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I. Introducción

El presente Informe Especial, relacionado con los hechos acontecidos  la noche del tres de 
julio  en  el  Arenal  Monserrat,  barrio  Santa  Anita,  específicamente  entre  la  Veinticinco 
Avenida Sur  y Diecisiete Avenida Sur de San Salvador, se realiza en atención a nuestro 
mandato constitucional y legal de velar por el  pleno respeto y garantía de los derechos 
humanos,  de  promover  y  proponer  medidas  necesarias  para  prevenir  violaciones  a  los 
mismos,  así  como de  supervisar  la  actuación  de  la  administración  pública  frente  a  las 
personas,  formular  conclusiones y recomendaciones y elaborar  informes en lo atinente, 
contenido en los ordinales 1,7, 10,11 y 12 del artículo 194, romano I de la Constitución de 
la República, y en los ordinales 1,7,10,11 y 12 del artículo 11 de la Ley de la Procuraduría 
Para la Defensa de los Derechos Humanos.
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Concretamente,  este  Informe Especial  desarrolla  las  investigaciones  realizadas  por  esta 
Procuraduría en torno a los hechos ocurridos la noche del tres de julio del presente año, en 
el  Arenal  Monserrat  del  barrio  Santa  Anita,  las  condiciones  de  riesgo  a  las  que  están 
expuesto las salvadoreños y los salvadoreños, especialmente en la Zona Metropolitana de 
San Salvador1, a consecuencia de la falta de políticas efectivas en materia de prevención y 
mitigación de riesgos, encaminadas a evitar desastres; el funcionamiento del nuevo Sistema 
Nacional de Protección Civil, especialmente, respecto al sistema de alerta temprana y en el 
accionar oportuno de los miembros que la componen, ante la emergencia. 

De igual forma, el Informe no estaría completo, sin hacer un análisis de las situaciones que 
tienen  que  ver  directamente  con  la  generación  de  los  riegos,  como  lo  es  el  deterioro 
ambiental  y  las  situaciones  de  vulnerabilidad  a  las  que  se  ha  sometido  gran  parte  del 
territorio nacional, ello, en consideración a los hechos acontecidos el día tres de julio de dos 
mil  ocho, generados por el desbordamiento del Río Acelhuate, que dejó como saldo, la 
lamentable pérdida de treinta  y un vidas humanas, miembros de la Misión Cristina ELIM 
de El Salvador, más la de un adulto mayor que fue arrastrado, al igual que parte de su 
vivienda, por la fuerte corriente del río.

Asimismo, se presenta un análisis del evento natural ocurrido ese mismo día y la actuación 
de las autoridades, creadas para darle una repuesta oportuna a este tipo de situaciones, que 
si bien, no se puede prever con exactitud, el análisis de las condiciones de vulnerabilidad 
tanto  social  y  ambiental,  las  formas  inadecuadas  de  planificación  y  desarrollo  urbano, 
habitacional, vial y económico, así como los impactos del cambio climático, hacen que se 
prevea escenarios posibles y probables; frente a los que el Estado está llamado a procurar la 
adopción de medidas adecuadas y efectivas, para evitar daños tanto en la integridad de las 
personas  como  en  la  de  sus  bienes  materiales  y  dar  así  una  respuesta  oportuna  y 
responsable ante estos fenómenos.

Esta  Procuraduría  afirma,  una  vez  más,  que  la  más  reciente  situación  de  emergencia 
nacional “es otra manifestación de una evidente problemática estructural y secular en el 
país, que ha transitado de la sistemática desprotección de los grupos poblacionales y del 
entorno ambiental, a una abierta destrucción de las escasas condiciones naturales y sociales 
que  viene  experimentándose  desde  años  atrás,  en  lugar  de  resolverse  o  atenuarse  el 
debilitamiento del entorno social y natural en que vive la sociedad salvadoreña. Todo ello, 
profundizado por la tolerancia e, incluso, la connivencia de las autoridades estatales cuyas 
obligaciones constitucionales y responsabilidades legales en materia  de medio ambiente, 
obras  públicas  y  viales  en  particular,  vivienda  y  actividad  productiva,  han  sido 

1 La Prensa Gráfica. San Salvador: 210 zonas de riesgo, 27 de mayo de 2008, página 24: “La Alcaldía de 
San Salvador  identificó un total de 210 sectores de riesgo...  [donde] se ubican  9824 familias lo que 
implica un total de 41, 815 personas en situación de riesgo”. 
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reiteradamente incumplidas al dar preeminencia a intereses económicos y a nociones de 
desarrollo que, en definitiva, han ido en detrimento de la calidad de vida y el bienestar de 
las salvadoreñas y salvadoreños.”2 

El  Estado salvadoreño, en atención a sus compromisos en materia de derechos humanos 
contenidos tanto en la Constitución de la República y en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, tiene la obligación de respetar y proteger el  derecho a la vida, a la 
seguridad e integridad con independencia de las condiciones especiales que puedan surgir, 
como las ocasionadas por eventos naturales, incrementados en su impacto por la actividad 
humana en la generación de riesgo.  

