 
dentales o en su osamenta qua poalblllten diterenclarlos entre sf". De asta manera,: sa men clone que 
Ia edad y el sexo son ·dos de loa elementos mM sfgnlficetlvos en Ia ldentlflcaol6n de los nlfios, perc 
ello tembien presents pro.blemas 'ctebldo a que las edades proporclonadas no slam pre son exaotas"'· 

V. ANALISIS DE DERECHO 

A. Cueat16n previa aobre Ia ldentlflcacl6n de las vfctimas 

203. Como surge de Ia seccl6n de. "heohos probados'' los hachos vlolentos de)aron un 
· seldo humano de tal extenal6n y profui1dldad quo· ha sldo dlffcil deflnlr completamento. La Comlsl6n 
observe mas especfflcamehle, que en el .presents caso concurren varlas clrcunstanclas compla)as 
que impllcan series dlflcultades en Ia ldentlficacl6n de Iss vlctlmas, tanto las personas falleoldas 
como sus famlllares sobrevlvlanteB. · 

. 204. Por una parte sa ancuentra al oaractar maslvo de los IJeohos, ocurrldos en zonas 
rurales de dlffcll acoeso y a trav6s de meqlos que obstecullzan Ia ·1dentlfioacl6n completa cte·las 
vfctimas. Como sa lndlo6 en los heohoa probados, varies de las masacras estwieron acompafi.adaa · 
de. Ia queme de los lugares donde q~edaron los cuerpos de las personas aseslnadas, sltuaoi6n qua 
fue resaltada por al EAAF como una ·de las pr!noipales dlfloultades para logrer Ia ldantlfloacl6n de 
todas las vfctimas fallecldas237 • Aslmlsmo, dabldo a que los famlliares sobravlvlentes pudleron volver 
a Ia zone s61o pasados varies dfas a lncluso .samanas, · al llegar encontrari>n varlos cuerpos 
desmembredos. E:ato sa reflaja en algunos resultados de los trabajos de expertos lnternaclonales qua 

·en sus lnfarmas manolonaron en varies oportunldades qua encontraron concentraclonas 6aees o 
"body part$", perc que no pudleron hallar esqueletos aompletos en algunos. de los sltlos 
lndloados230 • · 

206. Otro de los elementos destacados · por el EAAF v. detnas axpertos lnterneaionales 
vlnaulados al caso como perltos aooldantales, as Ia cantldad de niRos y. i11fias que perdleron Ia vida 
en las masaares. Sagan dlchos expertos, aste hecho lmplloa en sf mismo una serla dlf'lcultad en Ia 
obtencl6n de resultados satisfactorlos an Ia ldentlfloaol6n. Ello debldo a· que muohos de los rest as 
6seos correspondlentes ·• nlflas y niftos fueron. aloeozados . por ill fuego, sum ado a qt.te por Ia 

l 38 lnforme. del equlpo Argentino de Antropo!og(a Forensa sobre los trabSJoB de oxhumao!6n rea!lz.ados en 2003. · 

:::«~ lnforme dEll Equlpo Argentln~·da Antropologfa Forenaa sbbr!;\ los trabajos de exhum.aol6n reallzados en 2003, 
237 tnforme dol L-qulpo Argentino de Antropologffl Forensa eob:re Jo.S trabaJoa de e)(humaol6n real!zados d~ 1.992. 

tAnaxo D al eSorlto d~ fos ·pctlclonarlos de 11 de novlembFe de 2002), Eate dooumentQ lndloa quij el aatado de oonaervaol6n 
de los restos 6seos es sumamante precarlo, estando muohos de el!oa lncompletos. El!o- obedeoe a varlos faotoras oomo el 
alto nOmero dB nhios, Ia cantldad de ·fragmtmtoa da proyaotll de'arma da fuego que lmpaotaron los cuerpos y vest!.m13nta do 
las v:fotfmas, Ia accl6n dal fuagd, Ia oa.fda del techo y las paredes de Ia vlvlenda eobre loa coerpoa y al grado de aoldez de Ia 
tierra. · 

• 2118 A .tftulo do Bjemplo, an Ia exhumaol6n dsl Sltlo 2 del caeerro E.l Mo1.ote en 2001, el EAAF lleg6 a !a concfus16n 
da que las ~ondlclones quo presimt~ban los huesos eran n\Uy males, S6k'l sa r~cupetarorl frngmantoa de hueaoa y canbms, No 
fue poalblo hllllar esquelatOs artlcu!adoa. o aemiRsrtlouladqs. Ss oncontr6 un mlnlmo da 31 · ccmet~ntrllclonaa con1otmaqas por 
fragmerrtoa -de huoso-s aorreilPondlentea: e or6neos. No se tratfi de un .m1mero mrn\ma de h1dlvlduos, Nuovamente- en esta 
oportunidad, e:a lndioa quo entre loa teotcres qu~ aontrlbuyeron al daterloro J.te los rastos 6seos sa encuentra Ia acc16n de! 
fuego, Ia cantldad de proy(:Kltllee ancontrados qua produjeron sarles leelonos en los hueaos y Ia aafda del teoho y ptm;dea de 
!a vlvlendu sobm los cuerpos. 

-·-----···--·-·-·---·····-····-···----
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temprena edad en que fueron aseslnados, sus huesos a<ln esteban en proceso de iormac16n y eran 
particular mente frliglles239 

• 

.. Z06. Ademas, no exlsten regfstros o ·oertlflcedos que pudleren ofreoer un llstado de las 
personas que vivian en l.os cantonas y oaserfos afeotadas. En uno da los ln·forme~ de las 
exhumaolonas del EAAF, se lndlo6 que Ia· Aloaldfa de Ia Jurlsdiocl6n de Msanguera, a Ia oual · 
pertenecen las localldadas en las cualas ocurrleron los hechos, fue ·lncendlada en sl confllcto 
armado240• 

207. . En relacl6n con est a punta, el contexte mlsmo en que ocurrleron los he0hos, lmpllce 
que varies de las personas qua resuttaron fsllijcldaa y de sus famlllaraa. sobreirfvlentes, .no hubleran · 

. perman~ol<lo por: largo tlempo an dlohos lugares, pues debldo al terror craado · oon operatives 
slmllaras a los desorltos en este caso, los desplazamlentos de una localidad a otra eran oomunes. 
Aslmlsmo y ooniq seril narrado posterlormente, oon posterlorldad a las masaores Ia mavorfa de los 
famllfares sobrevlvfentes tuvferon qua rafuglarse en otros lugar-es a lncluso Iuera de El Salvador, en 
Ia Repdblloa de Honduras"'. Esta sltuacl6n se extendl6 en muchos casas durante el oonfllcto 
armada, as decfr, una decade. Sl bien niuchos da ·alios lndlcaron el nombra de sus famlllares 

. faltecldos, no pudleron reoor<far el detalle de. todos. los mlembroa de otnis familiae anteras que. 
falleolaron. 

208. Como sa axplloara mas edalante, a estas dif·loultades sa suma que. las primer as 
dlllgenclas efaci:uadas por el Estado, Ia tome de tastlmonlos y exhumaolones, ocurrleran pasados , 
mas de 10 alios dales masacres y no fuaron completadas an aae .oportunldad·(ano 1992). En 
afecto, las dlllgenclas de exhumacl6n reolen fueron retomadas en el af\o 2000 y haste Ia fecha no 
han conoluldo. 

209. La Comlsi6n considers que debldo al conjunto ,:la estos elementos, as necesarlo 
adopter en el presents casa crlterlos flexlbles pMa Ia ldentlflcacl6n de las vfctlmas, .lncluldas las 

· personas fallecldas como los lamlllares sobrev!vlentes. 

210. RlJspecto de las vfctlmas que pardleron Ia ·vida en las masacres,.la Camlsl6n se basa 
an e) llstado <,lei lnforma· de Ia Oflclne de Tutela Legal del Arzoblspado; publlcado an 199224' y. an el 
llstado aportado por las peticlonarlos mediante comunlcacl6n de 24 de saptlembre de 201 o. 

23n informs 'dol Equlpo Argentino da Antropologfa Forense SObro los trabajos d~ exhumaol6n realizados de 1992 
!Anuxo 0 at escrlto do los patlolonarlos de 11 da .n.ovlembre de 2002); a :In forme del f!qulpb Afgentlno de Antrop(llogfa 
Forense sobrelos traba)os do exhumau16n realtzados en .2000 (Anexo e al aa<lrlto de loa petlclonarlos de 11 Cle novlembr~ de 
20021. 

240 InfOrms del Equlpo Argentina de Antropologfa Foranse sa\)re los traba)oa de eXhumaal6n ron!!u~das en :woo 
{An'axo e til esorl~o de· los ~t;~tlclonarloa de 11 de n6vlembre de 2002). 

~41 E~tos hechos sa d8tallan <tn Ia seoel6h rGiativa al deraoho a Ia ·clrcu!acl6n y r~H~ldenc]a, oonst~grado anal articulo 
22 de Ia CADH. 

242 En asta lnforme se Indio a taxtuulmehte que: "Leis centenaras de campeslnoa masaoredos en El Mozote- y denifla 
lugaras, coilstlt1,1lan uhn poblac!6n en su mayorrn fotmadfl por nlfloa. Esta as una dlfloultad an Ia lnvest1Qaol6n para determiner 
Ills ldontldadea· da to~oa loa falleoldosr munhoEt de los sobrevlvlentaa raouerdat'lloa. nombms de los adu\tos, muy pooos los de 
los n!t\oe. Pero al problamn ·de lndiV!dua!!z.ar las muertes sa ve ttteotado, adem6a, por otras va.rlablea: Ja primer~ par 
supuesto, el tlempo tranSqurrldo daade Ia masaore1 una d&oada complete; sobre todo porque Ia base de Ia lnvastigaol6n as Ia 
evldenpla testlrnonlal, Ia mamor.ta de loa t:!Obravlvlr;Jntes. J..a ·segunda. variable e_s el prooeso de dasplo.z5m!entos 'for:tOsos que 
aufrt.6la poblao,l6n del nurto de Mor~ztln desde 1980 y durante a! desarrollo m!smo dB! opentlvo mnltat del Batal16n At!aoatl; 
muchos ~e loG campeslnos ooncentradoa en El Mozote lleynban apontis unos dfae an el caserfo1 J$rooedlan da Gueoamaya1 de 
Tierra Co!ora.da, de ~tvaraoa. !ugares, busoando refU(Ilo ·ante e! operat!vo. Los aobravlvlantas de El . Mozilta no pueden 
datorm!nf.lr laldantlctad de todaa las paraonaa. dosplazadas quo al!r ml.lrhtron, fami!!a_s enter.as que fuaron e-x.te~~lnadaa lea eran 
desconocldes a los s6~rm~lvlentes. !gua! qu!enas pud!eron esoapar 00 los asos!noa en caserfos par los cua!es !ban da pnso, no 
pueden sofialar los nombres de todoa los muenos CIU& vlaro·nu Tutela Legal del Arzobl$pado. Las ejeouclones msslvas en el 

· ContlnOa ... 

----··--··---------'---
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2.11, La .Comlsl6n .. observe qua algunas de .las victim as ~e encuantran repetldas con clertas 
dlferenolas de sexo, edad, exaotltud an el ·nom bra y/o apellldos,' Aslmlsmo, Ia Comlsl6n nota qua 
muohas personas son ldentlflcadas por au eded., sexo o vinculo familiar, sin que sa cuente con el 
nombra· .exacto de Ia vlotlma. En estas sltuaclones, en: tanto las personas sa enouentren 
lndlvlduallzades al menos como mlembros do un grupo familiar, Ia Comlsl!ln las oonslderara como 
vlotlmas. · · 

212. Raspeoto de los famlllares sobrevlvlentee, Ia Comlsl6n ouenta los nom bras de: I) las 
personas que rindleron declaracl6n ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera an. el contexto del prooeso judicial; II) algunas personas que testlflcaron ante el EAAF y otras 
autorldades en el qontoxto de las Investigaciones prevlas a las exhumedones de 1 992, 2000, 2001 
y 2003; y llll ·. el .llstado parcial de 154 personas· aportado '· por los petlolonarlos mediante 
oomunloacl6n de 24 de septlembre de 2010, · 

213, Flnelmente, Ia ·comls16n obsMVa qua oe Ia totalldad de ·Ia prueba que oonsta en el 
expedlento, ha llegado a Ia convlool6n do que Ia oantldad de personas que fa\lecleron en las 
masaores de El Mozoto y lugares aleda~os, asr como da los fomlilares sobrevlvlentes, pueda superar 
el numero de personae identlflcadas hasta al momento y conslderedaa' como vrotlmas an el presents 
lnforme, En tal senti do y como sa indloanl en las recomendaolones, corresponde al . Estado 
salvadorefio desplegar todos los esluerzos a su aloanoe para lograr Ia .mayor ldantiflcecl6n poslblo de 
las vlotlmas de las graves vlolaolones de derechos humanos deolaradas en el p~esenta informs, 
Aslmlsmo, corresponds· at Est ado otorgar Ia reparaol6n adocuada a Ia totelldad de. los famlllares 
sobrevlvientes que logren ser ldentltloados. 

214, Lo mlsmo oourra con las vfotlmas da aigunas v!0iaclones que, sa Uene ·oerteza de· 
que qourrleron, p~ro par Ia naturaleza de las mismas y Ia !alta absolute de aotivldad estatal durante 
mas de una decade para lnvestlgar lo sucedldo, no 'sa ouanta con un llstado ·de personas 
lndlvlduallzadas, o se. tlane. Ia convlccl6n de que el verdade'ro ndmsro de vfotlnias super a 
ampllame.nte a las poo~s persomis lndlvlduallzadas mediante Ia pruaba guo obra.en· el expedients, 
Tal· es el caso de las mujeres vlotlma de vlolaol6n aaxual en el oaserlo El M0zote, da las personas 
ouya propledad las fue arrebatada o dastrulda, y de las personas qua tuvleron que dasplazarsa da su 
Iugar de resldancla para sallr del pars y busoar refugio en Ia RapQblloa de Honduras. · 

B. Los dereohos a Ia vida, lntegrldod personal y· itbertad personal (Artloulos 4, 6, 7 de Ia 
C.ADH im relacl6n con.el artfoulo 1.1 del mlsmo lnstrumentol 

215. El articulo 4,1 de Ia Conv<lnol6n Amarloana est~blece:. 

1. Tad~ perso~a tlan.e deraoho a .ejue sa raspeta su vida: Este ~ereoho estarii protegldo por 
!a lay y, en general, a partir del memento de Ia cQnoepol6n. Nadle puede ser prlvado de la 
vida afbltrarlamente. -. 

216. Los artroulos 5. 1. y 5,2 de Ia Convancl6n Americana estableoen: 

1, Toda peisona tlena dereoho a qua .sa respete au !ntegrldad frslca, pS!qu1ca y moral. 
2. Nadle debe ser sometldo a tortureS nl a penas o tratos cruele$1 lnhumanos o degradantes. 
Toda persona prlvada de llbertad sera tratadn oon al respeto debido a Ja dlgnldad lnherenta al 
ser hum~no . 

... contlnuf.n~l6n . 
caae.rto El Mozots y otrOs sltlos a!edat"ios. 23 de )uUo de 1992 (Anexo A a! escrlto de los petlc!onflrloe Q~ 11 do novlambra da 
2002}, ' 
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21~. Los.art[culos 7.1 -· 7.5 de Ia Convencl6n Americana establecen: 
. . 

1. Tod~ persona tlene derecho a Ia flbertad·y a Ia segurldad parsonafas, 
2. Nadle puede ser priVado de su l!bertad ffsloar satvo por las causae y en las condiciones 
fl)adaa de antemano por las Constltuolones Polftlcas de los Estados partes o por las !eyes 
dlatadas cOnforms a eliaS.· 
3, · Nadia puede ser aometldo a detenc16n o encarcelamlento arbltrarlos. 
4. Toda persona detsnlda o retenlda debe ser lnformada de las rezones de su· detencl6n y 
notlfloada, sin d~;~mora, del cargo o cargoa formulados co'ntra ella. 
6. Toda persona detenlda o retenlda debe aer l!evad.a, sin damorar ante un. jua~ ·u otro 
funclonarlo autorlzado por Ia lay para e)ercer. funclonas judlolalas y tendr~ deraoho a aer 
Ju'4gada dentro de un .plazo razonab!e o a ser puesta en llbertad1 sin parjulcfo de que oontfnde 
el pr.oceS.o, Su llbattad· ·podra estar condlclonada a garantfa.s que asegl!ren su ,eomparecencla 
an el )Uiclo. · · 

218. Et articulo 1.1 de Ia Convencl6n Americana Indica: 

Los Estedos partes e.n eata Co11vencl6it se co'mprometen a respetar los dere~hos y llber.tades 
roconoc!dos an efla y a garantlzar su Hbra y phmo ejerolo!o a toda persona qua eat~ sufeta a au 
JorlsdlcciOnl sin dtscrlm!nacl6n alguna por motlvoa: de rar-a1 · color, · sexo, · Idiom a, rellgl6n, 
qplnlones .polftlcas o de· ct.mlquier otr.a "fndole, . orlgan naolona1 o soolal, poa!ol6n · eoon6mloa, 
nacimiento o cualquler otra oondloi6n so~ lSI.. · 

219. El derecho a Ia vida ~· prorrequlsito del dlsfruta de todos los demas dereohos 
humanos·. y sin Ollyo respeto todos los dernas careoen de sentido2'13, Aslrnlsmo, Ia Corte ha 
axpresado que: · · 

Como [?lon. ha ostableoldo el:comlte de Dorechoa Humanos, or~ado por el Paoto lntemao!ona! 
do Dereo!)os Civiles y Polltlo.os de Naclonea Unldas, (IJa protaocl6n contra Ia prlvaclon 
arbltrarla de Ia vida, qua es explloltamente exlglda por el tercer parraf.o del artfoulo 6.1 [del 
Peoto lnterneclonal de Derechos Civiles y ·rolftlcos] es de suprema lmportancla. El Comlt~ 
oonsidera . qu~ los E$tados Partes .deben tomar medldaa no s61o pa"ra provenfr y caatigar Ia 
prlvacl6n de Ia vida [causaiJa porJ aotos crtmlnalos sino tamblen para prevenlr los homloldios 
arbltrarloa [oomatldos por] sus proplas fuer<as de· segurldad. La prlvacl6n de Ia vld~ por 
autorldades del Estad·o· es una cuesti6n de sum a gravedad. En consecuenc1a, [el gstado-] dGbe' 
controlar .Y l!mltar estr!otamante las, o!rcunstancras en las oualo:s [Una. perSona] puede ser 
prlvada de1au vldn portales autarldadel:i~H. 

220. Por otro .I ado, Ia CIDH racuarda que el oumpllmlento del artlcu.lo 4 ·en relacl6n con al· 
articulo 1 .1 de Ia. Convancl6n Am arlo ana no s61o presupone que ninguna persona sea prlvada de su 
vida aibltrarlamente (obllgaol6.n negative), sino qua edemas requlere que los ·Estados tornan todas 
las medldas apropladas para proteger y preserver el darecho a Ia vida [obtlgaclj)n posltlval, ba)o su 
debar de garantlzar el plano y libra. ejerololo de los ·derechos de todas las personas ba)o su · 
jurlsdlccl6n2

". Al·respeoto, Ia Corte he lndlcado Ia slgulente: 

[ • ..] Esta proteccl6ry actlva dol derecho a Ia vida por parte. del EStftdo no s6lo involucra a s-us 
leglsladores, sino a to~a fns~Jtucl6h estatal y a qulelies deben .res~uar.dar Ja seguridad, sean 

. M!l Cortp lDH. Cmio dEJ loa ''Nl/to$ do 1~ Caflo" (VIflagr8n Moralos y otros) Vs Guatemala. Fondo, Sentenola de 19 da .. 
novlambre de 1999. Sarra. C NO, 63, pflrr. 144. 

ll-« Corte JDH1 Caso de los "Nlfias dB to-Ca!/e" IVI!/agrAn Morales y otros) Vs Guotemala. Fondo, Sentenc!a de-19 d~ 
noy_lambre da 1999, Serre C Nr>. 63, ptirr. 1· 46, 

2" 11 COrte I.D.H., ceso. Varg!JS Arooo Vs. Pa(aguay, :Fondo, Raparac!onea y Costas. Sentenola de 26 de Saptl&mbre 
de ?.:006. Serle· C No. 155, ptirr, 75: Ce~o do (&s Masacres de !tuango VS. CoJQmb/eJ. Exooapo!6n Prallmlnarl Fondo, 
flaparaolones y Costas. Santanc1D de 1' de jUlio da 2006. Serle .c No, 148, pltrr, 130; y Caso Comunidad lndlgena 
Sawhoyamexa Vs. Paraguay. Fondo, Raparaolones y Costas. Sentanola de 29 de mai"zo de 2006 .. Serle C No. 146, p6rr. 162, 

------- ------
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6stas sus tUerzas de pollofa·-a .sUs fuerzas· armadas. En raz6n de lo antei-lor, lo.s Estados deben 
tomar las medldas necesarlas, no s61o para prevenlr· y castlgar Ia prlvacl6n de Ia vida oomo 
consecuencta de aotos criminates, sino tambl6n Prevenlr las ejeouolon6s arbltrarlas por parte 
do sus proplas fuerzas de aagurldad [,.,J'"· · 

221. Como Ia ha axprasado Ia Comisl6n en ocaslonos antarioies: 

l: .. 1 las ejecuctones axtraJud!alatas o sum arias sa Carac1arlzan par sar prlvac!onea dellbera:das a 
llegftlmas de Ia vida por parte de agantes del Estado, actuando ganaralmente ba]o Or~enes o al 
me nos con -el cOnsentlm!ento o ailuleacancla ·de las autorlc{ades, Por Jo tanto, las .ejeCuclones 
extrajudlot~les son acolones l!{cltas oometldas por qUianes 'precl~amenta oat_dn lnvestldoa del 
podar or.lglnalmonto concabldo para proteger y garantlzer Ia sagurldad y Ia vida da las 
perao~as24', 

222. Aslmlsmo, Ia .CIDH recuerda qua Ia prohlblcl6n do Ia tortura as absolute a 
lndarogabla, aun. en las alrol.\nstanolas mas .dlffolles, tales como guerra, amenaza de guerra, "lucha 
contra cl terrorlsmo" y cualasqulera otros dalltos, estado de s!tlo o de emergencla, conmocl6n o 
confllcto Interior, suspansl6n de garantias constitualon.ales, lnestabllldad polftica lnten1a u otras 
emargenolas o oalamldadas pobll.cas""· Sa ha aonformado un reglman ]urfdlco lntarnaalonal de 
prohibiol6n absolute de todas las formas de tortura, tanto trslca como pslcologlca,. nlglmen que 
pertanace hoy d(a al domlnlo de jus coganslnternaclonal'49 • 

223. ·En relacl6n con Ia llbertad personal, Ia Corte ha expresado que: 

ISJI bien el Estedo tlene el dereoho y Ia obllgacl6n de garantlzar au segurldaq y do mantener el 
arden pllbllco, su poder no es !limltado, p_ue,s tie.ne el debar, an todo ·momento, de apllcar 
procadlmie:ntos oonformea a Derecho y respetuosos de loa derechos f\Jndametlta!es a todo 
indlviduO· que se enouentre bajo su jurlsdtoc16n y, en esta s~ntldo, debe reallzar sus aoclones 
dentro de· los tfmltaa y contorme a ]QS procedlmlentos que p~rmften preserver tanto Ia 
sem:irtdad_plibllce:rco·mo los derechos_fundementa!es de Ia person_a _humana250 , 

224. . Especfflcemante, el artfoulo 7. 2 y 7.3 protege a toda persona contra las detenclones 
!legales y arbitrarlas respactlvamente. En ese senti do: 

, :l<lll Cortf!; I.D.H,, Ca~o del Penal Miguel Castro Cestro Vs, Pen1. Fondo, Roparaclon~a y Coattla. Slmtenola de 26 de 
novlembre da 20.06, Satie C No. 160, parr. 237; Geso· de lo Mas1.wre de Meplrlp!tn Vs. ColombkJ. Fondo, R&paraolones_y 
Costas. Sentaliola de 16 de sept!embre da 2006. Serlo C No, 134, parr. 231; y .CBs(! Hullaa Teost~ Vs. PorU. Fondo, 
Roparaclones y CostQs. $antlino!a de 3 da man:o de 2006, Serle c No. 12.1·, parr. 66. 

247 CIDH, lnforma N° .25/021 MosOore de. f!/an de SlinchGz, ·caao 11.763, del 2B de tebrero do 2002, parr, 114. 
Corte l.D.H., Ca~o de le Masaore de las [.)or:; Erro!J V-s, Gvetemala, E)(cepcl6n' PraUmlnar, Fondo, ReparalJionea V Coates. 
Sent~mcla de 24 de novlambre de 2009, Serle C No. 211 

244 Corto IDH, C'.aso Marifzu Urrut/fi Vs, auateme/a, Fondo, Reparaclones y Costas, Sentenola da 27 d~ novlambm 
de 2003. Serle C No, 103, parr. 8Gi y Caso Cantoraf BGnavldtJs Vs. PeriJ, RfJpllruc1Qrl88 [art. 6'3;1 Conveno!6n Ame.rtoana. 
sobra Demohos HumanOa}, Sentanola de 3 da dlolombre do 2001 1 Soria c Nd ·ea, p{lrr, 96. · · 

2• 9 Corte IDH, c;aso Marft?.a Urrutia Vs. Quatemo/u. Fondo, Reparacloi\as y Costas. Sent~nola de '2.7 de novlembre 
dB 2003, Serle C No, 103. parr. 92i C&so Cantoral BenrJvJdQs Vs, P~riJ. Freperaaion'es (art, 63,1 Conveno16n Americana 
sabre Dorechoa Hum~nosj, Senfeno!a de 3 'da dlo!emb!"e da 2001, Serle G N°. 88, pllrrs. 1.02 y 1 O$, 

26° Corte I PH • .Caso Juan Humbrirto SAnchez. Vs. Honduras, Exoe~o16n Prallfntnar, Fondo, R.eparaclonea y Costas, 
Sentencla de 7 de }unlo de 2003, Serle C, No, 9.9, p{!rr, 86, Ver tflmWm Ceso Hllalro, Constantine y BanjRmln y otrofJ Vs. 
1'rinfdl;ld y TobagO. Fondo, Raparaclrmes y Costas, Sentencla da 21 de jun!o d& 2002. Serle C No. 94, pllrr. 101; C8$0 
BAmuca Ve/8squeK. Fondo. Sentancla da 26 <Ia novtembra d~ :2000. Sor!e · c No. 70, p!irr. 174; Coso Dunmd y Ugert6 Vs, 
PenJ, Fonda, SanteilCia do 18 de agoSto de 2000, Sarle C No. 68( ptirr. 69) y Caso Castillo Petruzzi y otras Vs, PMJ. fond,o, 
RepenHllonee y Coafafi, Sentanoia de 30 da mayo de 1999, Serle C No, .52, pllrrs, 89 y 204, 
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[s]eg~n el prlmero de tales supusstos normstlvos, nadia puede verse prlvado de Is llbertad 
shio· Por las causas, casas o . olrcUnstanolas expresamente tiplf!cadas en Ia ley (aspacto ··. 
material), perol adem~s, oon ea.trlota sujeol6n a los prooa·dlm!entos qbjetlvamente defln!dos en 
I~ mlama (aspeoto formal). E:n el segundo supuesto, sa esta en presencia de una condlcl6n 
segQn Ia ouaJ nadia puede ser sometldo a detencl6n o encaroelemlentO por causas y m&1odos 
que -a~n callflcados de legales· puedan reputerse oomo Incompatibles con el respeto a los 
derechos fundamentales dellndlvlduo por ser, entre otras.cosas, lrrazonables, lmprevlslbles o 
faltos de proporolonalldadllel, 

22.5. La Ci>mlsl6n he se~aledo tamblen que Ia detenci6n para fines lmproplos as, en sf 
mlsma, un ca'stlgo que constltLtYe una forma de pena sin prooeso 0 pena ·.extralegal que vulnera Ia 
garantfa del julclo pravlo. Tal como ha aflrmado Ia Corte lnteramerlcana, "ol sacuestro de le persona 
as un caso de prtvacl6n arbltrarla de libertad qua conculca, edemas, el derecho del detenldo a ser 
llevado sin demora ante un )uez y a lnterponer los recursos adecqados para oontrolar Ia legalldad de 
su arresto, que Infringe· el art(oulo ·7 da Ia Convenclon"'""· Es justamante con· base en Ia necesldad 
de tutelar al lndlvlduo contra tales transwesionas, qua sa ha estable.cldo que Ia norma bajo an611sls 
recepta "obllgaclones de _canloter positive que lmponan exlganclas especfffcas al Estado y a los 
tercetos que actlian bajo su aqulescencla o tolerancia""'· 

226. En el preeente coso, Ia Comlsl6n ha dado por a'stablaoldo que entre el 11 y al 13 de 
diciembre de 1981, sa ll.ev6 a cabo un oparatlvo princlpqlmelite por parte del Batall6n Atlacetl, con 
apoyo de otras dependencies. mllltares, lnclulda Ia Fuarza Aeraa Salvadoran a. En este operative, sa 
parpetraron masaoras sucesivas en slete localldades del norte del departamento de Morazan. As(, las 
masacres lnlclaron an el casarro El Mozote, oontlnuaron en el cant6n La Joya, los caserro's 
Rancherra, Los Torllas y Jooote Amarillo, oulmlnendo en ·el cant6n Cerro Pando y Ia oueva del Cerro 
Ortiz. 

227. Estas rilasacras 'rueran bometldas con extrema cruelded, principal menta mediante el 
uso de arm.as de fuego, para tambl6n a tr-aves de golpes con- palos, degollamlentos, a lnclu.so 
lncendiQe en lugares en los ouales a~nse ancontreban personas con vida qua grltaban de dolor. En 
astos deplorables ha<ihos murl6 aproxlmadamenta un miller de personas, lncluyendo un .alarmante 
numero de .nlfios. y nlllas. No ex1ste lndlolo algtitio que lndlqua Ia poslbllldad de qua astos heohoe 
ocurrleron en el contexte de un· enfrentamlento, Por el contrarlo, ·ras declaraclonas de los 
sobrevivlentes son colncldantes con lo.s. hallazgos de los expertos forsnses en el sentldo de qua no 
hay elementos que apoyen Ia version de un anfrantamlanto, mlentraa gue Ia forma en que fueron 
encontrados loa restos en !as · exhumaolonss, son conslstentes con un · ataqua maslvo a· 
lndlscrimlnado contra Ia poblao16n .civil .. 

228 •. Aslmlsmo, las narraclones de los sobrevlirlentes permlten ldantiflcar Ia brutalldad con 
Ia cu~l fueron tratadas las personas en los momentos prevlos a su asesl~ato. Muchasde elias fueron 
go_lpeadas y maltratadas· trslcam~nte. Por Ia natttraleza de. los hechos, ni> es poslble contar oon · 
lnformacl6n preclsa so.bre los d\stlntos aotos de torture a los cueles fueron somatldas las vlctlmas. 
Sin ambar.go, las declaraclones Indican que muchas. personas fueron lnterrogadas oon vlolencla 
so bra supuestos .vfnc\J1os con IS guerrilla, y Ia gran mayorra pudo presenclar el aseslnato de sUs 
tiaras querldos; de_ sus vocinos y oonocldos, mi~ntras esperab~n su fatal .destlno .. Varios de. los 

~51 Corte IDH. Caso de los Henmmos GOmez Pflqulyaurl V.s. PorcJ, Fondo, Reparaolones y Costas, Sentencla de 8 da 
julio de 2004. Serlo C No. 110, parr. BS: y Caso Juan Humberto S<§nohez Vs. Hondu'rits. Excepo!6n Prellmlriar, Fondo, 

· Reparsclonas y Coste:a .. Satltenola de 7 de junlo de 2003, Ser16 C No. 99, p~rr. 78, 

2112 Corte IOH. CSso Va!Osquoz Rodrfguaz Vs. Honduim:J, Fondo. Santancla de 29 de julio de 198B. Serle C No, 4 
. parr. 166, 

~!\3 Corte IDH." Coso Juan, Humbfirta S~nchez Va. Hont;!iims, ~x.cepcl6n Prellm!nar1 Fondo~ AaParaclonea v Cost6s. 
Senton~la d6 7 d6 )u9fo dn 200S, Serle C No. 99, pt'urs, 81.4 a ?1,6, 
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declarantes sobrevlvlentes narraron heber escuchado grltos y suplioas para que no Iss qultaran Ia 
vida. Estes heohos por sf solos permlten oonclulr que las. personas asesinadas fueron victims de 

. eotos de torture y tratos orueles, lnhumanos y degradantes en los momentos prevlos a su muerte. . ' . 

. 229. Por otra parte, Ia Comlsl6n observe que el modus operand/ seguldo en el oaserfo ·EI 
Mozote conslstl6 en Ia detenol6n previa de grupos de personas, Asl, las declaraclones de Ia dnloa 
sobrevlvlante de asta masacre, Rufina Amaya, Indican que en un primer memento los hOmbres Y los 
nlRos de mayor edad lueron separados de las mujeres y los nl~os y nlfias mas pequefios. Como Ia 
senora Amaya pudo presenclar, los hombres estuvleron detenldos duran1e un tlempo antes de ser . 
aseslnados, mlentras las mu)eres pe'rmanecleron tambl~n detanldas con sus hljoe a hl)as mas· 
pequeilos en otro Iugar. Una vez termlnadas las masacras de los hombres y mujeres, Ia narraci6n 
lndloa que los nlfios y nines contlnuaron datenldos. durante un lapso de tlemp.o hasta que los 
mlambros del .ejerclto prooedleron a aseslnarlos, De esta manera, por las olrouristanclas que 
rodearon Ia ·masacre en al caserfo f:l Mozote, Ia Cornlsl6n considera ·que todas las personas 
aseslnadas en dloho Iugar fueron detenl<les llegal y arbltrarlamenta erites da s~ muerte. 

l 

230. De acuerdo al contexte desorlto anterlormente, Ia Comls16n dastaca que las 
masacres materia del pr'esente ceso, ocurrleron praolsamente en el perlodo mas cruento de las 
operaolones mal llamadas de "contraln.surgancla" dasplegadas de manara maslva contra civiles por 
al ajerclto salvadore~o durante el confllcto· armada, ·en ebierto desconoclmianto da los prlnclplos 
·mas baslcos que lnsplran. el derecho lntarnaolonal de los dereohos humanoe · y el derecho 
lnternaclonal humanltarlo. Como sa narr6 en Ia secoi6n de contexto, el caraoter sistematico Y 
generallzac!o de esta iipo de aocl'ones cuya flnalidad era sambrar terror an Ia ·poblacl6n, ha sldo 
reconocido· en, dlversas.oportunldades, lo qua permlte conolulr que las masacres constltuyeron una 
de las manlfestaolones mas eberrantes de los crlmenes de lesa hull'!anldad comatldos en Ia epoca 
por parte de Ia ln~tituol6n mllltar salvadore~a. 

. 231, En vlrtud de las antarlores conslderacJonas, Ia Comlsl6n concluye que al Estado da El 
· Salvador as respo,nsable por Ia vlolacl6n de los derechos a Ia vida e lnt0grldad personal de las 

personas ejecutadas extrajudlcla.lmente en el caserlo El Mozote, el oant6n La Joys, los oaserfos 
Rancherfa,. Los Torllas, Jocota Amarillo,. al cant6n Cerro Pando y ·Ia cueva . .Carro. Ortiz. 
Adlclonalmente, Ia. C.omlsl6n oonsldera que ~I Estado de El Salvador as rasponsable porIa vlolacl6n 
del· derecho a Ia libertad pers.onal de las vfctlmas ejecutaqas axtrajudlclalmente en el caserlo El 
Mozote. 

232. Los 'nombres de las vlctlmas ejacutadas extra)udlclalmente que sa han ldentlfloado 
haste el momenta sa anouentran incluldas en ef llstado del anaxo 1 al presents lntonne. 

233, La Comlsi6ri observe que los petlclonarlos menclonaron en uno do sus esorltos Ia 
desaparlcl6n de 16 nifios en el oontexto de las masacres. Sin. embargo, ·los petlclonarios no 
aportaron elementos faotlcos nl probatorlos al respeoto. En asa senti do, sl bien as conocldo quo los 
operatlvos de ejecuclones maslvas ·.como las sucedldas .en al prosente caso, tam'bl6n se daba el 
fen6meno de aproplaclon de nl~os y ·nl~as, Ia Comlsl6n no ouanta oon elementos probatorlos 
suflclentes para efactuar un pronunclamlento de Iondo al respecto: 

' . ' . 

