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Resumen. 
El conflicto armado en El Salvador, entre 1980 y 1992, trajo 

como resultado alrededor de 75,000 muertes, más de un millón 

de personas refugiadas y miles de personas desaparecidas. 

Dentro de los acontecimientos más dramáticos, provocados 

por la guerra está, sin lugar a dudas, la desaparición forzada 

y separación involuntaria de cientos de niños y niñas que 

fueron alistados como soldados y combatientes, tanto 

por las Fuerzas Armadas Salvadoreñas como por el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Además de 

propiciar uno de los negocios más aberrantes y vergonzantes 

de la historia salvadoreña. Los menores fueron llevados a 

orfanatos desde donde se estableció un lucrativo comercio 

de infantes disfrazado de adopciones con la complicidad del 

gobierno y de organizaciones civiles y religiosas nacionales y 

extranjeras. Veinticinco años después, continua la búsqueda 

de esos ahora jovenes y adultos. ¿Dónde están? Ha sido la 

pregunta que ha guiado la tarea que iniciaran en 1994 los 

padres, madres y familiares junto con el sacerdote Jon Cortina 

y que continua hasta el día de hoy a través de la Asociación 

Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos.
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Abstract. 
The armed conflict in El Salvador, between 1980 and 1992, 

resulted in around 75,000 deaths, more than one million 

refugees and thousands of missing persons. Among the most 

dramatic events provoked by the war is, without a doubt, the 

forced disappearance and involuntary separation of hundreds 

of children who were enlisted as soldiers and combatants, both 

by the Salvadoran Armed Forces and the Farabundo Martí Front. 

for National Liberation. In addition to promoting one of the 

most aberrant and shameful businesses in Salvadoran history. 

The children were taken to orphanages from where a lucrative 

trade of infants disguised as adoptions was established with 

the complicity of the government and of national and foreign 

civil and religious organizations. Twenty-five years later, the 

search continues for those now young and adults. Where are 

they? It has been the question that has guided the task begun in 

1994 by parents, mothers and relatives together with priest Jon 

Cortina and that continues to this day through the Pro-Search 

Association for Missing Children.
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Enforced disappearance, human rights, reunion, justice, truth, armed 

conflict, search, children
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Introducción

La investigación que motiva este artículo fue realizada en tres etapas. La primera bajo el título “Cuando 
los niños se volvieron soldados: La guerra civil de El Salvador”, en ella la búsqueda se orientó al análisis 
del fenómeno de reclutamiento infantil durante el conflicto armado en El Salvador de 1980 a 1992. De esa 

investigación surgió la interrogante ¿Qué pasó con éstos niños y niñas? Nace entonces la idea de abordar, en una 
segunda etapa, el estudio de “Pro-Búsqueda”, una asociación dedicada, precisamente, a dar con el paradero de 
los menores desaparecidos durante la guerra. Esta segunda etapa se llevó a cabo en el propio terreno de acción 
de Pro-Búsqueda, en El Salvador. La tercera etapa fue más de tipo documental y ha servido básicamente para 
actualizar la información y darle forma al texto que ahora presentamos.

El conflicto armado en El Salvador duró doce años, dejando como resultado 75,000 muertos, más de un millón de 
refugiados y miles de desaparecidos. Uno de los acontecimientos más dramáticos fue sin lugar a dudas la desapa-
rición forzada de cientos de niños y niñas. A pesar de la catástrofe que esto significó para la población salvadoreña, 
después de la guerra y en aras de una pretendida reconciliación nacional, se impuso la versión oficial de una historia 
basada en el perdón y el olvido. La promulgación de la Ley de Amnistía se tradujo en un intento de pérdida de la 
memoria histórica nacional y el triunfo de la impunidad. 

En contraposición la sociedad civil salvadoreña comenzó a organizarse para para dar con el paradero de las víctimas 
de desaparición forzada. Es así como emergen organizaciones sociales como la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y 
Niños Desaparecidos. Esta organización emerge en el Cantón de Guarjila Departamento de Chalatenango, como una 
iniciativa de un grupo de familiares, particularmente de las madres que buscan a sus hijos, ante el incumplimiento de 
los Acuerdos de Paz y la negación de parte del gobierno de las grandes violaciones a los derechos humanos come-
tidas durante y después de la gue-
rra civil, argumentando que 
el perdón y el olvido son la 
única garantía para la paz na-
cional. Veinticinco años des-
pués,  Pro-Búsqueda continúa 
siendo la única asociación 
independiente y autónoma de-
dicada a la búsqueda de niños 
y niñas víctimas de desapari-
ción forzada en El Salvador. 
Sus logros saltan a la vista y 
hablan de la eficiencia y efi-
cacia de sus estrategias, sobre 
todo si se le compara con los 
escuetos resultados de la Co-
misión Nacional de Búsqueda 
de Niñas y Niños Desapareci-
dos durante el Conflicto Arma- Fuente: alainet.org
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do Interno (CNB), organismo público creado en enero 
del 2010, cuyas labores operativas iniciaron en agosto 
de 2011.1 Pro-Búsqueda, a pesar de sus limitados recur-
sos económicos, ha logrado un mayor número de per-
sonas localizadas, así como un alto grado de aceptación 
por parte de la población lo que se ha traducido en un 
mayor número de denuncias. Además, Pro-Búsqueda es 
la única asociación en Latinoamérica que cuenta con 
un banco de perfiles genéticos propio. Esto representa 
una victoria enorme, tratándose de un país tan pequeño, 
tanto económica como territorialmente. Cada logro ha 
sido alcanzado con el esfuerzo y participación de la po-
blación civil asociada a Pro-Búsqueda, sin intervención 
alguna del estado y si, por el contrario, siendo víctima 
de continuos ataques y desacreditaciones.

Pro-Búsqueda es ejemplo de lo que puede lograr la 
sociedad civil organizada aún con muy pocos recursos 
e infraestructura en un país donde las violaciones a los 
derechos humanos aún hoy en día hacen parte del paisaje 
social cotidiano.

Las formas de desaparición forzada

La historia de El Salvador se caracteriza por la presencia 
de sucesivos gobiernos militares, fuertemente respaldados 
por Estados Unidos. Bajo cuyo régimen se empleó la 
estrategia de ‘tierra arrasada’ para exterminar a toda 
persona o grupo que se opusiera al orden establecido. Esta 
situación se exacerbó durante el conflicto armado de 1980 
a 1992. Las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) en 
su afán de contener y aniquilar a la guerrilla, arrasaron 
con todo lo que encontraron a su paso, sembradíos, casas, 

propiedades y, sobre todo, masacraron poblaciones enteras 
bajo el pretexto de que proveían de recursos, alimentos 
y personas a la guerrilla. Los escuadrones de la muerte 
llegaban a los caseríos, mataban a sus habitantes, violaban 
a las mujeres y se llevaban a los niños y niñas hubieran 
quedado huérfanos o no. Tampoco, aquellas poblaciones 
que lograban huir en las interminables “guindas”,2 
encontraban mejor suerte, muchas padres y madres se 
vieron obligados a abandonar a sus hijos con la idea de 
mantenerlos seguros, o simplemente los perdían durante 
la vorágine de la huida. 

Los menores atrapados por el ejército fueron usados 
para engrosar sus filas. Las FAES convirtieron en una 
estrategia militar las cotidianas desapariciones forzadas 
y separaciones involuntarias de niños y niñas. Especial-
mente los varones y más mayores fueron entrenados 
para ser combatientes regularmente en sitios distintos y 
lejanos a sus lugares de origen para evitar que huyeran 
pretendiendo regresar con sus familias. Muchos de ellos, 
fueron entrenados y utilizados para misiones militares, lo 
cual fue una “…práctica común en esos tiempos…” (Ro-
berto Rugamas, comunicación personal, agosto de 2014). 
Dichos actos fueron ocultados por el Estado salvadore-
ño, negando cualquier responsabilidad del ejército en los 
operativos contra la población civil.

Los más pequeños fueron víctimas de uno de los ne-
gocios más aberrantes y vergonzante de la historia salva-
doreña. Los menores fueron llevados a orfanatos desde 
donde se estableció un lucrativo comercio de infantes 
disfrazado de adopciones con la complicidad de las Da-
mas Voluntarias de la Cruz Roja y un grupo de abogados 
mercenarios “…el costo de una adopción en esos tiem-
pos era como de cinco mil colones, hay casos en que los 
padres adoptivos nos cuentan que pagaron hasta quince 
mil dólares…” (Roberto Rugamas, comunicación perso-
nal, agosto de 2014). Se presume que este dinero fue 
utilizado para financiar al propio ejército salvadoreño.

No obstante, las FAES no fueron las únicas en 
utilizar el reclutamiento de menores. La insurgencia 

1 La CNB fue creada en cumplimiento a la Sentencia emitida por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos el 1° de marzo de 2005, por el caso de las 
hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, quienes desaparecieron de manera 
forzada en 1982, en el contexto del operativo, conocido popularmente como 

“Guinda de Mayo”. 

2 La guinda hace alusión a la huida de la población salvadoreña de sus 
tierras y comunidades para resguardarse de los continuos ataques de las 
Fuerzas Armadas.
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también participó de esa “fiebre de reclutamiento”, para 
engrosar sus tropas de ataque. En el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el “…18% 
de [sus] combatientes fueron reclutados y entrenados 
inicialmente contra su voluntad” (War Resisters 
international, 1998). Parte de estos combatientes fueron 
niños y niñas víctimas de desapariciones forzadas. 
Aunque también es cierto que, después de un tiempo, los 
niños y niñas aceptaban o incluso decidían por sí mismos 
unirse a la guerrilla, pues la veían como una alternativa 
para escapar de los militares. O morían a manos de los 
soldados o “al lado de su gente”. La elección era entre 
combatir contra el ejército o contra sus propios padres o 
hermanos mayores que ya formaban parte de la guerrilla.

Los menores reclutados por el FMLN fueron 
utilizados para diversos fines, se clasificaron según 
sus edades y sobre todo se les usó dependiendo de 
sus capacidades físicas. Así, por ejemplo, los más 
pequeños de entre 4 y 8 años si bien se les enseñaba a 
marchar, dar giros, y a cantar y gritar consignas, fueron 
entrenados básicamente para cargar ramas, troncos, 
comida, algunas armas y todo lo que su fuerza les 
permitiese. Muchas veces estos pequeños servían de 
pantalla en las casas de seguridad. Los niños y niñas 
que ya tenían 9 o 10 años eran seleccionados como 
mensajeros, cocineros y para cargas más pesadas: 
Municiones, heridos y material para la construcción 
de pequeñas cuevas que servían de escondite durante 
el día en las llamadas guindas. En tanto que los más 
mayores recibían entrenamiento militar más formal. 
Fueron instruidos para la utilización de armas y para la 
elaboración de trampas en los cerros. Eran considerados 
verdaderos combatientes, presenciando y cometiendo 
actos de violencia. Entre sus funciones estaba el seguir 
reclutando a más niños.