Resulta importante señalar que a la fecha de presentado este Informe Especial, las entidades 
públicas no han realizado una investigación que señale a los responsables de esta tragedia, 
pese  a  tratarse  de  una  situación  en  la  que  evidentemente  falló  el  deber  de  establecer 
medidas  en orden a  proteger  derechos  humanos,  lo  que puede acarrear  responsabilidad 
internacional del Estado por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 
tratarla3. Hasta este día, aún es necesaria la reparación a los familiares de las víctimas por 
los daños causados; el conocimiento del derecho a la verdad que les corresponde, a través 
de  la  investigación  de  los  hechos;  y  una  disculpa  pública  que  conlleve  –además-  la 
adopción de medidas preventivas y de mitigación a nivel nacional. 

Como  lo  he  señalado  con  anterioridad,  con  independencia  de  las  responsabilidades 
individuales  en  los  hechos  aquí  relacionados,  el  Estado  salvadoreño  ha  incurrido  en 
responsabilidades respecto al deber de garantía del derecho a la vida y de todas las formas 
que  la  hacen  posible.  Esto,  ya  que  la  falta  de  prevención  en  una  sociedad  altamente 
vulnerable  y  que  la  hacen  sumamente  frágil,  sólo  encuentra  un  escenario  de  apatía  e 
indiferencia sistemática de funcionarios estatales, llevándola a consecuencia graves como 
los hechos que ahora son objeto de análisis, los que además, distan de la concepción del 
Estado  Democrático  de  Derecho  que  se  pretende,  y  constituyen  violaciones  a  las  más 
fundamentales  obligaciones  constitucionales  e  internacionales  en  materia  de  derechos 
humanos.   

En lo referente, se trae a colación el reconocimiento realizado por los Estados –entre ellos 
El Salvador- en La Declaración de Hyogo, que contempla que4:

2  PDDH.  Informe Especial de la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Dra.  
Beatrice  Alamanni  de  Carrillo,  relacionado  con  la  situación  de  desastre  ocasionada  por  la  actividad 
eruptiva del Volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana y por los efectos de la tormenta tropical  
Stan, en todo el territorio nacional, en octubre de 2005, San Salvador, 24 de febrero de 2006, párrafo 5.

3  Veáse caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, en www.corteidhor.cr/casos.cfm
4  Resolución 1,  Declaración de Hyogo, adoptada en la  Conferencia Mundial  sobre la  Reducción de los 

Desastres Naturales, celebrada en Kobe, prefectura de Hyogo, Japón, celebrada  del 18 al 22 de enero de 
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“… debe fomentarse a todos los niveles desde el individual al internacional, una cultura de 
prevención de los desastres y de resiliencia, así como estrategias conexas previas a los 
desastres,  que consideramos inversiones sólidas.  Las sociedades humanas deben vivir 
con el riesgo que representan los peligros de la naturaleza. No obstante, no somos en 
absoluto incapaces de prevenir y mitigar los efectos de los desastres. Podemos y debemos 
aliviar  los  sufrimientos  que  esos  peligros  entrañan  reduciendo  la  vulnerabilidad  de  las 
sociedades”.   

Este Informe Especial, dispone a analizar esta temática presentando en un primer momento, 
el listado de la víctimas que perdieron la vida en los trágicos hechos de la noche del tres de 
julio y que fundamentan este informe, posteriormente se hace una exposición de los hechos 
más relevantes acontecidos esa noche, inmediatamente después se describen las actuaciones 
de la Procuraduría en el marco de su funciones constitucionales y legales, dentro de las 
cuales se encuentra la toma de testimonios; luego se valora los informes de las autoridades 
a requerimiento institucional y se presentan las consideraciones relativas a la  prevención 
en la gestión del riesgo y los derechos humanos de las poblaciones.     

Finalmente se realizan algunas conclusiones y recomendaciones dirigidas especialmente a 
las instituciones del Estado con competencia en la problemática aquí abordada. 

Empero,  antes  de  iniciar  con el  desarrollo  del  presente  Informe  Especial,  se  considera 
necesario  expresar  nuestras  condolencias  y  solidaridad  para  con  los  familiares  de  la 
víctimas mortales de esta tragedia, a los miembros de la Misión Cristiana ELIM, de El 
Salvador y a todo el pueblo salvadoreño que la mañana del cuatro de julio fue impactado 
con la imágenes de los graves acontecimientos de la noche anterior. Hay que recordar que 
las víctimas que ese día perdieron la vida, fueron 32 salvadoreños y salvadoreñas, entre 
ellos  mujeres,  adultos  mayores  y  varios  niños  y  niñas,  que  de  no  ser  por  la  tragedia, 
pudieron  haber  seguido  desarrollándose  en  nuestra  sociedad.  En  tal  sentido  y  como 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, exijo a las autoridades salvadoreñas 
que este penoso acontecimiento sirva de experiencia aleccionadora, para que en el futuro no 
vuelvan a suceder hechos de esa naturaleza que enluten a nuestra sociedad, máxime cuando 
se trate de situaciones previsibles y que con el adecuado diseño de políticas integrales en 
materia de prevención del riesgo los desastres puedan ser evitados.  
 