C. El detior de especial protecc16n frente a los nmo~ y nifias (Artfoulo 19 de Ia CADH on 
relaci6n con el articulo 1.1 del mlsmo Instrumental 

234. El.artlculo 19 de Ia Con\lenc16ri Americana Indica: 

Todo nlf\o .tlene darecho a Ins medldas de pro1:eco!6n que su condlcl6n da manor 'raqUI(:lran por 
porte de su 'familia, de Ia sooleclad y del Estado. · 

.I 
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236. El artfoulo 1.1 de Ia Convancl6n Amerlcana·lnilloa: 

Los Estad0s partes an asta Conveno!Ori se oomproine.ten a respetar los dareoho~ y llbertades 
reoonooldos en elle y a garantlzar su libra y plano ejarclolo a tode persona que est6 sujeta e au 
jurlsdlool6n, sin dlscrlmlnacl6n alguna )>or motives da razs, color, sexo, ldloma, rellgl6n, 
oplnlones polltloas o de oualqular otrs Indole, or!gen neolonal o social, poslc16n eoon6mloa, 
naclmlentq o cualquler otra oondlol6n social. · 

236. De aouerdo con Ia jurlsprudancla de Ia Corte, el articulo 19 de Ia Convano16n 
Americana debe entendarse como uri derecho adlclonal y complementarlo, qua al tratado establace 
para sares que por su desarrollo ffsloo y emoclonal necesltan de proteccl6n espaolal204 , Los nlfios Y 
nlftas, par tanto, son tltuleres tent<) de .los dereohos. humanos que. corresponden a. todas lila 
personas, como de equallos dereohos espaclales derlvados de su oondlcl6n, a los que correspondan 

. deb eras espeofflcos de Ia familia, Ia socledad y ol Est ado. Es deolr, los nl~os y nines deb.en sar 
titulares de medldas <>special as ·da protecol6n'"· 

237. La CIDH recuarde que en relecl6n con los nlfios y nines riga el principia del lnteres 
superior de los mlsmos, q\le ae funds en sus oa·racterlstlcas proples, an Ia necaslclad de proplclar el 
desarrollo de· estos, con pfeno aprovachamlanto de sus potenclalldedes, asf oomo en Ia dlgnlded 
pr.opla del ser humano'"· En deflnltlva, los derechos de los nlfios·y nl~as doben ser salvaguardados 
tanto . par su cendlcl6n de seres humanos como en raz6n de Ia situacl6n especial sri que se 
encuontran, para lo oual es preclso adopter medldas aspaclales de prote.cclon. Esta ·obligaci6n 
adlclonal de proteocl6n"' y estos deberes espeolalas daben conslderarse datermlnablas en funcl6n 
de las neoesldades.del nmo como su)ato de derecho268

• 

238. Mas a~n. Ia Corte lnteramerloana he <istableoldo que "Ia especial vulnerabllidad por 
su oondiol6n de nlfios y nlfiaa sa hace aun m~s evidente en una ·sltuaol6n de conflloto armada 

:2.64 Corte I.D.H .. Cas() de /8$ Masaares {Is /tua.noo Vs. Colombia. Excepol6n Prellm!n!lr, Fohdo,- Repart~c!onas y 
Costas. SantenQia de 1 de jul!Q de_ 2006, Berle C No. 14~, pArrnfo 1.0~; Casa.Ba/do.6n GaFC/a Vs •. PunJ. ·rondo, _Reparaolonas 
y Costas, Santenola de 6 de abrU de 2005. Serio C No, 147, pliri'afo 244; Ceao do Is Masaare dt$ Map{rlpUn Vs, Cotomb/FJ, 
Fondo, Rapara.olones y· Costas, Sent~nci!a de 1 S do- s·eptlombre 'de 20Q6. Serle C No, 134, p8rraft) 152J y especlitlrnnnt6: 
Ceso "lm~tituto do ReGduoao!Dn del MQnor" V$! Paro(juay. Exoepclones PraHmlneras, Fando, · Rapt~r~clones V Costafl, 
Sant~mcln cle 2 da septlarnbre de 2004, Serle C No. 112, parrefo 147 y Ci3so Servai/On GBrcro y otros Vs. Honduras. Fondo, 
Repnraolonea y Costas, Sentencla de 21 de saptlembre de 2008, pl!rrafo 113, 

. ·1"6 La Corte ·seMaiO an au Oplnl6n Consultive OC~17f2002 qtJe:. "La adopol6!' de medldus espficlale:s para I~ 
protaocl6n del nlflo oorresponde te'nto al Eatado como a fa tamllla, Ia comunidad ·y !a socledad :a Ia que uquel partcHiOOe", Ver 
Carta f.D.H., Condf(H6n Jw1dictt i Dereofjos Hum1,1nos del Nl/1o, OpiniOn Consulrlve OCw 17102 de( 28 de agosto de 2002. 
Serla·A No .. 1.7,·ptirr, 62. · 

• ~8 Cqrta l.D.H,1 Ca6o 'fG los Mssaares de Jtuango_ Vs. Colombia, Exoapol6n Pral!mlnar, Fondo, Reparaolona,s V 
Costas, Sentenola de 1 de Jull(} de 200'6. Sarla C Nci, 148, pt'lrr, 244, Ver tamblltin Corte LD.,H., Caso d(J Ja Mesocf{J de 
Mapfrlp6n Vs', Colcmblo. FOnda, Reparaolones -y Costas. S~ntenol~ da. 16 de S5ptlembra de 2006: Serle C No, 134, parr. 
13'4:i Caso de las Nifffls Yean y Basloo Vs Rept1bllca. Oomihlcano. Ex'cepcloiles Prallm!Oares, Fondo1 Reparaol:anes: V Costas. 
Samencla de a de s6ptlembre de 2006. Serla c No. 130, parr. 134! y CasQ de Ia Comunidad lndfgena Yakyet Axe Vs. 
ParogufJy. Fondo, ·Reparaolones y Costas. Sontemola da 17 de junlo da :2006. Serle C No, 1251 pt\rr. ·172. 

. • 21H- Corte !.P,.H., Caso ulnstltuto de {J.euducao/6n del Menor 11 Vs, · Para{!uey, 5xo6pclones P.relfmlna~e61 Fondo, · 
Raparaolonae· y Co9taS. San•enola de 2 de aeptlambre de 2004, Sarlo C No. 1 t 2, pt\rrefo 160; CtJ~o d~ las Hcmiumos GOmez 
Paqulyawf Vs, PonJ. ~ondo, Ra-paraolonoa v. Costas, Senteriola. de 8 da julio de 2004. Serle C No. 110, ptirr.afoa, 12.41 163w 
164, y 171; Ceso l3ulat:lo Vs." Argentina. Fon,do, Raparac-lones y COstas, Santenola de 18 de Saptlembre de 2003, Serla.C 
No. 1-DOr pMrafos 1 2!ry 134; v Ca$0 de Jo.s "NlffoFJ dfJ Ia Calle'' tVIUagrtm Moralfts y otros) Vs. Guotsmaf&, Fonda, Sentanola 
de 19 de novlembre 4e 1'999. Serle C No, 63, pl:\rrafos 146. y 191; y .Caso ComtJnldad lndfgenu Yakyo Axa V.s. Paraguay. 
Fondo Reparaclones y Contaa. Santenola de 17 de junto de 2006, p~rrafo 112, En el m!smo oontldu, vGi Condlc!Qn Jurldloa l:" 
Dorechos Humsnos ·del Nino. Opfnldn Consultlv8 OC-17102 de/"28 de agosto do 2002. Serle A No. 1? I p~rrf:lfOS 66 y ao. 

WB Corte I.D.H,, caso Comunidad Jnd/gena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Pondo, Hap-e.raolonea y Costas, San'tencle 
da 29 de marzo de 2006, p8rraro 164·. 

-----···--·---·-·-------------------'------··---·--·· 
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lntarno, oomo en el presents oeso, pues sdn· los menos preparados para adaptarae o responder a 
dloha sltuaol6n y, trlstemante, son qulenas paclacan BUB excasos de forma dasmasurada25

'". 

239. La Corte lnteramerlcana sa ha raferldo en oas~s anterlores al corpus juris de los· 
dareohos humanos de los nll'\os260 • Ya anterlormente Ia Comls16n sa habla referldo a esta nocl6n en 
los slgulentes term! nos: 

Para lnterpretar las obllgacloMs del gstado en· relaci6n con los m~nores, adem6s de las 
dlsposlclonas de Ia Conveno16n Amsrlcana, Ia Comlsl6n oonsldera lmportanta aoudlr, por 
referenola, a otroa lns1rumentos lntemaolon~las qua contlepen. normas m~a 'dspecfficas con 
respecto a· Ia proteobl<'m de Ia nlfiez, entre las ouelas oabrla cltar Ia Convanol6n sobrs los 

· Derachos del Nhio, y las dlversas Decilaraofones de las Naolones Unldas sobre al tema. Esta 
lntegraoJOn del sistema roglonal con 61 slst'ema· unlversal de los dei-echoS, humanos, 8 los. 
efectos ··de lnt~rpretar Ia co·nvenciOn, ~nct.iant!'a· su fundari'lento ·en el artfculo 29 de Ja 
Convenclori Americana y en Ia practice reltarada de Ia Corte y de Ia Comlsl6'n en esta 
materla261

• 

240. Espeofflcamenta; Ia 'corte estableol6 que tanto Ia Convenclon Americana como 'Ia 
Cohvenol6n sobre los Deleohos del Nlfto"", lntagran un corpus ;ifris lntarnaclonal de proteocl6n de 
los derachos de las personas monores de 1 8 enos de edad. Ello algnlfic~ que dlcho corpus juris le 
parm!te a Ia Corte fljarel oontenldo y los alcancas de Ia disposlo16n general deflnida en el.artlculo 19 
de Ia Convencl6n Americana. En efeoto, on· dlversos oases ralaolonados con nl~os, 'Ia Corte ha 
utilizado dlsposiolonos ospeclfloas de .Ia Convancl6n sabre los Derechos del Nl~o para Interpreter .el 
articulo 19 de Ia Convencl6n Americana"'· 

' 
241. Efl ese sentldo, Ia Comlsl6n destaca las dlsposlolones 6 y 38 de. Ia Convenci6n sabra 

·los Darechos del Nlno264
, tenlendo an ouenta el contexte de confllcto ermado an el oual so enmaroan 

los h.ech6s dei presente caso. · · 

242. Ha quedado acredlhtdo el alarmanta ndmero de nlfioe quo fueron aseslnados en las 
masacres de El Mozote y lugares alodalios. BspeoiJioamente, en ol oaserlo El Mozote, un prhnar 
grupo· de nifios tue !lave do con los hombres a un Iugar donda permar\eolerori datenldos slendo 
sometldos a dl~tlntos actos do tortura. Como sa ·narr6 an Ia secol6n de hechos probados, Rufina 

. Amaya pudo ver ouando aste grupo tva puasto boca aba]o, como los mlllteres so para ban anolma de 

2611 -cGrte l.D.H·., Caso de ia Mosacre de M6ptrlp8h Vs. Colomb/{}, Fimdo, RaparllC!onaa y Costas. Santanola de. 16 de 
aeptTeMhrede 2006~,Sarfa c No.134, pAr_r.166. 

2llCl Corte I.D.H,, Coso de los "Niflos de Ia C8tf8·" (VIIlflgr(Jn Morales y otro.<~}, Fonda, Sentenola de 1 S de noviGmbra 
de 1999. 'Serle C No. e3. 

· 21H CIDH, lnforme No. 41/99·, Caso 11.491, Menoro's detanldoS contra Honduras, de 10 de marzo da 1999, 
JWrrafo 72. 

262 R~tltrol:)d·a por al l:stado de El Salvador el ,1 0: de ji.J!Io de 1990, 

2113 Corte I,D.H., Cesa de.los 1'Nilfos de kr Cat!C" (VI/Iogrfm Morales y otrosl Vs.· Gufitcmain. ·Fondo. Santenola.da 19 
de novlembre de 1999. Sarla C No, 63, ·parr, lS4; Var tambiGn C&so "'lnst/t(lto do R4JeducaaiOn del Menor(l VS. Para,guay. 
Exoapclonas Prellmlmi.rils, Fonda, ReparaGione$ y Costas. Sentanola rle 2 de septli:Jmbre de 2004, Serle C.;No. 112, pBrr.148; 
y Caao de los Hcrmtmos GOmez Pequlvaur/, Fondo, Raparaolones y Costas.- ·santancla d~ B de juUo de 2004, pt!rr, 166. 

lio:4 ArtfCu!o 6: 1, Loa gstados Partes reconooen que todo nli'io tlene a! ctereoho lntrfnseco a Ia vida. 2. Los Estados. 
Partes gar~nt~zar~n a~ !e maxlnia madlde poslbla lu sup~rvlv~nolu _Y al deaarrollo del i11i'io, 

Artfoui_O 3B:. 1, Los Estados Partes ae compromet"en a respetar y velar por ·qua sa respatan laa normas 9el derecho 
!nternaCiCnal humanharlo que les setJn ap!loablea an los opnfUotos armados y .que sean partlnante~ para al ni_!'IQ, { .. ,]- 4, Da 
Oonformldad con las obllgaolonas dfmanadaa dal deraoho lnternaolomd humanltar!o de proteger a Ia poblaol6n olvll durante los 
C<ll'lfllotos unnadoe, tos E.stados Partee adopter6n todas las med!das _pOslblaa piua asegurar Ia proteoc16n y el culdado de loa 
nlfioa afeotodos por un conflloto armada. 
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ellos y les "levantaban Ia cabeza hecla atras", por lo que grltaban de dolor. En Ia mlsma rilasaore, 
otro grupo de nlnos, los mas peque~os, permaneoleron oon las muJeres. Las deolaraolones Indican 
·Q.ue en este. grupo habra ni~os. y nlftas de muy corte edad - lnoluso babes de dos dfas de nacldos • 
que fueron separados de sus madras cuanqo las sacaron para aseslnarlas fuera del ·Iugar donde 
estaban.datenldas. Este gnipo de niAos y nines sufrl6 Ia saparacl6n de sus madras y el mledo de 
verse abandonados a merced de los mllltares. Adn mas, Ia declaraol6n de Ia sobrevlvlente Rufina 
Amaya, demuestra Ia cruel dad con Ia que asta grupo de niMos y nlfias fue aseslnado, uno tras otto, 
pudlendo los que quedaban con vida var lo que estaba sucedlendo. 

243. Respecto de las demas masaoras, en las cueles el modus operand/ conslstl6 en 
entrar vlolentam·ente a las vlvlendas aseslnando a las ·familia's antares que sa· enoontr.aban· an dlchos 
lugares, rest1lta avldente qua . muo.hos nlfios fuaron aaaslnados junto con sus padres: Algunas 
deolaraclones Indican que h1cluso algunos nines y nines presenolaron el aseslnato de sus padres y 
hermanos, puss· antes de ser ejeoutados todos los mlembros de Ia familia fueron formadqs en el 
patio de Ia vlvlenda e lnterrogadoa sabre supuestos. vfnculos con Ia guerrilla.· La ejecuol6n 
extrajudlolaf de un alto ndmero· de· nlftos en foe oaserfos y oantones eledafios a El Mozote, lie 
quadado aoredltada tamblen mediante los hallazgos de las axhumaolones reallzedas en los dllerentes 
lugaras, asf como par una serle de daclareclones de hombres sobrevlvlentes que Indican que salleron 
de los rospectlvos sltlos .dejando. a las mujeras y a los niRos, pues consider eben que a olios "no lea 
herr annada .... Como fue narrado en los heohos probados, estos sobrevlvlentes volvleron a busoar a 
sus tamillares, enoontrando en muchos casas los cuerpos sin vida de sus hijos, 

244. La Comlsl6n n·o puede dejar de menclonar Ia profunda gr~vedad .de .las vlolaclonea de 
. dereoho& humanos Gometldas contra nlnos y nlf\as en al presente caso. El aseslnato de nliios y nlnas 

no fue accidental· o .als[ado. Por su naturaleia; este tlpo de ·operatives de tierra arrasada prave desde 
su planlflcacl6n .· el asoslnato de todas las personas que sean encontradas en los lugares 
identjfloedos, Jnoluyondo nlf\os y nJI'\as •. A ·S8blendas de ella,' loa altos oomandos ·mllltares 
selvadorefios organlzeron el operative ~n estes. zonas al. norte de Morazan, no a61o omlt!endo 
adopter las preoauciones necesarlas para eyltar Ia perdlda de vldas de nlfios y n!fias, slnb ordenando; 
desda sus mas altas esferas, su aseslnato pare lograr Ia .flnalidad de errasar oon tecta Ia poblaol6n 
civil de lugares perolbldos como do presencia guerrlllera. ·AI respecto, resulta ejempllfl.oadora Ia 
declar6cl6n de Rufina. Amaya referlda anterlormente, qulen pudo escuohar un .dlalogo entre mllltares 
que dlscutfan sobre "que hacer" .con el gfupo de hines que trae Ia muerte de las mLijeres an El 
Mozote, aun parmanecfan encerrados. Uno de ios. mlllteres le expllo6 al otro qua el opsratlvo are de 
tierra arrasada, por lo que Ia "arden" era "mater nines", Aslmlsmo, el Informs de Ia Oflclna de Tutela 
Legal del Arzoblspado, dlo <iue~ta de daclaiaolones de ataotlvos mllltares qulenes mericlonaron que 
dudaron al momenta de mat~r a los nlnoa, raz6n por Ia oual uno da los mayorea a cargo del 
operatlvo dlo una demostraci6n aseslnando al primer nino con un cuchlllo. . 

24·5. En .vlrtud de las anterlores cionslderaolones, Ia Comls16n conoluye que edemas de las 
· vlolaoiones a los.daraohos a Ia vida, lntegrldad y llbertad personal ·an los t&rmlnos descrltos en Ia 

seccl6n anterior, el Estado de El Salvador desoonooi6 deliberadamente su obligacl6n de protecol6n 
especial de los nir\os, consagrada en ol artfculo 19 de Ia Convericl6n Americana, en relacl6n oon el 
artfoulo 1.1 del mlsmo lnstrumant.o, en perfulcl.o .do todos los nlfios y nifias que ruaron ajeoutedos 
extrajudlolalmente en las masaoras perpetradas en el oaser(o El Mozote y lugares aledanos, de 
·acuerdo al anexl> .1 de vfctlmas del prasante Jnforma: · 

D. Los derechos a Ia lntagrldad personal y vida prhiada {Articulos 5 y 11 de Ia CADH en 
relacl6n con al.artfculo 1.1. <lei mlsmo instrumanto) 

246. LQS artrculos 5.1 y 6,2 de Ia Convenol6n Americana estableoen: 

1, TodB persona tiene dereoho a que sa rea pete su lntegrldad ffsloa, ps(quloa y moral, 
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2. · Nad!e debe ser sometldo a tortLiras nl a pan.aa o tratos orttelesl lnhumanos o degradantea. 
Toda persona prlvada de llbartad sara tratada aon el respeto debldo a Ia dlgnlded lnherenta al 
s6r humano. 

247.. Los artfculos· 11,1 y 11.2 de Ia Convenol6n Amerloana Indican: 

1, Toda persona tlene dareoho al respetq d~ .su ·honra y al reoonoclmlento cia su dlgnldad, 
2. Nadia puede sar objato de lnjerenolas arbltrarlas o abuslvas en au vida prlvada, en Ia de 
su familia, .en su domlqi_Uo o en su correspond{:)ncla, nl de ataques !legales a su honra o 
reputacl6n: 

248. El artfoulo t, 1 de Ia Ganvanol6n Americana Indica: 

· ·l-os Estaqos paries en esta Convancl6n sa oomprometen.a respetar los dereo.hoa y libertadea · 
reoonocldos en, e!la y a g.arant!zar su !lbre ·y plano sjarolo1o a tad a persona quo este suJeta a su 
)urlsdlocion,. sin dlscrlmlnacl6n alguna por motlvos do raza, color, sexo, Idioms, rollgl6n, 
oplnJones pol!tlcas o de oua!qular Otw (ndole, orlgen naclona! o. soolal1 pos!o16n eoonOmlOa,. 
nacimiento o 'cua~qU!er otra cond!ol6n soolf)L 

1 . . 
249. La CIDH recuarda que Ia vlolaol6n sexual oometlda par rnlembros de las iuerzas de 

segurldad de un Estado contra lntegrantes da Ia poblacl6n civil oonstltuye en todos los oasos una 
grave vlolacl6n t;lo los derachos humanos protegldos en los artfculos 5 y 11 de Ia Convencl6n 
Amoilcana' ... AI respecto, le Comlsl6n destaca Ia oomplementarledad do dlchos artfoulos en casas 
de violacl6n sextlal, puasto que esta, edemas .de atectar Ia lntagrldad tfsloa, psfqulca y morel de Ia 
vfotlma, quobranta su dlgnldad, ln.vade ·una de las asfaras mas Intimas de su vida -Ia de su sspaclo 
ffslco y sexual- y.la despo)a de su capacldad para tamar declslones respecto de su cuerpo conforme 
a su eutonomra. · 

250. Partlcularmente, Ia Corte lnteramerlcana he sostenido que Ia vlolenola sexual contra 
Ia mu)er tlane consecuenclas trsloas, emoclonales y psicol6glcas devastadoras para elias"'· 
Aslmlsmo, ·Ia Corte ha reconocldo que Ia v.iolac16n sexual de una datenlda por un agents estatal as 
un· acto espeolalmenta grave y reprobable, tomando en cuenta Ia vulnerabllldad de Ia vfctlma y el 
abuso de poder que despliega el agen)e"7• Ade'm~s, ha sostenldo que Ia vlolacl6n sexual as una 
axperl~ncla sumarilonto traum~tlca que puada tener severas consecuenoias"' y causa gran daiio 
flslco y pslcol6glco qoe deja a Ia vrotlma "humlllada ffal.ca y emoclonalmente", sltuaol6n dlffcllmente 

20
1) C!Dl'ft lnformo No. 63/01 (fondo}, Caso 11 ,666., Ana, Beatdz y Cella Gorizl.tlez P~rez, Me,xtco, 4 de abr!l da 

2001, p6rr, 46. Em !'ttp:/fwww.oldh.oaa.org/annua!rep/2000sp/Cepltulo!II/Fondo/Me}Cloo11.566.htm. . . . 
aan Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castra Castro Vs. PcnJ. Fo.ndo, Repal'tHliOMa y Co~tas. Santencla de 25 da 

novlembre de 2006l·sorle C ·No. 1601 parr. 313, cltvndo ellnforme de Ia o.N.U., Comla.f6n dij Dereohos Humnilos, 64'' 
parfodo da seSIOnes~ lnforino prosentado porIa Srv. Aad)llka CoomBrtutwhmy, fletotors Especial sobro Is vlotcmcla contra te 
mu}ur, con lnclusl6n ,do sus oausl/8 y r:onsecuenclm~, drs Conform/dad aon Ia resofuol6n 1997/44 de Ia ComlsiOJ?. Ooo, 
B/CN.4/1 998/64 del 26 de enero de 1'996, patr, 14, · 

201 Corte !.D,H.; C8SO dsl Penal Miguei CfJstro Costro Vs. PertJ. fo~do, ReparaolOnea y Costas. Santenola de 26 de 
nov!embte de 2006, Serle C No, 1 eo, p~rr, ~3'11. . 

~es corte !Dfl. Ceso deJ Penal Miguel C8stro Castro Vs. Pon), Fonda, Repareo!ones y Costas. Santennla de 2!;i da 
nov!embre de 2006. Serlo C No •. 160, p6rr. 311 1 oltando Jn1orme da fu O,N,U,, Comls'!6n de De'roollos H~manoo, 60u porrodo 
de seelonoa. Cuesti6n de !Os darochos humanaa de todas las perSonas sonietidM a cualquler forma de dptenof6n o prl!.i16n, Y 
on partlouiar Ia tort.ura y otros tratos o penas orua/es, lnh}Jmanos o dogradantes, Informs del Relator Especial, Sr. Nlg91 S. 
Radley, presentado cOn tureglo ala resah.tol6n 1992/32 de Ia Comls16n de Derechos Humano$, Doc, E/CN.4/1995/34 del12 
de enero d& 1996, pHr.r .. 19, · · 
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superable por el p·aso del tiempo, a dlterencla de lo que aconteca "an otras experlanclas 
trauin6tlcas"9• 

261. La CIDH reouerda que Ia torture v·· las penas o. tratos crueles, lnhumanos o 
degradantes astan estrlctamenta prohlbldos -por .el Derecho .lnternaclonal de los Deraohos 
Human as. 270 • En ese sentldo, a nlvel universal y regional se ha establecldo que una vaz probada una 
vlolaol6n sexual perpetrada .par agentes estatales, tanto dentro como tuera de los centres de 
detencl6n,.la mlsma constltuya torture an base a dos elementos: Ia naturalaza del perpetrador Y el 
fin del acto. ' · · 

252·, 1'1 nlval lnternaolon~l, Ia Corte Penal.lnternaclonal para Ia Antigua Y~1goslavla ha 
sostenldo que "Ia vlolaol6n y otrM tormas de ataque sexual astan expre~amenta prohlbldas ba)o el 
deracho lnternadonal humanltarlo"271 • A~os despues, Ia Camara de Apelaclones del cltado tribunal 
oonslder6 que para . determiner Ia comlsl6n dal dallto de torture as·. suflclanta estableoer sl un 
perpetrador busc6 actuar de mimera tal que oaus6 a sus vrctlmas,dolor severo y sutrlmlanto, sea 

. flslca o mental, adn sl su ·motlvacl6n fuera "axoluslvar.nente sexual"272 • · 

253. ~n el sistema intaramarlcano, Ia Comlsl6n ha· determliiado qua para que .axlsta 
tortura en casos de vlolaci6n sexual, deben conjugarae tres elementos! {II que sa trate de un acto a 
trav<ls del awe! s'e lnfll)an a una persona penas y sufrlmlantos f!sloos y mentales; (II) oometldo con un 
tin; y IIIII par un furiclonarlo publico o par una persona prlvada a lnstlgaol6n del prlmaro273

• Aslmlsmo, 
Ia CIDH ha enfatlzado al sufrlmlento ffslco y mentallnherenta a Ia vlolaol6n sexual, y o6mo al mlsmo 
pUede ser Utllizado como un metoda de torture pslool6gioo porqua SU objatlvo, en !11UChOS 08808, as 
humlllar no s61o e Ia vfctlma, sino tamblen a su familia a oomunided274• ·En eee sentldo ha 
oonslderado que: · 

la vlolaclon produce un sufrlmlento f!slco y mental en I~ vrotlme. [,.] El hecho de ser'objeto 
de .un· abuao da esta natural~z.a las ocasfona aslmlsmo un trauma pslool6glc:o qua resulta, por 
ur\ lado, del heche de. sar humllladas y vlctltnlze.daa y par ol otro. do aufrlr Ia condena· de los 
rnlembros de su comunidad, sl danunclan los.vejSmenes daJoS que fuefon obje~o27a .. 

2.54-. Por su parte, Ia Corte lnteramerlcana datermlno que ios actos de vlolenola ·sexual a 
los qua fuaro~ somotldas· mujeres detenldas, constlt~yaron torture'"· En su anallsls, Ia Corte 

2fln Corto IOH •. Cnso del Pens! Mluue/ Cf;Jstra Castro V8. PerU. ·rondo, Raparao!onas v Cciataa. Santenola de ·2.5 de 
novlei'Jlbm de 1006. Serle c No. 16.0, ptirr. 311, cltando Eur.C.H.R., CfJse of.Aydln v. Turkey \GC), Judgment of 25 
September _1997, App. No. 67/1886/8761866, pora, 83. · · 

:~ Cortf) IDH . . Caso del" Penal Miguel Cii:;tro Ca~tro Vs. PenJ, Fondo, RaparaQI~nea y Costus. Santencla de 25 de 
novlambra de 2006. Setla C No. 1eo, parr. 271.. · · 

~11 1CTY. Caao Celeblcl No.IT~96~21~T1 Santqncla, p·flrr. 476, 16 de novlambra de 1996. ·romado d~ Lowls Hankin 
y otros, Hf!man Right$,· Founriotlon Pre~s, New York, 1999, pBga, 380 y 381, (traduocl~n no oflolaU. 

'-1~ ICTY. COmara da Ape!aclonas, PrasfJGUtof v. KUn811101 K.oVfJk onr;J Vukovlo,.aantonol!l del 12 de Junlo de 2002, 
parr. 183, 

nr~ CIDH, lnforme No. 6/96, Raquel Martrn Me)IB, Caao 10,970, 
http:-//www ,(lldh.oas.org/annualrep/9 5sp&n/ca p,!ll , peru 1 0, 9 7 0 .htrn. 

de marzo de 1996. En: 

27~ CIOH,· lnforme No, 6/96, Requa! Martfn Mojfa, Caao 10.970, 1 de man:o de 1996. Em 
tittp:Nwww.cldh.ot:~s.t:tr9/ahnualxop/96span/car.ll1.paru10.970,~!.m• CIDH1 lnformo de Fbndo, No. 53/01, Ana, Beatrlz Y 
Ceollla <3onz61el P6rru: (M~xl~ol. En: ht!p:/lwww.Qidh.oaa.org/annualrop/20~psp/Caplti.!IIDIII/Fondo/Mexlco11.566.h1m. 

~·1~ CID.H, .lnforme No, 6/96, Raquel IViartrn . Mejfa1 

http:Uwww .oldh. oa s~org/annualrep/9 f?span/oap ,I If, peru 1 0, 970, htm, 
Caso 10.970, 1 de marzO d~ 1996. Em 

· 2:'le Corto lDI·I. Ga$0 del Penal Miguel Cautro Castra Vs, Pam. Fondo, Repataolo,nas y Costas. Sentenola de 26 ~e 
: 110vlembre de 2006, Sa:tle C No: 160, parr. "312. 
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lnteramerlo.ana c9nsldar6 explfcltamente ".que las mujares [ .. ,J sa he !laban sujetas al oompleto 
control del pode(da agentes del Esta.do, absolutamente lndetensas [ .. ,]'~277 ,' 

255. Con base an ·a! desarrollo de los.~st~ndaras lnternaolonalas y regionales, Ia Comlsl6n 
consldara, tal 6omo lo ha heoho en otros casos'70, qua una vlolaol6n sexual perpetreda per un 
agente estate! slempia resultan!i en Ia lntlmldacl6n, humlllaol6n y/o ooerol6n de Ia vfctlma, entre 
otros fines y prop6sitos prohlbldoa ldantlfloados bajo los asfandares lnternaclonalas relatives a Ia 
torture'"· Ello se debe al sufrlmlento'ffsloo y mental severo y duradaro lnherente a todos los aotos 
de vlolacl6n sexual, del:i!do a su naturaleza no consensual a lnvaslva y qua atacta a Ia victims, su 
familia y comunidad. Esta sltuacl6n sa agrava ouando el perpetrador es un agents estatal, por sl 

· poder ffslco y ps'lcofoglco que al agiesor puede ejarcer abuslvamente sabre Ia victims por su 
poslol6n de autorldad. ' ' 

266. . En al presents· oaso, Ia Comls\6n ha dado·. por establaC!do que an el oaserlo El. 
Mozote, muchas de las mu]eres j6venes, antes de sar ejecutadas, fueron llevadas a los alradadoras 
del casarfo, aspecffloamente a los cerros "~I Chlngo". y "La Cruz", para ser sometldas a violacl6n 
sexual. E:sta alirri1acl6n de basa en las declaraclonas recsbadas por Ia Oflclna de Tutela Legal del 
Arzoblspado, las cuales lncluyen algunos mllltarea que expresaron heber "vlolado a mucMas mu)eres 
j6vanes antes de rnatarlas" on ol caserlo El Mozote,. 

257. Esta lnformao16n results conslstente con Ia forma en que sa llev6 a cabo Ia masaore 
en dlcho caserfo donde, a dlferencla de los 'lugares aleda~os, laa mujeres fueron separadas de los 

. hombres y fueron aseslnadas en varlos grupos, empezando oon las mas j6venes de aouerdo a Ia 
declaracl6n de Ru.flna Amaya qui en astuvo presente en uno de los grupo$, p~dlando evadirse, 

258. La Comlsl6n observa las dlflcultades en Ia obtencl6n de prueba .en un caso como el 
presante. A esto sa sum a qua las vlolaclones sexuales so perpetrar·on preolsamente an el ~nlco 

9asarlo.en el cual s6Jo una-persona Jogr6 sobravivlr Ia masacre. Adamas, pasaron largos a~os desde 
las masacrss haste que sa dlara lnlolo a una lnvestlgacl6n - aproxlmadamente 12 alios - y ouando 
sa dio hilclo a Ia mlsma, no se oont6 con metodos adeouados y sostenlblas de exhumaol6n de restos 
de vlctirnas y pnlotioa de examenas !aransas respacto da estos temaa, Ante asta panora;na, Ia 
Comisl6n consldera que an estes cilrcunstan<Jias,. las daclaraolones. reoabadas par Ia Otlolna da 
Tutela Legal deJ Arzoblspado constltuyeh Ia pruaba, no oontrovertlda par al Estado mediante 
Investigaciones serlas y dlllgentes, de que un grupo lndaterrnlnado de mu)eres fueron vloladas 
sexualmente an al oaserfo El Mozote, al 11 de diolembro·de Hl81, de manera previa a su ejeouol6n · 
extrajudicial .. 

259. Hablendo anailzado los alegatos de las p~rtes, asf como. las cuestiones de deracho 
plal\teadas, Ia Comlsl6n conoluye- que. el Estedo de El Salvador ~s responsable- por Ia vlolacl6n da los 
dereohos oonsagr.ados en los artlculos 6.1, 5.2 y 11.2 de Ia Convencl6n Americana, en relaol6n con 
las obllgaolones astableoldas en el articulo 1,1 del mlsmo lnstrumento, en perjulolo de un grupo 
lndeterminado de mujeres que se encontraba en al caserfo El Mozota al momsnto de 'Ia masacre. 

271 Corte IDH. CaBo. dril Pona! Mfguef..Castro Castro Vs, PsnJ, Fondo, Reparaclonea y CQatas, Sentencla de 26 da 
nov!embr~ da 2006, Serle C No.16Q, p~rr. 307. · 

:<n CIDH, Darnanda dol . Caso 12,679 Valentina Rosendo CantU. vs_. M6xloo1 dla.ponlble en 
http://www ,ofdh.oas.org/demmid~12. 579% 20Valantlna%20Rosando%2QC~.f!tU%20Mexfoo%202ag{l09 .pdf y CIH, _ 
demanda · del Cm1o 12,68.0 I nBs Farnt!inde?. Ortega va. Mexico, disponlbta an 
http://www.oldh,oos,-org/~emni,da~.!t2.q,fJ.Q%20lJlas%20Farnllnd~z%20Q..r.!QS.{Ij620tylexloo%:?.07mp_yg_O@.pdf. 

21° CIDH~ Oemanda del Caso 12.579 Valonttna RosanC!o Cantd vs. MSx!oo, dlsponlb!e an 
b!.t.Jl://www .cldh.oas.org/demandas~12. 679%29Va!~ntlna% 20Rosondo%20Cantu%20Mexlco%202&goOe·.pdf. 

---------,-------·--··-··-··------····-··--···--·-----· 
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260. Como sa Indica posterlormente eri el presents Informs, corrasponda al Estado 
completer las debldas Investigaciones, lnoluyendo Ia ldantifloaclon de las vfctlmas de vlolacl6n 
sexual. 

E. El dereoh<> a Ia propladad prlvada (Articulo 21 de Ia CADH en relacl6n con el articulo 
1; 1 del Jf1lsmo lnstrumentol. respocto de los sobrevlvlentes y fsmillares de las 
vrctlmas 

261. El articulo 21.1 de Ia C.onvenol6n Americana astableoe: 

. 1, Toda· persona tlane deracho al uso y goce de sus b1&nM, La ley puede subordlnar tal uso 
y gooa ai·ihteros social. 

262. El·artloulo 1.1 de Ia Convenol6n Americana indica: 

Los Estados partes an asta Convenolon se oompromaten a respeiar los deroohos y llbertade3 
reconocldos en ella y a garantlzar su llbre y plene ejerololo a toda persons que eet6 sujeta a su 
jurJsdiCa:i6.n, sin dis.orfmlnacl6n alguna par motives de raza, color, sexo.l !dloma, fellg!6n, 
oplnionas polftloas o de cualquter otra fndore, or!gen noclona.l o social, poslcl6n eoon6rnfca, 
nacimiento o cuaiquler ofra oondlcl6n social. 

263, Los blenas sobre los cuales recae el derocho a Ia propledad prlvada han sldo 
deflnldos por Ia Corte lnter~merlcana como "aquellas oosas materlales aproplables, asf como todo 
darecho qLie puada former parte del patrlmonlo· de una persona; dlcho concapto oomprenda todos 
los f!\Uebles a lnmuables,. los elementos corporales a Incorporales y oualquler otro objeto lnmatarlal 
susceptible de valor"'""· 

264, La ·Comls16n observe que por su· natureleza, los operatiVes de contralnsurgenola 
como los que resultaron en las masaores que sa anallzan en. of presents lnforme, eran oallfloados 
como de "tierra ~rrasada" y tenfan Ia tlnalldad de "qultarle al ague al .paz", Por allo, en los mlsmos 

. no solamente sa ·busoa!Ja asesinar a Ia poblacl6n,.slno dastrulr las vlvlendas y ellmlnar.los poslblas 
. madlos de subslstencla, de mana( a qua los lug are~ permanecleran abahdpnados o .daspoblados y los 
pocos sobrevivlentes no oontaran con forma. alguns de continuer su vida en tales sltlos. Estas 
cerao.tarlstlcas de ·los operatlvo~ an los cualas so onmarcan los hachos del presents· caso, son 
conslstentes c9n las deolaraolones de loa sobrevivlentes y los hallazgos en las axhumaclonaa 
llevadas a cabo hasta al memento. 

265. En ofecto, varies de las vlvlandas en. ol Mozota, La ·Joya,. Rancnerla, Torlles, Jocote 
Amarillo y Carro Pando, fueron · quemadas por los mlsmos mllltares al memento de perjJatrar las 

· masacres. En El Mozote, las parades de varlas de las propledades fueron derrumbadas, quedando los 
cuerpos en m·edlo de los escombros. En algunos de los lugares, los mlembrcis de las compai'\fes 
mllltares a cargo del operative, despo)aron a las victim as de los blan(ls que llevaban conslgo o de las 
pertenenclas que sa enoontraban an ·sus vlvlendas, Aslmlsmo, varlos sobravlvlentes deciareron que 
·al volver de su esoondlte en buses de sus famlllares, anconuaron tamblen los cadaveres de los 
anlmales que las. servran de sustento, La Comlsl6n con$idera que estos hachos oonstltuyen una 
vlolacl6n adlcionaf del derecho a l.a propledad ·p·rlvada,. consagr.ado en el articulo .21.1 y 21 ,2, en 
rolacl6n con las obllgaclones osteblec)das en el artfoulo 1,1 ·del mlsmo lnstrumanto, en perjulclo de 
las vfctlmas ejacutadas que luaron despojadas de ·sus blenes, asl como de los sobrevlvlentes que 

211° Corte lDH1 Caso lv'oher Bronsto!n Vs. PertJ . . fondo1 RaparacloMe y Costl.'l:!'!, Sent('}nola de ·6 da febraro da 2.001, 
· Serla 9 No. 74, p6rr.,122: y Caso de las Mo8uoreo do ltuDn(JP V.s, Colombia. Exaapc!~n ·Prallmlnar, Fondo, Reparaclones y 

Costtts .. Santeocla de·1 d.e J.ullo da 2006, Serle C No, 148, pt'irr, 174, · 
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habltaban en los casarfos y c~ntones don de sa comatleron las masacras v que sus vivlendas fueron 
destruidas o sus medias de> subslstenola arrabatados o allmlnados. · 

F. El 4eracho a la·lntegrldad personal {Articulo 6.1 de Ia Convencl6n Americana en 
rolacl6n con e! articulo 1.1 del mismo ·lnstrumantd) resp~cto de los famlllares y 
sobravlvlantes 

266. · El articulo 5.1 de Ia Conveno16n Americana establace: 

. 1. Toda potsona tiona derecho a que sa respeta.su lritagrlded ffslca. psfquloa y moral. 

267. Ef. artfcuio ·1.1 de Ia Convencl6n Americana Indica: 

Los Estados partes en eata.convt~ncl6n sa comprometa'n a respetar los dereohos y Hbert.Sdes 
reoonocldori an aile y e garantli:ar su libra y plano e)arclclo a toda persona que oste ou]eta a su 
}urlsdlccl6ri, sln discrlmlnacl6n alguna par motlvos. de raza, colo~, aexo, Idiom a, rel!gl6n, 
~pinl~nes polftlCas. o de cualquier· otra Indole, or!gan nactonat a. eoclal 1 pos!cl6n econ6m!ca, 
nacimiento o cualquler otra condlo16n social. 