“A mi esposa le dieron la tarea de hacer cobertu-
ra en una casa de seguridad, que estaba ubicada 
por el Reparto Los Héroes. Ahí estaba ella, con 
nuestro hijo…” Vicente de Paul Gonzáles, Padre 
de niño desaparecido.

“…Les iban a enseñar también a hacer trampas, 
escarbando hoyos y poniendo estacas para que 
ahí cayeran los enemigos…” Mauricio y Amíl-
car.Niños reencontrados después de la guerra.

¿Cuántos niños llegaron a las filas de la guerrilla? 
La cifra exacta se desconoce, pero se estima que 
el “20% de los 10 000 combatientes del FMLN 
eran menores de 18 años de edad” (War Resisters 
international, 1998). Cerca de 700 del total de los 
menores desmovilizados en 1992 eran niñas. A pesar 
de que el FMLN no hubiera sido el causante de la 
salida de casa de muchos de los menores reclutados 
en sus filas, si fue corresponsable de su no retorno y, 
particularmente, de su utilización como combatientes 
y mano de obra para la guerra, lo que constituye un 
flagrante acto una violación a sus derechos tanto 
humanos como de su condición de menores de edad.

Empero, las FAES y el FMLN no fueron los únicos 
responsables de las desapariciones forzadas de la in-
fancia salvadoreña. Actores civiles como las damas 
voluntarias de la Cruz Roja, un grupo de abogados y 
personal de las casas de refugio y orfanatos -como las 
Aldeas Infantiles SOS-, lo mismo que miembros de 
diferentes iglesias y conventos, fueron protagonistas 
de muchas de estas desapariciones. Estos sitios fueron 
lugares en los que se concentraron los niños y niñas 
rescatados de las zonas de mayor conflicto o a donde 
fueron llevados por los mismos padres para salvarles la 
vida y alejarlos del peligro.

Las damas voluntarias eran esposas de altos funcio-
narios o mujeres de un nivel socioeconómico alto que 
se dedicaban a brindar ayuda a la Cruz Roja salvado-
reña. Apoyaban con donativos a las Casa Hogar y Or-
fanatos, visitaban a los niños y niñas, les daban obse-
quios con el fin de ganarse su confianza para después 
negociar con los encargados su salida y poderlos dar 
en adopción a familias, mayoritariamente extranjeras, 
de una manera ilegal. En ello, la Cruz Roja también 
tuvo gran parte de responsabilidad por cuanto dio de 
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alta de sus instalaciones a muchos niños y niñas que 
eran recogidas por personas que no probaban ser sus 
padres o familiares.

“Me recuerdo que cada día llegaban las señoras 
de la Cruz Roja a llevarse un niño, un día llega-
ban a llevarse niños y el siguiente día se traía 
otro grupo nuevo. A saber, de dónde sacaban 
tanto niño” Fragmento del relato de Elsy Dubón, 
Niña desaparecida.

Los y las menores huérfanos, perdidos o raptados 
durante los operativos del ejército, no tenían partidas 
de nacimiento o algún otro documento que los identi-
ficara. Esta vulnerabilidad tejió una red de corrupción 
en donde estaban inmiscuidos abogados y jueces, los 
cuales legalizaron la salida de los menores con fines 
de adopción en el extranjero, alterando su identidad 
con documentos apócrifos; se falsificaron partidas de 
nacimientos, constancia de defunción de los padres y 
cartas de entrega legal de los menores (también existen 
testimonios de padres que fueron engañados o presio-
nados para firmar dichas cartas de entrega). Abogados 

y jueces fueron un eslabón fundamental en la cadena de 
corrupción y el lucrativo negocio de las adopciones ilega-
les, “…según algunas fuentes, sus honorarios ascendían 
a diez mil dólares por niño adoptado, pagados por las fa-
milias adoptivas extranjeras”. (Asociación Pro-Búsqueda, 
2010: 247). En particular, Pro-Búsqueda ha denunciado a 
Roberto del Cid Aguirre como el abogado que más adop-
ciones ilegales tramitó durante el periodo de la guerra.

“Ante la desprotección que sufrió la niñez, no faltaron 
personas que se aprovecharon, traficando con niños 
para la adopción con fines de enriquecimiento 
personal” (Asociación Pro-Búsqueda, 2010: 272).

La iglesia católica también se vio involucrada en la desa-
parición de niños y niñas que les fueron confiados tanto por 
sus padres como por el ejército e incluso por la guerrilla, con 
la idea de que estarían protegidos bajo su custodia. Sin em-
bargo, por el contrario, curas y monjas desaparecieron junto 
con los menores. Pero no sólo la iglesia católica se involu-
cró en estas prácticas ilegales, existieron diversas órdenes 
de ayuda humanitaria que también entregaron en adopción a 
extranjeros a los menores que les fueron encomendados para 

atención médica y cuidados.

Esta red de corrupción fue la 
responsable de la pérdida de la 
identidad de miles de menores, 
pues además de cambiar nom-
bres y apellidos, alteraron fechas 
y lugares de nacimiento, borran-
do de este modo todo rastro del 
vínculo entre el infante y su fa-
milia biológica. Reestablecer es-
tos vínculos para el reencuentro 
de los infantes desaparecidos 
forzadamente durante el conflic-
to armado con sus familiares es 
la tarea y misión que se ha im-
puesto la Asociación Pro-Bús-

queda cuya labor analizaremos en 
los apartados siguientes.Fuente: probusqueda.org.sv/
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¿Dónde están? 
Jon Cortina y los primeros 

reencuentros

En medio del conflicto, quienes denunciaban el rapto y 
desaparición de las niñas y niños eran frecuentemente, 
encarcelados, torturados o asesinados. Después de 
la firma de los acuerdos de paz en 1992, los padres 
y familiares vieron la oportunidad de encontrar a los 
menores desaparecidos durante la guerra. Sin embargo, el 
gobierno negó desde un principio tanto su participación 
como la del ejército en las desapariciones forzadas. A pesar 
de la presión internacional por visibilizar los atropellos 
a los derechos humanos de la población salvadoreña, la 
postura del gobierno fue la de otorgar el perdón a todos 
los responsables de cometer crímenes de guerra durante 
el conflicto armado a través de la aplicación de la Ley de 
Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.

La Ley de Amnistía en su texto establece “Que para im-
pulsar y alcanzar la reconciliación nacional, es conveniente 
conceder la gracia de amnistía amplia, absoluta e incondi-
cional, a favor de todas las personas que hayan participado 
en hechos delictivos ocurridos antes del primero de enero 
de mil novecientos noventa y dos, ya se trate de delitos 
políticos o comunes conexos con éstos o delitos comunes 
cometidos por un número de personas que no baje de vein-
te, comprendiendo a aquellas personas contra quienes se 
hubiese dictado sentencia, iniciado procedimiento por los 
últimos delitos o no existiere procedimiento alguno en su 
contra, siendo extensiva la gracia a las personas no inclui-
das en la Ley de Reconciliación Nacional que hayan parti-
cipado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en 
los mismos hechos delictivos” (Ley de Amnistía General 
para la Consolidación de la Paz, 1993:2).

Esto quiere decir que, aunque en el proceso de investi-
gación de cualquier caso se pueda hallar al o los culpables 
de la desaparición forzada, no se podrá llevar a cabo jui-
cio alguno en su contra bajo ninguna circunstancia. Esta 
decisión no solo trajo consecuencias jurídicas sino tam-

bién provocó en la población el sentimiento de que la 
guerra no ha acabado y, consecuentemente, continúan 
siendo víctimas del conflicto y de la ineficacia del go-
bierno para aclarar y resolver los casos de reclutamien-
to infantil y desaparición forzada.

En marzo de 1993 se dio a conocer el Informe de 
la Comisión de la Verdad, titulado “De la locura a la 
esperanza: la guerra de doce años en El Salvador”, en 
él se recogieron 30 de los casos más emblemáticos de 
violaciones a los derechos humanos durante el con-
flicto armado. Éstos casos se recopilaron a partir de 
los testimonios narrados por las propias víctimas. El 
personal de la Comisión se instaló en distintos lugares 
del país, mientras las víctimas caminaban kilómetros 
para llegar hasta ahí a dar su testimonio. La Comisión 
de la Verdad recopiló miles de historias, narraciones 
que relataban con lujo de detalles las más aterradoras 
violaciones a los derechos humanos. Los testimonios 
llegaban a durar horas.

No obstante, el informe final de la Comisión no 
logró llenar las exigencias de las familias afectadas, 
pues muchos casos no fueron tomados en cuenta o 
simplemente no fueron incluidos en el Informe, por 
lo que el reclamo de justicia y de verdad fue cada vez 
más fuerte. “En ningún momento la Comisión men-
cionó el caso de los niños desaparecidos como tal. El 
informe recomendaba una investigación general para 
todos los casos de violaciones a los derechos huma-
nos.” (Asociación Pro-Búsqueda, 2001: 43)

En este contexto de indiferencia surge la iniciativa de 
formar un grupo de padres y familiares junto con Jon 
Cortina,3 sacerdote jesuita, vasco de nacimiento y sal-
vadoreño de corazón. Este pequeño grupo de defensa y 
difusión de los derechos humanos emprendió una labor 
que pocos creían posible: la búsqueda de niños y niñas 
desaparecidas durante la guerra civil y el reencuentro 
con sus familiares, además de visibilizar los daños cau-
sados a la población civil salvadoreña y buscar su posi-
ble reparación. Su labor inició en el Cantón de Guarjila, 



Es
pa

ci
os

ET 6/11            julio-diciembre 2018

18

ISSN:2007-9729 URL: www.espaciostransnacionales.org Josúe Escobar/Alejandra Mendoza/Miriam Calvillo

un pequeño pueblo en el Departamento de Chalatenan-
go al norte del país y uno de los lugares más golpeados 
por la guerra y con el mayor número de desapariciones.

La primera tarea del padre Jon y su grupo fue di-
fundir el Informe “De la locura a la esperanza: la gue-
rra de doce años en El Salvador”, con el propósito de 
denunciar los graves atropellos cometidos por ambas 
partes del conflicto, tanto el ejército como la guerrilla. 
Al mismo tiempo le permitió recolectar las historias 
de muchas madres que se sumaron a la labor de bús-
queda de sus hijos y de exigencia de justicia.

