
 

 
 

 

CRÍTICAS POR EL CIERRE DE UNA ORGANIZACIÓN PRO DERECHOS 

HUMANOS EN EL SALVADOR 

 

Las oficinas de Tutora Legal fueron cerradas por orden del arzobispado 

capitalino 

 

La decisión del cierre de las oficinas de la organización Tutora Legal ha sido 

duramente criticada por el Presidente Mauricio Fumes y por otras organizaciones 

defensoras de los DDHH. Tutora Legal fue fundada en 1977 por Monseñor Oscar 

Romero, bajo el nombre original de Socorro Jurídico. Su objetivo inicial era el de 

investigar denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, acompañando a las 

víctimas en su lucha por la justicia. La organización documentó y denunció varios 

crímenes cometidos durante la guerra civil en El Salvador, jugando un papel clave en la 

defensa de los derechos de campesinos, obreros y estudiantes; especialmente los más 

pobres. 

 

Las oficinas de Tutora Legal fueron cerradas, al parecer porque “la organización 

ya no tenía razón de ser”, por orden del arzobispo José Luis Escobar Alas. El pasado 2 

de septiembre, el Fiscal General Salvadoreño anunció la apertura de investigaciones 

criminales en el caso de El Monzote, siendo Tutora Legal representante de centenares 

de víctimas de esta masacre. Por otra parte, la Iglesia guarda un mutismo absoluto 

acerca del futuro paradero de la documentación histórica reunida por la organización 

durante sus años de ejercicio. 

 

FIBGAR Y SU LABOR EN EL SALVADOR 

 

FIBGAR está completamente comprometida con los Derechos Humanos de las 

víctimas en el país. Se estima que 75.000 personas murieron durante el conflicto 

armado salvadoreño. A pesar de que éste se cerró mediante un acuerdo de paz y la 

decisión del establecimiento de una Comisión de la Verdad auspiciada por Naciones 

Unidas, sus recomendaciones fueren incumplidas. Una semana después de la 

publicación de su informe, el gobierno aprobó una Ley de Amnistía.  

FIBGAR, junto con El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad 

Centroamericana de “José Simeón Cañas” (IDHUCA), el Centro de Derechos Humanos 

de la Universidad de Washington, se encuentra en la actualidad llevando a cabo una  



 

 
 

 

profunda investigación acerca de los crímenes que se cometieron durante el conflicto 

salvadoreño, especialmente, por parte de algunos miembros del ejército. El objetivo 

final es el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación.  

 


