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Creación del Consejo

 Fue creado por decreto ejecutivo No. 53 el 31 de agosto

de 2016 y juramentado por el Presidente de la República

el 31 de enero de 2017.

 El Consejo retomó el trabajo que hasta entonces había

realizado la Mesa Temática Local del Registro, que

funcionó durante 2015-2016 como espacio para el

diálogo, coordinación y acuerdos sobre el Registro.

 Su creación es una muestra del compromiso del

Presidente de la República para dar cumplimiento a la

sentencia de la Corte y velar por los derechos de las

víctimas.



Integración del Consejo

Integración igualitaria de tres representantes de

gobierno y tres de las víctimas:

 Secretaría Técnica y de Planificación de la

Presidencia (Coordina)

 Ministerio de Relaciones Exteriores

 Ministerio de Economía, a través de DIGESTYC

 Asociación Promotora de Derechos Humanos

de El Mozote (2 representantes)

 Tutela Legal “María Julia Hernández”



Facultades del Consejo

 Organizar y dirigir el Registro.

 Evaluar y resolver las peticiones de víctimas que soliciten ser

ingresadas al Registro, previo cumplimiento de los criterios y

requisitos.

 Aprobar instructivos de funcionamiento y de administración del

Registro.



Principales funciones del Consejo

Brindar información
Tramitar solicitudes de información pública

Proporcionar información a instituciones 
ejecutoras

Brindar información a autoridades de Gobierno

Administrar el registro

Actualizar información 

Depurar el Registro

Tramitar solicitudes de las víctimas sobre errores o 
actualizaciones

Incluir víctimas al registro
oficial de las masacres

Tramitar solicitudes

Verificar cumplimiento de criterios

Investigar casos

Recopilar documentación

Definir criterios y procedimientos

La carnetización a víctimas es responsabilidad 
de la SETEPLAN y MRREE, y el Consejo solo recibe información 
para actualizar datos de las víctimas



Funciones del Consejo

Es necesario aclarar que:

No somos responsables del pago de indemnizaciones. La inclusión

en el Registro es el paso previo para que las víctimas accedan a la

reparación económica, y posteriormente se deben cumplir los

requisitos establecidos para ello (Ponerlo gráficamente).

No resolvemos problemas de documentación de las víctimas. El

Consejo no está facultado para hacer diligencias notariales,

representación judicial, ni proporcionamos documentos de

identidad.



En el primer año de funcionamiento 
del Consejo
Se han realizado 15 sesiones de trabajo (entre febrero 2017- febrero 

2018), de las cuales el 87% han sido de carácter ordinario y el 13% 
extraordinario, teniendo en promedio una reunión mensual.

El Consejo participó en el taller sobre desplazamiento forzado 
facilitado por el ACNUR.

Se han atendido seis solicitudes de información de las instituciones 
ejecutoras de las medidas de reparación.

Se han tramitado dos solicitudes de información pública recibidas a 
través de la OIR de CAPRES.



Principales logros

1. Reconocimiento a la existencia de la masacre con la creación del Consejo y la
identificación de las víctimas ejecutadas que aporta al proceso judicial, como
otra forma de establecer la verdad.

2. Oficialización del listado único de víctimas.

3. Institucionalización de los mecanismos y procesos de funcionamiento del
Consejo.

4. Funcionamiento sistemático y transparente del Consejo

5. Documentadas y respaldas todas las decisiones tomadas por el Consejo

6. Seguimiento sistemático del cumplimiento de los acuerdos

7. Aporte a la elaboración de la propuesta de Ley para la documentación de
víctimas y gestiones para incidir en su aprobación.

8. Registro digital de los documentos e información de las víctimas que es
accesible a la Asociación.



Principales obstáculos y riesgos

•Problemas de documentación de las víctimas que el Consejo no tiene facultad de resolver.

•Algunos casos de falta de solidaridad y acuerdo entre los familiares de víctimas ejecutadas.