Jon Cortina empezó a recoger las historias de niños/
as desaparecidas en 1993, en ese año apenas 12 infan-
tes ocupaban su lista, pero para 1994 ésta creció hasta 
50 casos. Fue en enero de ese año,1994, cuando se en-
cendió una luz de esperanza para todas aquellas fami-
lias. Gracias a la información de un familiar de una de 
las niñas desaparecidas, se supo que un grupo de niños 
provenientes de las montañas de Chalatenango estaban 
internadas en Aldeas Infantiles SOS, un orfanato que 
recibía niños de escasos recursos y que en esa época re-
cibió menores trasladados por la Cruz Roja y el ejército. 

Los padres de Chalatenango se organizaron para 
ir a esas Aldeas para comprobar que efectivamente, 
5 niños de la comunidad de Guarjila se encontraban 
internados ahí. Fue así como el 16 de enero de 1994 
tuvieron lugar en Guarjila los primeros reencuentros. 
Esto demostró que era posible con la organización de 
la sociedad menguar, aunque fuese un poco, las terri-
bles consecuencias de la guerra y su saldo de desapa-
riciones. Pero sobre todo creció la confianza de los 
familiares; los demás padres obtuvieron la fuerza ne-
cesaria para seguir buscando a sus hijos con la ayuda 
del padre Jon, quien a su vez se apoyaba en los con-

tactos que tenía con organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

Con los primeros reencuentros “…el padre Jon y los 
familiares se dieron cuenta de que las dificultades no 
terminaban con la ubicación del niño desaparecido. Ha-
bía aspectos importantes, como la confirmación de la 
identidad de los jóvenes encontrados y el acompaña-
miento en la reintegración de la familia, que requerían 
de personal capacitado y otros recursos.” (Asociación 
Pro-Búsqueda, 2001:94)

En agosto de 1994 se organizó la primera asamblea de 
familiares de niños y niñas desaparecidas, y con la par-
ticipación de 48 pobladores fue fundada la Asociación 
Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos Durante 
el Conflicto Armado. “El objetivo principal de la nueva 
Asociación sería buscar a los niños desaparecidos para 
reunirlos con sus familias.” (Asociación Pro-Búsqueda, 
2001: 96). Así, sin presupuesto, sin ninguna ayuda gu-
bernamental, se creó una organización que hasta el día 
de hoy continúa trabajando para devolverle a las fami-
lias un integrante y a la sociedad la reparación de su 
tejido social.

Las piezas de la Asociación

La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos 
Durante el Conflicto Armado es una asociación constituida 
jurídicamente bajo el régimen de la Ley de Asociaciones 
y Fundaciones Sin Fines de Lucro emitida el 30 de agosto 
de 1994 y que estipula que “… es obligación del Estado 
garantizar a los habitantes de El Salvador el derecho de 
asociarse libremente” (Ley de asociaciones y fundaciones 
sin fines de lucro: 1996, 1). Las dos líneas sobre las que 
trabaja son:

1. “La búsqueda de la verdad, porque a través de la ver-
dad se conocen los hechos y son resultados tangibles 
como localizar y reencontrar a esos niños y niñas 
desaparecidos, ahora jóvenes adultos.

3 Su trabajo no fue solo pastoral, ingeniero de formación, también construyó 
puentes, pozos, etc. A lo largo de su vida fue un incansable defensor de los 
Derechos Humanos.
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2. La búsqueda de la justicia: siendo consecuente con el 
mandato que la misma Asociación Pro Búsqueda ha de-
terminado tener y guiarse por ejes que buscan la justi-
cia, sobre todo por estar conformado por un conglome-
rado de víctimas.” (Diario digital Contrapunto, 2012)

Pro-Búsqueda se autodefine como “… una asociación 
del movimiento de derechos humanos que realiza la bús-
queda de niñas y niños desaparecidos a consecuencia del 
conflicto armado, que promueve sus derechos, el conoci-
miento de la verdad, el acceso a la justicia y la reparación 
integral para las personas desaparecidas y sus familiares”, 
mientras que su pretensión es “Llegar a ser un referente 
en el movimiento de víctimas, a nivel nacional e inter-
nacional, por sus logros en la localización de niñas y ni-
ños desaparecidos a consecuencia del conflicto armado, 
la promoción del conocimiento de la verdad, el acceso 
a la justicia y la reparación integral para las niñas y ni-
ños desaparecidos y sus familiares.” Así pues, su objetivo 
general es promover la organización de las víctimas de 
la desaparición forzada de niñas y niños desaparecidos 
durante el conflicto armado de El Salvador para su em-
poderamiento en la reivindicación de sus derechos ante el 
Estado. (Asociación Pro-Búsqueda, 2018)

En concordancia con su misión y visión Pro-Búsqueda ha 
establecido seis objetivos de orden específico que describen 
cada una de las actividades a las que se avoca, a saber:

• “Objetivo 1: Investigar y localizar a las niñas niños 
desaparecidos a través de la investigación de campo, 
institucional y la aplicación de herramientas genéti-
cas forenses a nivel nacional e internacional. 

• Objetivo 2: Promover el acceso a la justicia de las 
víctimas de desaparición forzada de niñas y niños, 
mediante la activación y seguimiento a demandas 
y/o denuncias en el sistema de justicia nacional e 
internacional.

• Objetivo 3: Acompañar a través de procesos psi-
cosociales a familiares y reencontrados para que 

convivan con la situación de desaparición forza-
da, garantizando así, el fortalecimiento y partici-
pación en la exigencia de sus derechos.

• Objetivo 4: Fortalecer la organización y las capaci-
dades técnicas y formativas de las mujeres y hom-
bres víctimas para la lucha de la reivindicación de 
sus derechos ante el Estado.

• Objetivo 5: Incidir Pública y Políticamente, para 
la generación de opiniones y acciones a favor de la 
niñez desaparecida.

• Objetivo 6: Fortalecer la vida asociativa y el 
funcionamiento institucional de Pro-Búsqueda.” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018) 

En lo que toca a la parte organizativa Pro-Búsqueda 
está compuesta por una Asamblea General de Víctimas, 
conformada por los fundadores y por todas las personas 
que se han ido uniendo a ella con el paso del tiempo 
(actualmente forman parte de ella un poco más de 860 
familias). Además, está conducida, de forma estratégica, 
por una Junta Directiva que “…está constituida por 9 
representantes 5 de ellos y ellas, son familiares de las 
niñas y los niños desaparecidos distribuidos en 5 regio-
nes del país, por 2 jóvenes reencontrados/as y 2 per-
sonas colaboradoras comprometidas con los derechos 
humanos y con la labor de Pro-Búsqueda.” (Asociación 
Pro-Búsqueda, 2018). La Asamblea General elige a la 
directiva, al presidente y al director, para un período de 
dos años, a quienes se les delega la responsabilidad de 
la toma de decisiones institucionales a nivel estratégico. 
Quien ocupa la presidencia es al mismo tiempo repre-
sentante legal de la Asociación.

Pro-Búsqueda cuenta con un reglamento interno que 
regula tanto las funciones del personal operativo como 
las de la dirección. Destaca en este reglamento la confi-
dencialidad tanto de los testimonios como de las entre-
vistas, los nombres de los informantes y los resultados 
de los análisis de ADN bajo su resguardo. Esto en virtud 
de que muchos de los casos se han resuelto gracias a los 
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testimonios de los culpables de desaparición forzada, por 
lo que, si en algún momento se aboliera la amnistía, és-
tos podrían ser juzgados. Tal y como ocurrió en 2016 
cuando la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia 
de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, 
abriendo la posibilidad de llevar a juicio a los responsa-
bles y perpetradores de los crímenes cometidos en contra 
de la sociedad civil.

Así pues, en la cúspide del organigrama de Pro-
Búsqueda está la Asamblea General de socios, en 
un segundo nivel encontramos a la Junta Directiva 
y bajo éstas al Director y a la Administración de la 
organización. En la base aparecen cuatro unidades que 
conforman la parte operativa de Pro-Búsqueda y un área 
de comunicación que, de acuerdo con la descripción del 
organigrama y las entrevistas realizadas a los miembros 
de la Asociación, tiene el mismo peso e importancia 
que las otras cuatro unidades. Tanto el equipo técnico 
como el administrativo, incluyendo al director, son 
puestos remunerados y rotativos. No obstante, existe 
una importante participación de personas voluntarias, 
entre las que destacan los estudiantes de la Universidad 
Centroamericana Simeón Cañas (UCA) y de la 
Universidad de El Salvador (UES), quienes realizan ahí 
su servicio social, desempeñando diferentes actividades.

Las cuatro unidades son complementarias y se en-
cuentran articuladas entre ellas, tales son:

1. Unidad de Investigación: Es la responsable de 
llevar a cabo la investigación y localización de 
los niños y niñas, ahora ya jóvenes y/o adultos, 
que fueron desaparecidos entre 1980 y 1992.

2. Unidad Jurídica: Su principal función es deman-
dar el derecho a la justicia y resarcimiento a las 
víctimas de desaparición forzada. 

3. Unidad Psicosocial: Da acompañamiento y aten-
ción a familiares y jóvenes reencontrados/as, en el 
abordaje de las diferentes afectaciones derivadas 
de la desaparición forzada, además de apoyo en el 

proceso de reintegración familiar. Su labor abarca 
dos aspectos:

a. Preparación de reencuentros: Se prepara, 
acompaña y realiza el reencuentro, es decir, 
se entablan las primeras comunicaciones entre 
los jóvenes–adultos localizados y su familia 
biológica, se les motiva a contactarse a través 
correos electrónicos, fotografías, cartas, 
llamadas telefónicas, esto puede implicar 
visitas domiciliarias y atención en las oficinas.

b. Procesos colectivos: Se “…acompañan 
iniciativas de trabajo de grupos de apoyo en 
las distintas zonas donde viven los familiares. 
Con el objeto de promover entre los familiares 
verdaderos soportes de apoyo psicosocial para 
afrontar el dolor del pasado y disminuir el 
impacto de los problemas presentes; también 
se realizan jornadas de intercambio entre 
familiares los cuales consisten básicamente en 
propiciar un espacio de confianza y bienestar 
para que los familiares compartan su sentir, 
y obtengan la información que necesiten.” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018)

4. Unidad de Incidencia, Organización y Educación 
de familiares: “…Contempla procesos organizati-
vos y formativos dirigidos a familiares de las cin-
co zonas [en las que Pro-Búsqueda con fines es-
tratégicos ha dividido su área de operación], con 
el fin de generar conciencia sobre sus derechos 
y las obligaciones del Estado frente a la proble-
mática de la niñez desaparecida, además de las 
distintas formas de reivindicación.” (Asociación 
Pro-Búsqueda, 2018)

5. Área de comunicaciones: Su función consiste 
en “…garantiza la difusión y comunicación 
pública y política posicionando la vigencia de 
la problemática de la niñez desaparecida…” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018).
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Atando cabos: La investigación

Las primeras investigadoras de Pro-Búsqueda, fueron 
las propias madres de los niños y niñas desaparecidas 
y el mismo padre Jon Cortina; su labor consistió en un 
principio en visitar orfanatos, escuelas, hospitales y 
campos militares con la esperanza de encontrar a sus 
hijos e hijas en esos lugares.