II. Listado de las víctimas fallecidas

1. Mirna Guadalupe de Martínez, de 23 años de edad

2. Isabel Guadalupe Rivas Martínez, de 5 años de edad

3. María Dolores Ortiz Hernández, de 31 años de edad 
2005.  
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4. Brandon Christopher Rivas Ortiz , de 12 años de edad

5. Rosa Elizabeth Sánchez Contreras, de 40 años

6. Roger Enrique Sánchez Contreras, de 10 años de edad

7. Fredy Cruz Castillo, de 38 años de edad

8. Maria Palacios Chávez de Cruz, de 45 años de edad

9. Fredy Eleazar Cruz Palacios, de 10 años de edad

10. Isaí Cruz Palacios, de ocho años de edad

11. Josué Cruz Palacios, de 5 años de edad

12. Isabel Velis de González, de 55 años de edad

13. María Antonia Pérez, 67 años de edad

14. Abraham Alberto Ramírez Funes, de 14 años de edad

15. José Israel Rivas Castillo, de 33 años de edad

16. Ana María Juárez Rosales, de 42 años de edad

17. Diana Verónica Méndez Juárez, de 23 años de edad

18. Hipólito Leonardo Alvarado, de 57 años de edad

19. Blanca Estela Rivera de Leonardo, de 55 años de edad

20. Keny Alexandra Leonardo Melara, de 12 años de edad

21. Gilma Alejandra Cubías de Hernández, de 32 años de edad

22. Branda Esmeralda Hernández Cubías, de 11 años de edad

23. Godofredo Reyes Reyes, de 49 años de edad

24. Silvia Gómez de Reyes, de 48 años de edad

25. Joseline Abigail González  Peña, de 11 años de edad

26. Pedro Estrada González, de 36 años de edad

27. Krissia Lorena Landaverde Vásquez, de 24 años de edad    

28. Noemí García Guzmán, de 44 años de edad

29. Melvin Rolando Agustín Méndez, de 24 años de edad

30. Maria Antonia López, de 83 años de edad
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31. William González Álvarez, de 48 años de edad, motorista del autobús

32. Eugenio Cerón Martínez, de 79 años de edad, carpintero (habitante de la zona su 

casa fue arrastrada por la corriente)

III. Relación de los hechos objeto del presente informe   

La noche del tres de julio de dos mil ocho, aproximadamente a las veinte horas con quince 
minutos, el señor  William González Álvarez, conductor de un autobús que transportaba a 
treinta y un miembros, entre ellos, adultos, mujeres, jóvenes,  niños y niñas de la Iglesia 
Misión Cristiana Elim, ubicada en la Colonia Santa Lucía en el municipio de Ilopango; 
salió de las instalaciones de la misma para llevarlos a sus respectivos hogares, sin embargo, 
alrededor de las nueve de la noche, cuando pasaron a la altura de la Colonia Málaga de San 
Salvador, conduciéndose de oriente a poniente sobre la Calle a Monserrat, unos cincuenta 
metros al poniente de la Diecisiete Avenida Sur; los invistió de frente una repunta de agua a 
causa de las lluvias5, las cuales habían acrecentado los cauces de las distintas quebradas de 
la capital que desembocan en el arenal Montserrat6; y provocó que el motor del autobús se 
apagara, obligando al conductor a detenerse, auxiliándose del freno de mano7. 

En cuestión de minutos el agua empezó a filtrarse al auto bus y los pasajeros empezaron a 
gritar pidiendo auxilio, a orar y hacer llamadas telefónicas tanto a sus familiares como a 
miembros de la Iglesia antes referida, con el objetivo de pedir auxilio.

Uno de los pasajeros, el joven Melvin Rolando Agustín, de veinticuatro años, se salió por 
una de las ventanas, ayudando luego a Fabricio Rubén Montoya, de dieciséis años. Ambos 
jóvenes subieron al techo del autobús y ataron una cuerda – que fue proporcionada por los 
vecinos del lugar- a un árbol, por un extremo,  y a una de las ventanas del automotor, por el 
otro8, con la idea de detenerlo. Al subir la corriente éste empezó a flotar. 

Ambos jóvenes pretendían ayudar a salir al resto de pasajeros, por lo que Fabricio saltó al 
muro de una casa buscando ayuda, auxiliado por algunos vecinos, en instantes salieron más 
personas y sacaron cuerdas, pero después que Fabricio saltó, la fuerte corriente reventó la 
cuerda  y arrastró  al  autobús,  sumergiéndolo hasta  llevarlo  a  colisionar  con la  columna 
central  del  puente  de la  trece  Avenida Sur,  llevándose  consigo  a  Melvin  y el  resto  de 
pasajeros. 

5  El Diario de Hoy. Tragedia. Al menos 27 desaparecidos, 04 de julio de 2008, página 32.
6  Elfaro.net. Correntada causa 29 muertos y 2 desaparecidos al arrastrar bus, 4 de julio de 2008, consultar 

en: http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20080630/noticias6_20080630.asp 
7  La Prensa Gráfica.  “Prefirieron orar”, 5 de julio de 2008, página 4.
8  Diario El Mundo. “El sacó un lazo e intentó amarrar el bus a un árbol”, 5 de julio de 2008, página 5.
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Según uno de los vecinos del lugar y quien presenció los hechos, cuando el autobús iba 
subiendo la calle, ésta apenas se empezaba a cubrir de agua, pero nadie podía imaginarse 
que el nivel iba a crecer tanto y de manera tan rápida9, con una fuerza tal que causaría la 
muerte de los pasajeros.