. 268. La Comlsf6n recuerda qua an reltaradaa ocasiohes, Ia Corte lnteramerlcana ha 
axpreaado que "los fan'llllares de las vfctlmas d'e vlolaclones da los darechos humimos puedan sar, a 

. su vez, v(ctlmas"'"· En casos ralaclonados con la o.omlslqn de niasacros, Ia Corte ha conslderado 
que "no sa naceslta prueba para deniostrar las graves afactaclonas a Ia lntegrldad ps(qulca da los 
famlllares de las victim as ejecutadaa"'"· 

269.' De acuer<Jo a los haohos qu.a Ia Comls16n ha dado par probados, en· las masacres de 
El Mozote y lugaras aledaiios, ~obrevlvleron varlas personas que, a su vez, eran famlllares de ·las 
vrctlmas ejeoutaoas,. La .Cdmlsion observe qua par el orden y forma en qua sa parpatraron las 
masacres, el ndmoro famlllares sobrevlvlantes varia sustanclalmenta entre El Mo~ote y los demas 
lug ares. Asf, del c.aserlo El Mozota, Ia unlr.a sol>revlviente fuo Ia se~ora Rufina Amaya. Como rasulta 
de varies declaraclonas, debldo a los .rumbres de una masacre en El Mozota, as( como a Ia dlfusl6.n 
radial do que el Batallpn Atlacatl llevar(a a cabo un operative a grande escala en Ia zona, varlas 
personas que se ·ancontraban en La Joya, Ranoharfa, ·Los Torlles, Jocote Amarillo y Cerro Pando, 
dacldlaron hulr antes de que llegara el ajerclto. Esto expllca que on las.demas masacres, el numero 
de sobrevlvientes sea mayor en oomparacl6n con El Mo·zote. En varlas daclaraciones, los hombres 
sobrevllilentes aflrman que dejaron a sus compa~eras de vida e hljos pequeftos asumlan,do que no 
los harlan dafto. · 

270. La Comlslon considers que Ia sola p~rdlda de sus seres qusridos en clrounstonclas 
oomo las descrltas en 61 p.resente hiforme, permits lnferlr un sufrlmlento Incompatible con al articulo 

· 6.1 de Ia Convencl6n Americana. En adlci6n a silo, Ia Comlst6n cuent'a oon lnformscliln sabre. 
clrcunstanolas partlculares qua, por Ia naturalaza de los hechos,- tuvleron .quo padeoer los famlllares 
sobrevlvlentes d~rante y con posterlorldad a las masaoras, Esta lnformacl6n se basa en las 
dealaraclones reolbldas poria Oflolna de Tutela Lag a I dal Arzob.ispado en 1992, en las daolaraclones 
rendldas ante al Ju<gado Segundo en al marco del proceso judicial, as! como en las antravlatas 
previas a las dlllganclas de axhumacl6n llev.adas a cabo en 1992, 2000, 2091 y 2003, De estes 

201 Cor~e IDH. Caso Castillo POaz Vs. PenJ. RePare.clonss I art. 63.1 Convencl6n Amarloat1a sobro Dereohos 
Humanosl. Santanola da 27 de nov\embre de 19.98, Serle c No. 431 pArr, l;lS. Ver tambl~n Cotto IDH. Caso de Ia Ma.sacre de 
Puoblo Bello Vs. Colombia, Fonda, Reparaolonas y. Costas, Sehtenola d<a 3·1 de enero de 2006. Serle C No, 140, p8rr, 164. 

. ' .. 
~a1t Corte 1,0-.H., CusO do las Masoores de /tua.ngo Vs. Colombia, Exoepol6n Prellmlnnr, Fond(), Repatao!ones y 

Costaa. Sentencia de 1 de Julio de 2006. Serle C No. 14S, parr. 262. Ver t{lmhlfln COrte I,'D.H,1 Coso d& Ju Mm;EJor& de 
Mapfn"pAn VS', Colambfa. Fondo, Rsparac!onea y Costt\e. Sentenola· de 15 de sapt!embra de 2006, Serle C Np, 134, parr. ,. . . . . 

' 
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fuentes de lnformaol6n ye resaftadas an. detalle an .Ia seool6n de hechos probados, .as poslble 
ldentlfloar varlos elementos que ejempllflcan las vjvenclas de los tamlllares sobravlvientes. 

' . 

271. Por un lado, muoho<> famlllaras sobrevlvlentes estuvleron escondldos en el monte, 
oeroa del Iugar donde ocurrleron las masaores. Por ello, pudleron asc.uchar y en algunos oases 
presenolar, Ia forma brutal como sua famlliares, veclnoe y oonooldoa eran masaorados por efeotlvos 
mllltares, En varies declaraolones, los tamillares sobrevlvlentes menolonan heber esouchado con 
lmpotanCia los dlsparos y grltos de aLrxllio, asf como Ia "humaz6n" oonseouenola del uso de armas 
de fuego y da Ia quema de las vlvlandas. 

272. Aslmlsmo, en Ia mayorla da las daclaraclones, los famlllares sobrevivientes narraron 
que .perrnanecleron varias horas a lncluso dfas en el monte, lntentando resguardarse del ataque, y 
que una vez perclbleron' que los efectlvos mllltares sa habfan retlrado, volvleron al luger donde sa 
habfen quedado sus famlllares y vaclnos, encontrando en Ia mayorfa de los casas los cuerpos sin 
vida de sus seres queridos, apllad0s, quemados, y en algunos oasos ·mu1llados, desmombrados o 
odmldos por los animal as. En estas olrouns:tancias, varlos famlllares sobrevlvlant\>s descrlbleron ·Ja 
forma en que fueron ldentlficando algunos cuerpos y enterrandolos en Ia medida de lo poslbls. 
Seg~n las declaraclones, varies famlllares sobrevlvle.ntas qua tenfan parlentes y amlgos en los· 
dlferentes caserfos y cantones en los ouales oourrleron las rnasacres, sstuvleron deambulando de un 
Iugar a otro an b~squeda de sus. cuerpos. Otras dsolaraclones ·indican que varlos famlllares· 
sobrevlvlentes permanecleran largos dlas camlnando por el monte, lnoluso con hljos pequeRos, 
pasando "hambre y frfo" y con e.l tnledo da ser encontrados por los milltarea. A esto se suma Ia 
dastruccl6n total de las vlviendas y medlos de subslstencla, lo que neoesariamente·Jnorement6 el 
dolor, el mledo, .Ia impotoncla y Ia serisecl6n de absolute desprotaccl6n qua· tuvleron que vivlr ·los 
famlllares sobrevh/lentes frente a Ia sucedido. · 

273. En adlci6n a ests panorama y tal como sa anallzara en dstalle mas adelanto, todas 
las maaaores permanecen en Ia Jmpunldad, sin que aun sa hayan asclaracldo los haoiJos, ldentlfloado 
y sanolonado a los responsables, nl dlspuesto medldas de reparaolon en sy favor. De esta .manera, 
esraionabls inferir que oon ·al paso de los a~os,. al ancubrlmlento, Ia lnacol6n y Ia lndlferencla que 
han caracterlza'do el . actuar de las autorldades salvadoral'ias, han profundlz·ado las graves 

· afec.taclones a Ia. lntagrldad psfqulca y moral de los famlllares sobrevlvlentes. 

274. En vlrtud de las anteriores conslderaclonas, Ia Comlsi6n oonoluye que el Estado de El 
Salvador as resppnsable por Ia vlolaol<in del deracho a Ia lntegrldad psfqulca y moral oonsagrado an 
el articulo 5.1 de Ia Convencl6n Americana, eh relacl6n oo11 las obllgaclones esteblecldas en el 
artfcYio 1.1 del rnlsmo lnstrumento, an parjulolo de lo.s famlllares sobrevivl.imtes que se inciuyen en 
los llstedos del. anexo 2 .al presente lnforme, 

G. El. dereoho a Ia llbertad de clroulacli'in y rasldanola {Articulo 22 de Ia CADH en 
relacl6n con el articulo 1.1 dol mlsmo instrumental 

275. El artfculo 22.1 de Ia Convenol6li Americana sstablece: 

1. Toda· persona ·que se halle te·galmenie en ef terr!torlo de un gstado tlana. daracho .a 
circular pOr ef m"lsmo y, a res.ldir an Bl con suJecl6n a las d!spos!clol'les legales. · 

276. El artfoulo 1,1 de Ia Conveool6n Americana Indica:· 

Los Estados Partes en esta Conveno16n se comprometen .a respetar los derec.hos y llbertades · 
raoonooldos en ella y a garantlzar su libra y plano ejerololo a toda per.ona quo oste su]ata a su 
jurlsdl_ccl6n, aln dlacr!mlnacl6n algum:t por .motlvos de raza, co!or1 sexo, · Idiom a, rellgf6n, 
Glplnlones :polttlcas o de cualqUier otra fndole,· orlgen naclonal o soola!, poslci6n acon6tnlca, 
nacimiento o cualquler otra oondlc16n social. · 

-----·----·· 
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277. La Corte lnteramerloana ha consld'er.ado que el artrculo 22.1 de Ia Convenci6n 
"protege el dar&cl'lo a no ser dasplazado forzadamente dantro de un ostado Parte en Ia rrrlsma"'-'.3• 

lgualmente, Ia Corte he establecldo que· "Ia llbertad de clrculacl6n as una condlol6n Indispensable 
para alllbre desarrollo de Ia persona'"". Aslmlsmo, el Tribunal ha reoonocldo que: 

[ ... i en raz6n ·de Ia coniplejldad del fen6meno del desplazamlento Interne y de Ia am pile gam a 
de derechos hum a nos que: .afeota o sa poneri an rlesgo, y en atenol6n a !a a o[rounstanc!as de 
eapeclal vuln~rabllldad e lndelensl6n en que generelmente se encuentran los desplazados, su 

· sltuacl6n puede ser entendlda como une condlcl6n de footo de desprotecc16n[ •. ,J Esta 
slt~acl6n, conforme·a Ia Convenc16n Americana, oblige a los E:stedoe a adoptar medldas de 
caraoter posltlvo para reitartlr loa efectos de su raferlda condicl6n. oa dablllctad, vulnarabllldad 
a lndQfensl6n, lnoluso vJs~8~v/s I~S actuaclones y .prtlctloas de tercero$ partiou!a~es 200 ; 

278. La Comlsl6n· considers qua el fen6meno de desplazamlentci forzado no pueda sar 
dasvlnculado de .otras vlolaclonas, an vlrtud de su complajldad y · "Ia amplla gam a d.e derachos 
humanos que af<,cta o pone en riesgo, y en atencl6n a [las] clrcunstanclas de especial debllldad, 
vulnerabllldad a lndefensl6n en que genaralmente sa encuentran los desplazados oomo su]etos de 
derechos humanos"236 • La Corte lntaramerlcena sa ha pronunolado sabre el ten6mano de 
desplazamlento forzado en el slgulente sentldo: 

[ ... ) Las circunstano!as del presente oaso y Ia especial y compleja sltuacl6p d6 vulnarabllldad 
quo afeota a d!ohas peraon·asl lnc!uyefl pero trasciendan· el contenido de Ia proteocl6n de bid a 
por los Estadoa en el marco ·dql artfculo 22 de Ia Convanc16n, En efecto1 al desplazamlento 
[ • .,] tlana orlgen en. Ia desprotecc16n sufrlda durante Ia masacre y revela sus efectos en las 
vlolaclonas a su lntegrldad personal [.,;] y en lee oonsaouenclae de las faltas ·al debar de. 
lnvastlgar los. heohos, que han darlvado en lmpunldad 1 ... 1. IMlds all~ dol comenldo normatlvo 
del articulo 22 de Ia Convene ion, Ia sltuac16n · da desplazamlento anallzad.a ternblan ha 
otectado el dorecho do [ ... ] las victim sa a una vldo dlgna [ ... ], en relacl6n con el 
lncumplimJentO de' ·las obllgactones de respeto y ·garantfa de los darechos .consagrados en eaes 
rion'ilas281 ,. 

2
1J{j c·orte !.0.1-1,, Cmw de ,Ia Mesao;e da MaplrlpAn Vs. Colomblu. Fondo, Reparaolonoa y Costas. Sentanoia de 16 de 

uapUembre de 2005. Serle c No, 134, p6rr, 188~ 

Asfmtsme», el Tribunal he oolno!dldo oon lo lndloado por el Comlte de Derachos Humanos da las Naolonas 
Unldf.ls an :>u. Comantarlo General No. 27 J a! cual eatablaof) qlie el dereoho de olroulac16ti y de .residencla oonslste, 
Inter alia, en lo slgulente: a} 'el derecho de ·qulenes sa anouentren legalmente dentro de wn Estado a olrculer 
!lbremente eO ese Estado y esoogor su Iugar de res\danolaJ y b) ·el daraoho d!) une pars.ona ·a lngrEtsar a su pafs y 
permanaoer an 61. El dlufrUt~;~ de esta der~oho no depends de nlngOn objatlvo o ~otlvci.en pa/tloular de. In persona 

. que: dttaea clrcul~r o·pei'rnanecer lm un \ugat. 

2114 Corte I.D_.H,, Caso d(J Ia Mas8cro do MaplrlpBn-Vs. Colombia. Fondo, RijparaclonaS y Costas, Se:nten{:la de 16 de 
sept!embre de 2006, Serle C No. 134-, parr. 1 66; Caso d& !e ComUnidad Molwana VS, Surfn8m. Excf!p61onljls Pral!mlnates, 
Fondo, R.eparuolonea y Costas, Sentarlo!a 16 de jun!o de 2006, S.erle C No. 124, parr. t 10, y Caso Ricardo CantJ~te Vs. 
Paro{juay. Fondo1 Ra'paraolones y Costas. Sentenora do 31 de agoato de 2004. Serlo C No, 1.11, parr. 116. Comr~e ·de 
Dareahos Hurpnnos ~e Nao!ones Unldas, Comentar!o general no. 27 de 2 de !1ovfatnbra de 1999, pllrra. 11 4 1 6 y 19, 

~11;6 Corte !DH} C~so Ch!tay NtJr:IJ y otrofl Vs, Guatem{ff/8, Prellmlnar~a, ~ondo, Rep~raolonos y Cost6S. Se.ntenola de 
;?.5dt)ma.yo da 20~0. JHhr. 141. 

:we Corte· l.D.H., C~so de Ia Masacre de Map/ripOn Vs. Colombia. Fondo, RoparaclonGs y Coate$. Sentel"'I!a de 16 
'de septlembre de 2006. Serle C No. 134, parr, 177. · · 

-zrit Corte I.U.H., Ca$0 do ia Masacre do.Map!r/p(m V.s. Colombia, Fonda, R·~paraclores y ~ostaa, Sentenclt~ da 16 de · 
aeptlambre de 2006, Ser~ C No. 134, pllrr, 186; Cosa de frt Comunidad· tndlgcna Yakye A)(a Vs. ParBguay, Fondo 
Raparaolonea y Coata.s, Senteno!a 1 i de Junlo de 2006. Serle C No. 126, pahs, 162 y. 163; y Ca:;o '"Jnstltuto do Re&duaac/6n 
del Menor" Vs, Parayuity, Exoopclonaa PrOI!m!nnroa, Fondo1 Rep6raclonae y Cos.tas. Sentencla d€1 .2 de sept\ambre de 2004. 
Serle C No. 112, ptirr. 164, y Ca&o .do las "NJ/Ios do lt!l CtJI/e" (VIJ/agrtm MoraleS y otros}, parr. 191. 

---··--·--·---·-· ----·--··---------·-··----------
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279.. En el caso de Ia. Comunidad Malwana va .. Surinam, Ia Corte oonslder6 que el mlado 
que los sobravlvlentes desplazedos sentfan por su·segurldad y 1~ ·talta de una lnvestlgacl6h penal de 

·los hechos los prlv6 de sus tjerechos de olroulacl6n y resldencla'"· . 

280. Tal como sa indlo6 en Ia seocl6n· de hechos probados, como oonsecuencla del terror 
causada· en Ia .poblac16n, as( como de Ia destru·a.cl6n total de los lugares donde oourrleron las 
masacras y Ia co'nsecuenta lmposlbllidad de continuer vlvlando all(,· muolias personas partle.ron a Ia 
Rep~bllca de Honduras pa1·a refuglarse, retornando a El Salvador aproxlmadamente a lnlclo~ de los 

• anos 90, 

281, La comlsl6n considers que Ia sltuacl6n de estes P.arsonas debe sar anmarcada dentro 
de Ia deflnlol6n de dasp!azamlento torzildo, y que al oourrlr como coneecuancla dlreota de las 
masaores perpetradas por el ej6rolto salvadoref\o, el Estadd as responsable pot Ia vlolacl6n del 
deracho oonsagrado en el articulo 22.1 de Ia Conven0161i Americana, en· relaol6n con las 
obllgaclones estableoldas en el artfoulo 1,1 del mlsmo lnstrumento, en per]ulolo de las personas que 
sa ratuglaron en Ia Rep(ibllce de Honduras, 

282. En el anexo 3 de vfctlmas al presents lnforma, se lncluye el llstado do personas 
hasta Ia f.eoha he sido poslbla ldantifloar como vfotlmas de.daspla>:amlento lorzado. 

H. Los derechos a las garantlas judicial as y pl'otaooi6n judicial (Artrculos 8 y 25. de Ia 
CAOH an relacl6n con los artfculos 1,1 y 2 del mlsmo lnstrumento); artfculos 1', 3 Y 
8 de Ia Conl.(enol6n lntaramerlcana para Prevonlr y Senclonar Ia Torture: y articulo 7 
de Ia Convencl6i1 de Belem do Para 

283. El articulo 8.1 de Ia ·convancl6n Americana Indica:. 

1. Toda_ persona tlene dereoho ·a ser ofda, oon las debldas Qararrtfas v dentro de un plazo 
.razonable{· por. un Juez 0 trlbun~l o'omp6tante, lndependlente a lmpSrclal~ establacldo con 
antQrlorfdad porIa !eyf en ta sustanola016n' de· cualquler .aousact6n penal formulada co.ntra ella, 
0 pa"ra Ia <:ietermlnaC_i6t1 d~ ·sus ·deiechos y ob!lfiao!ones de orde11 civil, !aboral, flscnl o de 
cun)quler otro cank:tar, . . -

284 .. El articulo 26.1 de Ia Convenoi6h Americana establace; 

1. Toda persona tlena darechQ a un recurso sencllio y r~pldo o a cuaiquler otro recurso 
efer.tlvo ante Jos }tiaCes--o tr!bunalas ·oompetentest que Ia ampare oontra aotos que vTolen sus 
dereohos tUndamentales reoonoo!doa por Ia Constltuai6n, Ia lay o Ia presente Ccmvef]ol6nr aun 
cuando tal vlolacl6n sea cof'I1Gt!da por perSonas que aot~eri en ejerclclo de S\JS funclones 
otlclales, 

285. El artrcuro 1,1 dG Ia Convencl6n Americana Indica: 

L~s Est adOs partes en este. C0nvanc16n ae comprometen a respetar los dareohos y libertOdes 
reconocidos en _.ella Y a garantl:zar su llbre. y pleno ejerc:!clo u toda pel's one que este au)ei:a a su 
·jurlsdlcoi6nr sin dh.1-0rimlnacl6n algune por motives de raza,· Color, saxo1 ldloma, rellgl6n, 
opln!ones .polrtlcas o de ctir.lquler otra fhdole, ortgen naolonal ·o social, poslo!6n o-con6mloa, 
na~lmlento·o cualquler otra cond1c16n social. · 

289 Corte- IDH., Caso de Ia Comu~ldad Mo!wena V$; Surinam. Exct;lpclonea Pte!lmlnafae, FondO,. R~p·araclones Y 
Costas. SentenO!a 16 de junio de 2006. Sarlo C No. 124, p{lrn;!, 107 a. 121;, Ver en \gu~l aentldo Corte 1DH., Caso f{/carda 
Canese, Fondo, Ra:paraulones. y Coat!l.s. Senteno!n d~ 31 de agosto de 2004. Serlo C No;-1_11 ,· phrrs, 11 S a 120, 
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286. !=I artfculo 2 de Ia Convancl6n Arnerlcana astableca: · 

·SI en al e)erolclo de los darachos y llbertades menclonados en el artrculo 1 no ·astuvlere ya 
garantlzado por dlsposlclones leglslatlvas o de otro oar~oter, los Estados partes sa 
comprometen a adoptar,. con arreglo a aus prooadlmlentos oonstltuolonales y a las 
dfs~slclones de eata· ConVenci6n, fas medldas !6QtsJatlvas· o .de otro oar&otar que- tueren 
necesarlas. para haoar afeot!vos. tales qe_rachos y llbertades. 

287. Los artfculos 1, 6 y 8 de Ia Convancl6n lnterarnerlcena para Prevenlr y Sanolonar Ia 
Torture (an adelanto "Ia CIPST") estebleoen: 

Artfcu!O 1 /Los Estados partes se obl!gan a pravenlr y a· ·sanclonar !a tortura an los t~rmlnos de Ia 
presents Convencl6n. · · · 

Artfculo 6 [ ... } Los Estados partes sa aseguraran de que todos los actos. de tortura y los 
lntentos de oometer tales aptos oonsdtuyan delltos conform<:! a su dereoho penal, 
estableCiendo para castlgarlos sanclones savera·s que tangan en ouenta su graved{'llj. [ ... ) 
lgualmente, [os Estados partes tomartui med1das afectlvas para prevenlr y sanclonar, ademas, 
otros tratos 0 p~nas crua\es, l11ht.llTianos 0 degradantes ·en GJ) SmbitO de BU jur1sd!qal6n, 

Ar.tfoulp 8, Los EstadOs partes garantfzarfln a toda persona que denuncle hab~;>r sldo somet!da 
a tortura ian el Bmblto de sti jurlsd!cc!~n el derBcho a que el . oaso sea axamlnado 
lmparcialmente, [ ..• ,J Aslmlsmo, cuando exlsta denuncla o raz6n fundada· para creer qUe se ha 
oonietfdo un acto de torture en el timb!to de sU Jur!sdiccl6n, los Estadoa partes garanilzaran 
que sus respeotlvas autorldadoa procoderon de ·oflolo y da lnmad!ato a realizer una 
investlgaol6n sobre el caso y ~ ltllclar, cuando oorrespondar 01 raspectlvo proceso penal. [.,.] 
Una vez agotado el ordenamlento jurfd!co lntarno dal raspeotlvo Estado y los raoursos que esto 
pravo, el oaso podra Ser sometldo a .lnstanotas lnternaciona!es ouya competencla haya sldo 
a'?eptada por ase Est ada. · · · 

288. 
Erradicar Ia 
.sefiala: 

El art[culo. 7 de Ia Convenci6n lriteramericana para Prevenir, SMclonar y 
Vlolenola contra Ia Mujer {en adelante "Ia Convenol6n de Belem do Para) 

Los Estedos Partes condenan 1odas las formas de v!olencte co11tra Ia mujer y oonvlenen .en 
edoptar, por todos los madlos apropladoa y sin dllacfones, polftlcas orlsntadas a prsvsnlr, 
sanclonar y erradlcar dlcha vlolancia y en 11evar a cabo lo slgulente.: 
a. abstenerse de cualquler accl6n o pnictloa da vlo1encla contra la. mujer y velar por que las 
autorldadas, !l'US funolonarlos1 personal y agantas e lnstltuclones ae comporten de 
conformtdad con est a· obllgaol6n; . 
b. actuar con Ia deblda dil1genc18 para preven!r, lnvestlgar y ~ancionar Ia vlolencla contra .Ia 
·muJer: · 
c. lnclulr en su leg!stacl6n lnterna norrnas penales, olv!les y admlnlstratlvas, asr como las de 
.otra naturaleza que sean necesar!es par{l pravanlr1 se~nqlonar y erradlqar !a vlo!encla contra ·Ja 
mu)er y adopter las rnadldaa admlnlstratlvas apropladas que sean del caao; 
d •. adoptar n)edldas jurfdlcas para conmtnar. a! r;~grasO.r' a abstenerSe de hostlgar, tntlmldar, 
amenazar, daflar o ponet an pellgro Ia v!da de Ia mujer de cualquler forma que atente oontra su 
lntsgrldad o perludlque su propleded; · 
e. tomar todas las medldas ·apropladas, lncluyando medldas de tlpo leglslatlvo, para modlfl~ar 
o abollr leYes y reglami;mtos vlgentes, o. para modlf!car pr6ct!cas jurfdicas o coriSuatudlna(las 
qu(:nespelden Ia perslstancle o Ia tolarano\a de Ia vlo!enola qontra Ia rno]er;' . 
f. ostnblooer procsdlmlantoalsgalus justoo y etloacas .para Ia mujer que heya sldo sometlda a 
vlolenCia, que lncluYan, antra otros, med!das de proteccf6n, un julclo opo~tuno·y el acceso 
Bfectlvo a. tales procedlmiantos; · · 
g. eatnbleCer los mect:tnlsinos Judlcla!as y admlnistratlvos nacesarlos para asegw··ar qua la 
muj~r objato de vlolencla tenga aocesO efeotlvo a resarclmlento, raparaol¢n dal dafio- u otros 
mediQs de .com,Pensact6n justos v. ef!caces, y 
h. edoptar las dlsposlclones !eglslatlvas o de otra fndola qua saan neces~r!as para !1acer 
efaotlva esta Convancl6n, 
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289. ·La Corte lnteramerloana ha ast.ablaoldo el derecho qua aslste a toda persona 
afactada por una vlolacl6n de darachos humanos a obtener de loa· 6rganoa oompatentas del Eatado, 
tanto el eaolareolmlanto de los hachoa vlolatorlos como Ia datarminaolon de las respeotlvas 
responsabilldades, mediante Ia lnvastlgaol6n de. los heohos y el lu~gamlarito de los responsablas 
conforms a los .parametres de los artfculos 8 y 2.~ (ja Ia Convancl6n Americana''"· Estos daberes 
estatalas forman parte a au va~. de Ia obllgao16n general contenida en el articulo 1,1 de Ia 
Convenol6n290, de . respetar y garantlzar los derechos reconocldos en . dlcho lnstrumento 
lntemaclonal. 

2.90. ED Ia determlnacl6n de una poalble vlolaol6n del articulo 8 de Ia Convencl6n as 
nacesarlo. anallzar sl en el procaso judlol'al sa respetaron las garantfaa procesales de Ia parte 
af~otada"'· Por .. su parte, el articulo 26,1 de Ia Convencl6n Americana lnoorpora el prlnclplci de Ia 
efectlvldad de lnstrumentos o. medics procesales destinados a garantlzer los derechos.humanos'"· 

291. La ostrecha. lnterrelaol6n''exlstante entre los artrculos 1, 8 y 26 de Ia. Convencl6n 
. Americana ha sido relteradamenta saf\alada por Ia Corte. En afaoto, el articulo- 25 de Ia Convenol6n 
Americana, lnterpretado a Ia luz del articulo 1,1 de dloho lnstrumento, ·oblige a los Estailos a 
garantlzar a toda persona s\J)ata a su )urlsdlcol6n el aooeso a Ia adminlstracl6n de Justlcla _y, en 

· particular, a un recurso rapldo y senofllo para lograr, antra otros resultados, q~1a los rasponsablas de. 
las vlolaolones de los dereohos humanos sean juzgedos y "para obtaner una reparaol6n por al deMo 
sufrido, c()nstltuy~ndose de esta modo en uno de los .pllaras basloos, rio s61o de Ia Convenol6n 
A!)osricana, slrw del proplo Estado de Darecho en una sooledad demooratica, todo lo oual guarda a 
su vez conexf6n dlreota con el artfo~lo 8.1, el cual tutela al .dareoho de toda persona a ser ofda con 
las debidas garantras para Ia determina_oion de sus derechos de oualquier naturaleza'"'· 

292. Eo analogo sentldo, sa ha expresado que: 

[ ... ] segUn ·Ja Convenci6n Americana, los .Estados partas estan obllgadEJs a surnlnlstrar 
reouisos ]\Jdiola.les efectlvos a las vfotfmas de vlolv.clona~ d~ los dareohos humanos (art(oulo 
25), reoursos que de ben aar sustanclados de confor.mldad con las reg las. del debldo procaso 
legal (articulo a.n; todo olio dontro de Ia obllgacl6n genaral, a cargo de los mlsmos Estados, 
de ·garantlzar al libra y plano ajerololo de los d~rechos reoonooidos por fa Conven~16n a toda 
persona quo •• -.ncuentre bajo su jurlsdlecl6n (articulo 1 'n"'' . 

2.~3. De conform! dad con lo expuesto, surge que -los Est~dos tl~nen el debar de lnvestlgar 
serlamante las vlolaclones· a los derechos humanos, lndlvldwillzando a los responsables, reparando a 
las vfctlmas y extramando las madldas dastlnadas a evli:ar Ia lmpunldad, deflrilda -est a ·como "Ia falta 

1<8D Corte IDH, CtJso Barrios Altos Vs, PenJ, Fondo·. Se~tancla de 14 dG mi:rrzO de 2001, ~riG d No. 761. parr. 48. 

:tfl() El 6rtlculo 1.1 dispone qUa" »UJoa Eatadoa pnrtes ·[,.,] st;~ compron1eten a respettir los, detebhos y _llbartedea . 
reoonocldos en ella y a garantlzaT su libra y pl~no ejarclclo a toda personu qua: este suje-tn a su Jurl!tdlcc16n, sin d1serlmlnaol6n 
alguna par mo(lvos de raza, ..color, aexQ, [dloma, rel!g16n, oplnlones polftlcas o de cualquler o1ra fndofe, or!gen nao!Onal o 
social, posicl6n aoon6m1oa1 nnclmlento a cuatqular otra oondlo16n soolal, 1' 

. ~.s1 Corte ll?.Kt Ctuw Genie Looavo Vs. Nloaregua. Pando, Reparaclonea y Coates, Sentenola del 29 do o!lero de. 
1997. Serlo c·No. 30, pArr. 14. · 

2t11< Corte IDH, Garontfos Judlcfofes vn Estados do Emcrgoncla ]arts .. 27.2, 26· y ·8 Convencl6n Amerlca'na aobre 
DeroOhoa Humanos), 'opln16n Consultlva OC-9/87 dol 6 do oottJbre do 1987, Serle A No, 9, pBrr. 24. 

:.>.~ Corte IDH1 Caso L.oay:m Tamayo Vs, PenJ. Reporoolones (art, 63,1 Convanc16n Amerloana sobrG Deraohos 
Humanoa). sentencla.do 27 de nov!embr¢ d6 1998 •. Serle C No. 42 1 pArr, 169. · 

Z04. Corte IDH~ Oaso de fae Masa,cres de ituango Vs. Cofombla. ExoapcJ6n Prellmlnar, Fondo1 Rap!lruolones Y Costae. 
Sentencla. de 1 de julio de 2006. Serle C No, 14BI ptitr, 287, ' 

----~--------~----·--·-----
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an su conjunto de investlgacl6n, parseouol6n, capture, enjulclamlento y oondana de los responsablas 
de las'vlolaolonas de los darachos protsgidos porIa Conveno16n Americana'"". En asta sentldo, Ia 
Corte ha seMal.ado que: . 

[l!a Convencl6n Americana garantl•a a toda persona al aoceso a Ia justlola para haoer valor sua 
dereohos, reoayendo s.obre los Estadoa Partes los deberoo de prevenlr, lnveatlgar, ldentlflcar 'y 
sanclonar a los autoraa lntelectualea y encubrldorea de vlolaclones ' de los dereohoa 
humanos296 • 

I 
2.94, Segun el corpus iur/s del Dereoho lntsrnaclonal, ·un crimen de le~a humanldad es an 

sf mlsmo una grave vlolaol6n a los dereohos humanos y afeota a ·Ia humanldad toda. En ese sentldo, 
an el oasp Almonaoirf Arellano y otros Vs. Chile, .Ia Corte 'reooMol6 que los orfl1)enas contra Ia. 
humanldad lnc!uven Ia comlsl6n de actos lnhumanos, como el asaslnato; comatldos en un contexte 
de ataque genarallzado o slatamatl.oo contra una poblacl6n olvll"'· . · · 

295. La Comlsl6n dasea destacar qua an a! anallsls del ~resents capftulo as nscesarlo 
tomar en conslderacl6n Ia particular graved ad de los hecnos. Mediante las m asaores· perpetradas en 
el presente oaso, mlembros del ej6rclto salvadoreMo cometierqn orfmanas de lese humanldad e 
lnfrlngleron normas lnderogables de darecho lnternacl.onal,. lo que hace aun mas urgente Ia 
actlvacl6n de medlos, lnstrumentos y maoanlsrnos para Ia per.seoucl6n efactlva de tales conductas Y 
Ia sanclen de sus autoras, con el fin de p(avenlrlas y evltar que queden en Ia lmpunldad. A fin de 
establecer el alcance complete de Ia responsabllldad lnternaclonal del Estado frente a Ia naturaleza 
de los hechos estableoidos, Ia Comlsi6n, en aplloacl6n del prlnolplo lura nov/t cut/a, reallzara 
conslderaolonos respecto de Ia Convenol6n lnteramerlcana para• Prevenlr y Sanolonar Ia Tortura"'. v 
Ia 'Convencl6n lnteramerlcana para Prevenlr, Sanolonar y Erradloar Ia Vlolenola contra Ia Mu)ar, 
"Convencl6n de 13616m Do Pan\'"'1• AI respe.ot0, Ia Corte ha estab.lec.ldo que "dlch·as dlsposlolones 
[ ... ] especlflcan y cqmplamentan las obllgaclones que tlena el Estado con respecto al Cllmpllmlento 
.de los derechoa cimsagrados en Ia Convancf6n Americana [asf como] al corpus juris \nternaclonal an 

. mateila da 'proteool6n de .Ia integrldad personal"300
• . . . 

296. AI r~specto, Ia Corte lntermnerlcana ha e~t~blecldo que: 

[ ... ] Ia falta de lnvestigaol6n de hechos graves. con'l:ra Ia lntegrtdad personal corno torttiras y 
vlolancla :;:exu~lan conf!lctos armados.y/6 derttro de patrones slstematlcos301

1 .oonstltuyen.un 

~ns V6as~ oi1 este sentido, Corte JDH, Caso de los Hormanos GOmer. Paituryaurl Vs, PfmJ, FonOo, RuP.t'lraolones Y 
Costas, sentenola de 8 de julio .de 2004,· Serle c No, 110, parr. 148; CDso '~19 Comerclante[;I'Vs. Colombie, Fondo, 
Reparaolooea y Cosd18, Sentenola de 6. de jullo da '2004, Serla C NO. 1 os·, pArr •. l75i y Coso· B~mec:ll Ve/8squez Vs. 
Guotomo/8, .Raparaolona~, {art. 63.1 ConvanciD.n Amar·lcana aobre Derechos Humanos), Sentencla de 22 de febrero ge 2002, 
Sa:r1n C No, 91, p§rr. 64, ' 

. 296 Corte n)H, ."caso Myrna MBck Cheng Vs. Guatemala, Fondo,.· Reparnolonl3s v Costas.' Sent~ncla de {.6 de 
nQ,...Iembre de 2003.,Ser1e C N6 101 1 p6rr, 275; Caso. Juan HUmberto S8nchaz Va Hondures, Exoepol6n PrelimineJl Fondo. 
Reparaclones y C_os~as. Sentenc!a de 7 de junlo de 2003, Serle C NO, 99, pllrr. 186; Caso Blake Vs. aut~t(tmsla, 

Raparaclones y Costas. Sentenol£1 de 22 de enaro de 1"999, $erlf} C W 4B, parr. 66, 

297 Cor.te 1DH, Caso Almom.wld Arellano y otfo.s· Vs. Chllfl. ~xoepoione,g Prellmlnares. Fonda, Reparaolonos y Costas. 
Santenola "de 26 de ~epttembre .de 2006, Barla C No, 1641 pflrr. 96. · · 

zss 1!1 Estado da El Sa!v8dor rat!flo.6 !a Corwancl6n !ntaramarloana para ?~~venit ~ Sanclonar Ia Tortur~ a! Ei de 
dir:iambrB de 1994. 

:u19 El Eatndo de El Salvador ratlf!c6 !a Convenol6n de BaiGm Do Para el 26 do a nero de 1998, 
300 Corte t.6.H .• C8SO Oe Ia Ma$8Cr~ de fas Dos ErrefJ Vs. Guatemala, Exoepcl6n "Pre!lmlriar, Fondo, Reparaolonas Y 

Costas, Santenola de .24 de novlemb-ro da 2009, Serle C No, 211, pilrr, 137 y Ca$0 del Pene.l Miguel Castro Castro Vs, Pertl, 
Fondo: Reparoclones v.Costas, Sentencla de 26 de novlembra de 2006. Serle C No. 160! p$rrs. :276, 377 y 379. 

. 301 En este ··se~tldo, oabe haoer meno!On que en. e\ Dereoho !ntema'oloO~I d!versos trlbuna!es se han pronunoltido al 
r(lt~paoto, ast el Tribunal Penal lnteinaolonal para Ia Ex Yugoslavia ha oallfloado !a vlolenc!a sex~ml co"mo comparnb!e a Ia 

· Qont!nUa ... 