Más tarde esta labor se profesionalizó, especialmente 
para cubrir la necesidad de confirmar las identidades y 
contar con testigos confiables. (Asociación Pro-Búsqueda, 
2010). Su objetivo desde entonces es recabar la mayor 
cantidad de información para rearmar el rompecabezas 
de cada caso particular de menores que fueron separados 
y en ocasiones arrancados de las manos de sus familiares, 
para después ser entregados en adopción de forma ilegal 
a familias y personas tanto en El Salvador como en el 
extranjero, “…mayoritariamente en Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Italia, Suiza, Holanda y Bélgica” 
(Monserrat Martínez, comunicación personal, agosto de 
2014). Esta Unidad también se encarga de buscar a las 
familias biológicas de los jóvenes que fueron adoptados 
durante la guerra y que así lo solicitan.

“Muchas veces la gente ha indagado cómo hacemos la 
investigación. Yo creo que la respuesta fundamental es, 
preguntando. Cada caso es distinto y el investigador 
tiene que adaptar la metodología de trabajo adecuada 
para cada caso” (Asociación Pro-Búsqueda, 2010: 234).

El trabajo que realiza el equipo de investigación, es la 
base fundamental de la Asociación. De hecho, el primer 
contacto de las víctimas ocurre con la Unidad de Investi-
gación. Allí se les informa el método de trabajo, los pasos 
a seguir y los alcances que se puede llegar a tener la in-
vestigación. Al mismo tiempo se le invita a participar en 
las otras actividades que realiza Pro-Búsqueda y de las 
que hablaremos más adelante. 

Esta Unidad está integrada por una coordinación que 
es la encargada de planear y organizar las estrategias de 

investigación que depende de cada caso, pero que nor-
malmente inicia con una entrevista a profundidad, con 
la finalidad de recabar el mayor número de datos sobre 
la víctima, la familia y la situación en la que se dio la 
desaparición. Posteriormente se recolectan todos los 
documentos que pueda aportar la familia, entre ellos: 
partidas de nacimiento, o documentos de adopción, así 
como fotografías. 

“[A la investigadora] le di los datos y tuve las 
primeras reuniones con la Asociación. Me sacaron 
fotografías y todo el testimonio del caso mío [así] 
fue creciendo la confianza.” (Asociación Pro-
Búsqueda, 2010:232).

A partir del análisis de la documentación y el cruce de 
información con su propia base de datos “el investigador 
consulta fuentes independientes, Informantes particula-
res […]. Partiendo de las características […] de cada 
uno de los casos el profesional amplía la información, 
identificando posibles testigos e informantes” (Asocia-
ción Pro-Búsqueda, 2010: 234), determinando los posi-
bles lugares a donde se va a realizar la investigación de 
campo, comenzando por el lugar de la desaparición; así 
como juzgados, orfanatos, albergues, Cruz Roja, cuarte-
les militares, iglesias, conventos, entre otros.

“En un intento por encontrar nuevas pistas 
sobre los niños desaparecidos, Pro-Búsqueda 
ha realizado una revisión completa de las 
adopciones realizadas durante el periodo 
de guerra en los juzgados salvadoreños” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2010: 202)

El trabajo que realizan los investigadores es totalmen-
te confidencial y únicamente comparten datos básicos 
con las demás Unidades que conforman la asociación. 
Entre la misma Unidad, la información se comparte a 
través de una nube de uso exclusivo de los investiga-
dores. No obstante, tienen la obligación de notificar a 
las víctimas sobre sus avances. La investigación es un 
proceso que puede alargarse por años en virtud de la 
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poca información o incluso puede no llegarse a resolver 
debido a que se borró todo rastro de la víctima de desa-
parición. Si, por el contrario, se cuenta con datos, testi-
monios y documentos suficientes, dicho proceso puede 
culminar en tan solo unos meses. 

En caso de lograr el paradero de la víctima de desa-
parición forzada, es la Unidad de Investigación la en-
cargada de notificar, con el apoyo de la Unidad Psico-
social, a la familia y al joven adulto los resultados de 
su investigación. La manera como se les notifica varía 
dependiendo de las circunstancias particulares, esto de-
bido en buena medida a que no se cuenta con un pro-
tocolo que indique el procedimiento a seguir, porque 
cada caso requiere un tratamiento específico. Algunas 
veces la notificación puede darse cara a cara, o a través 
de una carta o de una llamada si es que la víctima no 
se encuentra residiendo en El Salvador. Una vez notifi-
cadas las víctimas, da inicio un nuevo proceso para la 
certificación de la identidad de la persona localizada.

Cadena de esperanza: 
Filiación y ADN

Las investigaciones se encuentran muchas veces con 
obstáculos por la falta de documentos oficiales. Muchos 
de los niños y niñas que fueron dados en adopción no 
estaban registrados o bien, sus registros fueron borrados de 
manera deliberada. De ahí la importancia que cobran los 
testimonios de los testigos y de los propios responsables 
de las desapariciones forzadas. Sin embargo, la prueba 
definitiva acerca de la identidad del o la joven adulta la 
proporcionan los resultados del análisis de ADN. 

La Unidad de Investigación de Pro-Búsqueda cuenta 
con un Banco de Perfiles Genéticos que mantiene 
en coordinación con la Universidad de Berkeley en 
California “… ellos se encargan de enviar la muestra 
a análisis y luego la doctora genetista que tenemos en 
la unidad se encarga de hacer las comparaciones y de 
introducir esa muestra en el banco de perfiles genéticos. 

Pro-Búsqueda es, de hecho, la única organización en 
Latinoamérica que dispone de un banco de perfiles 
genéticos gestionado por ella misma. O sea, así como 
las Abuelas de la Plaza de Mayo tienen uno, pero [en su 
caso] lo gestiona el gobierno, el Estado…” (Monserrat 
Martínez, comunicación personal, agosto de 2014).

Efectivamente, al presentar la denuncia de desaparición 
forzada ante Pro-Búsqueda las víctimas y familiares 
deben proporcionar una muestra genética para corroborar 
la identidad y parentesco de la persona localizada. Pero 
no es sino hasta que “…se tiene el informe de filiación 
o una aproximación de los análisis, [cuando] se puede 
notificar el caso y pedir permiso al joven [para] que sus 
datos sean compartidos o no, porque […] es verdad que 
estos procesos son muy complejos; incluso aunque el 
propio joven quiera buscar a su familia biológica…”  
(Monserrat Martínez, comunicación personal, agosto 
de 2014).

La utilización de estos métodos de investigación ha 
facilitado en muchas ocasiones la localización de los ni-
ños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado. 
La prueba de ADN es una manera lo más aproximada 
para emparejar a una persona que busca con otra que 
ha sido localizada, “…lo fantástico que tiene [la prueba 
de ADN] es que, si te equivocas te lo dice, pero si no 
te equivocas no te lo dice tan claro, quiero decir que la 
genética es bien compleja […] A veces nos han dado re-
sultados entre madre e hijo con un porcentaje muy bajo, 
sale un 20% siendo madre e hijo, pues ahí tiene que ver 
igual la carga genética del papá que es importante. [Pero 
si no se tiene la muestra del padre] el caso se complica 
muchísimo…” (Monserrat Martínez, comunicación per-
sonal, agosto de 2014). 

A pesar de lo importante que pudiera ser la prueba de 
ADN no siempre el resultado es contundente, sobre todo 
cuando ya no son los padres los que buscan a su familiar 
desaparecido, sino sus primos, tías o abuelos. La ma-
yoría de los análisis se realizan en Estados Unidos pero 
los que “…son más complejos se hacen en Bosnia, en 
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Europa, hay un tipo de análisis que se analiza en la parte 
más grande de genoma o puede ser un análisis mitocon-
drial cuando es la línea paterna o cromosoma cuando 
es la línea materna” (Monserrat Martínez, comunicación 
personal, agosto de 2014). 

Gracias al banco de perfiles genéticos, Pro-Búsqueda 
ha logrado tener mayores posibilidades de localizar a 
las personas desaparecidas y tener certeza de su com-
patibilidad con la familia que las busca. No obstante, 
debido a los altos costos que representan dichos análi-
sis se tiene que recurrir a la cooperación internacional, 
a través de “… proyectos, en este caso, el más grande 
que tenemos ahorita es [con] el departamento de Esta-
dos Unidos que está cubriendo ahorita los análisis de 
ADN. Tenemos otro en la unidad por parte de la Agen-
cia Catalana de Cooperación y Desarrollo en España [la 
cual] intenta buscar convenios con laboratorios de todo 
el mundo para buscar el mejor precio y la mejor calidad 
porque sólo trabajamos con laboratorios homologados 
internacionalmente…” (Monserrat Martínez, comunica-
ción personal, agosto de 2014). 

En El Salvador sólo existe el laboratorio de la Corte 
Suprema de Justicia, pero Pro-Búsqueda no recurre 
a él para realizar los análisis, en primera instancia por 
la desconfianza que se mantiene hacia los organismos 
gubernamentales.

Sanando heridas: Seguimiento y 
reparación psicológica

Entre los múltiples efectos del conflicto armado, 
los daños psicológicos representan uno de los más 
complejos y duraderos. Las víctimas no sólo tienen 
secuelas psicológicas de las situaciones traumáticas 
que vivieron durante el conflicto, sino que además han 
tenido que lidiar con la falta de solución a sus reclamos 
de justicia y la incertidumbre sobre el destino y paradero 
de sus niños y niñas desaparecidos.

La Unidad Psicosocial de Pro-Búsqueda, es la encar-
gada de brindar atención tanto a las víctimas de reclu-
tamiento o desaparición forzada, como a sus familiares, 
debido a que ambas partes se vieron afectadas emocional 
y psicológicamente. Su labor se extiende a brindar apoyo 

psicológico y contención emo-
cional durante todo el proceso 
de búsqueda y hasta el desea-
do reencuentro o incluso más 
allá. La Unidad de Investiga-
ción es la primera en entrar en 
contacto con la persona locali-
zada, pero bajo la supervisión 
y apoyo de la Unidad Psicoló-
gica. El sólo hecho de comu-
nicarle a alguien que existe la 
posibilidad de que se trate de 
un infante desaparecido duran-
te el conflicto armado y que su 
familia biológica lo está bus-
cando, es suficiente para des-
estabilizar a cualquier persona. 