La tragedia sucedió unos cincuenta metros arriba de las obras de mitigación construidas por 
el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano –en adelante 
MOP o Ministerio de Obras Públicas- en el año dos mil cinco, sin embargo, en el lugar de 
la tragedia  no existe un muro de contención10.

A unos metros del  lamentable incidente,  en las instalaciones de una ex gasolinera,  una 
camarógrafa, Claudia Zaldaña, y su esposo, se detuvieron, para evitar la fuerte corriente de 
agua y pudieron gravar parte de las imágenes del accidente y, junto a otras personas que 
luego se alojaron en el mismo lugar, por el desbordamiento del río, hicieron llamadas a la 
Policía Nacional Civil y a cuerpos de socorro para que auxiliaran a las personas que se 
encontraban en peligro dentro del autobús11. 

No obstante y pese a que se  realizaron varias llamadas de emergencia, tanto de los vecinos 
de la zona, como miembros de la Iglesia Elim y otras personas que presenciaron los hechos, 
ninguna autoridad o institución realizó acciones para salvar a los pasajeros del autobús.

De acuerdo a Marleny Rodríguez, habitante de la zona y quien auxilió a Fabricio Montoya, 
los personeros de la Cruz Verde no asistieron con rapidez a las llamadas que se realizaron 
para socorrer a los pasajeros del autobús, aunque se encontraban unos cuantos metros de 
distancia12.

Luego de ocurrida la tragedia, como parte de las labores de búsqueda y después de las 
veintidós horas de ese mismo día, personal de cuerpos de socorro encontraron una parte de 
la carrocería del autobús, aproximadamente a un kilómetro de distancia de donde había sido 
arrastrado  por  la  corriente13,  pero  muchos  de  los  cuerpos  de  los  pasajeros  no  fueron 
encontrados.

Con los días,  la  mayoría  de los cuerpos desaparecidos fueron siendo encontrados,  pero 
algunas veces las labores de búsqueda,  realizadas por alrededor de setecientas personas 

9  Elfaro.net. Correntada causa 29 muertos y 2 desaparecidos al arrastrar bus, 4 de julio de 2008, consultar 
en: http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/20080630/noticias6_20080630.asp  

10  El Diario de Hoy. Hallan 18 cuerpos, 5 de julio de 2008, página 2.
11  El Diario de Hoy. “Lo más duro fue oírlos gritar”, 5 de julio de 2008, páginas 2 y 3.
12  Diario Co Latino.  Testimonio de Marlene Rodríguez: Oí los gritos, y era horrible, 8 de julio de 2008, 

página 3.
13  El Diario de Hoy. Tragedia. Al menos 27 desaparecidos, 4 de julio de 2008, página 32. 
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entre miembros de de cuerpos de socorro, bomberos, PNC, Fuerza Armada y otros; eran 
suspendidas por la lluvia14, la entrega de los cuerpos estuvo acompañada de largas esperas 
para las familias de las víctimas, que la describieron como una experiencia dolorosa. 

El diecisiete de julio de dos mil ocho, habitantes de la colonia Málaga, familiares de las 
víctimas,  entre  otras  personas  que  se  solidarizaron  con  ellos,  participaron  de  un  acto 
conmemorativo y de una marcha hacia la Asamblea Legislativa, para exigir la realización 
inmediata de obras de mitigación en la zona15. 

El día veinte de julio de dos mil ocho, finalizaron las labores de búsqueda de los cuerpos de 
las personas desaparecidas en el accidente, quedando aun tres desaparecidos.

Acontecimientos paralelos

Concomitantemente  al  hecho  que  originó  la  tragedia  de  los  miembros  de  la  Misión 
Cristiana Elim, a unas cuadras de distancia, a las orillas del Río Acelhuate y contiguo a un 
puente peatonal, el señor Eugenio Cerón Martínez, un carpintero de setenta y nueve años, 
fue arrastrado junto a su casa por la fuerte corriente de agua, que lo contraminó contra el 
enrejado  de  un  puente,  mientras  pedía  auxilio,  hasta  que  una  segunda  correntada  que 
destruyó el puente, le quitó la vida16. 

Por otro lado, en el municipio de La Libertad se vieron otros graves incidentes, en los que 
las fuertes lluvias de ese día ocasionaron que el Río Huiza creciera y arrastrara consigo a 
varias personas, así como que los hogares de alrededor de veinte familias, se inundaran en 
la zona. A ello se agregan, dentro de la misma jurisdicción, sesenta familias que se vieron 
afectadas por la crecida del Río Chilama17. 

