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FIBGAR SE UNE A LA DENUNCIA CONTRA LA 'MASACRE DE 

SANTA CRUZ' 

 

FIBGAR se suma a la denuncia interpuesta por una superviviente de la 

matanza salvadoreña, junto a IDHUCA y el Centro de Derechos Humanos 

de la Universidad de Washington. 

 

Madrid, 12 Noviembre 2013. La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), 

junto con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana 'José 

Simeón Cañas' y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, se 

ha sumado a la denuncia interpuesta por Ana Esther Hernández, superviviente de la 

'Masacre de Santa Cruz', contra Sigfredo Ochoa Pérez. 

 

 La denuncia presentada a la Fiscalía General de la República (FGR) contra el 

Comandante del Destacamento Militar número 2 – y actual diputado de la Asamblea 

Legislativa –, pretende que se investiguen los hechos ocurridos a partir del 11 de 

noviembre de 1981 en el Cantón Santa Marta, departamento de Cabañas. Tales hechos, 

en los que murieron multitud de civiles, constituyen crímenes de guerra y crímenes de 

lesa humanidad inamnistiables e imprescriptibles, a manos del Batallón Atlacatl, un 

operativo militar conjunto de fuerzas gubernamentales comandado por el ex militar 

denunciado que se prolongó durante nueve días. 

 

   En Santa Cruz murieron cinco familiares de la denunciante; Benjamín Cuéllar, 

miembro del IDHUCA, ha afirmado que en lo que va de año han sido presentados a la 

FGR más de 43 casos de masacres ocurridas durante la guerra salvadoreña (1980-1992).  

Ana Esther Hernández, que perdió un total de 40 familiares en las diferentes matanzas 

del conflicto, ha declarado que su intención es “hacer justicia en nombre de todas las 

víctimas”.  
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 FIBGAR, IDHUCA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de 

Washington han llevado a cabo una investigación acerca de los crímenes cometidos 

durante la guerra en El Salvador, a partir de la desprotección de las víctimas por parte 

del Estado quien declaró los crímenes como prescritos.   