-------------'----·--·------··---·-·-·---·--·-----
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lncumpllmlento· de las obllgaclonas dal Estado frante a graves vlolaclones. a derechos 
humanos, ·tas cualeS contravtenen normae lnderogables302 (JtJs couens) y ganGran obligaclones 
para loa Estados••• como Ia da .lnvestlgar y sanclonar dlchas pr~otlcas, da conformldad oon Ia 
CorwencJ6n Americana yen este caso .a Ia fuz de Ia c"!PST {Corwenc16n lnteramer\oana.eobre 
Dssap.arlclon Forzada de Personas] y de Ia Convenoliln de Bel~m d·o Par~304 • · 

2.97. La obllgecl6n estatal de lnvestlgar. y sanolonar· las vlolaclonas a los derechos 
humanos debe ser emprandlda por los Estadcs .de manera serla. La Corte ha safialado al re.spaoto 
que: 

[e).n clertas clrcunstanolas puede resultar dlffcl\ Ia lnvestlgacion ~a hechos qua atantan contra 
doreohos de Ia persona, La de lnvastlgar as, como Ia de pravanlr, una obllgaol6n ·da macllo o 
comportamlento qua no as lnc~mpllda por al solo hacho de qua Ia lnvea.tlgacl6n no produzoa 
un resultado satlsfactorlo, Sin embargo_, debe. ampra'ndarSa con serledad y .no como una 
!'limple formelldad oondenada. de antemano a ser_ lnfruotuoea, Debe tener un sentldo y ser 
asumlda por al Estedo como un debar jurfdlcc proplo y no como una simple gastl6n de 
intereseo partloulares, que depamfa de Ia lnlclatlva ptocasal de la.vrctlma ode sus famlllares o 
de Ia aportacl6n prlvade de alomontos probotorlos, sin qua Ia autorlded publica busqua · 
efectivamente Ia verdad, Esta apr(;!ciacl61"1 es .van~a oualqulera sea el agente at cLia! pueda 
cwontualmente atrlbulnre Ia vJolaol6n1 -aun los partlaulares, pue~, sl· sus hechos no .son 
lnvestlgados con sarledad, resultarfan~ an clerto modo, auxillados por el poder ptlbllcol 1o que 
corn.prometerfa Ia raspOnsabiiJdad -lntarnaolo.nal de\ E;stado306

• 

298. Por otr'o !ado, Ia CIPH reouerda que Ia Corte Penal lnternaolonal para Ia ex 
.Yugoslavia ha nonslderado que. '~lila oondena ,y castlgo de ·una vlolacl6n sexual sa vuelva mas · 

.~.contlnuac!On . _ . . 
HHtura v otros tratos <:ruolea ·lnhumanoa y degfadQntea, cuand~ 6sttl h$ sldo cometlda dantro de uno pr<iotloa flls1em8t!oa 
contra Ia poblacl6n .::lvll y con una intanol6n d6 obtaner !nfofmaol6n1 aaatlgar, lntlm!dar, huml!lar o dlsnrlmlnttr a Ia vtotlmn o 
una teroem persona. 1CTY, Trio/ Ch 1/, Pros~oufor v. Anto f(lrundzfja. Judgmen1, Deo, 10, 1998, parae, 267 .1, 296; ICTV, 
Triel Ch If. Pros(JcfJtbr vo Dclallo et e! (C(J/ebfol case), Judgment, Nov, 16, 1998. p~ras. 941; ICT¥, Appea_fs Ch, Ptos~cr.Jtor v • 

. /Jolaflc et ul (Cefcblcl case}, _JudgmarJt, Feb, 20 1 2001, pa~aa. 488, 601; .y ICTY, Trial Ch ll. Prosecutor V. f(ummn: ~t a!. 
Jud9ment, Feb, 2:2,· 2001. paras. 666, 670, 816. Aslmlsmo, al Tribunal Penal lntarnaclon!ll .para Rwanda tamb!en ha 
comp-ar'ado Ia vlolne:14n sex:IJat con lt1 tortura, aaflalflnclo quo Ia Prlmera puacle co¥Jatltulr tortura al ser oometlda· pot' o oon Ia 

. llqu!escenola, ·oonsentlmhmto ·o e lnstlgacl6n dGo un oflolaf pt:ibi!OO. ICTR, Trial Ch 1. Prosecutor v, Akoyesu, .lean-Paul. 
Judgment, $ep. 2, ?99$. paras, 68'7, 698, Por au parte, la Corte europaa de Darechoa HumanotJ ha sef'laledo qua Ia 
vlotacl6n so:Xunl puede oonstltuJr .tortura cuando ha s!do nomatlda por 61Jentes estata16s ebntra persorioa ba]o su oustodla, 
ECHR, Case of Aydin V. Turlu;y. Judgment; Sap. 25, 1997, ~ara.a. 86, 87, v Cas-FJ of Mo.slovf1 and Nofbandov .v, Russ/a. 
Judgment. Jul. 7, 200B. Para, 108, 

so:~: Corte \,rl,H._, Cuao GolburO y ~ttos· Vs. Pfltt'J(JUay. FonrJo, RaP~raolonee y Costas. Sentenola de 22 de &ept!embre 
·da 2006. Serle C,Nh~ 163, p6rr. 128; (:.:aao de Ia Masaore de Ia Roohula Vs. Co/omblo, fondo, Reparaclonae y C.Oe-ta~. 

Sentono!a <le 11 de de mnyo ~e 2007, Serla C No. 163, p6rr. 192i_ y Ca~w AnzuaJdQ Castro Vs, PerU, Fondo, Reparaolonas y 
Costas. Sentenc!a dei6 de nov!embra de 2006. Serle C No.160, pArr, 59, . _ .·. 

;~~~a Cotto !.D.H., Casa Golbur(J y otros Vs, Peraguay. Fonda, Reparaolonas y Coates, Sonteno!a de 22 de sept!embra 
do 2006. sarlo C No,' 153parr. 131. · · 

804 Corte I.D.H., Cosq De; ln_MDsaora do las {)os Erros Vo. Guatamn/fJ, Exc&pc16n Pr.&!hnlnar, Fon.do, Raparao!onaa V 
Costas, Sentancla de 24 de noviembte de 2009, Serle C NQ, .211. pArr, 140. 

. ~w COrte iDH, Caso Velt1squez Rodr{gu8z Vs. Honduras, Fondo. Sentencla da 29 de jul!o do- 1988, ~erie C No, 4, 
perr. 177. Por ou partS, Ia Corte Constltuo!onaJ·C91ombltma ·he se!ialado que 11En al dar~oho lnternaclonal.sa ha conslderado 
como ~nsuflclanta para Ia proteool6n efaotlva de los detaches humanos, qua ae otorgua a las vfctlfnas y pe:rJUdlcados 
{Jnloamente Ia lndamnlzaol6n de los perjutolos, como qulara qua Ia· vardad v Ia just!o!a son neoesar(oa para que an una 
sooledad no se i"epltan las sttuaolonas que .ganararon vlolaolones graves a los deraohos humanos y, .adam·as, porque a! 
reoOnoclmlento de ·1a dlgnldad Jntrfnsaca v da los deraohos.lgualas ·e lnaUanablea da todos loti sar.as humanos, exlge que-los 
.recursos judlofates dlsefiados r)or !os Estadotl es-Mn orlentedi:is haole una reparac:!On Integral a las vfo.t!mas Y. parjudlcado_s, que 
· compranda una lndefilnlzao!6n aoon6mloo y1 ol acoeso a lfl juetJcla paro oonooor !a verdad sobre lo oourl'ldo v pf.lra busoarl por 
vtes. !nstltuolonelas, Ia sancl6ri justa de los re.Sponsable,g:,l' Sentenola Cw228/02 de 3 de abrl! de 2002. 
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urgente cuando · es perp.etrada, por, o Qe]o · Ia lnstlgacl6n · de lin oflolar pQbllco o con el 
consentlmlento o aqulasoencla de dioho oflolal""''· 

299. Flnalmante, Ia Comlsi6n reouerde que el esolareolmlento de los heohos as un derecho 
de los famlllares de las vlctlmes de graves vlolaclones de 'derechos humanos. En sse sentldo, Ia 
Corte ha astablecido que: 

1 ... 1 los fal)llllares de las vlctlmas y Ia socledad como un todo daben ser lnformados de todo lo 
sucedldo en relacl6n con· dlohas vlolaolones307, El dereoho a Ia verdad se enouentra 
subsumldo en el derecho de Ia vfctlrila o sus famll!arGs.a.obtener de los 6rgenos oompatentes 
del Eatedo el esclareolmlento da los hechos vlolatorlos · y las responsabllldades 
correspandlentes, a traves de la lnvestigaol~n y el juzgamlento qua prevlanen. los artfoulos 8, 
26 y 1.1 de Ia Convencl6n'"· 

300. L,a Comlsl6n analliara las respuesta del Estado salvadore~o a las niasacres de El 
Mozote y lugares aledaiios a Ia luz de los anterlores estlindares y a partir del algulente orden: I) La . 
obligacl6n de lnlolar ex officio una.lnvestlgacl6h; II) El prooeso judlclallniciado el 30 de octubre do 
1990; iii) El sobraselmlento bajo Ia Ley de Amnlstra General para Ia Cons·olldacl6n de La Paz:· y iv) 
Las .aotuaclones posteriores al sobrasalmlento. · 

1. La obllgaol6n de iniciar ex officio una lnvestigacl6n 

301. La Comlsl6n ha dado por probad.o que una vez !inallzadas las masacres, Ia 
lnformaci6n difundlda fue callflca~a por estamantos mllltares como propaganda terrorists. Las 
autorldades .salvadoreftas no dleron inlolo a una lnvastlgaolon ex officio de las masaores, lo que. 
gener6 qua entre el 13.de dlcla·mbre de 1.981 haste el 30 de ootubre de 1990,-fecha en Ia cual sa 
present6 Ia danunola .por parte de uno· de los sobrevlvlentes, no .sa desplsgara nlng~n tlpo de . 

. avsriguaoi6n oflclal sobre los hechos. . 

302; De esta manere.; las Investigaciones sobre las masaoree lnlclaron 9 alios despues de 
ocurrldas, y como consecuenCia de una denunola presentada por el senor Pedro Chloas Romero, 
sobrevlvlente.dal·oant6n La Joya, y no a lnlcfatlva del Estado de El Salvador. Esta falencia no puede 
ser justlflcada en Ia falta de oonoclmlento pdblloo de loa haohoa, pu·as edemas de qua sa cuenta con 
evldencla de qua ya en el afiO 19a2 lnoluso madlos de prehsa lnternaclonalas dlaron ouenta de las 
masaores, por · su oaraotar sistematico, las mlsmas fueron planlflcadas y deserrolladas desde el 
Estado, en un contexto de conocldos excesos en Ia lucha antisubversive. durante al perlodo 
denomlriado por Ia Cmnlsl6n de Ia Verdad oomo "Ia lnstltuclonalizaol6n de Ia vlolencla". 

303. La Comlsl6n considers que Ia falta da una tnvestlgaol6n de oflolo · por parte del 
Estado para lnvestigar las masaaras, constituye en sf. mlsma una violacl6n de los· derechos 
consagrados an· los artfculos 8.1 y 26.1 de Ia Convanol6n. Americana en relacl6n con las 
obllgaciones establecidas en el articulo 1.1 de mismo lnstrumanto, an perjulalo de los famlllaras de· 
las vfotlmas309 • · · · 

so~;~ CaM Cetebtcl No. IT-96-:41-T, Sentencla de 16 de novlembr6 de 1998, parr. 495" In: Louis Henkin et el., 
HurrJon Rights, Foundation Pr~ss, New York, 1999, p!igs.'380 y 381,. 

307 Corte lDH. Casa Carpio Nicolle y otros Vs. GuatemaffJ, SentenoJa 22 de novlembHfde 2004. Serle C No', 117; 
p!lrr. 128;.CaSo MtJsacrc Plari de SOnollez Vs. Guatemala, Sentencla do 19 de novlembra de 2004. Serle C (Ito, 1161 pdrr. 
91; y Casa T/bl VB. Ecuador. gxoepolones Prellmlnares, F0ndo, Reparaclones y Costas. Sentenclir de 7 de septlcmbre da 
2004. Serle C No. 114, ptirr. 267. · · 

son Carta IDH, C~so Btimaca Velasquez. Sentencle de. 26 de novlembra da 2000. Serle C No. 70. pt'irr, .201, 
306 En !l:lmilar santldo ver. CIOH, Damanda presentada ante Ia Corte lntaramarlcana de .Oereohoa Humanos. Caso 

Rainer lbs8i1 CArdenas y Jos(J l.u!slbsen Pella. 12 de mayo dG 2009, Pdrr. 276,- · · 

-------·--··-·-····-----·-- ------~----- ·--'-------- ·------
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El prooaso judicial lnlclado el 30 de ootubra de 1990 

304. Segdn las heohos probados, como conseouenola de Ia denunola lnterpuesta· por el . 
senor Pedro Chlcas ~omaro, el 30 de oct~:~bre de 1990, 'se dlo lnlclo a una lnvestlgaol6n judicial por. 
parte del Juzgado Segundo de P.rlmera lnstancla de San Francisco Gotera, En. el curso de esta 
lnvestlgacl6n, Ia. may.or parte del tlampo estuvo. destlnapo .~ Ia racepcl6n de declaraclones de 
sobravlvlentes o famlllares, asf como a. las prim eras axhumai:lones reall~aoas en 1992, De Ia lecture 
de Ia totalldad del expedlente, Ia Comlsl6n ha ldantiflcado una serle d~ oml.slonas a lrregularldadas 
qul! dlflcultaron .al asclareolmlento de lo suoadldo, Ia indlvlduallzaol6n de los responsables .y las 
poslbllldades de que a los famlllares de las vrotlmas les devolvleran los rastos de sus femlliares tras 
un estudio serlo sobre su ldentlfloao16n, · 

305. Asl por e]emplo, Ia Comls16n observe qua entre el 30 de ootubre de 1990 y el 21 ~a 
· agosto de 1992, sa reolbl~ro.n las declaraolones de 16 personas. Todas las declaraciones 

correspondiaron a famlllar.as o sobrevivlentes. El Juzgado Segundo no cit6 a declarer a autoridad 
estate! alguna que pudlera aportar lntormaci6n sobre el operatlvo mllitar y que· pudlera referlrse a los 
hechos narrados por los testlgos. 

306, Las unllias actuaclones dlrlgidas a obtener lnformacl6n oflclal sabre los oparatlvos y 
sus parpatrador.es, fueron los oficlos nimltldos al Presidents de Ia l'lepubllc'a, an su calldad de 
Com andante General de las Fuerzas Armadas, el 19 de junio de 1991 y 28 de novlambre· de 1991. 
Ante Ia !alta de respuesta del Presidents de Ia Republica, el Juzgado Segundo no dlspuso madio 
coarcltlvo alguno para asegurar Ia presentacl6n oportuna de Informacion qua resu.ltaba fundamental 
para avanzar con las Investigaciones a ldantlfl.car a los poslbles resp'onsables. 

307. Fue reclen. el 19 de mayo de 1992 qua at Mlnistro pe Defensa, por lnstrucclonas dol 
· .Presidents de Ia Republica, dlo raepuesta a leis oflclos, lndlcando no taner conoclml.ento de 

oparacl6n mllitar. alguna ·que se hublera r~allzado en Ia zona el 10 de dioiembra de 1981. En est a 
oomunlcacion, el referldo Mlnlstro agreg6 que los "presuntos sucesos"· ocurrleron en "tiempos de 

. otra adminlstrai:l6n" y ·par lo tanto "cualqu(er .1nformac16n sobre el caso que sa lnvestlga Podrfa 
solicltarsale a aquellos funolonarlos que desernpeMaban las funclones de Comandante General de Ia 
Fuarza ·Armada en aquella epoca". Ante esta, raspuesta, a todas lucos lnadeouada y evasive, el 
Juzgado . Segundo no dasplag6 nlngun estuarzo para ,reltarar Ia axlg.encla. de Ia obtenclon de 
Informacion, para utilizer otros macanlsmos como Ia reallzacl6n de lnspeoclones judlclaies an 
lnstalaclones militares, nl para llamar a decler·ar a las autorldadas gubernamentalas de Ia epoca de· 
los hechos. 

308. Por otra parte, a pesar ·de que ei· lnforme de Ia. Qflclna ·de Tutela Legal del 
Arzoblspado, he9ho publico en· el curso ·de Ia lnvestigacl6n ].udlclal en 1992, lnclufa una eerie de 
referencias a qeclaraciones de efectivos milltares, no conste dlllgencla alguna por parte del Ju•gado 
Segundo, a fin de obtener lnformaci6n sabre los nombres de dichas personas y, de ser el caso 
llamarlas a declarer para que pudlaren arrojar luz sabre los hechos . 

. 309. Con relacl6n a las exhumaclones realized as en 1992 y a ·prlnolplos ·de 1993, del 
expadlante judicial sa .desprenden una saris de inspecolones eh dlstlntos lugaras lndlcados por los 
sobrevlvlentes, las reniisiones de los albumas fotognlfloos y en algunos cesos los envfos de rastos 
mortal as. La Comlsi6n no cuenta. con !ntormacl6n sabre Ia estrategla del Juzgado Segundo !rente a 
los hailazgos obtenldos en estes diligencias. Censta que tanto Ia Comisi6n de 'Ia Verdad coma el 
Equlpo Argentino de Antrc>pologfa Forense, le efectuaron reoomendaciones al Ju•gado Segundo a fin 
de que las dlllgenclas de exhumacl6n cumplleran con Ia flnailded de esclarecer los. haohos, apoyar 
las acclones de. Ia justicla y lograr Ia .ldentlflcacl6n y devolucl6n de los re~tos r,nortales a los 
famllreres de las vlctimas. 
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310, Entre tales raoomandaolones sa resaltan· "al anallsls de· los rastos 6seos 
encontrados", el ·"anvfo de muestras 6sess" a axpertos para Ia eventualldentlflcacl6n, Ia reelizacl6n 
de "entrevlstas a los famlllares para obtanar datos pre mortem" qua faclllten Ia ldantifloacl6n, entre 

. otros aspectos. Sl bien se cusnta o0n lnformac16n so bra el envfo alslado de algunos restos 6seos al 
lnstltuto de Medicine Legal, 'del expedients no surge que sa afectuaran dlllgencias en aras· de dar 
segulmlento a estas dlllgenclas alsladas o a cumpllr con las reoomandaclones de Ia Comisi6n de Ia 
Verdad y del EAAF. Por el oontrarlo, el Juzgado Segundo d<itermln6 dar por flnallzades las 
dlllganoias de exhumacl6n· una vez se apwb6 Ia ley de amnlstfa, La informaol6n dlsponlble Indica que 
aJ.dar por termlnadas las axhumaclones, el Juzgado Segundo no dispuso los medias necesarios para 
resguardar adecuadamente loa restos 6seos ·encontrados a fin de su posterior identlfloacl6n y 
devoluol6n a los famlllares. La ausencla absolute de sagulmlento a estes aotuaclones sa refla]a en 
que fue raolen 7 afios despuas, an al.2000, que se retomaron los traba]os de axhumacl6n .. 

311. La Comlsl6n del;taca qua. a pesar de no haber dasplagado 'esfuerzo alguno para dar 
segulmlento a las recomendaolonea menclonadas en el p~rrafo anterior, el Juzgado Segundo 
establecl6 en su declsi6n de sobreselmlento de 27 de septlembre <;Ia 1993,, que "no hay prueba 'del 
cuerpn del dollto", debldo al estado de deterloro de las osamentas encontradas y Ia ausencla de 
"testlgo u ofendldo que las haya ldentlflcado". En al mlsma linea, a pesar de no habar dado 
segulmlento a las solicitudes de lnformacl6n al i>residente de Ia Republica o de heber egotedo todos 
los esfuerzos para obtener los nombres de los funcionarios respectlvos, al Juzgado Segundo 
concluy6 que aunque exlsten indiclos suflclentas de Ia partlclpacl6n "de elementos de ·fa Fuer;;:a 
Armada o del Bata116n Atlacatl", no oxlste "decraracl6n de ofandldo o tastlgo alguno que 
lndlvlduallce" a los autores del hecho. La Comlsl6n resalta edemas que para Ia 1eoha en que el 
Ju?gado Segundo emltl6 asta sent~nola, Ia Comlsl6n de Ia Verdad ya habfa hecho publico su Informs 
De Ia Looura a 18 Esperanza: La Guerra de los Doce Alios en El Sa/ved01; en el cual se lndlvlduallzan 

. los nombres de algunos de ·los comendantes que planlflcaron y ordenaron las. masacras. 

312. · De eata manera, el Juz'gado Segundo traslad6 Ia carga de prober tanto "el cuel'po del 
delito" como Ia "partiolpaci6n" de los perpetradores de Ia masacre, en los "testlgos" u "ofohdldoo" 
que acudleron a declarer, sin asumlr Ia lnvestigaol6n. como un debar jurfdlco proplo y, en 
conseouencla, valorar toda Ia lnformacl6n dlsponlble y·agotar todos los medias a su .aloanca para 
invastlgar· adecuada y dlllgentemente los hechos. La Comlal6n consldera que los enteriores 
elementos soh suflclentes para oonclulr que.la falta de 6arledad y dlllgancla an las Investigaciones 
reallzadas por ei'Juzgado Segundo, y sli inefectlvldad para esolarecer los hechos e ldentifloar a los 
responsables, constltuyeron·una violaci6n da·los derechos oonsagrados an ioa artlculos 8.1 y 25.1 
de Ia ConverlCI6n Americana on relacl6n con el articulo 1.1 del mlsmo lnst'rumstlto, as[ comoda las 
obllgaclones establacldas en los artfculos 1, 6 y B de Ia CIPST y en el articulo 7 de Ia Convenol6n de 
Behlm Do Para, an per]ulclo da los femlllares de las vrctlmas que sa Indican en el anexo 2 del 
presents lntorma. 

3. El sobreslllmlento bajo Ia Lay de Amnistra General pat·a Ia Consolidaci6n de La Paz 

313, Como se lndlc6 en Ia secol6n de· hechos probados, el 27 de septlembre de 1993 el 
Juzgado Segundo emltlo una deolsl6n de sobreselmlento en apllcacl6n ·de Ia Ley.de Amnlstra General 
para Ia C.onsolldaoi6n de L·a Pa?. En palabras de dlcho Juzgado: 

En vista de. Ia :LEY DE AMNISTfA GENERAL PARA LA CDNSOLIDACION DE LA PAZ, 
.decretada por fa · Asambiea Laglslat!va de E! ·Salvador, · s<3-gCn · Dacreto nUmoro 
CUATROCIENTO~ OCHENTA Y SEIS, publlcado en el Dlarlo Oiiolal numero CINCUENTA Y 
SEIS {.:.) SDBRESEE DEFINITIVAMENTE a favor de cualquler persona que haya pertenecldo al 
BATAlL6JII ATL'ICATL en esa epoca que ocurrlo el hceho Isle); per Ia maaacre ocurrida y 
POSTERIORMENTE ARCH[VESE. . 

I 
' 
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314. L,a. Comls16n y Ia Corte· ln~eramerloanas han ~eftalado relte.radamenta que no es 
eoeptable Ia. apllcacl6n de Ia flgura de aninlstra ouando so trats de crlmenes do lesa humanldad. Asl, 
en el oaso A/monacid Arellano vs •. Chile, Ia Corte · efectu6 un' recuento sobre el consenso 
internaclonal que rodea este tema, en los slgulentes tarmlnos: 

AI ser allndlvlctuo y Ia humanldad las vlctlmas de todo crimen de lesa humanldad, Ia Asamblaa 
General de las Naclones deade 1946310 ha sostenldo qua los rasponsablas de tales aetas 
deben ser sanc!onados. Assai tan al respaoto las Rasoluciones 2583 (XXIV! de 1969 y 3074 
(XXVIII) de 1973. En Ia primers, Ia Asambfea General sostuvo que Ia "lnvestlgacl6n rlgurosa" 
de los crfmenes de guerra y los orrmenes de lase humanldad, as! oomo ia sanol6n de sus 
responsa6Jes, ilson un elemento, lmportante para prevenlr 6$0S orfmenas y proteger los , 
derechos 'humanoS y .las llber.t-adas fundametlta.les, y para. fomenter Ia confianza, estlmular Ia 
co.operac!6n entre pueblos y contrlbulr a Ia paz y Ia segurldad lnternacloneles"311 , 

En Ia sagunda Resolucl6n, Ia Asamblea general aflrm6l 

Los crfmenes de guerra y lo$ crfmenes de lesa humanidad~ dondequlera y cualqulera que sea Ia 
fecha an.que se. hayan oometldo, saran obleto de una ·1nvestlgac\6n~ y·!as petsonss contra las 
que exlstan pruebas de culpabl!ldad en Ia comlsl6n de tales qrfmenes sert1n buscadas, 
detenidas·, enjuicladas y, en ciaso de ser d~;~cli:tradas Culpab!es, castlgadas . 
.[, .. ] 
Los Estados no adoptaran madtdas leg!slatlvas nl tomaran medldas de otra fndole que· pu~dan 
rnarioscabar laS· obllgacrones lntari'!actonales que hayan aontrafdo con resp8cto a Ia· 

.ldentlflcao16n, fa datencl6n, Ia oxtradlc£6n y al oastlgo de .los culpables de orfmenes de guerra 
o de crrm~nes de lesa humanldad3 ·12 ~ 

·lgualtnente, las Resolu~!ones sin y 966 del Conse)o de Segurldad de las Naolones ·IJnld.as'", 
junto con· loo Estatutos de los Tribunals& para exYugoalaitle (Artlculo 29) y Ruanda (Articulo 
28), 11)1POnen un~ obllgacl6n a todos los Estados mlembros da ·las Naclonos IJnldas de 

au> Corta l.P.H., C8so ;:.tmonscld Arellano y ottos. Sentl;lnCiff d~ 26 de sept!ambre de 2006. Serle C No. 164. Ptirr. 
106, Cltando. Cfr. O.N.U., Extradlo16n y oastlgo de cr1m1nales de guerra, adoptada por !a Asamblea General dG las Naoiones 
Unldae On su resolucf6n 3 {I) d~ 1-3 de fabraro de 1946; Conflrmacl6n de los prlnolplos de dereCho lnternac\onal re<Jonoctdoa 
par.&l Esta1uto del Tflbunal cie Nuremberg, adoptada porIa Asambien Genera! de ISs Nanlonss Un!das en au reaoluc!6n 96 m 
da, 11' de ·dlclembra de 1946; Extradicl6n ·de de!lncuantes de guerra y trardores, adoptodo por Ia AsomblaS General de laa 
N~clcm~$ ·unidas en E>U rasofuol6n rio (lll de 31 da ootubre. de 19471 CU&J)tl6n del Caatigo de los: crlm!nales de suorra Y da 
la.s personas qua hayan oomatl.;do orrrnenas,de lasa humanldad, adoptado porIa Asamblea General de las Naolonas Unldas eh 
su resolucl6n 2336 iXXII) de 18 de dlclembre. de 1967) Convancl6n sabre Ia fmprasc"r!pt!bl!ldad de los· otfmenas ~e guerra Y 
da los ortmenes da Ia humunld~d, adoptada por Itt Asamb!ea Genaral de las N.aolones Unldas en su Res:oluol6n 2391 (XXIIJ) dG 
25 de novlahlbre da 1968~ Cuastl6n del caatlgo de fos orlmlnalas de guerra y·de Ifill peraMas que hayen comat!do orfmenes 
·cta lesa ·Humanldad, adoptada por la Asamblea Genere.t de las Naoionae Unldas en su Resolucl6n Z712 (XXV) -de 14 de 
dlclombm de 1 970:_ Cuest!6n del oSstJgo da loa crlr.n!nales d~ .guerra y de las perscOas que howan. cometldq crfmenea de leaa 
humanldaQ, edoptadS porIa Asamblea Genar.a! de las NaclOnas Unldas an su Resoluol6n 2840 !XXVII de 18 de dlclembre de 
19'71, y Pr6v~mc16n del dellto y Ia lucha contia 16 dOIIncue!wla, sdoptada por "Ia ·Asamblaa General da lee Naclones Unldas $0 · 
su.Resolucl6n 3020 !XXVII) de 18 de dlolambra de 1972, 

: 311 Corte f.D,H., Coso Almonao!d Arellano y otros. Sentenola· de 26 da saptlembre da 2006, Serle C No. 154,. Pt1rr. 
106. Cltando_, Ctr. O.N.U., Cuestl6!i del bastlgo de los orlmlnales da guerra y de las personas qua hayan.oometldo crfrnenea 
de lt\l:!a Huma.nldad, adoptada pdr Ia Asamblee General do las Naclones Unldaa en au· re~o!uot6n 21)83 (XXIV! de 16 de 
dlclembre da. 1969. · · 

"312 Corte .I.D.H., Coso Almonaofd Arellano y otros. Se!)teno!a de 26 de septlemb·r~ de 2006. Serle C No. 154. Parr. 
106, Cltando, Cf(, 0.N,U., Prlnclplos de cooperao16n lnternaolonal. en Ia ldentlflcac!On, detencl6n, .ex.tradlcl6n y oastlgo do los 
cUIPablos de crrmenes de guerra, o de crfrnenas da le:&a humanlded adoptadoS por Ia Asemblee Genera! de las NaCionos. 
Unldo.s {In su reso1uci6n 3074 {XXV!Jn 3d~ d!clcmbre dG 1973. · 

313 Corte 1.6.H., Caso Almonaold Arellano v ot;;,s,. Sentancla de 26 de aeptlambre de :aooe, Serle C-No. 154 .. PBrr. 
107. Cltendo. Cfr. O.N.U,, Resolucl6n dar ConseJo de· Saguridad, S/RES/82'7 para el estableclinlanto .del Tribunal Penal 
·l.ntemaclonal para Ia ex Yugoslavia de .?6: do marzo da 1.99~; ·y Reaolucl6.n del Consejo de Segurldad, S/RES/956 para el 
estab!eclmlento dal Tribunal PenallntarnaQJona! para. Ruanda 8 de novlembre de 1994. 
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cooperar planamante oon los Trlbunales an Ia !nvestlgeel6n y persecuct6n de' personas . 
acusadas. da haber cornatldo sertas vlolaclones de Derecho lnternaolonal, lnoluldos crtmenes 
contra Ia humanldad. Aslmlsmo, el Seoretarlo General da las Naclones Unldea ha seMiado que 
en vista de las norm~s y los prlnC!plos de las NaC!ones Unidas, los acuerdo$ de paz aprobados · 
por ella nunoa puedan pro/1.)eter amnlstfas por orfmenes de lesa humanldad314 • 

la adopcl6n y aplloacl6n de !eyes que otorgan amnlstfa por orrmen~s de lesa humanldad . 
implde el cumpllmlento de las ob'llgaclones aaftaladas. El Sacretarlo General de las Naclones 
.Unldas, ell su informe sabre el estableoknlento del 'Tribunal Especial para Sierra Leona, aflrm6 
que 

[aJunque reconocen que Ia amttlstfa as un concepto jurfdloo aceptado y una muastra de pSi! y 
reconolliac\6n al final de una guerra olvtl o de Un donf!Jcto armado internof las Naclones Unidas 
mantlonon. slstematlcamente Ia poslol6n do qua Ia amnlstfa no pueda conoedarse respaot6 de 
c~rmenes lriternaclona!es como el genocldio~ los orfmenes de !es'a humanldad o las lnfracclonss 
graves.del dareoho !nt~irnaclonal humanltarlo:He, 

El Sacrstarlo General tamblen lnform6 que n~ sa reoonocl6 etectos )urrdloos a Ia amnlstfa 
oonoec:Uda en Sll;)rra ·Leona, #dada su (]egal!dad con ·arreg\o al dere·cho~ lnternaclpnal1

'
318 • En 

efecto,. el ertfculo 1 0 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Laona dlspuso quo Ia 
amnlstra Concadlda a personas acus~das de erfrnenes da lesa humanldad, lnfraociones a! 
articulo 3, coman do los Convenlos de Gfnebra y Protocolo Adlclonal 11311, asf como otrae 
lnfrac;:Jiones gravea del deracho lnternaclonal humanltarlo, 11no constltu!ra un Jmpedlmanto 
pai"a [su] procesamlento 11

, 

315. A~lmlsmo, Ia Corte destac6 qua los crfmenes de lesa humanidad producan Ia 
vlolaoi6n de una· sarla de dereohos lndarogables reconooldos en Ia Cor\venol6n Americana, que no 
puedan quedar lmpunes'", 

316. Desde el oaso Barrios Altos vs. Peru, Ia Corte ya habfe se~alado que: 

son lnadmlslbl)"s las dlsposlolonas de amnlstlo, las dlsposlclones de prescrlpcl6n . y el 
estableclrrilento de excluyantea de responsabllldad que pretendan !mpedir !a lnvestlgac!6n y 
sanol6n de los respqns·ables de: las vlolaotonas grJ;Jvas•de los dfilrachos humanos tales comO Ia 
tortura, las ejeouciones symarias 1 extra!agales o arbitrarlas y las d6saparic!ones f~rzadas, ·todas 
elias prohibldaS par o~:mtravenlr derechos lndero{Jables reconoci.dos por el Derecho fnternac!onal 
de los Derechos Humanos31 

f}, 

iM Corte: I.D.H., Caso Almonspfd Arellimo y otros. Santenc!a de 26 do ae~t!embra.de 2006. Serle C No .. 164, PArr. 
10.7, .Citando, C!r. O.N.U,, Informs del Seoretarlo Ganen;d !!:obra el Eatadc:> Qe derecho y la Jusilola de. tronslo16n en !as 
socle~a.des qua sufren o han·sufrldo conll!atoe, S/2004/616 de 3 de agosto de 2004-1 parr. 10, 

ars. Corta I.D.H., CtJso.Aimonaoid AI'BIIuno y otros. SantGncta de 2.6 de sept!em'bra da :woa. Sarla C No. 164, P!lrr. 
108, C!tando. Gfr. D.N.U., lnforme de! Sametarlo General sobre et estableolm[ento de un Tribunal para Sierra Leona, 
S/2000/91 6 de 4 de ootubre do 2000, parr. 22. 

ale COrte I.O.H., Caso Almonacld A~elfano y otrOs. Sentencla de 2a de septletnbre de 2006, Serle C No. 164. Ptlrr. 
109. Cltando. Cfr." O.N.U., Informs del Socretarlo General aobre el estableolmlento de un tribunal p~ra Sierra Laona, 
S/2000/916, 4 de dctubre de "2000, pBrr. 24. · 

:m COrte I.D.H., Ca,•;o Almonaald Arellano y otras. Santencla de 26 do septlembre de 2006. Serle C No, 154. Ptirr, 
109. CttandG. Cfr, O.fii.U., P.rotQo01o adiclorial a los. Convenlos de Glnebra del 12. de agosto ds 1949 telatlvo a Ia proteoc16n 
de las· vfotlmas de los oonfllctea armadt:Je sin can'icter !nternsolonel (Protoo-ol<r il}, 

ala COrte l.t:HL, Caso Almomwld Arellano y otros. sentonola de 26 de aept!ernbro de 200.6, Sarla c No .• 164-. Pllrr. 
111. Cltando • . Cfr. ·C.Dso BaldeOn Garcia, supni nota 14, p~rr. 144;; Cmto 19 Comeralantes1 Sentencla de 6 de Julio de 2004, 
Serio C No. 109, plirr. 192; y Caso Boena Ricardo y otrt;Js. Competencta. Sentancia. da 28 <Je nov!embre de 2003. Serle C 
No. 104, parr. 77. · 

.B1& Corte I.D.H .•. Caso Aimonaofd Arellano y otros. Se!)teno!a de 26 de septlembre de 2008, Serle c No, 164. Parr. 
1 j2, Cltando. Cfr. Caso Barrios Altos. Sentencla de 14 de man:o da 2.001. Serle c No. 75. Parr. 41. 
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317. En palabras de Ia Corte, las !eyes de amnlstfa "oonducen a Ia lndefensl6n· de. las 
vfctlmas y a Ia parpetuacl6n de Ia lmpunldad de los orfmsnss de less humanldad, por lo que spn 
manlflestamente Incompatibles con I a Istre y sl espfrltu de Ia Convsnc16n Americana a 
l.ndudablemente afeotan derechos consagrados en ella, Ella oonstltuye per se una vlolaol6n de Ia 
Convenol6n y genera responsabllldad lntern·aclonal del Estado320". 

318. Por su parte, desde hace d6cedas Ia ·comlsl6n ha vanldo expresando su 
preocupaol6n por las !eyes de amnlstfa que lmpldan al juzgamiento de crfmanes de .lesa humanidad, 
asf como su lncompatlblll~ad con Ia Convene! on Americana. 

. 319. Asf por ejemplo, an raferencla a los. Leyas N' 23.492 y N' 23.5:21 v del Deorato N' 
1002 [norm as e¢nooldas como de Obedlencla tiabldo y Punta Final) en Argentina, Ia Comlslon axpres6 
que buscaron y, en efecto, lmpldieron al ajercloio del derecho de los petlclonarlos emanado del artroulo 
8,1 oltado. Con Ia sancl6n y apllcaci6n de las Leyes y el Decreto, Argentina ha faltado a su obiigacl6n 
de garantizar los darechos a qua sa refiere el articulo 8,1, 26.1 y 1.1 de Ia Convencl6n»1, En similar 
sentido, al pronunciarse sobre Ia Ley de Caducldad de Ia Pretanel6n Punltlva del Estado en Uruguay; Ia 
Comls16n concluy6 que Ia mlsma impidl6 el acceso a Ia justlcia y por lo tanto, constltuy6 una vlolacl6n 
de los derechos consagrados en los artfculos 8,1, 25.1 y 1.1 de Ia Convencl6n322.1gualmenta, respecto 
del Decreta-Ley. No. 2.191, c'onocldo como de "auto-amnistfa" en Chile, Ia Comls!on lndlc6 sti 
!ncompatibilidad con los artfoulos 8.1, 25.1, 1.1 y 2 de Ia Convencl6n Americana'"· Asimismo, Ia 
Comlsl6n conoluy6 qua las declslones de sobreselmiet1to dlct.ades con base an dlcha Ley: 

no s61o agravan Ia altuaci6n de 1!1lpunidad, sino que, en definitive, vlolsn el darecho a Is justlcla . 
que las. asiste a los famll!ares de las vrotlmas de ldentltlcar a Sus autores. y de _que se eatablezoan 
sus respons-abillda:des y sanolones com:~spondlentas, y obtener reparacl4n judicial por parte da · 
estos3M. · 

320, Ahora bien, espacl'/lcamente en el caso salvadoreflo, Ia CIDH sa .ha pronunclado 
sobra las. distlntas layes de amnls.tra aprobadas en .EI Salvador con ·ocaslqn al confllcto arm ado. 
Desde su !nf<>rme Anual coiraspondlente a 1992·1993, Ia Comlsi6n ya habra manlfesiado su · 
praocupao16n poi,la poslbla aprobacl6n de una ley de amnlstfa. En palabras ·de Ia ClbH: 

La trascendencla del lnforme de Ia Comlsi6n de Ia Verdad es determlnante para Ja consolldacl6n 
del proceso en curso en E! Salvador, .y Ia puasta en ejec.uc16n Qe sus reoorTtendaolones, 
.coritrlbulr& a Ia verdadera reconc1!1aoi6n entre ··Jos salvadoref'ios, qulen~s oonoceran, pt'lbllcamente, 
y podran· evaluar (?n tlempo's de paz, las stroo!dades clG Ia guerra, en lo que representara Una 
leool6n hac!~ el futuro acerca .de aqua! los hech~s qua no deber£\n rePetlrse en el pars. · 

Tambl~n tendra gran lncldencla·ellnforrno da,la Comlsl6n de Ia Verdad en Ia aplioacl6n de Ia Lay 
de. Fieconolllacl6n Naolonal (Dacreto Leglslatlvo W 147). La CIDH ha recogldo con preooupacl6n 

3w·corta I .D.H., Caso Afmonaold.Arellano y otros. SGf1tGI!o!a de 26 de saptl13mbra da-2006; Serle C No. -154,. P~rr. 
119, Ctr. Casa Barrios Altos. /nterprntao!6n de Ia Se,ntenclfi da Fondo. {art. 67 Convenc16n Amerloana sqbra Dareohoa 
~umanos). Sente~cla, de 3 de saptlernbra de 2001, Serle C NG. B31 pan. 18,-

szl CIDH, Jnforme No, 28/92, Cmma 10.14.7, 10.181, 10.240, 10.262l 16.309 y 10.311·. Argentina. 2 de octubre de 
. 1992, P~rrs. 37, sa y'41. 

312 ClOH. lnforme No. 29192, Caaos 10,029, 10.036, 10.146, 10.305, 10.:p2, 10.373, 10,374 y 10.376. 
Uruguay. 2 da octubre de 1'992, Piirrs. 46, 46, 49 y 61. 

107. 
Jza C'!I)H. lnforme No. 34/96. Cas~s. 11.228, 11.229, 11.231 y 1128Z. Chi!~. 15 d6 ootubta da 19:96. P8ns. 104y 

ll24 CIDH. lniorma No. 34/96. Cesos. 11.228, 11.229, 11.231 y 11262. Chile. 10 d~ ootubra de 1996. Ptirr, 106. 