Los habitantes de los alrededores del Río Huiza coinciden en manifestar que nunca antes se 
había dado algo similar al desbordamiento sufrido el pasado tres de julio. En el cantón 
Toluca del Puerto de La Libertad el Río Huiza arrastró alrededor de treinta viviendas. El 
puente de la Calle El Litoral, entre el Aeropuerto de Comalapa y el Puerto de La Libertad, 
sufrió daños serios en el soporte central de su estructura, a raíz de la crecida del río que 
sobrepasó el nivel del mismo. Los evacuados de la zona superan los mil, por lo que se 

14  La Prensa Gráfica. Rescatan a 6 cuerpos más de victimas de lluvias, 6 de julio de 2008, página 2.
15  La Prensa Gráfica. La Málaga pide más obras de mitigación, 18 de julio de 2008, página 38; Diario El 

Mundo. Habitantes de la Málaga marchan exigiendo obras, 18 de julio de 2008, página 12.
16  El Diario de Hoy.  Arrastrado con todo y su casa, 6 de julio de 2008, página3; Diario Co Latino.   Don 

Eugenio: La otra vida que arrebató El Arenal, 14 de julio de 2008.
17  La  Prensa  Gráfica.  Al  menos  25  desaparecidos  por  lluvias,  4  de  julio  de  2008,  consultar  en: 

http://archive.laprensa.com.sv/20080704/nacion/1093592.asp 
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habilitaron tres albergues18.

La Alcaldía del municipio de La Libertad, del departamento del mismo nombre, reportó que 
resultaron dos mil ciento setenta personas afectadas por las lluvias en el departamento19.

Denuncia presentada

El 26 de agosto de dos mil ocho, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, 
licenciado Oscar Humberto Luna, recibió la denuncia del licenciado Jorge Alfonso Cruz 
Arévalo, en su calidad de Apoderado General Judicial de los señores Ryna Abigail Valencia 
de Estrada, Dalila del Carmen Funes de Ramírez, Gerardo Miguel Martínez, Miguel Ángel 
Hernández,  José  Ernesto  González   López,  Juana  Sánchez  Contreras,  Cristóbal  Cruz 
González, Edwin Oswaldo Palacios Mena, Oscar González Álvarez, Jorge Alberto Méndez, 
Ana  Elizabeth  Méndez  García,  María  Alicia  Guzmán  viuda  de  García,  Alex  Germay 
Leonardo Rivera, Alexander Hernández Peña, Cecilia Guadalupe Peña viuda de González y 
Miriam Mabel Vásquez de Landaverde; familiares de las víctimas de la tragedia sucedida 
en la Colonia Málaga en el mes de julio; en el documento se denuncia a los miembros del 
Consejo Municipal de la ciudad de San Salvador y al Ministro de Obras Públicas, por las 
graves violaciones a derechos humanos, por no haberse realizado proyectos de mitigación, 
como parte de sus obligaciones legales y constitucionales, lo que dio lugar a la muerte de 
treinta y un personas, miembros de la Iglesia Misión Cristiana Elim, la noche del día tres de 
julio del corriente año, en el final de la 17 Avenida Sur y Calle a Montserrat, frente a casa 
número 115, contiguo a Colonia Málaga, en la ciudad de San Salvador. 

En la denuncia se manifiesta que la dejadez de los funcionarios mencionados, se tradujo en 
un  mal  creado,  que  obedece  a  una  conducta  omisiva,  por  lo  que  se  solicitó  iniciar 
diligencias  de  investigación  del  presente  caso,  pedir  el  expediente  certificado  de  la 
investigación realizada por la Asamblea Legislativa; se realizara una inspección en el lugar 
de los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar de acuerdo a la Ley de 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que la resolución emitida por 
esta Institución sea publicada en uno de los periódicos de mayor circulación nacional.

Declaraciones públicas de autoridades y expertos

En los medios escritos se conocieron varias de las impresiones de los funcionarios públicos 
relacionados al presente caso, de las cuales se hace un detalle.

18  El Diario de Hoy. El Huiza arrasó con casas y el puente, 5 de julio de 2008, pagina 4;
19  La Prensa Gráfica. Trágico Final al caer bus en arenal Montserrat, 5 de julio de 2008, página 2.
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Presidente Constitucional de la República

El  Presidente  Constitucional  de  la  República,  don  Elías  Antonio  Saca,  defendió  los 
trabajados de mitigación realizados en el sector de la colonia Málaga, ya que según un 
rotativo nacional: 

“[el Mandatario manifestó: “Yo la pregunta que me hago es: qué hubiera pasado si no se 
hubieran hecho todos esos trabajos de mitigación”, según [el Presidente] Saca, “las obras 
de mitigación han impedido y favorecido para que la gente no se ahogue en las zona de los 
drenajes primarios”. 

También señaló que cuando se planificó el proyecto se concluyó que el lugar donde ocurrió 
a tragedia no necesitaba trabajos de mitigación. “Hemos hablado con los ministros y harán 
una revisión,  aunque el experto que realizó las obras ha dicho que en ese lugar no se 
necesitaba (obras)”, recalcó el presidente.

Saca argumentó también que la lluvia que por 55 minutos cayó el miércoles pasado y que 
provocó la riada que arrastró el autobús, no tiene presidentes en la historia de la capital y 
que ni en los peores días del huracán Mitch se tuvo una similar”20.