Fuente: probusqueda.org.sv/



Es
pa

ci
os

ET 6/11            julio-diciembre 2018

24

ISSN:2007-9729 URL: www.espaciostransnacionales.org Josúe Escobar/Alejandra Mendoza/Miriam Calvillo

“…puede ser muy re-victimizante el hecho de 
decirle [que es una persona desaparecida durante 
la guerra], entonces estamos coordinando 
para que, quien sea la primera persona que le 
diga sea un profesional de la salud emocional 
o sea en coordinación con asesoría del área 
psicosocial…” (Carolina Pérez, comunicación 
personal, agosto de 2014). 

Aquellos niños y niñas que fueron reclutados o se-
cuestrados por la guerrilla o por el ejército tuvieron 
que soportar persecuciones, bombardeos, hambre, ver 
morir a mucha gente, incluyendo a su propia familia, 
lo que significa un grave daño emocional y psicológi-
co. La niñez desaparecida durante la guerra, carga con 
heridas emocionales que muchas veces acompañan a 
las del cuerpo, como recordatorios de aquel conflicto. A 
esto se suma el hecho de enterarse que su identidad es 
otra y que sus familiares viven y le están buscando. Lo 
más difícil del trabajo de esta Unidad, es la distancia 
que se tiene con las personas localizadas.

 “… es un choque que de repente le digas: mira 
esta es tu familia biológica, [cuando] ya tienen 
toda su vida construida. Y de repente como que se 
reestructura todo en una llamada o en un correo 
electrónico. Se pueden buscar las maneras para 
decírselo, pero siempre va ser eminentemente 
destructivo. Pero lo peor es que no puedes estar 
con esa persona y no es lo mismo brindar una 
atención cara a cara que brindarla vía Skype, 
vía teléfono o peor aún con una carta en un 
correo electrónico. No vas a saber nunca la 
reacción de esa persona cuando le decís. Aparte 
también es fuerte porque muchas veces con quien 
se establece contacto primero es con la familia 
adoptiva y la familia adoptiva…” (Carolina 
Pérez, comunicación personal, agosto de 2014)

Las dificultades que afronta la organización al co-
municarse con las víctimas también incluye a las fa-
milias adoptivas, las cuales muchas veces se niegan a 

que sus hijos establezcan contacto, tanto con la organi-
zación como con su familia biológica. La confrontación 
entre ambas familias puede llegar a afectar aún más a 
la víctima localizada. Pro-Búsqueda tuvo ya el caso de 
un joven que se suicidio por la presión de la que estaba 
siendo objeto por parte de sus dos familias que se decla-
raron abiertamente la guerra.

Para las familias que los han estado buscando también 
supone un gran impacto emocional y psicológico. Con el 
fin de facilitar esta tarea Pro-Búsqueda forma grupos de 
entre 15 y 20 familias en las zonas en donde se dio el 
mayor número de desapariciones forzadas. Los familiares 
tienen contacto con otras familias que vivieron las mis-
mas circunstancias dramáticas y están en búsqueda de las 
personas desaparecidas o ya las han encontrado. El grupo 
se convierte en un espacio, donde se vierten historias y 
sucesos dolorosos, se comparten sentimientos y emocio-
nes y, fundamentalmente, se encuentra apoyo. Muchos de 
los familiares viven con la culpa de haber perdido a los 
niños y niñas, ya sea en medio del caos de las guindas 
y los combates o de haberlos entregado deliberadamente 
para mantenerlos con vida, así como al resto de la familia. 
Esta estrategia de atención psicológica a través de grupos 
de autoayuda también tiene la finalidad de ir reparando 
las heridas de toda la comunidad. 

Se les da un 

“…seguimiento psicológico, se hacen grupos, pero no 
es un abordaje clínico porque si fuera un abordaje 
clínico lo hiciéramos en condiciones diferentes, bajo 
técnicas diferentes. Lo que se hace es bajo el enfoque 
psicosocial, tarea para agrupar a referentes zonales. 
[Es decir] en cada zona de El Salvador donde 
ocurrió desaparición forzada y donde hay denuncias 
y estos referentes zonales reúnen a las familias 
cuando menos una vez al mes y se le está dando un 
seguimiento, una terapia grupal. El Estado es el 
que tendría que asumir la reparación psicológica 
de estas familias, pero no es así…” (Carolina Pérez, 
comunicación personal, agosto de 2014). 
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Cada víctima debe ser tratada a su propio ritmo, sin 
forzarla pues ello equivale a una posible revictimización. 
Los y las jóvenes encontradas ya tienen una vida que 
construyeron generalmente en contextos socioculturales 
diferentes a los de su origen. Recordemos que la mayoría 
fueron adoptados por extranjeros, debido a esto, las y los 
jóvenes localizados necesitan un apoyo especial que les 
ayude a reducir la ansiedad e inseguridad que les provo-
ca el saber que tienen familiares que esperan su retorno. 
Los psicólogos de Pro-Búsqueda trabajan con las perso-
nas localizadas para generar confianza y así acceder a sus 
historias de vida con mayor naturalidad y sin hacer sen-
tir a la víctima nuevamente violentada. Con ello, se trata 
también de ir trabajando con las situaciones traumáticas. 

Pero no siempre el final es feliz. Existen casos en los 
que la persona localizada no accede al reencuentro o se 
confirma la muerte del menor durante la guerra. En estas 
ocasiones también se brinda asistencia psicológica. 

La noticia del fallecimiento puede tener dos reaccio-
nes, por un lado, se destruye la esperanza que las fami-
lias han mantenido durante todo el tiempo que llevan 
buscando a sus niños y niñas; por el otro, aunque pueda 
representar el final de la búsqueda, el no tener el cuer-
po, pone en estado de negación a las familias. Dar este 
tipo de noticias le corresponde a la coordinadora de la 
Unidad, y en su experiencia, es una de las tareas más 
difíciles sobre todo cuando no se puede presentar un 
cuerpo o alguna otra evidencia material del fallecimien-
to. También en estas circunstancias “se brinda atención 
con la finalidad de realizar un proceso de duelo para la 
preparación de la pérdida definitiva del niño o la niña.” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018)

Aún en los reencuentros el acompañamiento y atención 
psicológica no termina ahí, pues las familias muchas ve-
ces continúan acudiendo a Pro-Búsqueda, ya sea porque 
de nueva cuenta han perdido el contacto con su familiar 
o para seguir recibiendo atención psicológica. Yolaina 
Salmerón, ex coordinadora de la Unidad de Investiga-
ción, describió tal situación como el talón de Aquiles de 

Pro-Búsqueda, pues no se había podido delimitar el 
tiempo de atención para cada familia. Representando 
una sobrecarga de trabajo para la Asociación, ya que 
además de atender a las familias que continúan en la 
búsqueda hay que estar pendiente de las familias que 
han nuevamente pierden el contacto.

No contar con protocolos bien establecidos dificul-
ta el trabajo y lleva a tener que atender a las fami-
lias por años. Esto no sólo desgasta a la Asociación, 
también vuelve dependientes a las familias. Su labor 
se extiende a otros menesteres como “…atender a la 
gente que viene para traducirles las cartas de sus hijos. 
Hay una barrera en idioma, estos jóvenes hablan ita-
liano, francés, inglés. Entonces hay que traducir esas 
cartas…” “…también, aparte, sí pierden el contacto, 
ellos quieren que los volvamos a localizar y muchas 
veces el contacto se pierde por las características so-
cioeconómicas de la familia. 

La familia comienza a demandar a su hijo que le 
ayude, por ejemplo: “hijo no tengo dinero”, entonces 
es bien difícil porque también el carácter de la orga-
nización ha sido como muy “maternalista”. Entonces, 
viene la persona y nos dice mi hijo perdió contacto 
desde que le empecé a pedir dinero, este, ayúdenme, 
denme seguimiento. Y si les decimos no, empiezan, 

“es que Pro-Búsqueda no me ayuda”. Parece 
mentira, pero es una de las problemáticas fuertes 
que tenemos, que no se han establecido los límites 
y la gente identifica a Pro-Búsqueda como una 
familia que le tiene que solventar después del 
reencuentro ese seguimiento.” (Carolina Pérez, 
comunicación personal, agosto de 2014)

A pesar de todo, Pro-Búsqueda se ha ido profesionali-
zando con los años y la experiencia,

“…se comenzó bien empíricamente, como comenzó 
el padre Jon, que localizaba la gente [y se] le 
abordaba según la habilidad de cada psicólogo 
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o psicóloga que estaba en el área, pero hoy con el 
tiempo se han venido modificando esa estrategia, 
hoy estamos construyendo un protocolo para 
abordar a las personas, [por ejemplo], para el 
reencuentro, hacer una carta formal ya sea vía 
correo electrónico o vía correo tradicional y pues 
luego esperar la respuesta de esa persona y de ahí 
partir a ver qué proceso se le va a dar” (Carolina 
Pérez, comunicación personal, agosto de 2014).

Otro de los problemas que afronta esta Unidad es la 
constante rotación de su personal. Pro-Búsqueda recurre 
a los proyectos financiados por alguna institución u orga-
nización social para la contratación de su personal, esto ha 
implicado que no se mantenga el mismo grupo de psicó-
logos, de ahí la importancia que cobran los protocolos de 
atención y acompañamiento y, en buena medida, la estrate-
gia de apoyo mutuo, basada en la formación de grupos de 
familiares y el haber convertido la búsqueda en un proceso 
colectivo en el que participan comunidades enteras. 

La importancia de la Unidad Psicosocial radica en la 
necesidad de la reparación del tejido social, dado que las 
consecuencias del conflicto armado y falta de justicia aún 
persisten. Estas han llevado a El Salvador a sufrir graves 
problemas sociales tales como la delincuencia y las pan-
dillas que “…ahora están golpeando a las comunidades, 
no sólo en el trauma, sino que se agrega toda la violen-
cia actual” (Yolaina Salmerón, comunicación personal, 
agosto de 2014). 

El momento más deseado: El 
reencuentro

La culminación del trabajo y esfuerzos de Pro-
Búsqueda es el reencuentro de las y los ahora jóvenes 
adultos con sus familias originarias. Este reencuentro 
equivale a una buena parte de la reparación del daño. 

En palabras de la psicóloga Carolina Pérez, “…cada 
reencuentro va haciendo su parte en la reparación social, 
no sólo se encuentra un niño, se encuentra una parte de 
esa sociedad rota por el conflicto armado”. Hasta el día 
de hoy, existe una lista con cerca de mil casos4 de niños 
y niñas desaparecidas, de familias que buscan cerrar una 
herida que se abrió hace más de 35 años.

Ya localizada la persona desaparecida y confirmada su 
identidad, lo esperado es el reencuentro con sus familiares. 
Para Pro-Búsqueda, no hay mayor satisfacción que ver 
culminado su trabajo, precisamente con el reencuentro. 
Sin embargo, no es un proceso sencillo. El reencuentro 
puede adquirir muchos significados. Alguna de las partes 
bien puede decidir no hacerlo. Hay quienes encuentran 
satisfacción en saber cuál es su origen o conocer cuál 
fue el destino de aquellos niños y niñas desaparecidos 
durante la guerra. Esto último es menos frecuente que lo 
primero. Si ambas partes aceptan el reencuentro, la tarea 
de Pro-Búsqueda continuará para lograr que se de en las 
mejores condiciones. 