------------'----'---·-·-·-·-------~---c------~-
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informaclonas en e! ·se.ntldo.de que los afectoS de Ia Ley de Amnfstfa fntlu!rfan negat!vamente en 
los resultados del trabajo dela Comls16n de la·Verdad ( ... ). • 

La Comlsi6n li1teramerloana no Pretends. anticlpar ooncluslonas sobre Ia .evo1uci6n de este 
proceso, acttmlmante en ·curso, pero se petmlte reoordar que El SalvB.dor, comO Estado parte en 
Ia Convencl6n Amerlcar.1a eobre Oereohos Hunianos, tlene, en todo caso1 en vtrtud de Ia 
ratlflca016n dG .Ia. Convenc!6n ArnerlcaAa; ·segdn sef'lal6 Ia Corte lnteramerlcana !;ie Derechos 
Humanos uel deber jUddlco de prav~nir; ta:z.onablsmante, las vlolaolonas de· los derschos 
humanosl. de lnvestlgar serlamente con los medlos a su alcanoe las vlo1aolanes qua sa hayan 
comeiido dentro del ambito de su jurlsdlccl6n a fin de !dentlf·loar a loa responoables, de lmponerles 
las sanclones peftlnet:Jtea y de asegurar a !a vfotlma una adeouada reparacl6n( ••• )3=<&, 

321. La Comlsl6n contlnu6 dando seguh)11ento oeroano a asta sltuaci6n y el 2'6 de marzo de 
1993, dentro del termlno que tenfa el Presidents de le Repdblloa para vetar Ia reolen aprobade ley de 
amnlstra, se dlrlgl6 el Estado.salvadoreno lndloando' que: 

la publioaol6n dellnforma de Ia Comls16n de Ia Verdad, y Ia oasl slmultanea eprobao16n, por parte 
de Ia 'Asamblea l~eglslatlva 1 el 20 de rn:arzo ·pasador de Una ley de Amn!stfa Ganeral1 pudlera 
comprome1er Ia lmplemsntacl6n etectlva de !as recomendaolones fQrmuladas por Ia Comis16n de 
ta Verdad, conduclendo a! eventuallnoumplim!anto de obllgaclones lntarnaolonales adqulrldas· por 
elllustrado.Gobierno de El Salvador al suscribir los Acuardos de Paz. 

La Comlsl6n desea !Iemar .Ia ateno16n de Su Excelencla respecto al hecho de qu~ !as acuerdos de 
car8cter polftico celebrados entre J.as partes, np pueden exfm!t de nlngt'.in mo.do al J::stado de las 
obllgaclones y responsabllldedes que esie ha asumldo en vlrtud 'de Ia ratlflcacl6n, tanto de Ia 
Convenc!6n Americana sbbre Derechos Humanos,. corno de ptros lnstrumentos lnternaclonales 
sobre Ia ~naterla. 

En este sentldo, ·debe tenerse en cuenta que el Artfcu!o 27 de Ia Convencl6n de Viana ·sabre el 
Darecho de los Tratadoa prohlba que un Estade lnveque unllatoralmente Ia ley naclonal como 
justlfloacl6n para no cumpllr Don las ob!lgaciones legaleS ·tmpuas'tes par un tratado lntsrnaclonal. 
Finalmente, en este arden de ldeas, ef a·rtfcu\0 1441 lnclso 2° da la Constituc!6n de EJ Salvador 
consagra que 11 l...a ley no podra modlf!car o derogar io .acordad6 en un trata:do viganta para El 
Salvador.· En caso de confllcto entre el tratado y Ia lay, pr~valaca,ra el tratado", 

La ComlsiOn lnteramerlcaM .se permite reoordar. ademaS, al Goblerno de su· Exoelenda que El 
Salvador, como Estado parte en Ia Convencl6n Americana sobre Der'echos Humanos, tlane~· en 
vlrtud de .Ia ratlf!cacl6n d$ la Canvenc!6n Affiericana, segdn ·sefial6 Ia Corte lntefamerlcana de 
Darachos Humanos1 

11 el debar jurfdlco de (,.,) lnvestlgar sarlarhante con los medias a su alcanca 
las vlolaol9nes qua •• hayan oometldo dentro del ambito de su Jurlsdiccl6n a. fin de ldarrtlflcar a . 
los responsablest de \mponerles las sane Iones pert!nentes y de asegurtlr a Ja . vfctlma una 
adecuada n~paracl6n". Y agreg6 Ia Corte, reflrlflndose al artfc~!o 11) de Ia Conv6noi6n1 que: 11 SI el 
aparato dEil Est~c!o actlla de modo qua tal violacl6n quede hnpune ( ••. } puede afirmarse que ha 
lncumplido el debar de garantlzar su llllre y plano ejerolclo o las personas aujetas a su 
jurisdlcclon·~326 • 

322.. Una vez entrada en vlgenola Ia Ley de. Amnlstfa General para Ia Consolldaci6n ·de Ia Paz, 
en su lnforme sobre Ia Sltuacl6n de los Dereohos Humanos en El Salvador, de 1994, Ia Comlsl6n sef\al6 
que "lndependientem.ente de ·Ia eventual necesldad derlvada de las negoclaoiones de paz, y de las 
rezones emlnentemente po!rtlcas ( •.• ) las ampllsimas dlmenslones de Ia ley general de amr;lstla aprobada 
por Ia Asamblaa Leglslati\ta do El Salvador oonstituyen una vlolacl6n de las obllgaoiones lnternaolonales 

.ns: CIDH. lnforme sobre Ia Sltuacl6n de loS Dereohos Humanos an l:t Salvador. 199, 11 de febrero de 1994. 
Capitulo 11.4. 

326 Not~ de Ia CIDH, d!rlglda al Estado tie El Salvador el 26 de ma(zo de 1993, J:leferida em ·cmH. lnforme aobre Ia 
. S1tu8c16n de loa Darcohos Humanos en E! Salvador. 199. 11 de febraro de l994. Capftulo 11.4. 
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asumldas por ese pals al ratlfloar Ia Convencl6n Americana sobre Dereohos Humanos, al parmltlr ( ... ) su 
aplloaol6n a crfmenes de lasa hurnanldad; y Ia ellmlnaol6n de Ia poslbllldad de obtenar una adeouada 
repara'cl6n patrimm\lal para. las vfotlma ( ... ) "327 • 

323. Aslmlsmo, Ia Comlsi6n ha tenldo Ia oportunldad de pronunolarse sobre las dlstlntas 
amnlstfas e.n ~I Salvador, en el oontexto de varlos casos lndlvlduales. Por ejemplo, en el caso de La 
Masecre de Las Hojas, Ia Comlsl6n expres6 que: 

El Dacreto N' 806, aprobado par Ia Asamblea Loglslatlva el 27 'de ootubre de 1987, en Ia parte 
partlnente a! presante caso, es11pula en su artrou!o 1: 11 Cono6dasl3' amnh~tra absoluta y de pleno 
derecho a .. favor de todas las personas, sean 6s.t.e.,s·naclonales o extranjeras, que .hayan partlcipado 
oom.o autores lnmadlatos, mediates o c6mpllces, an Ia comlsl6n de delltos polftlcos o oomunes 
conexos con los pO!ftlcos o delltQS comunea cuando en su· elecuc·l6n hub!eran ·Jntarvenldo ·un 
nt:lmero de personae qua no baje de vainte, comettdos ha\lt& el ve!ntldQs dB octubre .del oorrlente 
afio·ni y que, por lo tanto, 1;:~ aProbacl6n "del Decreta de Amnlstfa, lncluso despulis de haberse 
d!otado.-una arden de arresto a ·o_f!cla!es de las Fuerzas Armadas, allmfn6 legalmenta !a poslb!l!dad · 
da una lnveatige.cl6n e:!eotlva y el proceaamiento de .lo~ responaiables, .asr como una adeouada · 
oompensacl6n para las vfct!mas y sus famlllares~ derlvtld~ de Ia responsabllldad civil por e! l!feilto. 
<:ometldo32n. · 

·324. Espeofflcamanta, respaoto de Ia Lay de Amnlstra General para Ia Consolldaol6n de Ia 
Paz, en el caso Lucio Parada Cea y otros, Ia Comisl6n conoluy6 que "al aprobar y aplioar Ia Ley 
General de Amnlstfa, el Estado salvadorafto viol6 el dereoho a las garantfas judlclales oonsagrado en 
el artrculo 8(1) de Ia Convano!6n, an perjulclo de las vfctlmas sobrevlvlentes a. las tortures y de los· 
f·amlllares de Lucio Parada y Hector Miranda Marroquin, que se viaron lmpedldos de obtener una 
rapaiaol6n en los tribunalas 'civiles; todo an relaol6n con el artfculo 1(1) de Ia Convancl6n"329

• 

Aslmlsmo, indioi) que El .Salvador ha vlolado el dereoho a Ia proteccl6n judicial consagrado en al 
articulo 25 .. de Ia Convenol6n, an parjulolo de las vrctlmas sol>revlvlentes y de los ceusa-hablen~es de 
Lucio Parada Caa y Hector Miranda Marroquin; todo asto en relaol6n con el nrtrculo 1 (1) de Ia 
ConvenCi6n330". · 

325. Postarlormente, en el 'caso lgnec/oEI/acurfa S.J yotros, le Comlsl6n lndlo6 que: 

el deoreto de amnistfa establece qua aquellas Personas oondenadas deben s:ar liberadas 
lnmediatamente, y "que aqu91!as bajo pr<;:~ces6 o de alguna manera lnvolucradas en graves 
vlotaCiones de dereohos humanos no pueden s6r !nvest.lgadas, prooesadas y sanolonadasl nl 
demandadas c!VIImente, lo que consagra Ia lmpunld~d en ca~os Cfe graves violaclqnes de los 
derechos humanos. En com.H;mur:mcla1 d!oha ley ~Hmlna legalmente el darecho a Ia justlcla 
establacldo par los artrculos· 1(1), 8(1) y 25 de Ia Convencl6n Americana, pues !mposlbJJita 
una inves't1gacl6n efectlva de las violac\ones de los derechos humanos, el procasamlento y 
sanci6n· de todas aquel!as personas· lnvo!uafadaS y Ia reparaol6n del dai'io causado. Con (:lllo 

' . . . 

327 CIOH. Informs sobre Ia Sltuacl6n de 'los Daraahos Humanos. en EI·Salvador. 199, 11 de fabraro de 1994. · 
Capftulo 11.4. · 

~28 CIPH. hiforme .NO: 26/92: Caao 10.287, Maeacre de Las Hojas, 24 de saptlambre de 1992. Parr. 11 \ 

3211 ClDH, Inform~ No. 1199. Cnao 10,480. Lucio Pe:~ada Caa, H5otor Joaqufn Mirande M(:l,rroquln, Fausto G6rcla 
Funss, AndrOO Hernandez Carpio, Jos6 Catallno MaJ!fmdez. Y Carlos Antonio Martfnez Romero. 27 da enero de 1999, Parr. 
122. . 

sao CIDH. lnforme No. 1/99, CtHJO 10.480. Lucio Parada ·caa, Hector ,Joaqufn Miranda Marroqufn, Fausto Garcra 
Funes, Andres Herm'indez Carpio, Jose Cata_!lrio Melendez Y CttriM Antonio Martrnez Homero, 27 de EmetD de 1999. Parr. 
128. 
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( .•. ) se desconOeleron los derechos legfi:JmoS de reparacl6n de !o~ familtares de las vfctlmas, lo 
· oual'clartam&nte no oonstltuye una medlda de reconclliacl6n83 1, 

326. En el mlsmo caso, Ia Comisl6n tamblen conciuy6 que ai aprobar Ia Ley de Amnlstfa 
General para Ia. Consolidacl6n de Ia Paz, El Salvador. vioi6 el articulo 2 de Ia Convencl6n Americana, 
an ooncordancla con el articulo 1 (1) del 'mismo lnstrumento interneclonel"332 

327. La Comlsl6n se pronuncl6 en similar sentldo en ei caso de Monsefior Oscar Arnutfo 
Romero, an el cual rei,ter6. que: , 

. que Ia apllcaol0n cle Ia Ley de Amnlstra General de 1993.es Incompatible. con l~s obllgaolone; 
ConvenOionales de El Salvador1 pue's torna lneflcaz el derecho ,a las garantras Judlc!ales y ·a Ia 
proteooi6n judicial estebleoldos. en los artloulos 8(1) y 26 de Ia Convenci6n Americana, asr 
como Ia obltgllcl6n general asumlda por dloho Estadc de raspetat y garantlzai .los- derechos 
estableotdos en el o!tado lnstrumento lnternac!onal. En ccnsecuancia~ Ia ClPH concluye que el 
Estado hu vlolado los artfculo~:~ 2, 8 y 26 de Ia Convencl6n Americana en concordanola con el 
articulo 1(1i'dela mlama'"· · · 

328, Con base en este pronun<ilainlento, en el caso. de Manse/lor Osciar Arnu/fo Romero, 
Ia Comlsl6n le recomend6 al Estado de El Salvador "adecuar au leglslaci6n interne a Ia Convenci6n 
Americana, a fin de dajar sin efecto Ia Ley de Amnlstfa General"""'·. · 

329. Cabe menclonar q~e en toilos los casas relaclonados con El Salvador, Ia Comlsl6n 
lnteramerioana ha_ reconocldo Ia gran lmpbrtancla de las determlneclones de Ia Comisi6n de Ia 
Verdad. Sin perjuioio de ella, Ia Comlsl6n fambien destac6 que "para establecer los hechos 
relaoionado<i coA las violaclones mas graves y para promover Ia reco~olllaoi6n naclonal, las· 

· fun~Jones desempefiadas por ella no puaden ser conslderadas como un sustltuto adacuado del 
proneso judicial. Tampoco sustltuyen l·a obllgacl6n del. Estado de lnvastlgar las ·vlolaclones que sa 
hayan cometldo dantro del ambito de su jurlsdlcol6n: de identlficar a los responsables, de lmponerles 
senclones y de -asegurar a Ia vfctlma una adecuade reparaci6n (artfoulo 1 (1) de ra· Convenc16n)""'· 

330. En vlrtud de los antarl<;>res pronunclamlentos, resulta evldenta que Ia Ley de Amnlstfa 
General para Ia Consolldaol6n de Ia Paz y su apllcacl6n an el presente caso, resultan Incompatibles 
con las obllgaclones internaclonalas del Estado de El Salvador bajo Ia Conven.cl6n Americana. Como 
se lndlo6, los hechos materia del presente caso revlstan extrema 'gravadad y oonstltuyen crfmenes 
de lesa humenldad ouya lmpunldad resulta ablertarriente contrarle a Ia Convenci6n. De esta manera, 
Ia Comls16n .oonqluye enfiitlcamente que Ia Ley de Amnlstfa General para Ia Consolldecl6n de Ia Pai, 

· carece de ·efeotos jurfdlcos y no puede segulr siendo un obstaoulo para Ia Jnvestlgaci6n de las 
masacras de Et Mozote y lugares.aledafios, nl para Ia ldentitioaol6n y el castlgo de los responsables. 

CIOH, li)forme No, 136/99, Caso. 10.488. lgna'olo Ellacur!a, ·s,J; Segundo Montes, ~.J.; Armando L6paz, S.J; 
lgnaelo Martfn 13ar61 ·S,J; Joaqufn LOpez y LOpez, S.J; Juan RamOn Moren(), S.J; Julia Elba Ramoa, S.J; y Cao!lla Marlcai:h 
Rtuno~;~. EI"Sufvtldor. 2.2 de dlolambra de 1999. P8rr. 216. · 

332 CtDH. lntorme.No. 136/99', Caso; 10.488. IgnaciO l:llacurla, s.J; .Segundo Motrtes, S.J.; Armando L6pez, S.J; 
lgnMio Martfn 13ar6, S.J; Jooqufn LOpez y L6pe7., S.J: Juan Rsm6n Moreno1 s·.J; Julia Elba Ramos, S.J; y Cecl!la 'Marlcath 
Ramos·. E1 Salvador. ;?:2 de d!Clembre de 1999: PBrr. 217 .. 

833 ClbH. lnformo No. 37/00. Caao 11.481. Monse!'ior Oscar Arnulf"o Romero· v 13ald8maz, El Salvador. 13 de ebrl! 
de 2000. Parr.141. · · 

a« CHJH. lnfoima No, ~7/00. Ca.so 11.48.1. Monsefi'or Osoar Arnulfo Rm~aro Y Ga!d8maz. El S~lv~dor. '13 de ebr!l 
de 2000, P~rr, 169, . 

Sst~ CIDH. Informs No. 1 f99. Ceao 10.480. Lt.Jc!o .Parada Cae, H0otor Joequfn rvtlranda Marl\>qufn, Fausto Garcra 
Funes, Andrea Hern~ndez Carpio, -Jose Cata!lno Matend'az. Y Carlos Antonio Ma(tfnez Romero. 27 de ene:ro de 1999,· Parr. 
1~ . . 
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331, ?or otra parte, Ia Comlsl6n toma nota de Ia declsl6n de 2 de octubre de 2000 de Ia 
Sale Canstltuclonal de Ia Corte Suprema de Justlcla retarlda im Ia secci6n de· hechos probados, 
mediante Ia cual· sa determln6 Ia constltuclonalldad de Ia LAGCP, en tanto Ia mlsma· admlte ·una 
lnterpratac16n con forme a Ia Constltucl6n. La Comlsl6n observe que medl.ante este pronunolamlento 
Ia Sala C6nstitucionel de Ia Corte Suprema de J'ustloia def6. a. criteria de las autorldadas judlolales 
para que determlnen en oada caso ·concreto sl correspond a Ia apll6acl6n de Ia LAGCP. Sl bien esta 
declsl6n de Ia Corte Suprema de Justlcla .alirl6 una poslbllidad - a dlscrecl6n de cada juaz ._ de 

·continuer con .las Investigaciones en clertos casos en los qua, como· eli el presents, sa habfa 
aplloado Ia LAGCP, Ia Comlsl6n considera que ·Ia deo'lsl6n no he subsanado los graves afeotos qua 

· ha tenldo y continua teniendo Ia vlgenola da dlcha Jay en las ~xpectativas de verdad, justlcla Y 
reparacl6n de los famillaras de las vlotlmas y Ia sooledad salvadore~a. La Comlsi6n oonsldara que el 
'texto mlsmo de Ia ley, al permltlr Ia lnolusi6n de graves vlolaclones de dorechos humanos, asperse 
lnqompatlble con Ia Convencl6n Americana y, por lo tarltO, Ia norma ·debe ser derogada o sus 
efectos ~limlnados, en los termlnos de la.s recomendaoiones del presents Informs. 

332. Sin per)ulclo de Jo anterior, Ia Comlsi6n d.estaca lo seNalado por Ia Cor·te en el caso 
Almomwid Arellano.. v otros vs. Chile, an cuanto al vfnoulo dei poder judicial a las garantfas 
establecldas en el .articulo 1,1 de Ia Convenol6n Americana, en espe'Cial el· debar de lnvestlgar Y 
sancionar a los responsables de vlolaclones de dareahos humanos. En palabras da Ia Corte: 

· ouando el Legislative falla ,en su tarea de $Uprlmlr y/o no adoptar !eyes contraries a ra 
Convencl6n Americ.ana, et Judicial parmanece vlnculado al debar :de garantra establacido en e! 
artrculo 1 .1 de' ra mfsma VI consacuentemente, debe abstenerse de aplloar oualquler normat{Va 
contraria · a ella836 , 

( ,,) 

La Corte es conscfente que los jueC<H3 y trlbunales lnternoa estdn sujetos al lmperto de Ia ley y, 
por ellc), estlm obllgados a ap!lcar las Qispostcl"one's ylgentea 00 el ordcmamlento jurfdioo .. Perc 
cuando un Estado ha ratlf!cado un tratado lnternaclonal cotria Ia Convancl6n Americana, sus 
jueces1 ·co·mq parte del apa~ato Pel Estado, tam bien estdn somatldos a ella, lo que res obHSa ·a 
volar porque los afeotos da la$ dlsposic-lonas de Ia ConVenCI6n no se vean mermadas por Ia 
apllcacl6n da leyes contrarl~s a su objeto v fin, y que desde un Jn!Cio ca.recen de ·etectoa 
jurldlcos. . En otras palabras, el Podar Judicial debe ejeroar una ospeola de 'control de 
convencional1dad'1 entre las normas ]urrdlces lnternas qua aplfcan en los casos concretes y Ia 
Convenol6n Amerlcana·sobre Dareohos Humanos337• 

333. be esta manera, las autorldadas judicla\es Internes no puaden axcusarse en Ia 
vlgencia de Ia Ley de Amnistfa General para Ia Consolldaol6n .de Ia Paz para abstenarse de Invest! gar. 
y sanoionar heohos como los ocurrldos an el presents caso. 

334. . Con base en lo sefialado haste al momenta, Ia Comisi6n concluye que tanto Ia 
vlgencla como Ia apllcacl6n de Ia Lay de Amnlstla General para Ia Consolldaci6n de Ia Paz en al 
presents ·CBSO, oonstituyen una Vlolacl6n da los derechos consagrados en los artfculos 8,1 Y 21'5 .. 1, 
an ralacl6n con las· obligaolanes ·astableoldas en los artlculos 1,1 y 2 del mlsmo lnstrumento, en 
parjulcio de los famlllares de las 'vrctlmas qua se indican en al anexo 2 del presents informe. La 
Comlsl6n destaca qua asta vlolaci6n. tiene caracter contlnua<Jo y sa mantlene haste tanto el Estado 

123. 

124. 

336 Corte I.D.H., Caso Almonacld Aro{lllnO y otros. Sentanola da· 26 de septlembre de 2006. Serle C No. 164. ?llrr. 

331 Corte I.D.H., Ceso Almonscfd Arellano y otros. ·sentencla de 26 de eeptlambra de 2006. Sarl$ C No. 154. P~rr .. 

--------·---------· 
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de Ei Salvador no deja sin afecto Ia Ley de Amnlstfa General para .Ia Consolldacl6n de Ia Pa1. y d~ 
contlnuldad a las, Investigaciones sabre los hechos del presents caso. 

4. Las actuaclones posterlores a! sobrasalmlanto 

33·5, L;;. Comlsl6n observe que Ia apllcacl6n da Ia Ley de Amnlstfa General para Ia 
Consolldaci6n de Ia .Paz el 27 de agosto de 1993, dlo Iugar a que· toda lnveatlgacl6n judicial y/o 
dlllgencla dlriglda al esolareclmlento de los hechos y Ia reparacl6n a los famlllares, fueran 
suspendldas' De esta manera, durante largos a~os las autorldadas salvadoreftas han lncurrldo en Ia 
omlsl6n conslstenta en no desplegar dlllgencla lnvestlgatlva algun·a, aspecto qua, junto oon Ia 
vigeriola de Ia LAGCP, ganerati Ia rasponsabllldad lnternaolonal del Estado. 

336. Cabe menolonar que en Hl93 el Juzgado Segundo decldl6 suspender ioda dlllgenoia 
relaclonada con Ia. exhumacl6n de restos humalios en los caserfos y oantones donde ocurrleron las 
masacres. Fua reolen en el afto 2000 que dlchas dllig.enclas sa raa11Udaron. Durante 7 af\os las 
autor!dades )udlclales salvadoreftas omitleron dar segulmlento y contlnuidad al traba)o lnlclado en 
1992, el cual no s6lo era ralevante para Ia lnvestlgacl6n judicial, sino para Ia reparaol6n de los 
famlllares de las vlctlmas. 

337. Aslmlsmo,, y al.inque ya se concluy6 que Ia declsl6n de 2 de octubre de 2000 de Ia 
Sa!a Constltucional de Ia Corte Suprema de Justicla no constituye e! mecanlsmo adec~ado para 
subsanar las vlolaclones que continua generando Ia vlgencla de Ia LAGCP, Ia Comlsl6n .no deja de 
notar que dlcha sentencl& pudo heber tenldo eteotos en el caso concreto. De esta manara, el · 
Juzgado Segundo.o cualquler otra autorlded judicial pudieron heber dlspuesto Ia reapertura de las 
liwastlgaclones ante Ia avldante inconstituolonalidad del sobreselmlento dlctado 7 aftos atn'is. Aun 
m6s, las solicrtudes ielteradas de dasarchlvo presentadas por familiares de las vfctimas y .Ia Oficina 
de Tutela Lega(del Arzoblspado el.23 de novlembre de 2006·y·13 de agosto de 2007, no fueron 
atendldas por las autorldades judlclales salvadorsfias y, B Ia f.echa, el expedients de Ia masacre de El 
Mozote y lugares aledaf\os. permanece archlvado, 

338, La Co.mlsi6n ooncluye que Ia omlsl6n de dar continuldad a las investigaciones sa 
extlende. haste Ia fecha y oonstituye una violacl6n de los derachos consagrados en los artlculos 8 .. 1 
y 25.1 de Ia Convenol6n Americana en relacl6n con el artfoulo 1 .1 del. mismo ,lnstrumento, · asf como 
de las obllgaciones esteblecldes en los artfc~los 1, 6 y 8 de Ia CIPST y en sl articulo 7 de Ia 
Convencl6n de Bel6m Do Para; en parjulclo de .los famlliarss de las vlctlmail que sa indican en el 
anaxo 2 del r>resenta lnforma. · 

VI. CONCLUSIONES 

339. De todo lo dicho hasta el momenta, Ia Comisl6n concluye que las masacres de El 
Mozote v lugares aledanos, oonatl1:uyaron un craso abandono de los prlnclplos m~s elemantalss que 
lnspiran Ia Convencl6n Americana. La cantldact alarmante de hombres, mujeres, nines, nlftos y 
adultos mayoras que pardlaron Ia vida lnjustemente de manes del Satall6n Atlac~tl, daben quedar en 
Ia memoria ae Ia socledad salvadorana de manera que ~echos como los dsscrltos en al presents 
Informs nunca vualvan a repet!rse. Es debar impostergable del Estado de El Salvador sa!dar·la deu.da 
hist6rica con Ia memoria de las vfctlmas, con sus famllhires sobrevlvlentss y con toda Ia socledad, 
qulenes pasaclos .casl 30 afios de ocurrldos los hechos, aun no han podldo cerrar Iss herldas a traves 
del conooimiento de Ia verdad v· da Ia sanclon a los responsables de estos crfmsnes de lese 
humanldad. S61o ovando esto ocurra, Ia socledad salvadoref\a podra lograr Ia anhelada reoonolllacl6n 
naclonal. · 

340. Cori base en las consldsreclones de heche v· de derec.ho axpuestas, Ia Comlsl6n 
Inter americana concluye qua sl Estado de El Salvador es responsabla por: 

------------···----·--:--~~------
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a} La. vlolaol6n de los dereohos a Ia vida, lntegrld.ad personal y llbertad personal, 
oonsagrados en los artloulos 4, 6, 7 de Ia Convancl6n Americana en relaol6n con el articulo 1.1 del 
mlsmo lnstrumanto, an. per]ulclo de las vlctlmas ejecutadas extrajudlclalmanta. 

b) La vlolaci6n. da las obllgaclones especlalas respecto de los nl~os y nines, 
establecldas en el articulo 19 de Ia Convancl6n Americana, en relaol6n con el articulo 1 , 1 del mlsmo 
lnstrumanto; en perjulclo de ·las nlf\as y nlnos ejeoutados extrajudlclalmente. ' . ' ' 

o) La vlolao16n d~ los dereohos a· Ia lntegrldad personal y vida privada oonsagrados an 
los artrculos 5 y 11 de Ia Convancl6n Americana, en perjuiclo de las mujeras vloladas sexual mente 
en el caselio El Mozota. 

d) La vlolaol6n del derecho a Ia prop!edad pilvada consagrado en el articulo 21 da·la 
Convencl6n Am<;>rlcana an rolaol6n con el articulo 1.1 del mlsmo lnstrumento en perjulclo· de las 
vfotlmas ajecutades que fueron despojadas de sus blanea; asf como de los sobrevlvlentes cuyas 
vlviendas fueron dastruldas o sus medlo.s de subslstencla arrebatados o eliminados • 

e) La vlolaci6n de los derechos a Ia lntegrldad personal consagrado en al articulo 6 de Ia 
Convenc!6n Americana· en relacl6ri con el articulo 1.1 del mlsmo lnstrumento, en perjulclo de los 
sobravlvlantes y famillares de las vlotimas ejecutadas.. · 

f)· El der.echo· a la.libertad de oiroulaoi6n y resldenoia oonaegrado anal articulo 22 de Ia 
Convanci6n Americana,. en relaol6n con el articulo ·1.1 del mismo lnstrumento, en perjulcio de fas 
personas desplazadas forzosamenta. 

g). La violaol6n ·de los dereohos. a ·las garantlas judlofales y proteool6n judicial 
consagrados an los artfoulos 8 y '25 de Ia Convancl<)11 Americana en ralacl6n con las obligaolones 
estableo!das en los artfcuiOS' 1,1 y 2 del mlsmo lnstrumento; de los artlculos 1, 6 y 8 de Ia 

Conveno!6n lnteramerloana para P~:avan[r y Sanc!onar·Ja Torture; y del articulo 7 de Ia ConvenCI6n 
de Bel6m do Para en perjulolo de los sobrevlvlentes y !amlllares de las vfctfmas ejecutadas, 

VII. RECOMENDACIONES 

341. En vlrtud de las· anterlores ooncluslonas, 

LA.COMlSJ6N INTERAMERICANA DE'.DERECHOS HUMANOS 
RECOMIENDA At EST ADO DE EL SALVADOR, 

1. Reparar adeouadaman\e las vlolaclonas de darechos humanos decJaradas an el 
presente lnforme tanto en el aspeoto material como moral, inoluyendo el estableclmiento y dl·!u~l6n 
de !a verdad hist6rloa de los hechos, Ia recuperacl6n de Ia memoria de las vfctlmas falleoldas y Ia 
lmplemantacl6n de un programa adeouado de atenci6n psioosooial a los lam ill ares sobrevlvientes. 

2. Establecer un mecanismo que perm ita, en Ia mayor medlda poslble, Ia ldentlflcaol6n 
complete de las viotlmas ejeoutadas en las masacrss de El Mozote y lugares alada~os y proveer lo 
nacasarlo para dar oontlnuldad a Ia exhumacl6n, lctentl·floaol6n y devoluol6n de los restos mortales 
de ctlohaa vfctimas', segdn los deseos de sus famlllares. Aslmismo, este meoanlsmo debar~ facllltar 
Ia ldentiflcacl6n complete de los faml!laras de las vfctlmas e)ecutadas, de manera que puedan ser 
baneficlar!os da las reparaclones dlspuastas en vlrtud del numeral anterior. 

3. D~jar sin efeoto Ia L~y de· Amnistia General para I~ Consolldacl6n de .Ia Paz en cuanto 
lmpida Ia lnvestlgaol6n, juzgamlento. y sano16n de los responsables' de vlolaclones a los derachos 

-'----·-----------··----------·-----··-·---·-----·····-
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humanos y· ·los derechos de las vfctlmas a Ia verdad, justlcla y reparaci6n. Aslmlamo, sa deben 
ellminar otros obstlicuios de iura o de facto como pr6ctioes de autorldadas ]udlclales o 
investlgatlvas. · 

4. lndependlen.tementa de Ia reoomendacl6n anterior, prooader lnmedlatamente a 
lnvestlgar de manara lmparoial, eteotiva y dentro de un· plazo razonable con a( ob]eto de esolerecer 
hechos en forma complete, .ldantlflcar a los autoies lntalectualas y matarlales e imponer las 
sanclonas qua corraspondan, En el oumplimianto .lnmediato de esta obllgaol6n. las autoridadas 
salvadorenas no pueden lnvooar Ia vlgenola de Ia Ley de Amnlstfa General para Ia. Consolldacl6n de 
~~ . . 

6. Disponer las medldas admlnlstratlvas, dlsclpllnarlas o penalas corraspondlsntas 
frente a las acolones u omlslonas de los funclonarlos estatala.s que contrlbuyeron a Ia denegacl6n de 
justloia e lmpunldad en Ia que sa enouentran los hachos del caso o.que partlclparon an medldas para 
·obstaoullzar los procesos destmados a identificar y sanolonar a los responsables, 

6, Adoptar las medldas necesarlas para evltar que en el futuro sa produzoan hechos 
slmllares, conforms .al debar de prevancl6n y garantfa de los dareohoa humanos rooonMidoa en Ia 
Convencl6n Americana. En particular, Implementer program as Permanentes de derechos humanos y 
derecl1o internaclonal humanitarlo an las asoua.las de formacl6n de las Fuerzas Armadas, 

Vlll. NOTIFICAcl6N 

. 342. La Comlsl6n aouerda transrnltlr este ·Informs al Est ado salvedorel'io y otorgarle .un 
plaza de dos mesas para dar oumpllmlanto a las reoomendaoiones tormuladas. Dlcho plezo se 
oontara a partir de Ia iecha de trensmls16n· del presante Informs al Estado, el cual no estara 
faoultado para publlcarlo. lgualmenta Ia Comlslon acuerda notlflcar a .los pet!clonarlos de Ia 
adopci6n de un lnformo bajo a.l articulo 50 de Ia Convenol6n, 

Oaao y firmado en Ia eluded de Washington, D.C., al 1' dfa del mas de novlembre de 2010. 
(Firmado): FeHpe. Gonzalez, Pr.esldente; Paulo Sergio. Pinheiro, Primer Vlcepresldente; Dinah Shel1on, 
Sagunda Vlceprealdenta; Luz Patricia Mejia Guerrero y Rodtlgo Escobar Gil, Mlembros de Ia Comlsl6n. 

La qua suscrllla, Elizabeth Abi-Mershed, en su oaraoter de Secretaria Ejecutiva Adjunta de Ia 
Comlsi6n lntaramarloana de Derecbos Humanos, de .conformldad oon el artfculo 49 del Reglamento 
do Ia Comlal6n, certifies que es copla tiel del original deposltado en los archives de Ia Secretarra de 
Ia CIDH. . . 