Ministro de Gobernación

El día cuatro de julio de dos mil ocho y frente a los cuestionamientos respecto al hecho 
lamentable ocurrido la noche del tres de julio, el Ministro de Gobernación, Miguel Bolaños, 
hizo  declaraciones  argumentado  que:  “No  somos  clarividentes  para  ver  el  futuro.  Nos 
basamos en criterios técnicos y lo que preveía ayer –según el SNET- era que no existía un 
nivel de amenaza como para declarar algún tipo de alerta”21.  

Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)

En  sus  primeras  declaraciones  en  los  medios  de  comunicación,  el  Ministro  de  Obras 
Públicas, licenciado Jorge Isidoro Nieto Menéndez, dijo que la tragedia fue causada por 
“[u]na correntada que venía de la Trece Calle, orilló al autobús, primero contra un muro, 
posteriormente la correntada lo arrastró hasta llevarlo a la quebrada, recorrió más de 400 
metros”22. 

El  Ministro refirió que se habían realizado obras  importantes en el  barrio La Vega,  en 
Montserrat y en la parte baja de la colonia Málaga, pero en este caso la corriente vino aguas 
20  La Prensa Gráfica. Saca defiende obras de mitigación, 9 de julio de 2008, página 8.
21  La Prensa Gráfica. Zona de tragedia sin obras de mitigación. 5 de julio de 2008, página 6.
22  Diario Co Latino. Recuperan parte de las víctimas de autobús arrastrado por correntada, 4 de julio de 

2008, página 2.
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arriba y fue la enorme cantidad de agua la que lanzó al autobús hasta la quebrada El Arenal, 
donde no hay obras de mitigación, por eso es que se dio el desbordamiento23. 

El licenciado Nieto Menéndez, aseveró que en lugar de los hechos se formó un “tapón de 
basura” que provocó el desbordamiento del río24.

En declaraciones posteriores, aseguró que en la zona no quedaron obras inconclusas por 
parte del MOP, que invirtió setenta y cuatro punto cuatro millones de dólares (US $74.4 
millones) en la realización de veinticuatro obras de mitigación y señaló como principal 
responsable de la tragedia a la municipalidad de San Salvador, que a través de un crédito de 
diez millones de dólares asignados en el año dos mil cinco, debía realizar las medidas para 
la atención de áreas críticas, las cuales a la fecha no había ejecutado25.

Director de Protección Civil

El Director de Protección Civil, Jorge Barahona, confirmó que en el lugar de los hechos no 
se  adoptaron  medidas  de  prevención,  en  virtud  que  no  se  preveía  un  riesgo  para  la 
población26. 

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (MARN)

Según el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Carlos Guerrero, 
hasta la fecha no se contaba con registros de fenómenos de lluvia como el acontecido el día 
tres de julio recién pasado, que representa un record histórico, ya que los cálculos sobre la 
cantidad de agua que puede caer se hacen con base a registros históricos, y aquí se tiene un 
período de intensidad de 25 años.  Asimismo, el  Ministro consideró que incluso con la 
tecnología que actualmente se tiene en Centroamérica, es prácticamente imposible predecir 
lluvias  de esa  intensidad,  en  El  Salvador  se  tiene únicamente  la  capacidad de predecir 
masas generales como las bajas presiones y depresiones tropicales27.

23  La Prensa Gráfica.  Zona de tragedia sin obras de mitigación, 5 de julio de 2008, página 6.
24  La Prensa Gráfica. Fallaron medidas de prevención de alerta temprana, 8 de julio de 2008, página 2. 
25  Diario Co Latino. MOP y ARENA responsabilizan a Alcaldesa capitalina por Caso Málaga, 21 de julio 

de 2008, consultar en: http://www.diariocolatino.com/es/20080721/nacionales/57150/  
26  El Diario de Hoy. MOP defiende trabajos realizados. En tela de juicio las  obras de mitigación, 5 de julio 

de 2008, página 8.
27  Diario Co Latino.  El MARN anuncia estudio de cuencas e impermeabilización de los suelos, 15 de julio 

de 2008, página 2.
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Alcaldía Municipal de San Salvador

La Alcaldesa de San Salvador, doctora Violeta Menjívar, frente a las acusaciones en contra 
de la comuna capitalina respecto al accidente en la colonia Málaga, manifestó que a raíz de 
lo ocurrido en la tormenta Stan, el actual Presidente de la República, señor Elias Antonio 
Saca, conformó una Comisión Presidencial para Solucionar los Problemas de Drenajes de 
San  Salvador,  donde  participaron  el  ex  Ministro  de  Obras  Públicas,  licenciado  David 
Gutiérrez,  y  René  Figueroa,  en  ese  entonces  Ministro  de  Gobernación.  Según  un 
documento firmado el treinta y uno de octubre de dos mil cinco, a ambos funcionarios se 
les encomendó de realizar obras de paso en el sistema de drenajes primarios ubicados en los 
sectores de la quebrada El Piro,  Arenal Monserrat  y Río Acelhuate.  En acuerdo a ello, 
recibieron ochenta y cinco millones de dólares para ejecutar las obras,  sin embargo, la 
Alcaldesa Menjívar considera que los trabajos efectuados en la Diecisiete Avenida Sur no 
fueron concluidos28.