Lo primero, y más difícil, es la reconciliación de la 
persona localizada con su historia, con la guerra y con 
su familia. Para ello, se trabaja siempre al ritmo de las 
víctimas para darles seguridad y libertad de avanzar o 
retroceder cuanto sea necesario. Por su parte, la familia 
tiene que aprender a respetar esos tiempos y a esperar 
a que las personas localizadas se sientan seguras para 
dar el siguiente paso. Con el apoyo de Pro-Búsqueda, 
las familias continúan trabajando en sanar sus heridas 
emocionales, pero además ahora tienen que lidiar con la 
ansiedad que les provoca el posible reencuentro después 
de muchos años de búsqueda.

La persona localizada recibe atención que le permite 
expresar sus dudas y temores de reencontrarse con sus 
familiares; estos pueden ir desde la dificultad de aceptar 
la noticia de que su familia está viva, las barreras 
económicas y culturales que se crearon con la separación, 
el apego emocional a su familia adoptiva, entre otras. Así, 
un reencuentro requiere de tiempo para la preparación 4 Expuestos ante Pro-Búsqueda para ser tratados. La cifra real de casos es inexacta.
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psicológica de ambos lados, tanto de la familia biológica 
como del joven localizado, cada caso es específico. Hay 
reencuentros que se llegan a planearse y realizarse en el 
lapso de una semana y, sin embargo, hay otros que llevan 
años para llevarse a cabo.

Un reencuentro es la culminación del esfuerzo de 
Pro-Búsqueda, pero también de todos aquellos que apo-
yaron de una u otra forma a la localización. Por eso acu-
de la mayoría de la comunidad a recibir a esa persona 
localizada, el reencuentro se convierte en una fiesta co-
munitaria. No solo se reintegra una familia que fue se-
parada durante la guerra, es también una esperanza para 
aquellas familias que aún continúan con la búsqueda, 
pero, sobre todo, es la prueba fehaciente de la existencia 
de la desaparición forzada de niños y niñas como prácti-
ca común durante el conflicto armado.

De acuerdo con Carolina Pérez, el reencuentro “…es 
sanar, sanar a un pueblo, sanar individualmente, sanar co-
lectivamente, es un proceso de sanación.” En buena me-
dida equivale a un tramo de la reparación del daño, “cada 
reencuentro, va haciendo su parte en la reparación social, 
no sólo se encuentra un niño, se encuentra una parte de 

esa sociedad rota”  por el conflicto armado (Carolina Pérez, 
comunicación personal, agosto de 2014).

La niña de la guerra: El caso de 
Andrea Dubón

Andrea Dubón nació en el caserío de Las Uvillas, en el 
Departamento de Cabañas en Chalatenango, El Salvador, 
el 2 de enero de 1975, en una pequeña casa rodeada de 
jocotes, mangos y aceitunos. Hija de Santos Natarén de 
Dubón y José León Dubón, una ama de casa y un agricultor 
salvadoreños. Las Uvillas era un poblado pequeño, donde 
Andrea creció conviviendo con sus cuatro hermanos, 
Emilia, Arturo, Carmen y Luis.

Por largos años El Salvador fue un país dependiente de 
la exportación agrícola, sus principales ingresos provenían 
de la producción de café, azúcar y algodón. La riqueza pro-
ducida por la economía agro-exportadora estuvo en cons-
tante crecimiento durante los años sesenta y setenta. Sin 
embargo, esta riqueza se concentró en pocas manos, mien-
tras la mayoría de la población vivía en la pobreza extre-
ma. Es por esta razón que las primeras tensiones políticas 
surgieron en las zonas rurales. A finales del año 1979, la 

Guardia Nacional asesinó a los opositores 
del régimen en Arcatao.

Fue entonces que un grupo de hombres 
del lugar, tomó la decisión de levantarse 
en armas. En el mismo año, Monseñor 
Romero llegó a Arcatao y animó a las 
personas a seguir luchando por sus idea-
les. 

Un año después la situación empeoró 
y los asesinatos se llevaban a cabo indis-
criminadamente. 

Cuando Andrea cumplió seis años, 
la familia salió de Las Uvillas ante 
el inminente aviso de que llegaría la 
Guardia Nacional a arrasar con el caserío, 

Señora Natarén de Dubón, Andrea y José León Dubón, el día de su reencuentro.
Fuente: Pro-Búsqueda, 1994.
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fue entonces que emprendieron un viaje que pocos 
terminarían con bien. Pasaron varias semanas rondando 
por los cerros cercanos, hasta que tomaron rumbo a 
Chupamiel a unas tres horas a pie. En ese lugar estaba 
establecido un campamento de los dirigentes del FMLN, 
así que muchos de los hombres que les acompañaban en 
la caminata se unieron a la guerrilla en ese lugar. A estas 
caminatas se les llamó “guindas” que significa algo así 
como huida. En una de ellas murió la abuela de Andrea, 
pues no aguantó el ritmo. En Chupamiel, la caravana 
se estableció por más o menos medio año. Era un lugar 
seguro entre las montañas y lejos del alcance de los 
soldados. Ahí construyeron unas cuevas debajo de la 
tierra, que denominaban tatúes, donde las personas se 
escondían al oír el ruido de los aviones. Después de que 
los militares construyeron una base militar en la cima 
de la montaña, su escondite se convirtió en un sitio 
inseguro y nuevamente debieron huir.

Las personas que lograron sobrevivir la guinda 
llegaron a refugiarse en Patanera, ocupando las 
casas abandonadas. En cada casa se alojaban 
aproximadamente diez familias. Durante esa guinda 
nació la hermana de Andrea, Argelia. En una ocasión 
su hermana Carmen se perdió. Andrea recuerda que su 
papá la tomó de la mano y se fue con él a buscar a su 
hermana. Luego de encontrarse nuevamente regresaron 
a Patanera y se quedaron algunos meses con el resto 
del grupo, incluso construyeron un pequeño hospitalito 
en un tatúe para las personas enfermas y heridas. Los 
aviones del ejército frecuentemente sobrevolaban los 
cerros con el objetivo de atacar a los guerrilleros. Ante 
cualquier sospecha o movimiento lanzaban bombas o 
disparaban desde el aire. Una señora que formaba parte 
del grupo de Andrea y que había dado a luz, dejó unos 
pequeños trapitos tendidos fuera de la casa, ésta fue la 
señal que el piloto del avión vio para soltar las bombas 
sobre el caserío. Una bomba cayó al otro lado del árbol 
donde en ese momento jugaba Andrea, matando al niño 
con el que estaba y a una señora embarazada. La única 
razón por la que no mató a Andrea es porque el palo 
que estaba junto a ella detuvo muchas esquirlas, pero 

aun así resultó gravemente herida. Hubo que amputarle 
el brazo ahí mismo.

Los ataques se intensificaron y tuvieron que escapar 
de ese lugar. El padre de Andrea la amarró a su pecho 
con una tela para cargarla y todos huyeron hacia una 
montaña llamada Chichilco, sin víveres y caminando 
por las noches. En medio de la guinda volvieron a ope-
rar a Andrea. En la amputación le habían dejado el hueso 
expuesto y en esta segunda ocasión trataron de corregir-
lo. Así pasaron un tiempo, escondiéndose en los tatúes 
durante el día. A veces, el ejército pasaba muy cerca de 
ellos y tenían que evitar cualquier ruido por pequeño 
que fuera. Se conocen testimonios dramáticos de madres 
que en la desesperación llegaron a asfixiar a sus hijos 
por tratar de evitar que lloraran.

“Las madres les metían un trapo en la boca a los niños 
hasta que se ahogaban. Si no lo hacían, toda la gente 
moriría al ser detectada por el ejército.” Andrea 
Dubón (2002).

Un nuevo operativo militar, llamado “Operación 
limpieza”, conocido por los pobladores como la “Guinda 
de Mayo” que duraría del 27 de mayo hasta el 9 de junio 
de 1982 en la parte nororiente de Chalatenango, obligó 
a las familias a cruzar el río Sumpul que divide El 
Salvador de Honduras. Luego de caminar mucho tiempo, 
llegaron a un caserío llamado Los Alvarenga, para ese 
entonces ya eran miles las personas que pretendían 
esconderse entre la pequeña vegetación de un cerrito. 
Las personas intentaron romper el cerco de soldados 
que los rodeaba. Fue entonces cuando los guerrilleros 
comenzaron a disparar y la gente a correr. Andrea, su 
papá y su hermana, cruzaron la balacera corriendo entre 
muertos y heridos y separados del resto de su familia. Al 
llegar a un barranco su padre tuvo que decidir si saltar 
con las dos niñas, arriesgándose a morir todos, o dejar 
a una de ellas y salvar a la otra. Se desató a Andrea 
del pecho, la recostó bajo un árbol y saltó con Carmen 
en brazos. Más tarde la familia se reunió más abajo del 
barranco, nuevamente estaban juntos, pero sin Andrea.
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Durante la “Guinda de Mayo” el ejército ejecutó varias 
masacres de la población civil que trataba de esconderse, 
arrasaron con propiedades, cultivos y viviendas, pero 

“…lo más grave es que en este operativo además de los 
asesinatos de población campesina, el ejército se llevó a 
53 niños y niñas. Muchos de estos niños fueron entregados 
a las damas voluntarias de la Cruz Roja Salvadoreña.” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018) 

Sin saber cómo, Andrea se encontró en una ambulancia 
de la Cruz Roja, sin el brazo izquierdo y con esquirlas 
en la pelvis que no le permitían moverse. La ambulancia 
condujo hasta Santa Tecla, al norte del país, donde 
Andrea junto con otros cinco niños, fueron llevados a 
la casa número cinco del orfanato Aldeas Infantiles SOS, 
ubicado en Santa Tecla.

“Llegué a Aldeas con mis recuerdos 
aniquilados y mi corazón deshecho.” 

-Andrea Dubón (2002)- 

La casa número cinco, recuerda Andrea, era realmente 
bonita con paredes amarillas, una puerta color azul, una 
cocina y el dormitorio. Todos los niños que la habitaban 
tenían algo en particular, sin embargo, Andrea era muy 
especial, pues era la niña que no se movía, no tenía un 
brazo y comía tierra. Allí se le dio el nombre de Andrea 
Serrano y una nueva fecha de nacimiento, el 10 de enero 
de 1975. Al principio, las Damas Voluntarias de la Cruz 
Roja, trataron de llevarse a los niños y niñas, darlos en 
adopción y sacarlos del país; incluso intentaron robarlos, 
pero la dirección de Aldeas se los impidió. Aunque no 
se habían comprobado la muerte de los padres se les 
consideraba huérfanos.