Elizabeth Abi-Mershad 
Secretarla Ejacutlva Adjunta 
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INFORME No. 177110 
GASO 10.720 

FONDO 
MASAGRES DE "EL MOZOTE" Y LUGARES ALEDAtiiOS 

ELSALVADOR 
3 de novlembre de 2010 

ANEXO 1. ViCTIMAS FALLECIDAS EN LAS MASACRES 

Domingo Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Grlstino Amaya Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Marfa Dolores Amaya Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Marta Lilian Amaya Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Marla Isabel Amaya Glaros El Mozote y Tierra Go I orad a 
lsidra Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Bonifaola Rodriguez (Anastasia Argueta) El Mozote i Tie~ra Golorada 
Martina Rodriguez El Mozote y Tierra Golorada 
LeoniSia Marquez Rodriguez (Dionisla ) El Mozote y Tierra Golorada 
Ruperta Ghicas El Mozote y Tierra Golorada 

-·Mirna Ghicas Rodriguez El Mozote y Tierra Colorada 
Walter Chicas Rodriguez El Mozote y Tierra Colorada 
Nino Ghlcas Rodriguez El Mozote y Tierra Colorada 
Nino Ghlcas Rodriguez El Mozote y Tierra Colorada 
Nino Ghicas Rodriguez El Mozote y Tierra Golorada 
Ana Vilma Marquez Argueta El Mozote y Tierra Colorada 
Manuel Argueta El Mozote y Tierra Colorada 
Goncepci6n Marquez El Mozote y Tierra Golorada 
Emilia Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Julia Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Antolina Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Leonisia Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Meleslo Argueta Alvarenga El Mozote y Tierra Golorada 
Joven Argueta Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Priscllio Argueta Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Isabel Argueta Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Nlfio Argueta Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Nino Argueta Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Nll\o Argueta Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Cosme Argueta (!Ida ) El Mozote y Tierra Golorada 
Alberta Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Francisca Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Nina Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Nina Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
F rancisca Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Celis Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Jose Armando Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Oscar Glaros El Mozote y Tierra Golorada 
Jesus Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
Claudio del Cld El Mozote y Tierra Colorada 
Nina del Gid Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

29 a~o/s 
9 afto/s 
5 afio/s 
3 afto/s 
8 mes/es 
60 aMo/s 

< -

65 afto/s 
35 afto/s 

· 25 afto/s 
40 afiols 
10 afiols 
6 afio/s 
4 afio/s 
3_ afio/s 
1 afiols 
2 afiols 
37 ano/s 
75 afio/s 
49 ano/s 
30 af\ols 
28 ano/s 
25 afio/s 
40 ano/s 
18 ano/s 
7 al\o/s 
6 al\o/s 
4 ano/s 
18 
8 mes/es 
45 al\o/s 
18 af\o/s 
11 anols 

· 7 afio/s 
1 al\o/s 
16 afio/s 
15 ano/s 
11 alio/s 
7 ano/s 
5 af\o/s 
20 al\o/s 
6 mes/es 



42 Marfa del Gid El Mozote y Tierra Golorada 60 aftols 
43 Felix del Gld Vigil El Mozote y Tierra Golorada 19 aftols 
44 Fabian Luna El Mozote y Tierra Golorada 20 aiiols 
45 Nlf\a Luna Glaros El Mozote y Tierra Goforada 5 aiiols 
46 Lucio Luna Glaros El Moz.ote y Tierra Golorada 2 aiiols 
47 Niiia Luna Glaros El Mo;:ote y Tierra Golorada 7 mes/es 
48 Israel Marque;: El Mo<:ote y Tierra Golorada 80 afiols 
49 Paula Marque;: El Mo<:ote y Tierra Golorada 60 aftols 
50 Narcisa Marquez Marquez El Mozote y Tierra Golorada 19 aiio/s 
51 Elvira Marquez Ghicas El Mozote y Tierra Golorada 34 afiols 
52 Efraln Ramos (Leonardo Marquez) El Mozote y Tierra Golorada 40 ano/s 
53 Sonia Ghlcas Marquez El Mozote y Tierra Golorada 12 aiio/s 
54 Balbina Marquez El Mozote y Tierra Golorada · 60 aiiols 
55 Franclsca del Gld El Mozote y Tierra Golorada 55 aftols 
56 Leonardo Marquez del Gid El Mozote y Tierra Golorada 35 aiio/s 
57 Antonia Marquez del Gid El Mozote y Tierra Golorada 
58 Marla Goncepci6n Glaros del Gid El. Mozote y Tierra Golorada 
59 Orbelina Marquez El Mozote y Tierra Golorada 45 aiio/s 
60 Jose Marla Marquez Marquez El Mozote y Tierra Golorada 10 aiio/s 
61 Mario Marquez Marquez El Mozote y Tierra Golorada 6 aiiOis 
62 Maximino Marquez Marquez El Mozote y Tierra Golorada 4 aiio/s 
63 Vilma Janeth Marquez Marquez El Mozote y Tierra Golorada 1 afiols 
64 Antonio Dfa;: Hernandez El Mozote y Tierra Golorada 45 aiio/s 
65 Gervasio Marquez Dlaz El Mozote y Tierra Golorada 
66 Isaias Glaros El Mozote y Tierra Golorada 0 afiols 
67 Bruno Glaros (Antonio ) El Mozote y Tierra Golorada 50l>.~ 
68 Hortensia Romero (Marla) El Mozote y Tierra Golorada 39 anols 
69 Ana Eva Glaros Romero El Mozote y Tierra Golorada 15 afto/s 
70 Filma Imelda Glaros Romero (Marla Mirna) El Mo.zote y Tierra Golorada 9 anols 
71 Marla Enermila Glaros Romero El Mozote y Tierra Golorada 8 aiio/s 
72 Sonia Glaros Romero El Mozote y Tierra Golorada 6 anols 
73 Bruno Herman Glaros Romero El Mozote y Tierra Golorada 4 a~ols 
74 Melesio Dlaz 1:'1 Mozote y Tierra Golorada 65 aiio/s. 
75 Norberta Marquez El Mo<:ote y Tierra Golorada 35 afto/s 
76 Martir Dlaz El Mozote y Tierra Golora(la 14 al\o/s 
77 Moises Glaros 

··~· 

El Mozote y Tierra Golorada 75 anols 
78 Eugenia Glaros El Mozote y Tierra Golorada 35 anols 

···-
79 Benjamin Glaros El Mozote y Tierra Golorada 26 afio/s 
80 David Glaros El Mozote y Tierra Golorada 10 ariols 
81 Maura Glaros El Mozote y Tierra Golorada 8 anols 
82 Rosa Nohemf Glaros El Mozote y Tierra Golorada 5 al\o/s 
83 Nina Glaros El Mozote y Tierra Golorada 3 aftols 
84 Niiia Glaros El Mozote y Tierra Golorada 9 mesles 
85 Alicia G6me;: Glaros El Mozote ~ Tierra Golorada 20 anols 
86 Nino Glaros G6mez El Mozote y Tierra Golorada 6 al\o/s 
87 Nino Glaros G6mez El Mozote y Tierra Golorada 4 aiiols 
88 Nino Glaros G6mez El Mozote y Tierra Golorada 2 ano/s 
89 Nina Glaros G6mez El Mozote y Tierra Gol()_rada 8 mesles 
90 Francisco Glaros El Mozote y Tierra Golorada 80 al\o/s 
91 Rogelia Dlaz El Mozote y Tierra Golorada 76ano7S 



'92"- Humberto Glaros El Mozote y Tierra Golorada 16 Mo/s 
93 Matias Marquez El Mozote y Tierra Golorada 75 Mo/s 
94 Marla Argueta El Mozote y Tierra Golorada 30 aNo/s 
95 Dolores Marquez El Mozote y Tierra Golorada 25 afio/s 
96 Anastacia Marquez (Marla ) El Mozote y Tierra Golorada 35 afio/s 
97 NiNo Marquez El Mozote y Tierra Golorada o afio/s 
98 Edilberto Glaros Marquez (Jose Humberto) El Mozote y Tierra Colorada 10 afio/s 
99 Raymundo Glaros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 7 afio/s 
100 Santos Glaros Marquez (Marla ) El Mozote y Tierra Golorada 6 afio/s 
101 Marla del Rosario Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 4 afio/s 
102 Lucio Marquez El Mozote y Tierra Colorada 45 afio/s 
103 Eugenio Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 7 afio/s 
104 Roque Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 5 afiols 
105 Paulina Marquez Glaros Glaros (Piaz) El Mozote y Tierra Golorada 60 afio/s 
106 Lorenzo Glaros · El Mozote y Tierra Colorada 25 afio/s 
107 Telesforo Marquez El Mozote y Tierra Colorada 35 afio/s 
108 Eugenio VIgil El Mozote y Tierra Colorada 60 af\o/s 
109 Agustina Vigil {Marla ) El Mozote y Tierra Colorada 25 afiols 
110 Nino Vigil El Mozote y Tierra Colorada 
111 Marcelina Vigil El Mozote y Tierra Colorada 22 ano/s 
112 Paula Vigil El Mozote y Tierra Golorada 7 ano/s 
113 Dionisio Marquez El Mozote y Tierra Colorada 25 afto/s 
114 Nino Marquez Vigil El Mozote y Tierra_ Golorada 5 ·afio/s 
115 Nina Marquez Vigil El Mozote y Tierra Colorada 2 afio/s 
116 Miguel Santos Marquez El Mozole y Tierra Colorada 70 aNo/s 
117 Marla Anselma Marquez El Mozote y Tierra Colorada 25 a~o/s 
118 Nil1o Marquez El Mozote y Tierra Colorada 
119 Joven Marquez El Mozote y Tierra Colorada 18 aflo/s 
120 Arturo Gidio Chicas El Mozote y Tierra Golorada 39 a~o/s 
121 Lucia Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 14 afio/s 
122 Dora Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 11 ano/s --
123 Nina Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 7 afio/s 
124 Nina Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada-- 5 afiols 
125 Nino Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 1 afio/s 
126 Nino Marquez El Mozote y Tierra Colorada 2 dla/s 
127 Marlo VIgil El Mozote y Tierra Colorada 75 aflo/s 
128 Paula Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 75 aflo/s 
129 Dominga Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 30 ano/s 
130 Nina Plaz El Mozote y Tierra Colorada 5 afio/s 
131 Magdalena Dlaz {Bartola ) El Mozote y Tierra Colorada 75 aflo/s 
132 Daniela Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 22 anols 
133 Graclela Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 17 afio/s 
134 Nlfia Pereira Pfaz El Mozote y Tierra Colorada 3 afio/s -
135 Nina Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 3 afio/s 
136 Jose Silverio Dlaz El Mozole y Tierra Colorada 50 anols 
137 Aurellana Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 
138 Crescencio Hernandez El Mozote y Tierra Golorada 
139 Cesario Marquez El Mozote y Tierra Colorada 66 afto/s 
140 Clementina Argueta de Marquez El Mozote y Tierra Golorada 66 afio/s 
141 Nino Marquez El Mozote y Tierra Golorada 



142 Sonia Dinora Argueta Marquez El Mdzote y Tierra Colorada 8 a~o/s 
143 Nina Argueta M-arquez El Mozote y Tierra Colorada 1 a~o/s 
144 Filomena Glaros El Mozote y Tierra Colorada 50 ano/s 
145 Joven Glaros El Mozote y Tierra Colorada 18 atio/s 
146 Nifia Glaros El Mozote y Tierra Colorada 14 afio/s 
147 Nino Glaros El Mozote y Tierra Colorada 11 ano/s 
148 Ascensi6n Marquez El Mozote y Tierra Colorada 39 atio/s 
149 Eugenia Glaros El Mozote y Tierra Colorada 30 a~o/s 
150 Nino Glaros El Mozote y Tierra Colorada 
151 Jesus Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 15 ano/s 
152 Nifio Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 9 afio/s 
153 Rosita Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 7 afio/s 
154 Julio Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 5 afio/s -155 Nifia Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 2 a~o/s 
156 Susana Glaros El Mozote y Tierra Colorada 48 afio/s 
157 Vicerita del Gid El Mozote y Tierra Colorada 60 ano/s 
158 Rosa del Cld El Mozote y Tierra Colorada 20 atio/s 
159 Nilio del Cid El Mozote y Tierra Colorada 
160 Angela del Cid El Mozote y Tierra Colorada 5 ano/s 
161 Emely del Cid El Mozote y Tierra Colorada 4 afio/s 
162 Mauricio del Cid El Mozote y Tierra Colorada 9 mes/es 
163 Gilberta. Sarto El Mozote y Tierra Colorada 25 anols 
164 Fellcita Vigil El Mozote y Tierra Colorada 20 afio/s 
165 Nifio Sarto Vigil El Mozote y Tierra Colorada 5 afio/s 
166 Nino Sarto Vigil El Mozote y Tierra Colorada 3 afio/s 
167 Anacleta Sarto El Mozote y Tierra Colorada 65 afio/s 
168 Martina Argueta El Mozote y Tierra Colorada 44 atiols 
169 Doris Hilda Argueta El Mozote y Tierra Colorada 13 atio/s 
170 Nifia Argueta El Mozote y Tierra Colorada 9 a~o/s 
171 Julio Cesar Argueta El Mozote y Tierra Colorada 11 afio/s 
172 Nlf\o Argueta El Mozote y Tierra Colo~ada 5 afio/s 
173 Nina Argueta El Mozote y Tierra Colorada 2 anols 
174 Onofre Argueta El Mozote y Tierra Colorada 19 afio/s 
175 Nina Argueta El Mozote y Tierra Colorada 11 afio/s 
176 Nif\o Argueta El Mozote y Tierra Colorada 9 afio/s ·-177 Nino Argueta El Mozote y Tierra Colorada 7 afiols 
178 Nina Argueta El Mozote y Tierra Colorada 5 afio/s 
179 Nif\o Argueta El Mozote y Tierra Colorada 2 af\o/s 
180 Gertrudls Guevara El Mozote y Tierra Colorada 80 atio/s 
181 Marcelina Dfaz Barrera El Mozote y Tierra Colorada 25 afio/s 
182 Ignacio Guevara El Mozote y Tierra Colorada 60 afio/s 
183 Crescenclo Guevara El Mozote y Tierra Colorada 0 afio/s 
184 Segundo Marquez Chicas El Mozote y Tierra Colorada 25 afio/s 
185 Saturnine Romero El Mozote y Tierra Colorada 25 a~o/s 
186 Pedro Marquez Romero El Mozote y Tierra Color~<da 6 atio/s 
187 Jose Marquez Romero El Mozote y Tierra Colorada 4 afio/s 
188 Nina Marquez Romero El Mozote y Tierra Colorada 1 afiols 
189 Facundo Chicas El Mozote y Tierra Colorada 25 afio/s 
190 Imelda Dfaz Marquez El Mozote y Tierra Colorada 23 af\o/s 
191 Pedro Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 11 ano/s 



192 Nino Chicas Marquez ~I Mozote y Tierra Colorada 9 ano/s 
193 Nino Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 7 ano/s 
194 Nino Chicas Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 5 ano/s 
195 Nino Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 3 afto/s 
196 Nino Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 1 atlo/s 
197 Anselma Marquez Ei Mozote y Tierra Colorada 70 ano/s 
198 Chon Marquez El Mozote y Tierra Colorada 32 ano/s 
199 Marla Romero El Mozote y Tierra Colorada 40 ano/s 
200 Adem Marquez El Mozote y Tierra Colorada 45 ano/s 
201 Benito Romero El Mozote y Tierra Colorada 25 ano/s 
202 Florentine Vigil del Cid El Mozote y Tierra Colorada 35 ano/s 
203 Luera del Cid El Mozote y Tierra Colorada 9 ano/s 
204 Camilo del Cid El Mozote y Tierra Colorada 7 a~o/s 
205 Rosa del Cld El Mozote y Tierra Colorada 5 ano/s 
206 Benjamin del Cid El Mozote y Tierra Colorada 3 ano/s 
207 Andres Guevara El Mozole y Tierra Colorada 50 ano/s 
208 Lucas Guevara El Mozote y Tierra Colorada 35 ano/s 
209 Rufina Romero El Mozote y Tierra Colorada 35 afto/s 
210 Telma Guevara Romero El Mozote y Tierra Colorada 12 anols__ 
211 Rosita Guevara Romero El Mozote y Tierra Colorada 10 ano/s 
212 Joaquin Guevara Romero El Mozote)' Tierra Colorada 7 aNo/s 
213 Candelaria Guevara Romero El Mozote y Tierra Col orad a 6 ano/s 
214 Jose Guevara Romero El Mozote y Tierra Colorada 6 mesles 
215 Desiderio Glaros El Mozole y Tierra Colorada 50 ano/s 
216 Marfa Marquez Guevara El Mozote y Tierra Colorada 40 ano/s 
217 Eduardo Glaros El Mozote y Tierra Colorada .30 anols 
218 Eladio Glaros El Mozote y Tierra Colorada 35 af\ols 
219 Carlos Glaros El Mozote y Tierra Colorada 28 aho/s 
220 Martina Claros El Mozote y Tierra Colorada 30 aho/s 
221 Juvenolo Glaros Glaros El Mozote y Tierra Colorada 10 afio/s 
222 Jose Glaros Claros El Mozote y Tierra Colorada 5 afio/s 
223 Clioerio Claros Glaros El Mozote y Tierra Colorada 3 afiols 
224 Santos Marquez El Mozote y Tierra Colorada 30 aho/s 
225 Doris Claros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 16 anols 
226 Gaspar Claros Marquez El Mozote y Tierra CoJorada 13 afiols 
227 Bell Claros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 11 afio/s 
228 Alvaro Glaros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 12 afio/s 
229 Nina Claros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 5 afio/s 
230 Nino Claros Marquez El Mozole y Tierra Colorada 0 afiO/s 
231 Perfecto Diaz El Mozote y Tierra Colorada 50 afiols 
232 Andrea Marquez El Mozote y Tierra Colorada 45 afio/s 
233 Eugenia Diaz Marquez El Mozote y Tierra Colorada 20 ano/s 
234 Victoriana Dfaz Marquez El Mozote y Tierra Colorada 16 ano/s 
235 Macario Dlaz Marquez El Mozote y Tierra Colorada 15 afio/s 
236 Nino Dlaz El M.ozote y Tierra Colorada 3 ano/s 
237 Francisco Argueta El Mozote y Tierra Colorada 22 ano/s 
238 Nifio Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 4 afio/s 
239 Nino Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 2 afiols 
240 Jose Raul Dlaz Marquez El Mozote y Tierra Colorada 14 afiols 
241 Salome Marquez El Mozole y Tierra Colorada 25 afio/s 



242 Marta Marquez Vigil El Mozote y Tierra Colorada 50 a~o/s 
243 Cleotile Marquez El Mozote y Tierra Colorada 60 a~o/s 
244 Margarita Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 25 ano/s 
245 Liria Marquez El Mozote y Tierra Colorada 7 ano/s 
246 Dinora Marquez El Mozote y Tierra Colorada 6 af\o/s 
247 Amparo Marquez El Mozote y Tierra Colorada 4 anols 
248 Rosita Marquez El Mozote y Tierra Colorada 2 anols 
249 Miriam Marquez El Mozote y Tierra Colorada 1 af\o/s 
250 Cosme Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 80 ano/s --251 Jose Marcos Dfaz El Mozote y Tierra Colorada 34 ailo/s 
252 Rosa Pereira El Mozote y Tierra Colorada 22 ano/s 
253 Irma Janeth Dlaz Pereira El Mozote y Tierra Colorada 4 anols 
254 Sonia Dfaz Pereira El Mozote y Tierra Colorada 3 afio/s -255 Am !lear Dlaz Pereira El Mozote y Tierra Colorada 2 ano/s 
256 Maura Pereira El Mozote y Tierra Colorada 10 ano/s 
257 Jose Alejandro Antonio Dfaz El Mozote y Tierra Colorada 60 ano/s 
258 - Marla del Socorro Marquez El Mozote y Tierra Colorada 50 ailo/s 
259 Ram6n Dlaz Marquez El Mozote y Tierra Colorada 18 anols 
260 Santos Socorro Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 40 anols 
261 Agustina Garcia El Mozote y Tierra Colorada 35 ano/s 
262 Rene Marquez Garcia El Mozote y Tierra Colorada 11 anols 
263 Edi Marquez Garcia El Mozote y Tierra Colorada 5 a~o/s 
264 Nif\a Marquez Garcia El Mozote y Tierra Colorada 2 a~o/s 
265 Estanislao Chicas El Mozote y Tierra Colorada 75 a~o/s 
266 Angelica Marquez El Mozote y Tierra Colorada 45 ano/s 
267 Carlos Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 25 ano/s 
268 Jose Antonio Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 15 aflo/s 
269 Narcisa Marquez Chicas El Mozote y Tierra Colorada 20 ano/s 
270 Ni~a Chicas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 5 ano/s 
271 Nina Chlcas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 3 ano/s 
272 Nina Chlcas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 2 ano/s 
273 Reinalda Marquez Chicas El Mozote y Tierra Colorada 22 ano/s 
274 Jose Humberto Chicas Milrquez El Mozote y Tierra Colorada 22 alio/s 
275 Estanislao Guevara (Romero) El Mozote y Tierra Colorada 30 aiio/s 
276 Felipa Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 25 aiio/s 
277 Nino Guevara Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 8 aiio/s 
278 Nino Guevara Dfaz El Mozote y Tierra Colorada 7 ano/s 
279 Nino Guevara Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 6 ano/s 
280 Natividad Argueta El Mozote y Tierra Colorada 80 aiio/s 
281 Daniel Romero El Mozote y Tierra Colorada 48 ano/s 
282 Florentine Pereira El Mozote y Tierra Colorada 42 aflo/s 
283 Ana Marla Romero Pereira El Mozote y Tierra Colorada 16 ano/s 
284 Jesus Salvador Romero Pereira El Mozote y Tierra Colorada 13 afio/s 
285 Elmer Nicolas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 1 ano/s 
286 Marla Concepci6n Romero El Mozote y Tierra Colorada 44 afio/s 

'2Bi Hip61ita Glaros Romero El Mozote y Tierra Colorada 13 aiio/s 
288 Leoncio Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 60 a~o/s 
289 Edilfonza Dlaz El Mozote y TierrCJ Colorada 68 ano/s 
290 Jose Marla Marquez El Mozote y Tierra Colorada 50 ano/s 

291 Donatila Pereira El Mozote y Tierra Colorada 45 ano/s 
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342 Joven . El Mozote y Tierra Colorada 18 a~ols 

~- Isabel Argueta El Mozote y Tierra Colorada 65 a~o/s 
344 Salvador Marquez El Mozote y Tierra Colorada 62 afto/s 
345 Medarda D!az El Mozo.te y Tierra Colorada 60 a~o/s 
346 Bartolome Marquez Dlaz (Salome) El Mozote y Tierra Colorada 85 afto/s 
347 Cris-tina Marquez El Mozote y Tierra Colorada 50 aNols 
348 Rufino Marquez El Mozote y Tierra Colorada 24 af\ols 
349 Paella Pereira El Mozote y Tierra Colorada 0 a~o/s 
350 Edith Marquez El Mozote y Tierra Colorada 15 af\o/s 
351 Gloria Marquez El Mozote y Tierra Colorada 12 a~o/s 
352 Walter Marquez El Mozote y Tierra Colorada 3 anols 
353 Norberta Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 60 af\o/s 
354 Eugenio Vigil El Mozote y Tierra Colorada 60 anols 
355 Marla Santos Pereira de Rodrigdez El Mozote y Tierra Colorada 25 af\o/s 
356 Miriam Rodriguez Pereira El Mozote y Tierra Colorada 9 anols 
357 Dolores Rodriguez Pereira Ei Mozote y Tierra Coiorada 7 anols 
358 Hernan Rodriguez Pereira El Mozote y Tierra Goiorada 4 a~o/s 
35\C) Evelio Rodriguez Pereira El Mozote y Tierra Coiorada 3 ano/s 
360 Nino Rodriguez Pereira El Mozote y Tierra Colorada 10 
361 Margarita Reyna Marquez -EI Mozote y Tierra Colorada 55 anols 
362 Margarita Marquez El Mozote y Tierra Colorada 25 af\ols 
363 Alfonso Marquez Ei Mozote y Tierra Colorada 
364 Rene Marquez Marquez Ei Mozote y Tierra Coiorada 4 af\o/s 
365 Rosita Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 1 mes/es 
366 Seferina Marquez El Mozote y Tierra Colorada 30 afio/s 
367 Leonor Argueta Marquez El Mozote y Tierra Colorada 7 afiols 
368 Presentacl6n Marquez Gutierrez El Mozote y Tierra Colorada 35 afio/s 
369 Marla Martir Marquez Ei Mozote y Tierra Colorada 35 afiols 
370 Clementine Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 13 aNo/s 
371 Santos Marquez Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 12 afiols 
372 Benedicta Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 8 aiiols 
373 Jorge Marquez Marquez Ei Mozote y Tierra Coiorada 6 aiiols 
374 Nina Marquez Marquez Ei Mozote y Tierra Coiorada 6 rnes/es 
375 Geiio Marquez Gutierrez Ei Mozote y Tierra Coiorada 32 afiols 
376 Meregilda Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 20 aiio/s 
377 Lorenzo Marquez Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 6 aiiols ·--
378 Eufemla Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 3 ano/s 
379 Nino Marquez Marquez El Mozote y Tierra Colorada 1 aiiols 
380 Nlfio Marquez Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 2 mesles 
381 Pragldo Marquez Ei Mozote y Tierra Coiorada 
382 Juana Marquez Ei Mozote y Tierra Colorada 
383 Dorotea N. Ei Mozote y Tierra Colorada 60 afio/s 
384 Concepcl6n Orellana (Amaya) Ei Mozote y Tierra Colorada 40 afiols 
385 Tomas· Orellana El Mozote y Tierra Colorada 12 afiols 
386 Lorenzo Argueta El Mozote y Tierra Coiorada 40 afio/s 
387 Jose Argueta Ei Mozote y Tierra Coiorada 16 aiiols 
388 N. N. El Mozote y Tierra Coiorada 20 ano/s 
389 Nicomede Marquez Ei Mozote y Tierra Colorada 30 afiols 
390 Daniel Marquez El Mozote y Tierra Coiorada 0 ano/s 
391 Marla Marceline Diaz Barreras Ei Mozote y Tierra Colorada 0 afiO/s 



392 Jose Builson Dlaz Barreras El Mozote y Tierra Colorada 0 a~o/s 
393 Timotea Glaros El Mozote y Tierra Colorada 80 atio/s 
394 Juan Glaros El Mozote y Tierra Colorada 60 Mo/s i1= Martina Chicas El Mozote y Tierra Colorada 6 atio/s 

Marla Anastacla Rodriguez (Marquez) El Mozote y Tierra Colorada 45 ano/s 
Domlnga Rodriguez Marquez -· El Mozote y Tierra Colorada 10 atio/s 
Nina Marquez Argueta . El Mozote y Tierra Colorado 5 atio/s 

399 Agapita Romero Marquez El Mozote 62. ano/s 
400 Marla Romero Marquez El Mozote 60 afto/s 
401 Rufina Romero Glaros El Mozote 42 ano/s 
402 Carmen Romero Glaros EIMozote 35 alio/s 
403 Marla Juana Glaros Amaya El Mozote 8 alibis 
404 Fellpa Glaros Amaya El Mozote 6 anols 
405 Jose Telesforo Glaros. El Mozote 75 ano/s 
406 Locadlo Glaros Amaya El Mozote 12 ano/s 
407 Marcos Glaros El Mozote 12 anols 
408 Marla Neils Glaros El Mozote 13 anols 

··4o9 Hilda Hortensia Marquez Argueta El Mozote 27 atio/s 
410 Adolfo Arturo Marquez Argueta El Mozote . 11 ano/s 
411 Alex! Argueta Marquez El Mozote 6 af\o/s 
412 Jose Maxlmiliano Argueta El Mozote 4 atio/s 
413 Martina Romero Glaros El Mozote 17 aliols 
414= Raymundo Romero Marquez El Mozote 29 atio/s 
415 Ram6n Romero Marquez El Mozote 17 ano/s 
416 Fidel Romero Marquez El Mozote 9 afto/s 
417 Jose Romero Marquez El Mozote 9 anols 
418 Marla Narcisa Guevara Romero El Mozote 18 anols 
419 Nila Sanchez El Mozote 0 atio/s 
420 Nina Sanchez Romero El Mozote 5 atio/s 
421 Nifio Sanchez Romero El Mozote 4 afiols 
422 Nino Sanchez Romero El Mozote 3 atio/s 
423 Nina Sanchez Romero El Mozote 1 afiols 
424 Martina Argueta Argueta El Mozote 8 afiols 
425 Nina Argueta Argueta El Mozote 2 afiols 
426 Marla Concepcl6n Marquez Glaros El Mozote 30 aftols 
427 lsadlas Marquez Glaros El Mozote 2 atio/s 
428 Antolina Marquez El Mozote 42 anols 
429 Jose Marla Marquez Argueta El Mozote 30 ano/s 
430 Lilian Rodriguez Pereira Ei Mozote 9 aliols 
431 Florentino Argueta Glaros El Mozote 40 atio/s 
432 Jose Diopoldo Gutierrez Chicas El Mozote 33 afio/s 
433 Leonarda Marquez El Mozote 25 anols 
434 Balbina Marquez Rodriguez El Mozote 14 aftols 
435 Nino Marquez Rodriguez El Mozote 13afiols 
436 Nina Marquez Rodriguez EI.Mozote 10 anols 
437 Nino Marquez Rodriguez El Mozote 8 afio/s 
438 Nina Marquez Rodriguez El Mozote 5 afio/s 
439 Narcisa Marquez El Mozote 18 atio/s 

~-- Valentina Marquez El Mozote 5 ano/s 
441 Antonia Marquez El Mozote 1 ano/s 



442 Rosita Marquez El Mozote 3 afio/s 
443 Reinalda Marquez El Mozote 16 ano/s 
444 Maria De Los Angeles Marquez El Mozote 2 afio/s 
445 Anastacla Vigil Marquez El Mozote 50 afio/s 
446 Cristina Vigil El Mozote 15 af\o/s 
447 Dominga Vigil El Mozote 10 afio/s 
448 Gilberto Pereira El Mozote 2 aflo/s 
449 Jose Atilio Pereira Marquez El Mozote 8 alio/s 
450 Jose Armando Pereira El Mozote 3 ano/s 
451 Juan Romero Marquez El Mozote 30 afio/s 
452 Juana Romero Marquez El Mozote 35 afio/s 
453 Anastacio Romero El Mozote 8 afio/s 
454 Maria Vicenta Romero EIMozote 65 afio/s 
455 Benito Glaros Romero El Mozote 37 afio/s 
456 Rufina Glaros Romero El Mozote 40 afto/s 
457 Martina Glaros Romero El Mozote 25 ano/s 
458 Lucia Martii Chicas El Mozote 32 af\o/s 
459 Efraim Marquez El Mo;cote 35 afto/s 
460 Silvia Marquez Chicas El Mozote 12 afio/s 
461 Rosa Nidia Marquez Chlcas El Mozote 11 aflo/s 
462 Elvira Marquez Chicas El Mozote 8 alio/s 
463 Juan Marquez Chlcas El Mozote 5 afio/s 
464 Arnoldo Marquez Chicas El Mozote 3 aflo/s 
465 Estela Marquez Chicas El Mozote 1 afio/s 
466 Nlfio Marquez Chicas El Mozote o afio/s 
467 Tomasa Ghicas El Mozote 28 afio/s 
468 Fernando Marquez Dlaz El Mozote 18 afio/s 

-~ 

469 Nifia RodrlgQez Marquez El Mozote 8 afio/s 
470 Luciano Glaros El Mozote 51 afio/s 
471 Dionisia Romero Vigil El Mozote 50 afio/s 

---· 
472 Santos Romero Vigil El Mozote 36 afio/s 

~-

473 Marla Alejandra Argueta Ro!J1ero El Mozote 16afio/s 
474 Sixto Dlaz El Mozote 46 afio/s 
475 Juan Romero Marquez Tierra Colorada 26 a~o/s 
476 Lucio Periera Glaros Tierra Golorada 60 ano/s 
477 Jose Armando Glaros Pereira Tierra Colorada 17 ano/s 
478 Antonio Romero Marquez Tierra Colorada 35 afio/s 
479 Marla Monica Draz Tierra Colorada 80 ai'\o/s 
480 Gumercindo Glaros Tierra Golorada 7 afio/s 
481 Rodolfo Glaros Arambala 36 ai'lo/s 
482 Victor Vigil Hernandez Arambala 45 afio/s 
483 Jose Jesus Marquez Arambala 29 ai'\o/s 
484 Jose Salvador Hernandez Garcia Arambaia 16 ano/s 
485 Victorino Orellana Ar,ambala 14 afio/s 
486 Damaso Pereira Arambala 24 afiols 
487 Mateo Romero Marquez Arambala 55 afio/s 
488 Jose Santos Romero Sorto Arambala 23 afto/s 
489 Catallno Dlaz Romero Gaserlo Pinallto 18 afio/s 
490 Marina Gutierrez Chicas Guacamaya 30 ai'\o/s 
491 - Heriberta Marquez Guacamaya 75 ano/s 



492 Maclovia Marquez de Barrera Guacamaya 40 a~o/s 
493 Cruz Armando Barrera Marquez Guacamaya 11 a~o/s 
494 Vicenta Edelmlra Barrera Marquez Guacamaya 9 ano/s 
495 Delmllsabel Barrera Marquez Guacamaya 7 alio/s 
496 Noe Mauricio Barrera Marquez Guacamaya · 5 ano/s 
497 Mario Edgardo Barrera Marquez Guacamaya 17 alio/s 
498 Jose Marla Barrera Marquez Guacamaya o dials 
1 Marfa Romero Martinez Canton La Joya 35 alio/s 
2 Maribel Romero Cant6n La Joya 5 ano/s 
3 Lupita Romero Canton La Joya 3 ano/s 
4 Arnoldo Romero Canton La Joya 6 mes/es 
5 Fellpa Martinez Canton La Joya 60 alio/s 
6 Marfa Heriberta Martinez (Torres) Cant6n La Joya 30 alio/s 
7 Anastasio Chicas Romero Canton La Joya 37 alio/s 
8 Marino Chicas Martinez Canton La Joya 14 alio/s 
9 Pedro Chicas Martinez Canton La Java 12 a~o/s 
10 Justiniano Chicas Martinez Canton La Joya 8 alio/s 
11 Dare Chicas Martinez Cant6n La Joya 7 alio/s 
12 Anunciacion Chicas Mar!lnez Canton La J~ya 3 alio/s 
13 David Chicas Martinez Canton La Joya 1 alio/s 
14 Nif\o Chlcas Martinez Canton La Joya 0 afio/s 
15 Vicenta Torres Canton La Joya 30 ano/s 
16 Dora Torres Martinez Canton La Joya 3 anots 
17 Nina Torres Martinez Cant6n La Joya 0 mes/es 
18 Nina Torres Martinez Cant6n La Joya 0 mes/es 
19 Victorine Chicas Canton La Joya 

~5a~:7~s 20 Lucrecia Chicas Canton La Joya 
21 Petrona Chicas Romero Canton La Joya 40 afio/s 
22 Catalina Guevara Chicas Canton La Joya 8 afio/s 
23 Justina Guevara Canton La Joya 50 ano/s 
24 Jacinta Guevara (Diaz) Cant6n La Joya 25 afio/s 
25 Nifio Guevara Cant6n La Joya 
26 Marla Guevara (Diaz) Cant6n La Joya 5 afio/s 
27 Roque Guevara (Dfaz) Cant6n La Joya 4 afio/s 
28 Ambrosio Guevara (Diaz) Cant6n La Joya 1 afio/s 
29 Josefina Guevara (He~nandez) Cant6n La Joya 55 afio/s 
30 Hilaria Hernandez Cant6n La Joya 35 afio/s 
31 MateaVigil Canton La Joya 60 afio/s 
32 Concepci6n Vigil Cant6n La Joya 40 afio/s 
33 Eugenia Martinez Canton La Joya 25 afio/s 
34 Marla Marta Martinez· Cant6n La Joya 6 afio/s 
35 Federico Martinez Canton La Joya 4 afio/s 
36 Nina Martinez Canton La Joya 6 mes/es 
37 Leonarda Martinez Cant6n La Joya 60 afio/s 
38 Marla Argueta Cant6n La Joya 30 afio~s_ 
39 Nino Argueta Canton La Joya 
40 Nifio Argueta. Canton La Joya 
41 Nitlo Argueta Cant6n La Joya 
42 Lorenzo Vigil Cant6n La Joya 40 afio/s 
43 Aminta Vigil Argueta Cant6n ui-Joya 19 afio/s 



44 Pedro Vigil Argueta Cant6n La Joya 10 afio/s 
45 Jose Wllfredo Vigil Cant6n La Joya 2 a~ols 
46 Nino Vigil Argueta Canton La Joya 3 a~o/s 
47 Estanlslao Dfaz (Saenz) CantOn La Joya 65 aiiols 
48 Tomasa Martinez _Canton La Joya 70 alio/s 
49 Aquilino Diaz Martrnez (Saenz) Cant6n La Joya 35 ailo/s 
50 Fr<;~ncisca Chavarrra .Cant6n La Joya 40 ailo/s 
51 Santos Draz Chavarria Canton La Joya 9 alio/s 
52 Jose Dfaz Chavarria Canton La Joya 8 aliols 
53 Nina Dfaz Chavarria Cant6n La Joya 
54 Niila Diaz Chavarria Cant6n La Joya 
55 Tomasa Chavarria Cant6n La Joya 45 ano/s 
56 Santos Chavarria Cant6n La Joya 55 aiio/s 
57 Reglno Chavarria Canton La Joya 65 alio/s 
58 Petrona Chavarria Canton La Joya 50 ano/s 
59 Faustina Chavarria Luna Cant6n La Joya 15 ailo/s 
60 Eustaquia Chavarria Luna Canton La J oya 11 ano/s 
61 Santos Chavarria Luna Cant6n La Joya 5 ailo/s 
62 Niiia Chavarria Luna Cant6n La Joya 1 anols 
63 otilia Hernandez Chavarria Canton La Joya 30 ailo/s 
64 Jose Rosario Perez Cant6n La Joya 20 aliols 
65 Nino Perez Hernandez Cant6n La Joya 
66 Nino Perez Hernandez Cant6n La Joya 
67 Nino Perez Hernandez Canton La Joya 
68 Nlilo Perez Hernandez Canton La Joya 
69 Marcial Perez Cant6n La Joya 15 anols 
70 Dominga Chavarria Cant6n La Joya 20 a~ols 
71 Nino Chavarria Canton La Joya 
72 Ni~o Chavarria Canton La Joya 
73 Nino Chavarria Canton La Joya 
74 Sebastiana Ramos Canton La Joya 35 alio/s 
75 Catarina Ramos Chavarria Cant6n La Joya 1 o a~o/s 
76 Juan Ramos Chavarria Canton La Joya 7 a~o/s 
77 Mario Ramos Chavarria Canton La Joya 3 a~ols 
78 Agapito Luna Cant6n La Joya 23 a~ols 
79 lnes Martinez Cant6n La Joya 45 a~o/s 
80 Margarita Romero Canton La Joya 40 aNols 
81 Facunda Martinez Romero Cant6n La Joya 25 aliols 
82 · Cristina Martinez Romero Canton La Joya 23 aftols 
83 Joven Martinez Romero Canton La Joya 22 alio/s 
84 Joven Martinez Romero Canton La Joya 19 aftols 
85 Marta Martrnez Canton La Joya 10 aNols 
86 Elgar Martinez Cant6n La Joya 8 a~o/s 
87 Nino Martinez Canton La Joya 6 anols 

~ 

88 NiNo Martinez Canton La Joya 6 a~o/s 
89 Cristina Martinez Cant6n La Joya 9 mesles 
90 Jacinto Sanchez Canton La Joya 80 a~o/s 
91 Amelia Sanchez Canton La Joya 95 aliols 
92 Jose Sanchez (Carlos) . Cant6n La Joya 

cJl3 Dominga Sanchez Canton La Joya 30 atiols 



-~---

94 Santos Sanchez (Argueta) Cant6n La Joya 35 a~o/s 
95 Marla Eugenia Sanchez Cant6n La Joya 13 ailo/s 
96 Marla Irma Sanchez Cant6n La Joya 11 afio/s 
97 Mariana Sanchez Canton La Joya 9 ai\o/s 
98 Perfecto Sanchez Cant6n La Joya 6 afto/s 
99 Jacinto Sanchez Cant6n La Joya 4 afiols 
100 Mela Sanchez (Angelica ) Canton La Joya 14 afio/s 
101 Juan Evangelista Sanchez Canton La Joya 1 o ano/s 
102 lsmael L6pez Canton La Joya 75 afio/s 
103 Francisca Sanchez Canton La Joya 75 ailo/s 
104 Reynelda L6pez (Reina Elizabeth ) Canton La Joya 32 ano/s 
105 Prisclla Lopez Canton La Joya 22 ano/s 
106 . Jose Santos Martinez L6pez Canton La Joya 12 ailo/s 
107 Arnold.o Martinez L6pez Canton La Joya 10 ailo/s 
108 Edgar Marfn Martinez Lopez Canton La Joya .8 ano/s 
109 Joaquin Martinez L6pez Cant6n La Joya 6 ailo/s 
110 Heriberto Martinez L6pez Cant6n La Joya 4 afiols 
111 Jose Dore Martinez L6pez Cant6n La Joya .2 afiols 
112 Jose Cleofas Martinez L6pez Cant6n La Joya 8 mes/es 
113 Ciro L6pez Canton La Joya 10 afio/s 
114 Marfa Wendy Lopez Cant6n La Joya 7 mes/es 
115 Marla lnes Martinez Canton La Joya 34 afiols 
116 Marla Gregoria Martinez Canton La Joya 28 ailols -· 
117 Hijo Martinez Cant6n La Joya 
118 Maxima Martinez Canton La Joya 10 anols 
119 Marfa Jesus Martinez Cant6n La Joya 8 afio/s 
120 Teodoro Martinez Cant6n La Joya 5 ailo/s 
121 Israel Martinez Cant6n La Joya 4 a~o/s 
122 Bernarda Martrnez Canton La Joya 12 afto/s 
123 Esther Martinez Canton La Joya 9 ai\o/s 
124 Cecilia Martinez Cant6n La Joya 5 anols 
125 Ni~a Martfnez Cant6n La Joya 3 ai\o/s -·-
126 NU\a Martinez Cant6n La Joya 9 mesles 
127 Transite Ramirez Cant6n La Joya . 22 afiols -
128 Cecilia Ramirez Cant6n La Joya 85 afiols 
129 .. Rodolfo Ramirez Cant6n La Joya 8 ai\o/s 
130 Florita Ramirez Cant6n La Joya 3 ai\o/s 
131 Teodora Ramirez Cant6n La Joya 45 afio/s 
132 Alejandre Romero Cant6n La Joya 75 ai\ols 
133 Cristina Guevara Cant6n La Joya 25 afiols 
134 Wilfreda Guevara Cant6n La Joya 3 mes/es 
135 Silverio Mejia Romero Cant6n La Joya 25 anols 
136 Jesus Mejia Chlcas Cant6n La Joya 10 anols 
137 Marfa Marta Mejia Chicas._ Cant6n La Joya 8 afiols 
138 Juanita Mejia Chicas Cant6n La Joya 6 anols 
139 Jose Lucas Mejia Chicas Cant6n La Joya 3 afiols 
140 Nino Mejia Chicas Cant6n La Joya 2 a~ols 
141 Nino Mejia Chicas Canton La Joya 3 mesles 

-
142 Marla Marcos Reyes Cant6n La Joya 20 ai\ols 
143 Jose Francisco Luna Reyes Cant6n La Joya 5 afiols 



