
REGISTRO ÚNICO DE 
VÍCTIMAS DE GRAVES 
VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS 
EN EL CONTEXTO DE 
LA MASACRE DE EL 
MOZOTE Y LUGARES 
ALEDAÑOS

El Registro único oficial permite 
identificar a la totalidad de 
víctimas de la masacre en sus 
cuatro tipos de clasificación: 
ejecutada, familiar de víctima, 
sobreviviente y desplazada.

LUGARES DE LA MASACRE

La Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos establece los Caseríos 
El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote 
Amarillo, y los cantones La Joya, Cerro 
Pando y Cueva del Cerro Ortiz, como los 
lugares donde ocurrió la masacre.

Los avances en materia de 
reparación a las víctimas son 
significativos y reflejan  la 
disposición del Gobierno 
salvadoreño de enfrentar uno 
de los pasajes más oscuros 
de nuestra historia y de 
atender integralmente a las 
víctimas      .

Salvador Sánchez Cerén
Acto conmemorativo de la Masacre de El Mozote 

y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 

la sentencia del caso

Asociación Promotora 
de Derechos Humanos 
de El Mozote

Durante el período 
2015-2016 se realizó 
una revisión y depuración 
con el acompañamiento 
de las víctimas

El Registro es dinámico, 
ya que obedece a las 
evidencias documentales 
que se van encontrando 
de las víctimas

Al 25 de septiembre 
de 2018, el Registro 
contiene 1725 víctimas, 
incluyendo 12 bebés no 
nacidos

Ejecutadas  989
Sobrevivientes 48
Familiares  578
Desplazadas 29

2016

1644
víctimas

Ejecutadas  972
Sobrevivientes 47
Familiares  585
Desplazadas 29

2017

1633
víctimas* Ejecutadas  988

Sobrevivientes 48
Familiares  660
Desplazadas 29

1725
víctimas

2018

475

Evolución en la construcción 
del Registro de Víctimas

Víctimas ejecutadas 
por rango de edad

Edad 
no definida

61 y más46-6031-4518-3013-170-12

De 988 víctimas 
ejecutadas, más de 
la mitad eran 
menores de edad Dentro de las 

víctimas ejecutadas 
se encontraban 12 
no nacidos

64 145
81 67

17

475

139

* La disminución en la cantidad de victimas entre el 2016 y 2017 obedece 

al proceso de depuración exhaustiva efectuada por el Consejo Directivo 

de Victimas de la Masacre de El Mozote, al inicio de su gestión



Criterios de inclusión 
al Registro

Los criterios para determinar que una persona fue víctima de la Masacre de El Mozote y lugares 

aledaños fueron elaborados de acuerdo con la sentencia internacional del caso y a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares

FUENTE: Registro Único Oficial de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la Masacre 
de El Mozote y Lugares Aledaños, DIGESTYC

Víctima sobreviviente que se deplazó 
de las zonas establecidas en la 
sentencia, a consecuencia de la 
masacre hacia cualquier punto del 
territorio nacional o en el extranjero y 
estableció su nueva residencia en 
ese lugar.
Su residencia al momento de la 
masacre se encontraba establecida 
en alguno de los lugares 
establecidos en la sentencia.
Haber salido entre el 11 de 
diciembre de 1981 hasta la fecha de 
la última persona desplazada 
reconocida en la sentencia.

29 
DESPLAZADOS

48.3 %
(14)

51.7 %
(15)

Persona que es familiar en primer 
grado de consanguinidad en línea 
recta, segundo grado de 
consanguinidad en línea colateral o 
primer grado de afinidad de una 
persona ejecutada durante la 
masacre, es decir: madre, padre, hijo, 
hija, hermano, hermana, cónyuge o 
compañero(a) de vida.
Que resida en el área de influencia o 
fuera de ella.
Que pueda comprobar su filiación.

660 FAMILIARES 
DE VÍCTIMAS

55 %
(363)

45 %
(297)

Persona que al momento de la masacre 
no participaba de las acciones armadas.
Se encontraba en los lugares de los 
hechos entre el 11 y el 13 de diciembre 
de 1981.
Con residencia, al momento de los 
hechos, o haberse encontrado en 
alguno de los lugares establecidos en la 
sentencia (caserío El Mozote, cantón La 
Joya, caserío Ranchería, caserío Los 
Toriles, caserío Jocote Amarillo, cantón 
Cerro Pando o cueva del cerro Ortiz), y 
que sobrevivió a la masacre.
A raíz de los hechos pudo haber sufrido 
desplazamiento.

48 
SOBREVIVIENTES

52.1 %
(25)

47.9 %
(23)

Persona que al momento de la masacre 
no participaba de las acciones 
armadas.
Razonablemente identificada con 
documentos.
Ejecutada en el contexto de la masacre 
(11 al 13 de diciembre de 1981).
Con residencia, al momento de los 
hechos, o haberse encontrado en 
alguno de los lugares establecidos en 
la sentencia (caserío El Mozote, cantón 
La Joya, caserío Ranchería, caserío Los 
Toriles, caserío Jocote Amarillo, cantón 
Cerro Pando o cueva del cerro Ortiz).

48.6 %
(480)

1.2 %
(12)

50.2 %
(496)

988 PERSONAS 
EJECUTADAS

Para mayor información consulte el sitio 

http://registroelmozote.gob.sv


