
PROPOSTA CONSTITUCIÓ DE LA
‘MESA POR LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y 

LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIAEN 
EL SALVADOR’

Somos solidaridad internacional permanente con el pueblo 
salvadoreño, en su  largo proceso de lucha por construir una sociedad 
democrática, socialmente justa y libre de violencias, sociales y 

de género. Por ello apoyamos en el pasado, y también hoy, la lucha del 
pueblo salvadoreño, mujeres y hombres organizados para la defensa de 
sus derechos y libertades, para poder construir una convivencia libre de 
violencias, asentada en una cultura de paz y de resolución no violenta de 
los conflictos.

En ese camino, nos reclamamos del espíritu de los Acuerdos de Paz que, 
más allá de sus evidentes limitaciones, llevaron al final del enfrentamiento 
armado que costó más de 75.000 muertos, cientos de lisiados, torturados 
y desaparecidos, heridas latentes y profundas dentro de los bandos 
enfrentados y la población en general.

Esos acuerdos no fueron una farsa ni un pacto entre corruptos. Al contrario, 
contando con el apoyo y la mediación internacional de gobiernos y pueblos 
de todo el mundo representados en las Naciones Unidas, abrieron los 
espacios necesarios para iniciar un proceso democratizador de la sociedad 
salvadoreña y de recuperación de sus libertades violentadas durante 
décadas. No todos los objetivos fueron cumplidos en su totalidad, pero su 
éxito se puede sintetizar en el avance en las libertades civiles y políticas, 
así como en el respeto a los Derechos Humanos.

Somos Memoria viva y por ello no podemos ni queremos olvidar esa 
historia, escrita con la sangre de sus participantes. Mantener viva la 
memoria de los pueblos, dando respuesta al derecho de las victimas 

a la verdad, la justicia y la reparación, son condiciones ineludibles para la 
no repetición de las situaciones que llevaron al conflicto armado, ni los 
graves retrocesos en el ejercicio de las libertades que se produjeron.

Intentar borrar esa memoria, reescribiendo la historia para cambiarla, solo 
puede conducir al regreso del militarismo y al refuerzo de la violencia que 
todavía azota a El Salvador, con el empleo de La fuerza Armada y la Policía 
Nacional Civil (PNC) como elementos principales de poder y represión para 
hacer política. 



Tanto los pueblos del Estado Español como el pueblo salvadoreño hemos  
vivido en nuestra propia carne, las terribles consecuencias de la imposición 
de la voluntad política de los vencedores para borrar de la historia a las 
víctimas, su memoria y su dolor, dejando impunes a los genocidas.

Nos duele El Salvador, porque 30 años después del Conflicto Armado 
que vivió El Salvador, sus heridas continúan abiertas. Las graves 
vulneraciones de derechos – a la Verdad, la Justicia y la Reparación- 

continúan impunes. Y esa impunidad que ha protegido a los perpetradores, 
ha condicionado la vida de la sociedad salvadoreña, enviándole un mensaje 
claro: la violación de los derechos humanos no tiene ningún coste; la 
violencia ejercida contra la población va a quedar impune. Se ha enquistado 
así la cultura de la violencia, de resolución violenta de los conflictos que 
tiene terribles consecuencias sociales, como estamos viendo hoy.

Hoy, nos preocupa la degradación de la frágil democracia salvadoreña, y el
riesgo de retrocesos en la democracia, la perdida de libertades, y las 
consecuencias represivas y de incremento de la violencia. 

Por todo ello, nos organizamos para a unir esfuerzos y apoyos para que 
el pueblo salvadoreño y sus organizaciones civiles y políticas, puedan 
consolidar y fortalecer sus luchas democráticas en defensa de los derechos 

humanos, sociales y civiles. Una lucha en la que todas nos sentimos directamente 
interpeladas porque también está presente en nuestros países, por que sus causas 
son también nuestras causas. 

La “Mesa por la paz, los derechos humanos y la erradicación de la violencia 
en El Salvador” se constituye para buscar complicidades y sinergias 
que, desde el trabajo común entre las organizaciones de Catalunya y El 
Salvador, nos permitan contribuir a la defensa de los derechos humanos en 
El Salvador y avanzar en la erradicación de todas las violencias, allá y aquí.

La Mesa quiere ser un espacio de dialogo, reflexión y de construcción de 
propuestas de acción, que incidan en las instituciones internacionales, 
locales y municipales, con la voluntad de construir complicidades en favor 
de la Justicia Global des de la defensa de los derechos de las victimas y 
supervivientes de las violencias. 

Nuestro compromiso por una acción global y local que actúe en:
 

•  La defensa de los Derechos Humanos, que incluyen los derechos 
humanos delas mujeres a vivir vidas sin violencias y la denuncia 
sistemática de la vulneración de esos derechos. Que hoy pasa, 
de manera inapelable, por la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres salvadoreñas y la despenalización del 
aborto.



• El reconocimiento de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia 
y la reparación, y la revocación de las políticas de Perdón y Olvido, que 
como ocurrió también en el Estado Español, han supuesto eliminar 
a las víctimas y sus derechos, de la escena política salvadoreña, 
manteniendo la impunidad de los victimarios.

• El reconocimiento de las violencias sexuales ejercidas contra las 
mujeres durante el conflicto armado, como crímenes de guerra y 
violación de sus derechos humanos poniendo en marcha políticas 
específicas de reparación articuladas desde la perspectiva de género.

• Trabajar por la aplicación de una educación en valores basados en la 
cultura de paz. No sólo entendemos la paz como la ausencia de guerra 
sino que la búsqueda de la paz incluye superar fenómenos como la 
pobreza, las desigualdades o la vulneración de derechos humanos, y 
por lo tanto, hay que acudir a mecanismos que nos permitan atajar 
las circunstancias conflictivas presentes y anticipar las futuras. 

• Promover la cultura de la negociación, la mediación y la conciliación 
como herramientas fundamentales en la educación para la paz. La 
puesta en marcha de estos mecanismos de gestión de conflictos son 
imprescindibles para garantizar la transformación de un escenario 
conflictivo en un entorno de diálogo y consenso que permita una 
convivencia equilibrada y armónica. 

• Apoyar y difundir el trabajo de las diferentes organizaciones civiles 
que están actuando en la defensa de los derechos humanos, y 
especialmente por la exigencia del derecho de las victimas a la 
Verdad, la Justicia y la Reparación, reforzando su papel como agentes 
políticos clave para superar el déficit de derechos que todavía 
soportan las víctimas del conflicto armado de El Salvador. 

• Impulsar a nivel internacional y local, conjuntamente con las 
organizaciones salvadoreñas que ya están trabajando, un modelo de 
Justicia Transicional i Restaurativa en El Salvador, que tenga como 
marco conceptual y programático los ODS2030, especialmente, el 
objetivo 16 enfocado a promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los

• niveles.

Por último y por todo ello, las entidades e instituciones abajo firmantes 
constituimos en Barcelona el 29 de abril de 2022 la MESA POR LA PAZ, LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR.