“Me ponía mal. La verdad no es fácil crecer 
con ésta palabra encima”. 
-Andrea Dubón (2002)-

Algunas niñas que vivían con Andrea recordaban ser 
familia, sin embargo, nadie estaba seguro de ello. Así 
que, con el tiempo, todas dejaron de preguntarse por sus 

padres, se adaptaron a la institución y dieron por he-
cho que el resto de su familia había muerto. 

En Aldeas se les brindaba atención psicológica, ade-
más Andrea, después de dos cirugías, comenzó a tomar 
terapias para aprender a mover las piernas nuevamente, 
al principio apoyada en muletas y después con mucho 
dolor pudo dar sus primeros pasos.

En 1983, el Papa Juan Pablo II, visitó El Salvador, al-
gunas personas de la directiva de Aldeas Infantiles S.O.S. 
formaban parte del comité de recepción. Andrea fue ele-
gida para recibir al Papa en el aeropuerto, junto con otros 
veinte niños del orfanato. Fue usada como “símbolo de 
la guerra”. Su tarea consistió en entregarle un ramo de 
flores y el Papa le correspondió con un beso en la frente.

En 1990 el ejército y la guerrilla aceptaron que la ONU 
oficiara de mediador, fue entonces que iniciaron una serie 
negociaciones a fin de encontrar una solución al conflic-
to armado. Pasadas las negociaciones, la ONU trazó una 
estrategia, que debía cumplirse por etapas. La guerrilla 
se comprometió a destruir sus armas e indicar la localiza-
ción de todos sus arsenales y municiones; debían desmo-
vilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía 
a los territorios ocupados. 

Por su parte, el gobierno aceptó retirar al ejército y a la 
policía; y desarticular a los escuadrones de la muerte antes 
posible. Ya casi para finalizar el año 1991 la ONU certifi-
có que ambas partes habían cumplido sus compromisos y 
convocó a la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec 
el 16 de enero de 1992. El día que se firmó la paz, Andrea 
cumplió diez años de vivir en Aldeas Infantiles. 

Una tarde, cuando se encontraba limpiando el jardín 
de la casa número cinco, un joven llegó preguntando 
por Andrea, pero el personal de Aldeas Infantiles se 
negó a que la conociera. Una gran alegría invadió su 
corazón, su familia estaba viva y la estaba buscando. 
A partir de ese día, según su relato, todas las noches 
soñaba con reencontrarse con sus padres. 
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“Me ponía a soñar que algún día iba a 
encontrar a mi familia. Me imaginaba 

que los abrazaba”. 
-Andrea Dubón (2002)-

El 1994, el director mandó llamar a Andrea junto con 
otros niños, y les dijo que un grupo de personas de 
Chalatenango había ido a buscarles; en ese momento 
todos rompieron en llanto. Al preguntarles si querían 
conocer a sus familias, al unísono respondieron que 
sí. El proceso para el reencuentro duró unas semanas, 
durante las cuales se realizaron los procedimientos 
de reconocimiento y certificación con la ayuda del 
Padre Jon Cortina. Pasado ese tiempo, todos los niños 
subieron a un microbús, después de una hora de viaje, 
llegaron a Chalatenango, cruzaron una calle de tierra 
con piedras y llegaron a una placita al lado de una 
pequeña capilla. Bajaron y de inmediato las familias 
reconocieron a sus hijos. 

Andrea se encontró en medio de personas que se 
abrazaban efusivamente, pero ella no lograba identifi-
car a sus padres. De pronto, a lo lejos vio a un joven 
que se parecía a ella y en ese momento ya no pudo con-
tener las lágrimas, sus padres se acercaron rodeados de 
niños que después supo que eran sus hermanos. Luego 
de doce años finalmente se reencontró con su familia.

Después de su desaparición durante la Guinda 
de Mayo, su familia se refugió en Honduras en un 
campamento llamado La Mesa Grande, donde había 
miles de salvadoreños huyendo de la guerra. Más 
tarde sus hermanos regresaron a Chalatenango para 
unirse a la guerrilla. 

Desde Honduras los padres de Andrea denunciaron 
su desaparición. Muchos meses después les avisaron 
que la había hallado en un hogar en El Salvador y que 
la iban a operar para que se recuperara de sus heridas. 
La alegría era enorme, pero ellos como refugiados no 
podían viajar legalmente a El Salvador. Poco después 
perdieron el contacto con la persona que les informa-

ba, por lo tanto, también la perdieron nuevamente a ella. 
Años más tarde su hermano fue a buscarla con fotografía 
en mano, visitó muchos orfanatos, pero nunca Aldeas In-
fantiles SOS. Una tarde, uno de sus primos que trabajaba 
en la corta de café en el Volcán de San Salvador, viajaba 
en un autobús que pasaba justo frente a Aldeas Infantiles 
vio a una niña sin un brazo, de la misma edad que su pri-
ma perdida, jugando con un grupo de niños. Rápidamente 
avisó al papá de Andrea y a varias personas más que ha-
bían perdido a sus hijos, así se enteraron de su paradero.

Andrea debió regresar a Aldeas Infantiles, sus padres 
podían visitarla una vez al mes; sin embargo, después de 
un tiempo, la institución sólo autorizó una visita cada tres 
meses. Después de varias reuniones de conciliación entre 
Aldeas Infantiles, los padres de Andrea, Naciones Unidas 
y el sacerdote Jon Cortina, se llegó al acuerdo de que An-
drea se quedaría en el orfanato hasta concluir sus estudios, 
pero se autorizó a sus padres a visitarla cada mes, además 
de pasar las vacaciones con su familia. Hoy, Andrea se 
siente agradecida por las oportunidades que recibió en 
Aldeas Infantiles y por las lecciones de vida que esta ex-
periencia le ha dejado.

“Ahora enfrento la vida con un corazón fuerte, 
un corazón que muchos que no tuvieron los 
problemas que yo tuve, desearían tener”. -Andrea 
Dubón (2002)-

El reencuentro de Andrea con su familia, fue uno de 
los primeros cinco casos resueltos por Pro-Búsqueda, esta 
cifra se ha elevado hasta los 443 hasta el día de hoy. 

Andrea terminó su licenciatura y consiguió empleo en 
la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo 
Humano, desde donde contribuye a realizar proyectos de 
salud para las personas más necesitadas. Hoy comparte 
su vida con Amílcar, un joven que vivió una situación 
muy similar a la suya.

Un rasgo peculiar de las organizaciones sociales 
como Pro-Búsqueda es la coincidencia del origen de 
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sus integrantes con los temas y problemas que atienden. 
Así, por ejemplo, la psicóloga Carolina Pérez pertenece 
a una familia que fue parte de un comando urbano de la 
guerrilla salvadoreña, años después, ingresó a Pro-Bús-
queda y su trabajo consistía en atender a las víctimas de 
desaparición forzada. Y aunque, relata que estaba muy 
pequeña, ello no ha dejado de influirla y orientar su tra-
bajo y dedicación. Por su parte, Yolaina Salmerón tiene 
una historia parecida, ella es nicaragüense y a causa de 
un conflicto armado tuvo que refugiarse en Costa Rica, 
para después trasladarse a El Salvador. 

Ella conoce lo que es vivir fuera de su país, huir de la 
guerra y las consecuencias que esto trae consigo. 

“…para mí la guerra ha tenido un impacto más 
a nivel psicológico de relaciones que físico y es 
algo de lo que poco a poco he ido descubriendo 
a través de mi propio proceso terapéutico, porque 
honestamente si me hubieses preguntado hace 
unos 10 años, te hubiera dicho: no yo estaba muy 
chiquita, no me acuerdo de eso, pero a medida 
que voy escarbando en lo más hondo de mi ser, 
si ahí está, entonces ahora estoy llegando niveles 
en que no lo puedo negar; la verdad es que la 
guerra es tan hija de puta que no impacta en 
una sola generación […] y lo veo ahora también 
que he estado trabajando con víctimas directas e 
indirectas de la guerra, golpea todo el tejido social. 
Una persona que vivió toda la guerra hereda las 
consecuencias, hereda las formas de relación 
[que vivió durante ella].” (Yolaina Salmerón, 
comunicación personal, agosto de 2014)

Por su parte, Montserrat Martínez, coordinadora de la 
Unidad de Investigación en 2014, participó activamente 
en el conflicto armado y, por ello, conoció de manera 
directa los movimientos del ejército. Sabía por dónde 
entraban y salían los destacamentos militares, lo que le 
ha permitido trazar las posibles rutas de desaparición 
forzada y separación involuntaria de las niñas y niños 
para dar con su paradero. 

La búsqueda de Justicia

Además de la localización de los niños y niñas 
desaparecidas durante el conflicto armado, Pro-Búsqueda 
también lucha para que el Estado salvadoreño reconozca 
y asuma su responsabilidad de investigar, procesar y 
sancionar a los responsables de las desapariciones 
forzadas de menores. Lo mismo que la reparación de 
daños a las víctimas de violación de sus Derechos 
Humanos y los Derechos de los Niños y Niñas. 

“Las directrices de Pro-Búsqueda en materia 
de lucha por la justicia en el tema de la niñez 
desaparecida, en sintonía con el objetivo 
general, se orientan a facilitar procesos de 
información y capacitación a los familiares y 
[las/los] jóvenes encontrados para la exigencia 
de sus derechos, la activación de los sistemas de 
justicia interna e internacional, y la incidencia 
en el marco legal y en las políticas estatales.” 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018) 

La Unidad Jurídica es la encargada de promover los 
juicios de reparación integral para víctimas de desapa-
rición forzada. Su objetivo general consiste en 

“…impulsar la lucha por el acceso a la justicia 
de las víctimas de la desaparición forzada de 
niños y niñas ocurridas durante el conflicto 
armado que vivió El Salvador entre 1980 
y 1992, como un recurso elemental para la 
reivindicación a los derechos violados, a través 
del esclarecimiento de la verdad, la reparación, 
la identidad y la reunificación familiar. Sus 
acciones se enmarcan en la Política de lucha por 
la Justicia de la Asociación Pro-Búsqueda”.5 
(Asociación Pro-Búsqueda, 2018) 

Sus funciones van desde la interposición del recurso 
constitucional Habeas Corpus6 y de denuncias penales 
contra los responsables de las desapariciones forza-
das y los encubridores, ante los tribunales de justicia 
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interna y la Fiscalía General de la República; hasta 
el análisis y promoción de propuestas de ley y otras 
iniciativas jurídicas a favor del tema de la niñez desa-
parecida y la defensa de sus derechos; pasando por la 
capacitación de las víctimas para fortalecer su parti-
cipación voluntaria y activa en todos los procesos de 
justicia y la activación e impulso de procesos legales 
para el restablecimiento del derecho a la identidad de 
las y los jóvenes encontrados. 