En relación a la entrega de once millones de dólares a la comuna de San Salvador, por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) la edil capitalina señaló que “3.4 millones 
se usaron para hacer más de 50 obras de mitigación que benefician a 70 comunidades. La 
comuna ha puesto una contrapartida de $800 mil. Y el resto (seis millones de dólares) se 
usó para el programa de recuperación de barrios”29.

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)

En relación a los hechos de la noche del tres de julio, el Director Ejecutivo de la Oficina de 
Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS),  arquitecto José Roberto 
Góchez, refirió que las obras realizadas en los barrios Santa Anita, La Vega y Candelaria no 
brindan  una  solución  al  problema  del  Arenal  Montserrat,  pues  no  tienen  un  enfoque 
integral, además, presume que se elaboraron tomando en cuenta un período de retorno de 
veinticinco años, cuando se tiene que tomar en un período de no menos de setenta y cinco 
años para funcione de forma adecuada. Como Director de la OPAMSS aboga por que se 
realicen un plan maestro de drenaje urbano, que tome en cuenta el impacto de la cuenca 
media del Arenal Montserrat, a causa del crecimiento urbanístico, asimismo, señala el vacío 
que ha dejado la disolución de la Dirección General de Urbanismo y Arquitectura (DUA), 
encargada de lo relativo a las aguas lluvias30.  

28  El Diario de Hoy.  Controversia con el MOP por tragedia en la Málaga: Alcaldesa contraataca,  23 de 
julio de 2008, página 2.

29 Ibidem.
30  Diario Co Latino.  La OPAMMS critica la falta de transparencia en trabajos del MOP, 15 de julio de 

2008, página 2.
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Servicio Nacional de Estudios Territoriales  (SNET) 

Según  el  meteorólogo  del  Sistema  Nacional  de  Estudios  Territoriales  –SNET-,  Walter 
Flores, la noche del jueves, el pluviómetro de la estación Pro Café en el municipio de Santa 
Tecla, registró que en un lapso de cincuenta minutos -entre las siete cuarenta  y ocho treinta 
de la noche- cayeron unos cuarenta y cinco litros de agua por metro cuadrado. Asimismo, 
aseguró que un evento tal era de difícil pronóstico, en vista que se debió a la influencia de 
tres sistemas distintos, es decir, la humedad causada por la baja presión frente al Istmo de 
Tehuantepec,  en  México,  los  pulsos  iniciales  de  la  onda  tropical  y  la  influencia  de  la 
humedad dentro de la Zona de Convergencia Intertropical31.

Comentarios de expertos

El  experto  ambientalista,  doctor  Ricardo  Navarro,  Director  Ejecutivo  del  Centro  de 
Tecnología Apropiada (CESTA), consideró que el accidente del autobús fue consecuencia 
de la destrucción de la Finca El Espino, lo cual ha venido a generar el deslizamiento de 
tierra, árboles y agua hacia los barrios antiguos de San Salvador32. 

Por su parte, el ingeniero Carlos Montenegro, de la Comisión de Desastres de la Asociación 
Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA), quien ha estudiado la zona desde hace 
varios  años,  manifestó  en  una  entrevista  a  un  medio  de  comunicación  escrita,  que 
previamente  se  había  indicado que con las  lluvias  el  agua se  saldría  en el  lugar  de la 
tragedia y causaría estragos, por lo que se necesita la realización inmediata de obras de 
mitigación en la curva de la calle a Monserrat, ya que ahí saldrá siempre la repunta del 
cauce del Río Acelhuate. Aseveró que se necesitan obras de control de caudal, doscientos 
metros arriba de la colonia Málaga, de lo contrario, el agua continuará desbordándose. El 
ingeniero Montenegro, agregó que el Arenal Montserrat es alimentado por cinco quebradas 
que provienen del volcán de San Salvador y de la Cordillera del Bálsamo, por lo que de 
continuar  talando dichas  áreas  boscosas,  los  niveles  de  agua que  bajen  serán  mayores. 
Destacó,  asimismo,  la  necesidad  de  prestar  especial  atención  a  las  comunidades  La 
Fortaleza y Nuevo Israel por su situación de vulnerabilidad, realizando obras de mitigación 
para evitar que se continúen generando problemas como el ahora sufrido33.

Según el ingeniero Montenegro,  desde mil  novecientos ochenta y seis,  el  Ministerio de 
Obras Pública cuenta con un Diagnóstico del Sistema Hidrográfico del Área Metropolitana 

31  El Diario de Hoy. En 50 minutos cayó tanta agua como un día de Mitch, 5 de julio de 2008, página 6.
32  Diario Co Latino. “Miedo” impidió actuar rápido para el rescate, 4 de julio de 2008, página 3. 
33  El Diario de Hoy. MOP defiende trabajos realizados. En tela de juicio las obras de mitigación. 5 de julio 

de 2008, página 8; El riesgo de más inundaciones es latente. Urgen obras en colonia Málaga, 6 de julio 
de 2008, página 4.
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de San Salvador34, que  estudia las cuencas del área e identifica las zonas vulnerables, que 
identificó las prioridades para evitar el riesgo de inundaciones, de donde surgieron varios 
lugares a lo largo del Arenal Monserrat. Es a partir de dicho diagnóstico que el MOP debió 
elaborar parámetros para solucionar los problemas ya detectados. Asimismo, el especialista 
ha expresado que en los puntos identificados como de riesgo, en todos se hicieron obras, 
menos  en  el  área  del  puente  de  la  Diecisiete  Avenida  Sur  hacia  arriba,  lo  que  en  su 
momento fue competencia del ex Ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, y su equipo 
de trabajo35. 