•Poca colaboración de algunos familiares para la resolución de problemáticas de documentación 
de sus familiares y ellos mismos.

•Poca colaboración de algunas iglesias y Alcaldías para la obtención de documentación.

•Complejidad del Registro que está basado en la memoria histórica de las propias víctimas.

Obstáculos

• Continuidad del trabajo del Consejo ante una administración 
encabezada por una fuerza política que no tenga la voluntad y 
compromiso con los derechos humanos

• No aprobación de la Ley de documentación en la Asamblea Legislativa

Riesgos



Estado del Registro Único de Víctimas de Graves 
Violaciones a los  Derechos Humanos en el 

contexto de la masacre  de El Mozote y lugares 
aledaños al 12 de marzo de 2018. 



Total de víctimas en la  base de datos del 
Registro de Víctimas por sexo

1,715 víctimas

828 875

12 bebés no nacidos



Total de víctimas en la  base de datos del 
Registro de Víctimas por sexo

1,715 víctimas
Ejecutadas: 987

Familiares de víctimas 
ejecutadas: 651

Sobrevivientes: 48

Desplazadas: 29
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Total de víctimas en la  base de datos 
del Registro por sexo, según edad

326
13-60
años

377
13-60 
años

218
60 años 
y mas

261 216181
60 años 
y mas

0 a 12 años 0 a 12 años

12 bebés no 

nacidos

58 hombres y 

64 mujeres 

con edad 

desconocida



Distribución de víctimas en la base de datos
del Registro de víctimas según condición de inclusión

plena o con problema de documentos.

Total de víctimas
pendientes

de incorporación plena

672

Total de víctimas
registradas
plenamente

1,043Total de víctimas en base 
de datos 

1,715 403
ejecutadas

269
familiares



Total de víctimas plenamente incorporadas al 
Registro por sexo, según lugar de residencia

1 14 19
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Carnetización de víctimas

 La entrega del carnet tiene como objetivo documentar la calidad

de víctima de una persona.

 El carnet es individual (solo para la víctima incorporada al

Registro) e intransferible.

 El carnet se entrega a víctimas de las que el Consejo aprueba su

incorporación plena al Registro y se encuentran con vida y

residan en el país. En jornadas convocadas para tales efectos o a

solicitud de una víctima interesada.



Total de víctimas carnetizadas

Tipo de víctima1 Mujeres Hombres Totales

Sobrevivientes 18 16 34
Familiares/
Desplazadas

127 110 237

Total 144 126 271
*Datos a diciembre 2017.



¿Para qué sirve el carnet?

01

02

03

01

02

03

Identificación como una 
víctima del caso

.

Identificarse en los servicios 
públicos (trato diferenciado en 
algunos)

.

Solicitar su inclusión en 
medidas de reparación del 
caso

Documentar víctimas directas 
atendidas

Levantar información sobre 
las víctimas

.

Referenciar a una víctima en la 
prestación de servicios

Para 
las víctimas

Para 
el gobierno

04
Focalizar las intervenciones



Proyecciones en el trabajo del 
Consejo

 Avanzar en la identificación de víctimas desplazadas y

sobrevivientes

 Continuar con los procesos de búsqueda de alternativas que

permitan resolver algunos problemas de documentación.

 Continuar con la incorporación plena de las víctimas que ya han

sido identificadas.

 Continuar con la carnetización de nuevas víctimas incorporadas

plenamente al Registro.



Consultas sobre el Registro

 La consulta individual se puede hacer sobre los siguientes

aspectos:

 El estatus con el que está en el registro: Documentada o no

documentada

 Los nombre de sus víctimas ejecutadas

 Los nombres de los familiares de una víctima ejecutada

 Documentación presentada por las víctimas.

 El estatus respecto a la entrevista

 Tipo de víctima de que se trata



Gracias por su 

atención 