En coordinación con las otras instancias de Pro-Bús-
queda, la Unidad Jurídica, trabaja junto con organi-
zaciones nacionales e internacionales para promover 
la incidencia política del Estado salvadoreño. En el 
plano internacional ha presentado diversas demandas 
individuales e informes periódicos a la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos y a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, sobre casos de niñas 
y niños víctimas de desaparición forzada.7 Lo que se 
persigue en la Corte Interamericana no es realmente 
un castigo a individuos particulares, sino que se tomen 
medidas a nivel estatal. El objetivo es la modificación 
de los patrones de impunidad prevalecientes.

La búsqueda de justicia no es un tema exclusiva-
mente jurídico sino también de incidencia y partici-
pación social. Pro-Búsqueda, a través de su Unidad 
de Incidencia, tiene el objetivo de educar y orientar 
a las víctimas para que sean actores de sus propias 
demandas y conscientes de sus derechos. Esta Uni-
dad está formada por los propios familiares y jóvenes 
localizados. Su labor se realiza en las comunidades 

y barrios, intentando involucrar a toda la sociedad sal-
vadoreña en la recuperación de su memoria histórica, a 
través de talleres, pláticas, folletos y conferencias de 
prensa que se organizan desde 1993. De hecho “la pri-
mera actividad fue una conferencia de prensa en San 
Salvador para dar a conocer la iniciativa de búsque-
da de los familiares” (Asociación Pro-Búsqueda, 2010: 
45). Otra actividad fundamental es la difusión y publi-
cación de los testimonios de las víctimas.

“Pro-Búsqueda somos todos los 
familiares de desaparecidos, entre todos 

nos damos ánimo.” 

-Madre de niño desaparecido-

La presión que ejerce Pro-Búsqueda con el apoyo de 
las comunidades ha sido vital para el cumplimiento de 
la ley y los compromisos del Estado salvadoreño. Entre 
otras cosas, consiguieron que el 29 de marzo fuera desig-
nado el Día de la Niñez Desaparecida, así como dar cum-
plimiento a la Ley de creación de la Comisión Nacional 
de Búsqueda y la presentación del proyecto de Ley de 
Reparación para Jóvenes Víctimas de Desaparición For-
zada, que si bien no ha ha sido aceptada, actualmente se 
continúa con la propuesta ya que se considera injusta la 
Ley de Amnistía, que deja de lado la responsabilidad de la 
reparación del daño a quienes se vieron afectados durante 
el conflicto armado. 

La participación de los jóvenes localizados o con al-
gún familiar desaparecido junto con los estudiantes ha 
sido fundamental para incidir en las comunidades y en la 

5 Ex abogado representante de Pro-Búsqueda, Licenciado Roberto Ruga-
mas, abogado egresado de la Universidad de El Salvador. 

6 Pro-Búsqueda ha presentado ante la Asamblea de lo Constitucional de 
la Suprema Corte de Justicia de El Salvador, 14 Habeas Corpus de niños y 
niñas que fueron desaparecidos en diferentes operativos militares, a fin de 
que “se reconozca constitucionalmente la violación al derecho a la libertad 
personal por desaparición forzada y que dicho mecanismo de protección 
constitucional sea efectivo para determinar el paradero de las y los desapa-
recidos” (Asociación Pro-Búsqueda, 2018) 

7 A través de estas organizaciones internacionales de justicia, se ha lo-
grado la primera sentencia condenatoria contra el Estado salvadoreño y 7 
casos más han sido admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. En tanto que de los más de 900 casos que tiene Pro-Búsqueda, 
en ninguno ha logrado una sentencia doméstica que condene a los respon-
sables de las desapariciones en virtud de la Ley de Amnistía. De ahí la 
importancia que revisten las dos sentencias condenatorias, declarando al 
Estado salvadoreño responsable de las desapariciones e imponiéndole una 
serie de sanciones para la reparación integral.
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sociedad salvadoreña en general. Llevan a cabo distintas 
actividades culturales como conciertos y festivales en 
universidades, parques públicos y centros culturales de 
manera gratuita.

Y finalmente tenemos que otra forma de involucrar a 
la población desde el origen de Pro-Búsqueda ha sido a 
través del desarrollo de proyectos productivos “…mu-
chas de estas familias son pobres, […] se ha dado la 
iniciativa de hacer mochilas, cuestiones que les generen 
a ellos una ayuda” (Félix Meléndez, comunicación per-
sonal, agosto de 2014).

Tejiendo redes

El área de comunicación se encarga de recopilar toda 
la evidencia de las acciones que realiza la asociación, 
así como de archivar el material proporcionado por los 
familiares y testigos. La manera más fácil de llegar al 
mundo hoy día es a través de las redes sociales y Pro-
Búsqueda no se ha quedado atrás, actualmente cuenta 
con una página oficial en internet que sirve, además de 
medio de difusión de sus logros y actividades, como un 
instrumento para la misma búsqueda. Desde 2013 tiene 
una cuenta en Facebook con más de 11 mil seguidores. 
A través de estos medios Pro-Búsqueda ha establecido 
alianzas importantes con instituciones y organismos 
nacionales e internacionales. 

Como hemos dicho Pro-Búsqueda ha buscado finan-
ciamiento, apoyos y convenios con organizaciones no 
gubernamentales e instituciones internacionales. A tra-
vés de ellas ha conseguido tanto material como proyec-
tos con los que se pagan muchos de los salarios de la 
Asociación. Uno de sus vínculos más importantes lo 
mantiene con la Universidad de Berkeley en California, 
institución que contribuye con el proceso de filiación de 
las muestras de ADN. En este mismo sentido trabajan 
con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
de España. Esta institución “…intenta buscar convenios 
con laboratorios de todo el mundo para buscar el mejor 

precio y la mejor calidad” (Monserrat Martínez, comu-
nicación personal, agosto de 2014). La ayuda internacio-
nal se extiende a otras asociaciones como la Federación 
Asiática contra la Desaparición Forzada (AFAD) y la Es-
cuela de Abogados de Barcelona, por ejemplo.

La mayoría de los apoyos que reciben son en especie 
y no existen muchos casos de donaciones en efectivo. 
Así, por ejemplo, la Federación Salvadoreña de Box les 
donó computadoras después del atentado que sufrió en 
el 2013, cuando invadieron sus oficinas y robaron equipo 
e información valiosa para las investigaciones.

Otra ayuda proviene de distintas organizaciones 
salvadoreñas que igualmente se dedican a la búsqueda 
de sus hijos y familiares desaparecidos durante la 
guerra civil, con la diferencia que estas últimas buscan 
a personas de distintas edades sin distinción de edad, 
como el Comité de Madres de Reos y Desaparecidos 
Políticos de El Salvador Monseñor Romero 
(COMADRES), el Comité de Familiares de Víctimas de 
Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM) y del 
Centro para la Promoción de los Derechos Humanos 

“Madeleine Lagadec”.8

Las redes que ha tejido Pro-Búsqueda con estas or-
ganizaciones y otras organizaciones e instituciones le 
ha permitido demandar al gobierno el cumplimiento de 
sus deberes en verdad, justicia, reparación y garantías 
de no repetición, así como construir sinergias a fin de 
dar con el paradero de aquellos niños y niñas que fueron 
víctimas de desaparición forzada durante los años del 
conflicto armado.
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Conclusión

 La Asociación Pro-Búsqueda representa para el pueblo 
salvadoreño una alternativa de rastreo y rescate de niñas 
y niños desaparecidos durante el conflicto armado. Se 
trata de una iniciativa de la sociedad civil ajena a las 
comisiones gubernamentales y con evidentes mejores 
resultados. Tras 25 años de labor y 443 casos resueltos 
de niños y niñas víctimas de desaparición forzada que 
han logrado reencontrarse con su familia biológica, 
Pro-Búsqueda se ha posicionado como una de las más 
importantes organizaciones sociales en Centroamérica. 
Actualmente continúa con una campaña permanente de 
recolección de ADN, para dar con el paradero no solo de 
las víctimas del conflicto armado sino  además de apoyar 
la búsqueda de personas que han desaparecido por otras 
causas y en momentos posteriores a la guerra civil. 

A pesar de que desde julio de 2016 la Corte Suprema 
de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la 
ley de Amnistía General para la Consolidación de la 
Paz, aprobada en 1993 en el marco de los acuerdos 
para el fin del conflicto armado, al día de hoy, todavía 
no se ha logrado que Estado Salvadoreño y los invo-
lucrados reconozcan su responsabilidad y reparen los 
daños causados a las víctimas de desaparición forzada. 
La Ley de Amnistía General continua siendo un obs-
táculo que impide señalar a los culpables y en su caso 
exigir su castigo. 

A través de ella se otorgó el perdón a las violacio-
nes de los derechos humanos cometidas en esta época, 
sin embargo, la decisión sobre su inconstitucionalidad 

8 COMADRES es una organización de mujeres que trabajan para esclare-
cer el gran número de desapariciones forzadas ocurridas entre 1977 y 1992. 
Muchos de los familiares de las fundadoras de esta organización fueron 
encarcelados, muertos o desaparecidos durante este periodo. Igualmente, 
CODEFAM es otra organización que trabaja por la reparación y la búsque-
da de justicia para los familiares de los desaparecidos o muertos durante 
el conflicto armado. Por su parte el Centro “Madeleine Lagadec” es una 

organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos 
que intenta dar respuestas a las necesidades de la población rural a tra-
vés de Programas de Formación a Promotores y Promotoras. Ha realizado 
cientos de exhumaciones de víctimas del conflicto armado y ha organizado 
distintos comités de familiares de víctimas e interpuesto demandas pena-
les en los casos de las masacres de Tenango-Guadalupe, El Calabozo, San 
Francisco Angulo y Canoas.

-por ser “contraria al derecho, al acceso a la justicia, a la 
tutela judicial o protección de los derechos fundamenta-
les”, según reza un comunicado emitido por La Sala de lo 
Constitucional en El Salvador- posibilita la apertura de 
investigaciones penales por crímenes de lesa humanidad 
y crímenes de guerra cometidos por militares, funciona-
rios públicos y guerrilleros descubiertos y denunciados 
por la Comisión de la Verdad y por Pro-Búsqueda. 

La labor de Pro-Búsqueda continua y se extiende, su 
finalidad son los reencuentros, pero junto a la garantía 
del “derecho a la reparación integral de las víctimas de 
los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra 
constitutivos de graves violaciones al derecho interna-
cional humanitario”.

Fuente: probusqueda.org.sv/
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