144 Marla Nely Luna Reyes Cant6n La Joya 3 a~o/s 
145 Evaristo Luna Reyes Cant6n La Joya 6 mes/es 
146 Santos Hernandez Cant6n La Joya 24 at\o/s 
147 Nlf\a Hernandez Cant6n La Joya 12 af\o/s 
148 Nif\a Hernandez Cant6n La Joya 9 af\o/s 
149 Nif\o Hernandez Cant6n La Joya 3 dials 
150 Marla Luna Ramirez Cant6n La Joya 50 af\o/s 
151 Francisco Ramirez Cant6n La Joya 25 af\o/s 
152 Gregorio Sanchez Cant6n La Joya 70 af\o/s 
1 Vicente Marquez Rancherla 80 af\o/s 
2 Vlcenta Marquez Rodriguez Rancherla 60 af\o/s 
3 Gregorio Marquez Rodriguez Rancheria 65 af\o/s 
4 Miguel Angel Rodriguez Marquez Rancheria 65 ano/s -5 Catarina Rodriguez Rancheria 70 ano/s 
6 Narcisa Marquez Rancherla 68 af\o/s 
7 Maximo Rodriguez Rancher! a 40 af\o/s 
8 Felix Rodriguez Rancheria 30 af\o/s 
9 Leonarda Marquez Rancherla 40 af\o/s 
10 Herminie Rodriguez Marquez Rancheria 14 Mo/s -11 Abelino Rodriguez Marquez Rancheria 12 af\o/s 
12 Nif\o Rodriguez M.arquez Rancherla 6 af\o/s 
13 Nlf\o Rodriguez Marquez Rancheria 4 af\o/s 
14 Nino Rodriguez Rancher! a 1 ano/s 
15 Enemeslo Rodriguez Rancherla 38 af\o/s 
16 Domitila Orellana Rancheria 30 af\o/s 
17 Nifia Rodriguez Orellana Rancheria 7 af\o/s 
18 Nif\a Rodriguez Orellana Rancheria 5 af\o/s 
19 Nitia Rodriguez O.rellana Rancherla 1 at\o/s 
20 Henmel Argueta Rodriguez Rancherfa . 10 anols 
21 Nino Argueta Rodriguez Rancherla 8 afiols 
22 Nina Argueta Rodriguez Rancheria 6 af\o/s 
23 Nif\o Argueta Rodriguez Rancheria 4 ano/s 
24 Fernando Guevara Rancher! a 60 ano/s 
25 Florinda del Cid Guevara Rancheria 50 ano/s 
26 Julia del Cid Rancherla 25 afio/s 

~ Nifio del Cid Rancherla 
28 Humberto Chicas Rancheria 19 anols 
29 Nino Chicas del Cid Rancherla 2 ano/s 
30 Pedro Argueta Rancherla 40 afiols 
31 Pedro Argueta Rancherla 40 afio/s 
32 Vicente Marquez Rancheria 60 af\o/s 
33 Servanda Marquez Rancheria 28 afio/s 
34 Sergio Marquez Rancheria 25 anols 
35 Santos Marquez Rancherla 6 afiols ---· 
36 Angel Marquez Rancherla 2 af\o/s 
37 Moncho Marquez Rancheria 15 afio/s 
38 Teresa Jesus Argueta Rancherla 22 af\o/s 
39 Pedro Advincula Chicas Rancherla 27 afio/s 
40 Jose Bautista Chicas Argueta Rancherla 8 afiols 
41 Isidore Chicas Argueta Rancherra 5 ano/s 





36 Marla Francisca Marquez Los Toriles 67 afio/s 
37 Jose Ignacio Pereira Marquez Los Toriles 25 aftois 
38 lnes Pereira Marquez Los Toriles 18 afio/s --39 Mercedes Pere!ra Marquez Los loriles 16 afto/s 
40 Jose Jesus Pereira Marquez Los Toriles 14 afto/s 
41 Carmen Marquez Los Toriles 17 ano/s 
42 Hljo Marquez Los Toriles 
43 Natalia Guevara Los Toriles 45 alio/s 
44 Rosa Candida Pereira Guevara Los Toriles 14 ano/s 
45 Jose Mario Pereira Guevara Los Toriles 10 afto/s 
46 Neli Romero (Pereira) Los Toriles 10 afto/s 
47 Florentina Pereira Los Toriles 40 afio/s 
48 Elsa Marisol Pereira Los Toriles 9 afto/s 
49 Ignacio Pereira Los Torlles 15 afio/s 
50 Marta Vigil Los Toriles 38 ano/s 
51 Guillermina Marquez Los Torlles 25 afto/s 
52 Jose Vigil Marquez Los Toriles 8 afto/s 
53 Marla VIgil Marquez Los Toriles 7 afio/s 
54 Angel Vigil Marquez Los Toriles 6 afto/s 
55 Nino Vigil Marquez Los Toriles 4 afto/s 
56 Nina Vigil Marquez Los Toriles 2 afto/s 
57 Luis Vigil Los Toriles 55 afio/s 
58 Jose Vigil Los Torlles 30 afio/s 
59 Bernarda Marquez Los Toriles 25 afto/s 
60 Nino Vigil Marquez Los Toriles 7 ano/s 
61 Nifio Vigil Marquez Los Torlles 5 afio/s 
62 Agustlna Marquez Los Toriles 46 afio/s 
63 Jose Nilo Marquez Vigil Los Toriles 35 alio/s 
64 ·Marta Chicas Los Toriies 30 ano/s 
65 Concepcl6n Marquez Chicas Los Toriles 10 afto/s 
66 Alicia Marquez Chicas Los Toriles 8 ano/s 
67 Dora Marquez Chicas (Alicia ) Los Toriles 6 afio/s 
68 Benjamin Marquez Chicas Los Toriles 2 afio/s 
69 Herminia Marquez Los Torlles 85 afio/s 
70 Leonardo Marquez Los Toriles 30 afio/s 
71 Nino Perlera Marquez Los Toriies 10 afio/s 
72 Nlfio Pereira Marquez Los Toriles 5 afio/s 
73 Nino Pereira Marquez Los Toriles 3 ano/s 
74 Rosa Pereira Marquez Los Toriles 25 ano/s 
75 Marcos Dlaz Los To riles 30 afio/s 
76 Nino Pereira Dlaz Los Toriles 10 afio/s 
77 Nina Pereira Dfaz Los Toriles 7 afio/s 
78 Nifta Pereira Dfaz Los Toriles 4 afio/s 
79 Elsa Pereira Los Toriles 0 afto/s 
80 Humberto Pereira Los Toriles 0 afio/s 
81 Miguel Angel Glaros Los Toriles 18 af\o/s 
82 Rosario Barrera Los Toriles 25 afio/s 
1 Candida Argueta Jocote Amarillo 25 afio/s 
2 Carmen Argueta Jocote Amarillo 4 atio/s --
3 Elvira del Cid Argueta Jocote Amarillo 2 alio/s 



4 Regina Tobar Marquez Jocote Amarillo 35 anols 
5 Napoleon Tobar Jocote Amarillo 40 afiols 
6 Florentlna del Cid Vigil Jocote Amarillo 30 ai\ols 
7 Millt6n Vigil Jocote Amarillo 7 ai\o/s 
8 Benjamin Vigil Jocote Amarillo 5 ai\o/s 
9 Rosa Vigil Jocote Amarillo 4 ai\o/s 
10 Genoveva Dlaz Jocote Amarillo 60 ai\o/s 
11 Nina Vigil Jocote Amarillo .9 atio/s 
12 Nina Vigil Jocote Amarillo 6 ai\ols 
13 Nino Vigil Jocote Amarillo 2 mes/es 
14 Lorenza Marquez Jocote Amarillo 40 ai\ols 
15 Benedicta Marquez Jocote Amarillo 9 ai\o/s 
16 Modesto Marquez Jocote Amarillo 6 ano/s 
17 Maria Bernarda Marquez Jocote Amarillo 4 ai\ols 
18 Marla Modesta Argueta Jocote Amarillo 35 ai\ols 
19 Santos Hernandez Argueta Jocote Amarillo 11 atio/s . 
20 Gilberta Hernandez Argueta Jocote Amarillo 4 mesles 

. 21 Elvira Hernandez Argueta Jocote Amarillo 7 ai\o/s 
22 Jose Marla Hernandez Argueta Jocote Amarillo 4 ai\ols 
23 Hlginlo Dlaz Jocote Amarillo 25 af\o/s 
1 Saturnlna Dlaz Cerro Pando 22 ano/s 
2 Eusebia Dlaz Cerro Pando 10 afiols 
3 Nina Dlaz Cerro Pando 20 dials 
4 Estela Dfaz Cerro Pando 2 afio/s 
5 Antolfn Dlaz Cerro Pando 22 ai\o/s 
6 Tomasa Argueta Cerro Pando 20 ai\o/s 
7 Nino Diaz Argueta Cerro Pando 3 afio/s 
8 Nino Diaz Argueta Cerro Pando 2 ai\ols 
9 Nino Dlaz Argueta Cerro Pando 15 dials 
10 Catarina Argueta Cerro Pando 65 ai\o/s 
11 Franclsca Reyes Argueta Cerro Pando 70 ai\o/s -12 Maximo Argueta Cerro Pando 34 ai\ols 
13 Angela Argueta Cerro Pando 32 afio/s 
14 Ciriaca Argueta Cerro Pando 30 ai\o/s 
15 Tlmoteo Argueta Cerro Pando 28 afto/s 
16 Lucio Argueta Cerro Pando 22 aNo/s 
17 Heriberta Ramos Cerro Pando 28 ai\o/s 
18 Fidencio Argueta Ramos Cerro Pando 15 aNols 
19 Nino Argueta Ramos Cerro Pando 13 anols 
20 Nino Argueta Ramos Cerro Pando 10 ai\o/s 
21 Nlfio Argueta Ramos Cerro Pando 8 ano/s 
22 Justo Martinez Cerro Pando 45 ai\o/s 
23 Tomas Martinez Arg_lle!a Cerro Pando 20 afto/s 
24 Esteban Martinez Argueta Cerro Pando 16 aNo/s 
25 Fredis Martinez Argueta Cerro Pando 14 afto/s 
26 Nina Martinez Argueta Cerro Pando 12 anols 
27 Nino Martinez Argueta Cerro Pando 9 afto/s 
28 Dlonisia Marirnez Cerro Pando 18 ano/s 
29 Nino Martinez Martinez Cerro Pando 2 mes/es 
30 Juan Chicas Cerro Pando 29 ano/s 



31 Luciano Chicas Argueta Cerro Pando 15 a~o/s 
32 Gervasio Chicas Argueta cerro Pando 12 a~o/s 
33 Transite Chicas Argueta Cerro Pando 9 afio/s 
34 Nicolasa Chicas Argueta Cerro Pando 6 afto/s 
35 Romana Pereira Cerro Pando 28 afio/s 
36 Nina Argueta Pereira Cerro Pando 15 afto/s 
37 Nino Argueta Pereira Cerro Pando 8 afto/s 
38 Nif\o Argueta Pereira Cerro Pando 6 af\o/s 
39 Antonia Argueta · Cerro Pando 22 ano/s 
40 Nino Argueta Cerro Pando 3 afto/s 
41 Nino Argueta Cerro Pando 2 afio/s 
42 Nifto Argueta Ramos Cerro Pando 6 afto/s 
43 Nino Argueta Ramos Cerro Pando 5 ano/s 
44 Nino Argueta Ramos Cerro Pando 3 ano/s 
45 Genaro Argueta Cerro Pando 82 ano/s 
46 Jorgen Martinez Cerro Pando 80 afio/s 
47 Edilfonso Argueta Cerro Pando 51 af\o/s 
48 Racine Argueta Cerro Pando 40 a~o/s 
49 Bruna Argueta Cerro Pando 37 a~o/s 
50 Leonlslo Argueta Cerro Pando 32 afto/s 
51 Martir Portillo Cerro Pando 35 af\o/s 
52 Filiberta Chicas Cerro Pando 18 Mo/s 
53 Matilde Argueta Cerro Pando 16 ano/s 
54 Escolastico Mejia Cerro Pando 35 afio/s 
55 Andrea Mejia Argueta Cerro Pando 13 ano/s 
56 Marla Mejia Argueta Cerro Pando 10 Mo/s 
57 Venancio Mejia Argueta Cerro Pando --8 af\o/s 
58 Santos Mejia Argueta Cerro Pando 6 a~o/s 
59 Felix Diaz Portillo (Diaz) Cerro Pando 29 ano/s 

~ Nina Argueta Portillo (Diaz) Cerro Pando 10 ano/s 
61 Nina Argueta Portillo (Diaz) Cerro Pando 7 ano/s 
62 Gerardo Argueta Cerro Pando 29 afto/s 
63 Juana Argueta Reyes Cerro Pando 24 afto/s 
64 Jesds Argueta Argueta Cerro Pando 9 afio/s 
65 Miguel Argueta Cerro Pando 25 af\o/s 
66 Dominga Argueta Cerro Pando 22 afio/s 
67 Nina Argueta Argueta Cerro Pando 5 a~o/s 
68 Nina Argueta Arjjueta Cerro Pando 3 afio/s 
69 Nina Argueta Argueta Cerro Pando 2 afto/s 
70 Rosenda Argueta Cerro Pando 25 Mo/s 
71 Lola Martinez Cerro Pando 20 afio/s 
72 Nif\a Martinez Cerro Pando 8 ano/s 
73 Jesus Luna Cerro Pando 78 afio/s 
74 Vltoriana Martinez Cerro Pando 60 af\o/s 
75 Agustina Martinez Cerro Pando 30 af\o/s 
76 Eustaquio Martinez Cerro Pando 20 afio/s 
77 Catarina Martinez · Cerro Pando 26 afio/s 

·-· 
78 Martin Martinez Cerro Pando 32 alio/s 
79 Mateo L6pez Cerro Pando 55 ano/s 
80 Nit\a L6pez Martinez Cerro Pando . 15 afio/s 



81 Nina L6pez Martinez Cerro Pando 12 afio/s 
82 Nit\a L6pez Martinez Cerro Pando 9 afto/s 
83 Nit\a L6pez Martinez Cerro Pando 6 afiois 
84 Fermina Chioas Cerro Pando 24 afto/s 
85 Nino Martinez Chicas Cerro Pando 10 afio/s 
86 Nino Martinez Chlcas Cerro Pando 7 afio/s 
87 Nifio Martinez Chicas Cerro Pando 5 afio/s 
88 Fermina Argueta (Marquez) Cerro Pando 29 afio/s 
89 Petronilo Martinez Argueta Cerro Pando 8 afio/s 
90 Nhia Martinez Argueta Cerro Pando 7 afio/s 
91 Ni_tio Martinez Argueta Cerro Pando 5 afio/s 
92 Juan Panuceno Martinez Cerro Pando 5 afio/s 
93 Jose Angel Martinez Cerro Pando 6 afio/s 
94 Petronilo Martinez Cerro Pando San~~ 
95 Nazaria Argueta Cerro Pando 70 afio/s 
~-·- -Tiburcio Mejia Argueta Cerro Pando 42 afio/s 96 
97 Marla Mejia Argueta Cerro Pando 36 ano/s 
98 Rafael Mejia Argueta Cerro Pando 34 afio/s 
99 Leonisia Mejia Argueta Cerro Pando 28 ai\o/s 

100 Eloisa Portillo Cerro Pando 42 ai\o/s 
101 Etelvina Ramirez Mejia Cerro Pando 7 afio/s 
102 Andres Flores Cerro Pando 35 afio/s 
103 Leon isla Romero Cerro Pando 25 ano/s 
104 Teodosio Mejia Romero Cerro Pando 10 afio/s 
105 Lelsi Mejia Romero Cerro Pando 2 afio/s 
106 Nino Romero Cerro Pando 12 afio/s 
107 Pablo Chicas Martinez Cerro Pando 33 ailo/s 
108 Andres Martinez Mejia Cerro Pando 13 ai\o/s 
109 Seferlna Martinez Mejia Cerro Pando 11 ailo/s 

-

-J+~- Nicolas Martrnez Mejia Cerro Pando 6 afio/s 
111 Santos Cornelio Mejia Romero Cerro Pando 5 afio/s 
112 Miriam Mejia Romero Cerro Pando 4 a~o/s 
113 Reyna Mejia Romero Cerro Pando 3 ano/s 
114 Andres Mejia Argueta Cerro Pando 0 afio/s 
115 Emilia Ramirez Cerro Pando o afio/s 
116 SinforoSo Pereira Cerro Pando 30 ai\o/s 
117 Eugenia Dfaz Cerro Pando 28 ano/s 
118 Nino Pereira Dfaz Cerro Pando 8 ano/s 
119 Marra Ramos Argueta Cerro Pando 75 ano/s 
120 Emiliano Ramos Argueta Cerro Pando 0 ano/s 
121 Celestina Ramos Argueta Cerro Pando o ano/s 
122 Patricia Argueta Cerro Pando 75 ano/s 
123 Miguel Argueta Cerro Pando 58 af'IO/S 
124 Edilfonza Argueta (Elena) Cerro Pando 48 ano/s 
125 Aurelia Ramirez Cerro Pando 55 ano/s 
126 Susana Ramirez Cerro Pando 20 ano/s 
127 Santos Martinez Ramirez Cerro Pando 17 ai\o/s 
128 Nif\a Ramirez Cerro Pando 7 afio/s 
129 Nif\o Ramirez Cerro Pando 5 afto/s 
130 Enemesia Luna Cerro Pando 75 afio/s 



131 Felipe Chicas Cerro Pando 38 afio/s 
132 Concepci6n Portillo Cerro Pando 35 afio/s -133 Dominga Portillo Cerro Pando 28 ano/s 
134 Emilio Marquez Cerro Pando o afto/s 
135 Livorio Chicas Luna Cerro Pando o ano/s -
136 Marla Antonia Guevara Cerro Pando 0 af\o/s 

-~-· 

137 Eusebio Argueta Chicas Cerro Pando 36 afio/s 
138 Antonia Vigil Cerro Pando 60 afto/s 
139 Bruno Portillo Chlcas Cerro Pando o afio/s 
140 Maximo Portillo Chlcas Cerro Pando 0 afio/s 
141 Alejandro Portillo Chicas Cerro Pando 0 afiols 
1 Maximo Perez Cerro Ortiz 28 afiols 
2 Benedicta Perez Cerro Ortiz 10 afiols 
3 Estanislao Perez Cerro Ortiz 8 afto/s 
4 R6mulo Perez Cerro Ortiz 4 afio/s 
5 Crescencia Perez Cerro Ortiz 18 afio/s -
6 _ Agustlna Perez Cerro Ortiz 23 afio/s 

c-Y Nina Perez Cerro Ortiz 3 dials 
8 Carlos Ortiz Cerro Ortiz 48 afio/s 
9 Teresa Jesus Luna Cerro Ortiz 14 anois 
10 Natividad Luna Cerro Ortiz 18 afto/s 
11 Octaviana Luna Cerro Ortiz 8 mes/es 
12 JuliaN. Cerro Ortiz 12 ano/s 
13 N. N. Cerro Ortiz 50 ano/s 
14 N. N. Cerro Ortiz 15 ano/s 
15 N. N. Cerro Ortiz 13 afio/s 

Ana Maribel Marquez Marquez 0 afto/s 
Patricio Ramirez 0 afto/s 

Ana Julia Ramirez Mejia Cerro Pando 
Carmelina Ramirez Mejia Cerro Pando 

" Los peticionarlos incluyeron a Ana Julia y Carmelina Ramirez Mejia como victimas de Ia 
masacre. Sin embargo, Ia Comisi6n toma nota de que las ninas Ramirez Mejia se encuentran 
desaparecidas y que figuran como victimas en el caso 12.517 Gregoria Herminia Contreras y 
otros vs. El Salvador, que se encuentra bajo Ia jurisdiccion de Ia Corte interamericana de 
Derechos H u manos. 



INFORME No. 177/10 
CASO 10.720 

FONDO 
MASACRES DE "EL MOZOTE" Y LUGARES ALEDAi\IOS 

ELSALVADOR 
3 de noviembre de 2010 

ANEXO 2, ViCTIMAS- FAMILIARES Y SOBREVIVIENTES 

2.1 El presente listado se basa en Ia informacl6n aportada par los peilcionarios mediante 
comunicaci6n de 24 de septiembre de 2010. 

i Pariente Sobreviviente Parelltesco Vfctima falleclda (.fb'icacio-ii .· 
I 

: 'cristino Amaya Cla~Os 
.. 

Marta Maritza Amaya Hermana ·e1 Mozote y Tierra Co!orada 

Hermana Marla Dolores Amaya Claros El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana :Marla lsab61 Amaya Claros El Mozote y Tierra Colo.tada 

" Hermana Marta Lilian Amaya Glaros El Mozote y 11erra Co!orada 

Mar-la 'Erl!nda ·Amaya M~rque2: Madre Fe!ipa Claros AmaYa El Mozote 

Madre Maria Juana Glaros Amaya El Mozote 

Jose Humberto A~gueta cunado S0ffa ry'!S'rquezPerelr~ EJ· Mozote y Tierr.a·{~:olorada 

Rosa Celia Argueta MadrG .Jose Maximillano Argueta El Mozote 

·!::lsa Ma·rlna Argueta Argueta ·Hermana . Doris Hflda Argueta El Mozote y Tierra Colorad'a 

Hermana Julio Cesar Argueta El Mozote y Tierra Colorada 

Hlja Martina Argueta El Mozote y Tierra Co!orad_a 

Hermana Nifia Argueta El Mozote y Tierra Colorada 

Herman a Nitia Argueta 1;1 MOzote y Tierra Colorada 

-Hermana :Nino Argueta ·EI Mozote y Tierra Colorada 

Juan, d~ Mata ArQueta ArgHelci Sobrino ;catarina Argueta Cerro Pando 

Primo ;Miguel Argueta Cerro Pando 

Abue:lo :Nifro Argueta RamOs Cerro Pando 

Abuelo IN!fio Argueta Ramos Carro Pando 

Abuelo N!fio Arg.ueta "Ramos Cerro· P·~:·mdo 

Banlto Argueta Glaros Hermano Jose Cayetano Argueta El Mozote y Tierra Colorada 

Suegro P-edn:LArguefa Rancherfa 

Saturnlno Argueta Glaros Hermano !Eugenia Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Hljo Susan it· Glaros El Mozote y 11erra Color.ada. 

Gloria Argueta de Chicas Sabrina 'florent!na Pereira El Mozote y Tierra Colorada 



Marla Alejandra Argueta de Sobrina Juan Romero Matquez E! Mozote 
DJa~ 

Juana Romer~ Marq~ez Sobrlna El Mozote 

Santos Argueta GUevara Hljo Jose Cayetano Argueta El Mozote y Tierra .colorada 

Jose Ciriaco Argueta Gutierrez Sobrlno Pedro Argueta Ranch9r!a 

'Sobrino F'~dro Argueta Rancnerfa 

Hljo Florentino Argueta Claros El Mozote 

Sobrino Jose Dlopoldo Gutierrez Chicas El MozOte 

Sobrlno Marina Gutl6rrez Chlcas Guacamaya 

Sobrlno Vicente M~rquez REmcht:lri€1 

Sobrino Ge!lo Marquez Gutierrez El Mozote y Tierra Colorada 

Juana .Crisosta Argueta Hlja 'FI'orelitino .Argueta Glaros ·E!Mozote 
Gutierrez 
Andres Barrera Mejia Padre Cruz Armando Barrera Marquez Guacamaya 

Padre Df$lrrillsabe1 Barrera Marquez. 'Guacamaya 

Padre Jose Marla Barrera Marquez Guacamaya 

Padre Mario Edgardo Barrera Marquez :Guacamaya 

Padre Noe MauriciO Barrera Marquez ·Guacarrlaya 

Padra Vicenta Edelmira Barrera . Guacamaya 

Verno Herlberta Marquez Guacamaya 

Esp6s6 Maclovia M$iquez· d'e Ba"ara · 'Gua.®m~ya 

Andres Chicas Hermano Fabian Luna El Mozote Y· Tierra Colorada 

Ben_ito ChiCas Harmano Segund0 Marquez Chlcas El Mozmte yT!erra Colorada 

Franoisca Chlcas Hermana Teresa JesUs Argueta Rancherfa 

cu·nada 'Pe:dro.A'dvlncula Ch!cas RancJ:Jerta 

Tla Arlstlde Chlcas Argueta Rancherfa 

Tla Este!a Chfcas Argueta Rancherla 

Tla lsldoro Chicas Argueta Rancherla 

Tl• JesUs Cl:'ik:as Argueta -Rancherla 

Tla Jose Bautista Chicas Argueta Rancherra 

Tla So"ffa de Ia Paz Chicas Argueta Rancherla 

Ignacio Chlcas Hermano Jose Marla Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Herman-o Santos SocorrO M~rquez :e1 Mozote y Tierra Colorada 

Hermano Elvira Marquez Chlcas :EI Mozote y Tierra Co!orada 

Tlo So'fia Marquez· Pereira El Moz.ote y Tierra Oolorada 



Maria Angel Chicas Tla Patricio Ramirez 

1Santos Dlonisla Clilc·as SObrlna Anastasio Chk:e:s RoMero Cant6n La Joya 

Cull ada Crlstlna Guevara Cant6n La Joya 

:Eustaquia Chlcas-Chicas cu~ada A!ejandro:Ptirtillo· Cbk::a·s Cerro P$ndo 

Cuf1ada Bruno Port!l!o Chlcas Cerro Pando 

CUi'lada Maximo Portillo Chicas ·cerro Wando 

otella Chlcas Dlaz Hija Sl>cto Dlaz El Mozote 

Jatrne Chicas Luna Sobtl'tm . Livor~o Ch!Cas luna Cerro Pando 

Jose Domingo ChicasMBrquez Hermano -Lucia Martii-Chlcas El Mozote 

Primo Ruperta Chicas ,EI Mozote y Tierra Colorada 

Tlo Arnalda Marquez Ch!cas El MozOte 

Tlo. !=lvira Marquez Chlcas El Mozote 

Tlo Es!ela Ma(quez Chicas El M~~Ote· 

Tlo Juan Marquez Chlcas El Mo,ote 

Tlo Nlf\a MS.rquez Chlcas El Mozote 

Tfo :f1;o-sa N!dla Mftrqwez C.hicas Sl Mozote 

Tlo. SiMa Marquez Cl11cas El Mozote 

Marfa Magdalena Chicas Madre Amelia Ch!oas Ranoherra 
Marquez 

Madre Marta Chlcas Los Tor!les 

Madre Pedro Advfncula Chicas Rancherla 

Maria Matgarlta Chicas MarquezNuera Isabel Argueta El Maz:ote y Tierra Colorada 

Esposa Jose JesOs M~rquez Arambala 

Maxlmlllano Chicas Marquez Sobrlno Estanlslao Chlcas El Mozote y Tierra Co!orada 

:SalomOn Ch'leas Mart!nez Hermano PabiO Chicas Martinez Cerro Pando 

Pedro Chlcas Romero Tlo i.Anunclaci6n Chicas Martinez Cant6n La Joya 

Tlo David Chica$ Martinez · Cant6n La Joya 

T!o Pore Ch!cas Martinez Cant6n L8 Joya 

Tlo JUstiniano Chicas MartineZ Cant6n La Joya 

Tio Marino Chlcas Martinez Cant6n La Joya 

Tlo Pedro ·Oh!Gas 'Martinez Cant6n La Jaya 

Hermano IPetrona Chicas Romero Cant6n La Joya 

Cufi·ado MaMa .He'tibbrta Martinez Cant6n La Joya 

.Santos Francisco Chfcas Hermano F!llberta Chicas Cerro Pando 
Romero 



J1:1a.r:1a lnocente Olaros Hermarla Bruno Cl~ros (Antonio ) ELMozote y Tierra Coiorada 

Hermana :Rodolfo Glaros Arambala 

Marra Anac!eta Glaros Sabrina Juan GlarOs El Mozote y Tierra Co!orada 

Nieta Timotea Glaros El Mozote y Tierra Colorad.a 

Marla Aurelia C!aros Nieta BrUno Cfaros (Antonio ) E! Mozote _y Tie_rra Co!orada 

Marla Bernabe Glaros Sabrina !Eugenia claros El Mozote y Tierra Co!orada 

Companera :Juan R?mero Marquez Tierra Colorada 

Maria Catarina Glaros Hermana :Benito Glaros Romero El Mozote 

·Hermana Mart!Ae. -GlE\r{)S.HOmero gl Mozcite 

Herman a Rufina Glaros Romero El Mozote 

Hlja Mar.la Vlcenta Romero EI:Mozote 

Marla Rosalina Glaros Nieta :Francisco Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Prima Gllberto Claros EhMoz:ete y Tierra Color.B.da 

Nleta Hofel!a Orellana El Mozote y Tierra Colorada 

Ana Margarita Glaros Amaya Nleta Jo·se TeiSsforo Claros EI-Moi:ote 

Marla Franslsca Claros Barrera Tla !Rosario Barrera Los Torrlles 

Tia Miguel Angel <illaros Los Torile·s 

Maria Santos Glaros de Diaz Hija Molst§s Glaros El Moiote y Tierra Co\orada 

felix .Gia·ros de. Marquez Prima EugeOJa Glaros El MOzote y Tierra Colorada 

Sabrina Susana Claros El Mozote y Tierra Colorada 

ilgnadla .Ciaros Df8i: S~brlna Conce.po!6n MariNe~· E1·Moz~te y Tierra Colorada 

Roberto Santiago Glaros Dlaz Nieto lsrae~ Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

JoSe MOises Clatos: Marquez Hennano Edl!berto Glaros Marquez (Jose El Mozote y Tierra Colorada 

Hermano Raymundo Glaros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Hermano Santos Claros Marquez (Mada ) E) Mo~ote y Tierra Colorada 

Hljo Anastacla Mllrquez (Marla) El Mozote y Tierra Colorada 

Hermano .Mar.la del Rosario Marquez '8i Mo~ota y Tierra Colorada 

Marfa Crlstlna GlarOs Marquez Sobr!na Molses Claros E! Mozote y Tierra Colorada 

Nieta Vicenta Marquez Rancher! a 

Marfa Segunda Glaros Marquez Hi[ a ConcBpc!6n Marquez El Mozote y Tierra Co!orada 

Martina Claro·s Marquez Hlja lsidra· Claro's El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana Jose Marfa Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

.Hermana Santos Sooo·rro Marquez ;EI Mozote y Tierra Coloract~· 



JuaAa lnocente Glaros Hermeria Sr.uno Cl~ros (Anton!CJ) ELMo>ote y TlerraColorada 

Hermana :Rodolfo Glaros Arambala 

Marfa Anac!eta Glaros Sabrina Juan C!ar6s _EI Mozote y Tierra Co!orada 

Nieta Timotea Glaros ·El Mozote y Tierra Colorad_a 

J)l1arla Aurelia C!aros Nieta BrUno Glaros (Antonio ) E! Mozote .y Tie_rra Colorada 

Marla Bernabe Glaros Sabrina iEugenla Glaros El Mozote y Tierra Co!orada 

Compartera :Juan R?mero Marquez Tierrfl Colorada 

Marla Catarina Glaros Hermana :Benito Clatos Romero El Mozote 

-'Harmana Martifla -GlS.roS-'ROmero ~11\nozote 

Herman a ·Rufina Claros Romero El Mozote 

Hl)a Marla Vlcenta Romero EI>Mozote 

Marfa Rosallna Claros Niota ifranc!sco Claros El Mozote y Tierra Colorada 

Prima- Gilberte Claros EhMoz0te y Tierra Co!orada 

'Nieta :Rofel!a Orellana El Mozote y 11erra Colorada 

Ana .Margarita Claros Amaya i'lleta ·Jc>se TeJesforo Glaros EI-MoZote 

Maria Franslsca Claros Barrera Tla Rosario Barrera Los Torrlles 

. Tla Miguel Angel C'liaros Los Torite"s 

Marla Santos C!aros de Dlaz Hija Moises C!aros El Mo:iote y Tierra Colorada 

.Felix .C!a-rOs de. Marquez Prlma Eugeri!a Glaros El MOZbte y Tierra Colorada 

Sobrlna Susana Claros El Mozote y Tierra Colorada 

:lgnadla .Ciaros oraz Si;:~brlna concePo16n Marquez:· E1·Mo?'()te y Tierra Co'!G"rada 

Roberto Santiago Glaros Dfaz Nieto Israel- Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

JoSe MOises Clai:os: Marquez Her~mano Edl!berto Glaros Marquez {Jose ·el Mozote y 11erra Colorada 

Hermano Raymundo Glaros Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Helma no Santos Claros Mi:lrque.z (Marla) E:l Mozote y Tierra Co\orada 

Hljo Anastacia Marquez (Marla) E! Mozote y Tierra Colorada 

Hermano· Marla del Rosario Marquez ·s1 Mozote y Tierra Coiorada 

Maria Cristina ClarOs Marquez Sobr!na MolsEls C!aros EI-Mozote y Tierra Colorada 

Nieta Vicenta Marquez Rancherfa 

Marfa Segunda Glaros Marquez Hija Conc6pc!On Marquez E! Mozote y Tierra Co!orada 

Martina C!atos Marquez Hila !sidra· GlaroS El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana Jose Marfa Marquez El Mozote 'y Tierra Colofada 

Hermans ·santos Soco'rro Marquez ;E! Mozote y Tierra Colorad~-



Marla Abelinda Glaros Pereira Herman a Jose Armando Glaros Pereira Tierra Co!orada 

_Hermana L!:ldo Pedeta ·Glaros T!er(a CoTorada 

Marla Ade!inda Glaros Pereira Hetmana Bruno Glaros (Antonio) El Mozote y Tierra Colorada 

'Candida Glaros Romero Prima Daniel Romero El Mo;:ote y Tierra Colorada 

Sobrfna Marfa Concepc16n Romero E! Mozote y Tierra Colorada 

Rosa Lilian Claros Romero HI) a LuCiano Glaros El M'ozote 

Prima Hlp611ta Glaros Romero El Mozote y Tierra Colorada 

Prima Daniel Romero E! Mozote y Tierra ·qoloracla 

Sabr-Ina Maria Concepc!6n Romero El Mo:wte y Tierra Colorada 

Miguel del Cid Herman a Florinda del Cid Guevara Rancher!a 

VIrgilio del Cid Hermano Rosa del Cld El Mozote y Tierra Colorada 

Jose Cristobal del Cid Marquez Primo Julia del Cid Rancher! a 

Marla Lucia del Cid Vigil Prima Claudio del Cid El Mozote y Tierra Colorada 

Hei"mana Rosa del Cld E! Motola y Ti"erra Col@tada 

Madre Felix del Cid. VIgil .El Mozote y Tierra Colorada 

Prima AbilioVigil Los Toriles 

Prima Florentine Vigil del Cid El :Mozote y Tierra Colorada 

Ma·rra Concepci6n D!az Esposa N!cOt:nede Ml:ir.qus2: E! Mozote y Tierra ·Color"ada 

Marta Trinidad Oiaz Tla Martina Chicas :El Mozote y Tierra Colorada 

Sobrina 'E'stanlsl8.o Guevara {Romero) El Mozote y-Tierra CO!orada 

Florinda Dlaz Amaya Tla Bernarda Marquez Los Tori!es 

Tla Gulllermlna'Marqoez LoS Tor.iles 

Locadlo Dfaz Argueta Hljo Natividad Argueta E-! Mozote y Tierra Colorada 

iDlonlstllo Dfaz Sa~rera Hermario Gertrudls Guevara El MOzotei y Tierra Colorada 

DioniSio Diaz Barrera Tlo Humberto Glaros El Mot:ote y Tierra Colorada 

Dol'ningo Dfaz Barreras .Verno ·Estanislao Chlcas !EI Mozote y Tierra Co!orada 

·Hermano JOse Builson O!az Barreras ~EI Mozote y Tierra Co!Orada 

Hermano Marfa Marce!lna Diaz Barreras ,EI Mozot~ y Tierra Co~rada 

Jose Patroclnlo Dfaz Barreras Hermano Marla Marceline Oiaz Barreras El Mozote y Tierra Colorada 

Ana- Lucia Dlaz Chicas Hlja. S{xtoblaz El Mozoto 

Luis -Baltazar Dlaz Glaros Sobrino :Edl!berto C!aros Marquez (Jose El Mozote y Tferra Co!orada 

S0brino RaymUndo C!ar.Os -Marquez E! Mozote y Tierra ·Co'lorada 

Sobrino Santos Glaros Marquez (Marla ) E! Mozota y Tierra Colorada 



Nieto Anastl:rola :Marquez::(Marfa) El Mozo.te y Tierra Colorada 

Sabri no Marfa del Rosario Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

.M;::ui:a C!ementlna Dlaz Glaros Nieta f:dl!fonza. Dfaz: _El MozOte Y· Tierra Colarada 

Nieta Leonclo Diaz El Mozote y Tierra Colorada 

:secundina Dfaz Olaros .Sobrlna Moises Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Virginia Dfaz Cl'aros Hija q:esiderJo Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

· Hermana Eduardo Claros El Mozote y Tierra Ca!orada 

Hermana Eladio Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

JOS"efa Santos Diaz de Hija · S!xto· Dlaz · El Mozote 
Rod•iguez 
Jose Marlo Dfaz Guevara Nieto Desiderio Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Gregorio D1az R_odriguez Ab4eio Catalina O!az Romero -,CBserio Plnalito 

Jose Castillo Guevara Sobrlno Meleslo Dlaz El Mozote y Tierra Colorada 

S0brlno Marceline .Ofaz 6ar,r~r-a El Mcizpte y'Tierra Go!0rada 

Jose Maria Guevara Sobrino Fernando Guevara Rancherfa 

Jose Segundo Guevara Sd~rlno Fcimando Guevara Ra:ncherfa 

Nicomedes Guevara Hijo Jose Cayetano Argueta El Mozote y Tierra Colorada 

Hermano Oarl¢s Modesto Argueta Ei Mozot~ y Tierra Coiorada 

Herm.ano Marcos Argueta Guevara El Mozote y Tierra Co!orada 

Hermano Salome Argueta Guevara _EI MozOte y Tierra 'Colorada 

Hijo Marla Petrona Guevara El Mazote yT!erra Colorada 

~S.antos Buei1aventura Guevara Hijo Perfecto maz El Mozote y Tierra Colorada 
Dlaz 

Primo Andres Guevara El Mozote y T!err8. Co!orada 

Sabrina Gertrud is Guevara El Mozote ~ Tierra Color-ada 

Sotero Guevara Martinez Esposo Petrona Chicas Romero Cant6n La Joya 

'rio _Jad\Rta GUevara -(91ai) can't6n- ta Joy a 

Hermano Justina Guevara Cant6n La Joya 

Padre .Qa:tal!r:~·a ·Guevara· Chloas Cant6n La Joy.a 

Jose Saturnine Guevara RomeroAbuela Benito RomerO El Mozote y Tierra Co!orada 

Hermano Maria "Romero E:l M'o.zote y Tlerr.a 'Cplorada 

Marla Petronlla Guevara Prima Manuel Argueta El Mozote y Tierra Colorada 
Romero 

Herrnani'EI Marla Na.rol·sa :Gl.)evara Rtltnero El Mozote 

Prima Ana VUma Marquez Argueta El Mozote y Tierra Co!orada 

Prima Nifla Marqu~z Argueta El Mozote y Tierra. COI~rado 



Tla Fidel Romero Marquez El Mozote 

Tla Jos€1 RomerO Marquez 'Et Mozote 

Tla Ram6n Romero Marquez El Mozote 

Tla Raymundo Romero Marquez El Mozote 

Tla Nlla Sanchez El Mozote 

Tla Nifia Sanchez Romero El Mozote 

Tla Nh1a sanchez Romero El Mozote 

'na Nlf\o .s~nc.hez Romero El Mozote 

Tla Nif\o sanchez Romero El Mozote 

Mada Onofre Hernandez · Hljo Jose Marla Milr~uez .E! .Mozote y Tierra Color:ada 

VIctoria H~rnandez Sobrlna Celestina Ramos Argueta Cerro Pando 

Sobrlna Emlfiano Ramos Argueta Cerro Pando 

Sobrlna Marfa Ramos Argueta Cerro Pando 

~lejandro Hernandez Afgueta Hijo Marta Modesta Argueta Jocote Amarillo 

Hermano Elvira Hernandez Argueta ·JaCote Amarlllo 

Hermano Gilberta Hetry8.ndez Argueta Jocote Amarillo 

Herman a "Jose Ma.rfa Hernandez Argueta Jocote Amarillo 

Hermano 'Santos H~rric'mdez Arguetj':\ Jocote Amarillo 

Nlcolas Hernandez Argueta Hljo Eusebio Argueta Ch!cas Cerro Pando 

'fransJto Hernandez·Argt~eta Hermano Nina VIgil ·Jacote Amarillo 

Marfa Gablna Hernandez de Cui'iada Marceline Dlaz Barrera Toriles 
Dfaz 

:Harma:na Fernando Hernandez TOriles 

Tla Nifio Hernandez Dlaz Toriles 

l'la NIAo Hernandez Olaz Torlles 

Jose Gregorio Hernandez Hermano Jose Salvador Hernandez Arambala 
Garcia 
Marla Carmen Hernandez SObrina FrS:ncisca Sanchez ·i:Jant6n La Joya 
'GQmez 
Maria del Rosario Lopez Tla Clro L6pez Cant6n La Joya 
Sanchez 

Hija 'tsmae'l L6Pez CantOn La Joya 

Tla Marla Wendy LOpez Cant6n La Joya 

H!!mTlana Prts611a L6paz Caf:l(6n La Joya 

Hermana Reynelda L6pez (Reina Cant6n La Joya 

TIS Arnalda Martinez Lt!>pez .,Cant6n La Joya 

Tla Edgar Marfn Martinez L6paz .Cant6n La Joya 



Tfa_ Herlberto Martinez L6pez Cant6n La Jqya 

Tla Joaquin Martinez l6pez Cant6n La Joya 

Tla Jose Cleofas Martinez LOpez Gant6n La Joya 

Tla Jose Dora· Martinez L6pez Cant6n La Joya 

Tla Jose Santos .Martinez L6pel Cant6n La Jo.Ya 

Hlja 'Francisca Sanchez Cant6n La Joya 

Tla Octavlana Lt.ma Cerro Ortiz 

t~is Beltran Luna Argueta Sobrlno Fabian Luna _EI Mozote y Tierra Colorada 

Agostlna Luna -Luna Prima Jesllsluna Cerro Pando 

!Euger.ria :Luna Luna Sobrina :MSrla luna Ramirez ·cant6n La Joya 

Prima Francisco Ramirez . CantOn La Joya 

Andrea .fv1ar.(ljiJiez Madre Ana Mati!Z~el Marquez' Marquez 

Benjamin Marquez 'flo Marcos Dfaz Los Toriles 

Hermano Petr.~ma-MSrquez Los Toriles 

Jose Armando Marquez Hljo Jose JesUs Marquez Arambala 

Jose Marcos M8r.quez Hermano Asc~msiOn·Mflrquez El Mozote y Tierra .Colorada 

Tlo JesUs Marquez Glaros E! Mozota y Tierra Co!orada 

Tl<> Nifla Marquez- Ol'a·ro_s E:l Mozote·-y Tierra Colbr:ada 

Tlo Nlfto Marquez Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Tio Rosita Marq~ez Glaros El Mozote y Tl~rra Colorada 

Jose Maximo Marquez Sobrino Dominga Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Nieto Bartolome Marquez D_!a~ !;I Mozote y Tler'ra Co'forada 

Jose Rafael Marquez Sobrino Catarlno ·Rodriguez ~anche-rfa 

Primo Eneme!s!'o Rodriguez Rancheria 

Primo ·Enemesio Rodriguez -Rancherla 

Primo Felix Rodriguez Rancherfa 

Primo MS.x!mo Rodriguez Rancherfa 

Marla del Carmen Marque:;! Hlja .J.ose.AI!3jandro.Anton'lo Draz. El Mozote y Tierra co·lorada 

Hermana Jose Marcos Dlaz El Mozote y TieHa Co\orada 

Hermana Ram6n DJaz. Marquez Bl Mozote y Tie"a Coiorada 

Hermana Ram6n Dfaz Marquez E;l Mozote y Tierra Colorada 

Tla Am!lcar Dlaz Pereira El Mozote y Tierr,a Color-ada 

Tla 1rma Janeth D!az Pereira El Mozote y l!erra Colorada 



Tla Soni.a Dlaz Pereira E'l Mozote y Tierra Colo·rada 

Tla Maura Pereira El Mozote y Tierra Colorada 

Suegra Rosa Pereira El MozotB y ~lema Colorada 

Slriaca Marquez Prima Crescenclo Guevara El Mozote y Tierra Colorada 

Pri111a )ghBtio Guevara .EI.Mozote y Tierra Co!orada· 

Prima T a no Guevara El Mozote y Tierra Colorada 

Fidelia M~rquez Amaya Hermana Cr'lstlno .Amaya Claro.s El Mozote y Tierra "CO:Iorada 

Hermana Maria Dolores Amaya Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Henmar:~a Marla Isabel A~aya :CI!:lros EI-Mozote y Tierra .Colorada 

Hermana Marta Ullan Amaya Glaros El Mozote y Tierra Colorada 

Juan Bautista Marquez Argueta 'Sobrlm> torenzo Argueta El Mozote y Tierra Colora~a 

Tlo Jose Leonardo M~rquez ·e1 Mozote y Tierra Colorada 

Primo .J·ose Marra ME1r9uez Argueta 'E! Mozote 

Valentina Marquez'Ch!cas Sobrlna Marfa Ramos Argueta Cerro Pando 

Jose ·Antonio MarqUez Claros Hermano Gumerclndo Claros · Tierra Colorada 

Nieto Marla Monica Dlaz Tierra Colorada 

Jo~>e fi.ntonlo Marquez .cJaros HUo lsti:iel Marquez E.ll\"'ozote y Tierra Colorada 

Margarita Marquez de Chicas Tla Jose SantO's Argueta Argueta 1El Mozote y Tierra Colorada 

Tla Juan Nicanor Argueta Argueta ·Et Mozote y Tierra Colorada 

Tla Martina Argueta Argueta El Mozote 

Tla Nlfia Argueta Argueta El Mozote 

Hermans Antollna Marquez El Mozote 

Sobrina Vlcmtit~ Marq.uez. .Raflriherra 

Hermana Timoteo M<lnquez Argueta El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana ls:adfas Marquez Claros El MOzote 

Herman a Marla Concepc!6n Marquez El Mozote 

Maria Ramona Marquez de Tla Angel Morquez Rancher.fa: 
Ch!cas 

Hermana Leonarda Marquez Et Mozota 

Madre Narcisa Marquez El Mozote 

Madre Re!nalda Marquez El Mozote 

Tia .·Santos Marquez RanCher!a 

Hermana Sergio Marquez Rancherfa 

Hermana Setvancta Marquez :Rancherfa 



Hija Vicente Marquez Rancherfa 

Marla Dorll~ Marquez ·de Hlja Clementine Arg"t:Jeta .de Marq\lez 81 MoZote y Tierra Co!orada 
Marquez 

Hija Cesario Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Tla Elmer N!qolas Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana Adolfo Arturo Marquez Argueta El Mozote 

Hermans Hilda Hortens!'a MS.rquei El Mozote 

Santos Marquez del Cld Padre Fernando Marquez Dfaz El Mozote 

Marfa Margarita Marquez Diaz Culiada Isabel Argueta . E! Mozote y .Tierra Co!orada 

Esposa Fiorencio Argueta del Cld .£1 Mozote y Tierra Colorada 

Madre Marfa Vale·nuna Argueta El Mozote y Tierra :Colorada 

Tla Edliberto Glaros Marquez (Jose El Mozote y Tierra Colorada 

Tla Raymundo GlaroS Marquez El Mozote y TiGrra Colorada 

Tla Santos Glaros Marquez (Maria ) Et Mozote y Tierra Colorada 

Hednana Anaslacia Marquez. (Marla ) El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana Dolores Marquez El Mozote y Tierra COiorada 

Cuf'iada Lucio Marque~ :e.t Mozote y Tierra Co10rada 

Tla Nlfio Marquez E! Mozote y Tierra Colorada 

Tla Marla del Rc:>sarto .Mar9uez .~1 Mozote y Tie-rra Cotorada . 

Tla Eugenio Marquez Marquez El Mozoie y Tierra Colorada 

Tla Roque Marquez MB.rqu·ez E! Mozote y Tierra ·colorada 

Marfa Paula Marquez Ofaz Prima Gulllerm!na Marquez Los Toriles 

Susana MElrqui:Ji Drat HUa 'Gef10),Ieva 'Ofaz Jocote Amarillo 

Jose Bruno Marquez Garcia Sobrlno Vicen1a Marquez Rancherfa 

Sobrlno Gregorio Marquez Rodriguez Rancherfa 

Sobrino Vlcenta Marquez Rodriguez Rancherfa 

Hijo · Migue"i Angel Rodrfgu~z Rancherfa 

Juana Marquez Luna Tla Agapito Luna Can16n La Joya 

Nuera · Amelia 'S8nqhez CantOn La Joya 

Marfa Alejandre M8rquez Hija Matras Marquez El tyiozote ·y Tierra Co!orada 
Marquez 
Jose Domingo Marquez Esposo Domlnga sa:nchez .Cant6n .La 1Joya 
Mem·brello 

Verno Jacinto sanchez Cant6n La Joya 

Padfastro Juan Evangelista sanchez Cant6n La Joya 

Dominga del Carmen Marquez Nieta Mar-ta Marquez Vigil El Mozote y Tierra Colorada 
Vigil 



Juvencio Marquez Vigil Hetmano Margarita MS.rque2; ·.EI Mozote y Tierra OOlorada 

Harmano Marfa MtHtir Marquez :EI Mozote y Tierra Colorada 

Hermano Slii(erlria Marquez _EI Mozote y Tierra Qolorad8 

Hermano Jose Nllo Marque• Vigil Los Torlles 

Maxl~iila Marquez Vigil Prima Emilio Marquez .Cerro Pando 

Maximlna Marquez Vigil Prima Marfa Ramos Argueta Cerro Pando 

Dlm9S Alexander Martinez Nfeto ln9S' Martinez Canton· La Joya 

Pedro Martinez Hermano Eugenia Martinez Cant6n La Joya 

:Cesar Martinez Hernandez .. :no Marino Chlcas -Martrne~ Cant6n· La Joya 

Tlo Pedro Chlcas Martinez 'Cant6n La Joya 

cu·f'iado Anastasio Chicas Romer6 Cant6n La Joya · 

Hljo Fellpa Martinez Cant6n La Joya 

Hermano Marla Heribert:a Martinez.: Cant6n La Joya 

Eustaqulo Martinez Vigil Verno lsmae! L6pez CantOn La Joya 

Cu~ado Pfi$Cila LOpez .Qan't6n La· Joya 

compaf'!ero Reynelda L6pez (Reina canton La Joya 

Padre Arnoldo Martinez L6p_e:t Cant6n La Joya 

Padre Edgar Marin Martinez L6pez Cant6n La Joya 

Padre Heriberto Martinez L6pez Can~6n La ~oya 

!Padre Joaquin Martinez L6pez Cfmt6n La Joya 

Padre Jose Cleofas Martinez LOpez :cant6n La JoyS 

Padre Jose Dare Msrtlliez L6pez Cant6n La Joya 

Padre 'Jo'se s-antos'Martlnez Lhpez _C-afJtOn La Joya 

Jacoba Mejia Sanchez Hija Gregorio sanchez Cant6n La Joya 

Gregorio Mejilla 'Com.par.ero Dolnlnga Sanchez Gant6n La Joya 

Ana Francisca Pe·reira Hlja Marfa Francisca Milrquez Los Toriles 

Hila Bertoldino Pereira Los Toriles 

Hermana Elsa Mar!sol Pereira Los Tori!es 

Hen:nMa 'GI!bertb 'Pereira El Mozote 

Hermans Jose Armando Pereira El Mozote 

Hermans .JGse .AUII.o Pe_relra Marquez El Mo<ote 

Herman a JosS lgnaclo Pereira Marquez Los Torlles 

Hermana Jose Jesus Pereira Marquez Los Tori!es 



Hermana Mercedes Pereira Marquez Los Tornes 

.Jos~ E.fraln Pereira Tlo Elsa Pereira Los Tornes 

Tlo Humberio Perelra Los Torlles 

Valentina Pereira Nleta Simeona Vi'g11 Los Toriles 

Marla Fel!cita Pereira Amaya Prima Victorino Orellana Aramba!a 

Prrrha oamaso Pereira Arambala 

Marla Julia Pereira Argueta Sabrina Bertoldlno Pereira Los Torites 

·sobrina ·Juan AnQel Pereira los. TOtlles 

Nleta Slmeona Vigil tos Toriles 

Marfa·T.eofl!a Pereira Argueta Hija Fiorentlna ·Pereira Los lorneS 

Herman a Marla Santos Pereira de El Mozote y Tierra Colorada 

Hermana Manuel Pereira _Argueta Los Toriles 

Tla Dolores Rodriguez Pereira El Mozote y Tierra Colorada 

Tla Evelio Rodriguez Pereira :EI Mozote y Tierra Colorada 

Tla Hernan Rodriguez Pereira ·EI Mozote y Tierra Colorada 

T(a Lilian RodrigUez Pereira El Mozote 

Tla Miriam Rodr!guez Pereira El Mozote y Tierra Colorada 

Tla Nh'1o Rodriguez .Pereira El Mozota y Tlwa Colorada 

Juan Antonio Pereira Vigil Esposo Natalia Guevara Los Tori\es 

Hermane Bertoldino Pereira Lo$ Torlles 

Hermano Juan Angel Pereira Los Torlles 

Padre jos~ Ma~lo Pe(eira Guevara Los Tornes 

Padre Rosa candida Pereira Guevara Los Tori!es 

Hljo Slme·c:ma Vigil t.os Torlles 

Marla de La Paz Periera Tla 'iNma Pereira Oiaz Los Toriles 

Tla Nifto Pere!ra·Dfaz Los To riles 

Tla Maria de Ia Paz Pereira Toriles 

Tla Nifio. Pereira Marquez Los Tornes 

Tla Nlf'io Pereira Marquez Los Torl!es 

Tfa Rosa Pereira- Marquez .Los Toriles 

Tla N!fio Periera Marquez Los Toriles 

ilsldro Ramos Argueta 'Sobrlno Patricia Argueta Cer.r.o Pando 

Valentina Ramos Guevara Hija Marfa Antonia Guevara Cerro Pando 



Jose Anastaclo :Ramos Ramos :Harmano 'Seba&tlana Ramos ·Gamt6n La Joya 

Tlo Catarina Ramos Chavarria Cant6n La Joya 

Tlo Juan Ramos Chavarria· CantOn La Joya 

Tlo Marlo Ramos Chavarria Cant6n La Joya 

.Maximo RodrigUez Marquez Hljo· Marfa Anastacia RodrigUez El Mozote y Tierra QahDr:ada 

Hermano Dom!nga RodrigUez Marquez: El Mozote y Tierra Colorada 

Herroano Nlfla Rqclrlg!l8z Marquez El Mozote 

Hlp611to Romero tlerrriano Antonio Roinero Marquez ~neria Co lorada 

E-steban R0mero Argueta · r·lo · -Marlc;~.AiejEmdra Argueta El Mozote .. · 

Primo Dlonisia Romero Vlgll El Mozote 

Primo ~s·a_htos Romero Vlgl! El Mozote 

Santos Romero Glaros Madre Marfa Neils Glaros El Mozote 

. 'Hija Ba!bino Marquez Et Mozote yTierra Coloratla 

Sofia Romero Pere·ka S~brlna Luciano Otaros E'l Mozote 

HI) a Daniel Romero El Mozote y Tierra Colorada 

Jose Concepcf6n -Romero Sarto ~r-lmo 'Carmen -Romero Claros El Mozote 

Primo Rufina Romero C!aros Et Mozote 

$0brlno 'Ag,aplta Romero Marquez ·EI Mozote 

Sobrlno ·'Marla Romero. M~rquez E1 MOzote 

Hijo Mateo Romero Marquez Arambala 

Hermano Jose Santos Romero Sarto Arambala 

'Seferloo RomerO Sarto Primo Lucas Guevara _El MozC?te y Tierra Colorada 

Sobrlno Ad8n Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Pf!mo Benito Rometo :er Mozote y Tierra CQiorada 

'Sobrtno Marla Romero :EI Mozote y Tierra Co!orada 

Primo ·Rofltia Romerb. _El Mozote y· Tierra Colorada 

Primo Martina Romero Glaros El Mozote 

·Sobrlno Ag·ap!ta :Romer.o Marquez ElMozofe · 

Narcisa Romero Vda. de Madrina Paula Vigil El Mozote y Tierra Colorada 
Romero 
Fermlna Sandhez Nleta Jacinto san¢hez CantOn .La Joyf.l 

Matea Sorto ·Esposa Mateo Romero Marquez Arambala 

Madra Jose :Santos Romero Sorto ArSmbala 

Jose Antonio Tobar Marquez Hermano Reg'ino Tobar Marquez Jocote Amarillo 



,Marla Natali? Vigil Hermana AbllloVIgil Los Tori!es 

Marla Paz Vigil Sobrina Anto!lna Glaros El Mozote y Tierra Co!orada 

Sabrina Emilia Glaros ;Et Mozote y Tierra Co!orada 

.Sabrina Julia Glaros E! Mozote y Tierra Colorada 

Sobrtna leonlsfa Glaros El Mozote y Tie~ra Colqrad<:~ 

Nieta Concepci6n Marquez El Mozote y Tierra Colorada 

Mirlan Suyapa Vigil SobTfna Moise$ Glaros E! Mozcite y Tleua Colo~ada 

Santos Vigil Sobrino Eugenio Vigil El Mozote y Tierra Colorada 

S(i0r!'no Marto Vigil . El Mozo:te.'/f'TJerra Colorada 

Jose Cruz Vigil del Cid CuMcto Saturnina Argueta Los Torlles 

Primo Nl~·o Chicas del Cid Rancherfa 

Primo Marla Concepcl6n C!aros del El Mozote y Tierra Colorada 

Tlo Benjamin del Cid El Mozote y Tierra· Colorada 

Tlo Camilo del Cld 61 Mozote y Tierra. Colorada 

Pr.!nl~. 'Claudio del Cid El Mozote y Tierra ColliWada 

Primo Franc!sca del Cid El Mozote y Tierra Co!orada 

Primo Julia del Cid Rancherfa 

Tlo Lucia del Clct El Mozote y Tierra Colorada 

Sobrino Marla del Cld. E;! Mozote y Tierra COior'ada 

Primo Nino del Cid Rancherla 

Tlo R·osa de! Cid .,EI Mozote y Tierra Colo"ra:da 

Sobrfno Vlcenta del Cld "EI Mozote y Tierra Colorada 

Primo Nina del Clo Glaros El Mozote y'Tierra Coloracls 

Primo Florinda del Cld Guevara Rancher! a 

Herman a Florentine del Cict Vigil Jocote Amarillo 

Primo Gull!ermlna Marquez Los Tori\es 

Primo 'Antonia Marqu~z del Cid El Mozote yTiclrra -Colorada 

Primo Leonardo Marquez del Cid El Mozote y Tierra Colorada 

Hermano · AbllioVigi! Los Tor!les · 

:Primo ¢rlstlna Vigli El Mozote 

Primo Doi"ninga Vlgll El Mozote 

Primo Jose Vigll Los Torlles 

s·obrino Ltlls Vlg'il LMTorlles 



Primo Marto Vigil Los Toriles 

Tlo Antonia Vigil Argueta t.os 'f'oriles 

rro Francisco Vigil Argueta Los Tori!es 

Tlo Marti! VlgiiArgu·ata '!Los Toriles 

Tlo Mercedes Vigil Argueta Los Toriles 

Tlo Santos Vigil Argueta Lo13 To riles 

Tlo Sefarina Vigil Argueta Los Toriles 

Her~ano Florentine Vigil del Cid El Mozote y Tierra Colora.da 

Sobrino Anasta·cia Vigil Marquez· El Mo1:ote 

Primo Angel Vigil Marquez Los Toriles 

Primo Jos~ Vigil Marquez Los Torlles 

P~lmo Marla VIgil Marquez Los T.orlies 

Primo NiNa Vigil Marquez Los Toriles 

PrimO N!Ao VIgil Marquez Los TorileS; 

Alejandra Vigil Hernandez Hermana Vfctor Vlg il Hernandez Arambala 

Santos Ca~os Vigil Romero Primo Florentlna del 01~ Vigil JocOte Amarlllo. 

Sebastian VIgil Romero Hermano Rosa del Old El Mozote y Tierra Colorada 



2.2 El presents listado incluye a otras vlctimas familiares y sobrevivientes que Ia Comision 
identifico a partir de Ia prueba documental obrante en el expedients, de conformidad con lo 
indicado en el p<'mafo 212 del presente informs. 

1, Rosendo Hernandez Amaya 1 

2, Marfa Florinda Sanchez (esposa de Juan Bautista Marquez) 2 

3. Jose Rene Marquez (hijo de Juan Bautista Mar~uez) 3 

4. Sofia Marquez (hlja de Juan Bautista Marquez) 
5. Elsa Ercilia MarqU\lZ (hija de Juan Bautista MarquezJ 5 

6. Jose Noe Marquez (hljo de Juan Bautista Marquez) 
7. Bertila Marquez (hlja de Juan Bautista MEu:J,uez/ 
8. Rufina Amaya (sobreviviente de El Mozote) 
9. Irma Ramos Marquez y sus hijos (sobrevlviente de Rancherla)9 

10. Hilario Sanchez G6mez (sobreviviente de LaJoya)10 . 

11. Santos lnocente Pereira, hijo de Marla Te6fila Pereira (sobreviviente de Los 
Toriles)11 

12. Bernadino Guevara Chicas (sobrevlviente de Cerro Pando)12 

13. Lucila Romero Martinez (sobrevlviente de La Joya)13 

14. Oscar (ni~o de 8 at1os de edad)14 

15. Domingo Vigil Amaya (sobreviviente de Jocote Arharillo) 15 

16. Remigio Marquez16 

17. Rosendo HernandezH 
18. Rosa Ramirez Hernimdez (sobreviviente de La Joya~18 

19. Santos Ramirez (hijo de Rosa Ramirez Hernandez)1 

1 lnforme lnterno de Ia Oflc!na de Tutela Legal del Arzobtspado de 29 de julio de 1992 (Anexo B a! escrito de 
los peticionarlos de 11 de nav!embre de 2002). 

2 Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de 1990. Expedlente Judicial. (Anexo 2 al escrltO" de los petic!onarlos de 7 de julio de 2006). 

3 Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de 1990. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

4 Declaraci6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 alescrito de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

6 Declarac16n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de 1990. Expediente judicial. (Anexo 2 at escrlto de los petlclonarlos de 7 de Julio de 2006). 

e Deolaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de1990, Expedlente judicial. (Anexo 2 ai eecrlto de los petlcionerlos de 7 de julio de 2006). 

' Declarac!6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de1990. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlcionarlos de 7 de julio de 2006). 

6 Declaracl6n de Rufina Amaya ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco Gotent 30 de 
octubre de 1990. Expediente judicial, {Anexo 2 a! escrlto de los peticionarlos de 7 de julio de 2006). 

" Declaracl6n de Irma Ramos Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 31 de octubre de 1990. Expedlente judlclal. {Anexo 2 al escrito de los pet!clonarlos de 7 de julio de 2006). 

10 .Declaraci6n de Hilario Sanchez G6mez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 28 de novlembre ·de 1990. Expedlente judicia!, (Anexa 2 a! escrlto de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006). 

11 Declarac\6n de Marla Teofila Pereira ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 23 de enero de 1"991. Expedlente jUdicial. (Anexo 2 al ~serite de los peticionarlos de 7 de julio de 2006). 

12 Declaracl6n de Bernardino Guevara Chlcas ante el Juz9ado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 23 de enero de 1991. Exped\ente judicial. (Anexo 2 al escr!to de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006}, 

13 Declaracl6n de Luana Romero Martinez ante e! Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 24 de enero de 1991. Expedients judiciaL (Anexo 2 al escrlto de los peticlonarios de 7 de julio de 2006). 

·
14 Declarac16n de Luella Romero Martinez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 

Gotera. 24 de enero de 1991. Expediente judicial. (Anexo 2 a! escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
1
& DeclaracJ6n de Domlngo Vigil Amaya ante el Juzgado Segundo de Prlmera fnstancia de San Francisco 

Gotera. 30 de enero de 1991. Exped!ente judicial. (Anexo 2 al escrtto de los petlclonarios de 7 de julio de 2006). 
16 Declaracl6n de Domingo VIgil Amaya ante el Juzgado Segundo de Primera Jnstancia de San Francisco 

Gotera. 30 de enero de 1991. Expedients judicial. (Anexo 2 al escrno·de los petlc!onarios de 7 de julio de 2006). 
11 Declaracl6n de Domingo Vigil Amaya ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstanc!a de San Francisco 

Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 a! escrlto de los peticlonarlos de 7 de ju!lo de 2006). 
16 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante e! Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 

Gotere. 30 de enero de 1991. Expedlentejudtclai. (Anexo 2 at escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
19 Oeclaraci6n de Rosa Ramirez Hernandez ante e! Juzgado Segundo de Prlmera !nstancla de San Francisco 

Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 alescrito de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006). 



20. Pastora Ramirez (hija de Rosa Ramirez Hernandez)20 

21. Marfa lnes Ramirez (hija de Rosa Ramirez Hernandezt 
22. Valeriano Ramirez (hljo de Rosa Ramirez Hernandez) 2 

23. Griscelda Ramirez (hija de Rosa Ramirez Hernandez)" 
24. Antolfn Ramirez (hijo de Rosa Ramirez Hernandez)24 

25. Vicenta Torres" 
26. Silveria Romero" 
27. Marfa Heliberta Martfnez27 

28. Bruna Martinez" 
29. Margarita Romero" 
30. Cristina Romero30 

31. Marfa Romero31 

32. Marfa Dfaz" 
33. Secundlna Romero" 
34. Faustina Chavarrla34 

35. Petrona Chavarrla85 

36. Dominga Chavarrfa36 

37. Francisco Chavarrfa37 

38. Aquilino Diaz36 

39. Hermula L6pez Sanchez" 
40. Matilde del Cid40 

20 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante al Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los peUclonarios de 7 de julio de 2006). 

21 ~claracl6n de Rosa Ramrrez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstanc!a de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991, Exped!ente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarios de 7 de julio de 2006). 

?.z Declarac16n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente Judicial. (Anexo.2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

23 Declaracl6n de Rosa Ram!re4 Hernandez ante e! Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotora. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

24 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedient• judicial. (Anexo 2 al escrito de los pellclonarlos de 7 de julio de 2006). 

25 Dec!aracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotere. 30 de enero de 1991. ExpedlenlejUdlcial. (Anexo 2 al escrlto de los petlcionerlos de 7 do julio de 2006). 

26 Dec1araci6n de Rosa Ramirez Hernc'mde;l!: ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 do enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticionarlos de 7 de )ullo de 2006). 

27 Declaracl6n de Rosa Ramfrez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Primera lnstanc!a de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrito de los petlclonarios de 7 de julio de 2006). 

28 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escnto de los.pe!lcionerios de 7 do julio de 2006). 

29 Declarac16n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

311 Declarac!6n de Rosa Ramfrez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Primera lnstanc!a de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

31 Declaraci6n de Rosa Ramfrez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera tnstancla de Sao Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

32 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado SegundO de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expediente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

33 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expediente judlclel. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

34 Declaracl6n de Rosa Ramfrez Hernandez" ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006). 

35 Declaraci6n de Rosa Ramfrez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Primers Jnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expadlente judicial. (Anexo 2 ai escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

36 Declaracl6n de Rosa.Ramfre-z Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expediente judicial. (Anexo 2 a/ escrlto de los peticlonarlos de 7 de jUlio de 2006). 

37 Declaracl6n de Rosa Ramirez Hernandez ante e! Juzgado Segundo de Prlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991, Expedlente judicial, (Anexo 2 al escrito de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006). 

38 Declaraci6n de Rosa R.amlrez Hernandez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991, Expedlente judicial. (Anexo 2 al esorito de los petic!onar!os de 7 de julio de 2006). 

as Declaracl6n de Hilario sanchez G6mez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnsta.nc!a de San Francisco 
Gotera. 14 de febrero de 1991, Exped!ente judicial. (Anexo 2 a! escr!to de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

w Declarac!6n de Rufina Amaya ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco Gotera. 11 
de marzo de 1991. Expedlente.judlclal. (Anexo 2 al escrito de los pet!oionarios de 7 de julio de 2006). 



41. Margarita Marquez " 
42. Genaro Sanchez (sobreviviente de La Joya)42

. 

43. Claudia Ramos (compaMera de vida de Genaro Sanchez) 43. 

44. Lucio Ramos (hijo de Genaro Sanchez)44 

45. Santos Ramos (hija de Genaro Sanchez)45 

46. Luis Ramos (hijo de Genaro Sanchez)" 
47. Lucila Ramos (hija de Genaro Sanchez)47 

48. Patricio Diaz48 

49. Anastacio Guevara (hijo de Sotero Guevara)49 

50. Raquei Romero Claros Vluda de Claros50 

51. Anastacio Pereira Vigil (sobreviviente de Los Toriles)51 

52. Delio Diaz, hijo de Saturnine Dlaz (sobreviviente de Cerro Pando) 
53. Jose Crist6bal Sanchez M~la62 

54. Pedro Advincula Martinez' 
55. Gregorio Chicas64 

56. lldefonso Guevara55 

57. Juan Chavarria'' 
58. Andres Mejia57 

59. Higinlo Vlgil58 

60. Jose de La Paz Pereira 59 

61. Visitaci6n Arpueta60 

62. Lilia Chicas6 

41 Oec1aracl6n de Juan Bautista Mtlrquez ante el. Ju;zgado Segundo de Prlmera ·lnstancia de San Francisco 
Gotera. 11 de marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 a! escrito de los petlcjonarlos de 7 de julio de 2006). 

4
;! Declaracl6n de Genaro Sanchez. 4 de abr!l de 1991. Expediente judicia!. (Anexo 2 a! escrito de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
4 ~ Declaracl6n de Genaro S{!;nchez. 4 de abrll de 1991. Expedlente judicial. {Anexo 2 al escrito de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
44 Dec!arac!On de Genaro Sanchez. 4 de abril de 1991. Expedlente judlc!al. (Anexo 2 al escrito de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
45 Declaracl6n de Genaro sanchez. 4 de abr!l de 1991. Expedients judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
46 Declaracl6n de Genaro sanchez. 4 de abrl! de 1991. Expedients judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

petlcionarlos de 7 de julio de 2006). 
47 Dec!aracl6n de Genaro SAnchez. 4 de abrll de 1991. Expedlente judicial, (Anexo 2 al escrito de los 

petlclonarios de 7 de julio de 2006). 
~~~ Declaracl6n de Genaro sanchez. 4 de abrll de 1991, Expedients judiciaL (Anexo 2 a! escrlto de los 

petlcionarlos de 7 de julio de 2006). 
49 Declaracl6n de Sotaro Guevara Martfnez. 7 de mayo de 1991. Expedlente judiciaL (Anexo 2 al escrito de los 

paticlonarlos de 7 de julio de 2006). 
so Declaracl6n de Raquel Romero Glaros V!uda de Glaros. 2 de junlo· de 1992. Expedlente judicial. (Anexo 2 al 

escrito de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006}, 
51 Declatac!6n de Anastaclo. Pereira VIgil. 2 de junlo de 1992. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
52 Constanc!a de lnspecc!6n Ocular de 17 de junlo de 1992, Expedlente judicial. (Anexo 2 a! escrito de los 

peticlonarlos de 7 de jullo de 2006}. 
53 Constancia de lnspeccl6n Ocular de 17 de jun!o de 1992. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

petic!onarlos de 7 de julio de 2006). 
M Constancla de lnspeccl6n Ocular de 17 de jUnio de 1992. Exped!ente judicial. {Anexo 2 al escrito de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
55 Constancia de lnspecci6n Ocular de 17 de junio de 1992. Expedients judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

pet!cfonarlos de 7 de julio de 2006). 
66 Constancla de lnspecc16n Ocular de 1 de jullo de 1992. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

petlc!onarios de 7 de julio de 2006). 
57 Constancla de lnspecci6n Ocular de 1 de julio de 1992. Expedlente judiciaL (Anexo 2 al escrlto de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
68 Constancla de lnspeccl6n Oau·lar de 22 de julio de 1992. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los 

petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 
59 Constancia de lnspecc!6n Ocular de 22 de julio de 1992. Expedlente judicial. (Anexo 2 a! escr!to de los 

peUcionarios de 7 de jullo de 2006}. 
(;O Dec!s16n del Juez Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera de 27 de septtembre de 1993 

(Anexo al escrlto del Estado de 14 de octubre de 1993). 



63. Gloria Luz Chlca62 

64. Juana Guevara" 
65. Leonor Martes64 

81 Dec!si6n del Juez Segundo de Primera lnstancla de San Francisco Gotera de 27 de sept!embre de 1993 
(Anexo al escr!to del Estado de 14 de octubre de 1993). 

~ Nota de prensa "Res1os morta!es verlflcan Ia muerte de nlflos satvadorel'los: ·batal!6n milltar acusado en Ia 
masacre de 1981", 

(IS Nota de prensa "Restos mortates verif!can Ia muerte de nh"'os salvadorefios: batall6n mllltar acusado en Ia 
masacre de 1981". 

64 Nota de prensa "Restos morta!es verlflcan Ia muerte de nlf'ios salvadoref'ios: bata116n ml!itar acusado en Ia 
masacre de 1981". 
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CASO 10.720 

FONDO . 
MASACRES DE "El MOZOTE" Y LUGARES ALEDAi\JOS 

ELSALVADOR 
3 de novlembre de 2010 

ANEXO 3. VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO 

De Ia prueba que obra en el expediente, las vfctimas de desplazamlento forzado que han logrado 
ser identificadas hasta el momenta son: 

1. Juan Bautista Marquez, hasta febrero de 19901
• 

2. Marfa Florinda Sanchez (esposa de Juan Bautista Marquez) 2 

3. Jose Rene Marquez (hijo de Juan Bautista Mar~uez) 3 

4. Sofia Marquez (hija de Juan Bautista Marquez) 
5. Elsa Ercilia Marquez (hija de Juan Bautista Marquez) 5 

6. Jose Noe Marquez (hijo de Juan Bautista Marquez) 
7. Bertila Marquez (hija de Juan Bautista Marquez) 7 

8. Irma Ramos Marquez y sus hijos desde marzo de 1982 y durante 9 anos mas8
. 

9. Hilario Sanchez G6mez9 

10. Bernardino 'Guevara Chicas, hasta enero de 199010
• 

11. Lucila Romero Martfnez, hasta 198911
. 

12. Domingo Vigil Amaya, hasta febrero de 199012
• 

1 Declarac16n de Juan Bautista Marquez ante e! Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de ·octubre de 1990, Expedlente judicia!. (Anexo 2 al escrfto de los petlcionar!os de 7 de julio de 2006); 
Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstanda de San Francisco Gotera. 11 de 
marzo de 1990 . .Expediente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006). 

2 Dec1aracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado s·egundo de P-rlmera lnstancia de San Francisco 
Gotera. 30 de octubre de 1990. Expedlente judiciaL (Anexo 2 al escrlto de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006); 
Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Primera !nstanc!a de San Francisco Gotera. 11 de 
marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de Julio de 2006). 

3 Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstanc!a de. San francisco 
Gotera. 30 de octubra de 1990. Expedients judicial. (Anexo 2 ·al escrlto de los petlclonarios de 7 de julio de 2006)i 
Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Ju;zgado Segundo de Primera !nstancia de San Francisco Gotera. 11 de 
marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrito de los petlc!onarios de 7 de julio de '2006). 

4 Oec!aracl6n de Juan Bautista MBrquez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de octubre de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrito de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006); 
Dec!arac16n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancia de San Francisco Gotara. 11 de 
marzo de 1990. Expedtente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

5 Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Primera Jnstancla de San Francisco 
Gotera, 30 de octubre de 1990. Expedients judicial. (Anexo 2 a! escrito de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006); 
Oeclaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstanc!a de San Francisco Gotera. 11 de 
marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006) . 

. 
6 Dec!araci6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 

·Gotera. 30 de octubre de 1990. Expedlente judicia!. (Anexo 2 al escrlto de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006); 
Oeclarac16n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgaclo Segundo de Primers lnstancla de San Francisco Gotera. 11 de 
marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anaxo 2 al escrlto de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 

7 Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 30 de octubre de 1990. Expedlente judiclat (Anexo 2 a! escrlto de los peticionarlos de 7 de julio de 2006}: 
Declaracl6n de Juan Bautista Marquez ante el Juzgado Segundo de Primera lnstancia de San Francisco Gotera. 11 de 
marzo de 1990. Expedlente judicial. (Anexo 2 al oscrllo de los petlclonarlos do 7 de julio de 2006). 

8 Declaraci6n de Irma Ramos Marquez ante el Juzgado Segundo de Primers lnstanc!a de San Francisco 
Gotera. 31 de octubre de 1990. Expadlente judicial. (Anexo 2 al escrlto de los petlclonarios de 7 de julio de 2006). 

·II Declar4ci6n de Hilario sanchez GOmez ante el Juzgado Segundo de Prlmera lnstancla de San Francisco 
Gotera. 28 de noviembre de 1990. Exped!ente judicial. (Anexo 2 al escr!to de los peticlonarlos de 7 de julio de 2006), 

•
10 Declarac16n de Bernardino Guevara Chlcas ante elJuzgado Segundo de Pr!mera lnstancla de San Francisco 

Gotera. 23 de enero de 1991. Expedlente judicial .. (Anexo 2 a! escrlto de los pet!olonarlos de 7 de juno de 2006}. 
11 Declaracl6n de Luella Romero Martinez ante el Juzgado Segundo de Prlmer.i:l lnstancla de San Francisco 

Gotera. 24 de enero de 1991. Expediente judicial. (Anexo 2 a\ escrito de los petlclonarlos de 7 de julio de 2006). 



13. Gloria Luz Chica13 

14. Juana Guevara14 

15. Leonor Martes 15
• 

12 Declaraci6n de Domingo Vigil Amaya ante e! Juzgado Segundo de Primera lnstanc\a de San Francisco 
Gotera. 30 de enero de 1991. Expedlente judicial. (Anexo 2 al escrito de los petlclonanos de 7 de julio de 2006). 

~~ Nota de prensa "Restos mortales verlfican Ia muerte de nil1os salvadorefios: batall6n m!tltar acusado en Ia 
mas acre de 1981 ". 

14 Nota de prensa "Restos mortales verlflcan Ia muerte de n!fios salvadoref'los: batal16n m!Utar acusado en Ia 
masacre de 1981". 

15 Nota de prensa "Restos mortales ver!flcan Ia muerte de nif'los salvadoref\os: batal!6n militar acusado en Ia 
masacre de 1981". 