De acuerdo al ingeniero Montenegro, el río “se iba a desbordar, y más cuando en el tramo 
mismo del  puente  para  arriba,  por  circunstancias  que  no  pued[e]  determinar,  se  viene 
estrangulando el cause del río, era bien evidente que iba a haber desbordamiento”36.

Por otro lado, el arquitecto Alessandro Correa, quien durante el año dos mil cinco estuvo a 
cargo del estudio para delimitar las zonas donde se harían las obras de mitigación, por parte 
del Ministerio de Obras Públicas, el cual no incluyó obras en el área frente a la colonia San 
Antonio,  expresó que el  modelo hidráulico con el  cual  se identificaron las obras  y los 
diseños señalaban como punto especial la zona del Arenal Montserrat, por la curva que 
presenta  el  Río,  pero  para  los  niveles  de  lluvia  con  los  que  se  diseñó  la  obra  no  se 
mostraban problemas de futuras inundaciones, pues no se esperaban niveles de agua como 
los de la noche del tres de julio. Sin embargo, aclaró que él indicó al MOP los lugares que 
quedaban en riesgo y fuera de los límites de las obras de ejecución37.

El geólogo Ángel Sánchez Malo, de Geólogos del Mundo, respecto al caso refirió que el 
Arenal Montserrat es un río que posee dinámicas naturales propias, las cuales han sido 
afectadas por la urbanización en las cabeceras de las cuencas, como Santa Tecla, Antiguo 
Cuscatlán y la zona Norte de San Salvador, donde se han construido centros comerciales, 
grandes vías de comunicación y están los suelos impermeabilizados que recogen aguas 
lluvias que posteriormente terminan en el Arenal Montserrat, donde las personas viven en 
riesgo, menciona, que el lugar no debía haberse urbanizado, sino hacerse un estudio para 
identificar las zonas de inundación38. 

34 Se  refiere  al  documento:  Ministerio  de  Obras  Públicas  Dirección  de  urbanismo  y  Arquitectura, 
“Diagnóstico del Sistema Hidrográfico del Area Metropolitana de San Salvador y sus Alrededores, San 
Salvador, agosto de 1986, elaborador por Estrada Montenegro, Ingenieros Consultores. 

35  Diario Co Latino. Estudio de hace 22 años señalaba riesgo de desbordamiento en El Arenal, 11 de julio 
de 2008, página 2.

36  Ibidem.
37  El Diario de Hoy. El riesgo de más inundaciones es latente. Urgen obras en colonia Málaga, 6 de julio de 

2008, página 4.
38 Diario Co Latino, sábado12 de julio de 2008, página 2. 
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IV. Actuaciones de la PDDH

Verificación in situ del señor Procurador, el día cuatro de julio de 2008

El día cuatro de julio de dos mil ocho, el señor Procurador para la Defesa de los Derechos 
Humanos, realizó una visita al lugar de la tragedia, y pudo observar la falta de obras de 
mitigación. A raíz de eso, hizo fuertes señalamientos públicos al  Sistema de Protección 
Civil, al considerar que falló tanto el sistema de alerta,  como el auxilio oportuno a las 
víctimas,  lamentó que no se hayan adoptado las  medidas preventivas que podían haber 
evitado el resultado fatal. Hizo además, un llamado urgente para que a la brevedad posible 
se realizaran las obras de mitigación correspondientes, para que similares situaciones no 
vuelvan a repetirse en el futuro.       

Comunicado de la PDDH

El  día cuatro de julio de 2008 el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, 
luego de la visita al lugar de los hechos aquí relacionados, emitió su posición preliminar, 
mediante un comunicado de prensa.
  
En primer lugar, en el comunicado manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas 
del desastre ocurrido, del cual solo se dio cuenta de un sobreviviente.

Su  extrema  preocupación  por  la  falta  de  medidas  de  prevención  y  mitigación  que 
nuevamente dejó en evidencia la ineficacia del Sistema Nacional de Protección Civil, ante 
las lluvias generadas en los últimos días y sus consecuencias.

Reiteró a las entidades competentes en materia de protección civil, realizar las acciones 
que correspondan para generar la coordinación y activación de todo el aparato estatal, con 
el objeto que no vuelvan a repetirse hechos tan lamentables como los que ahora conocemos.

Recordó que las medidas reactivas, luego de ocurridos los desastres, resultan más costosas 
en vidas humanas, material y económicamente que si se adoptan medidas preventivas y 
precautorias. Todo ello en función del bienestar y seguridad de la población salvadoreña.

Finalmente, exigió la deducción de las responsabilidades a que hubiera lugar en el grave 
hecho, que una vez más enlutó a las familias salvadoreñas.
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Testimonios recabados por la PDDH

El día quince de julio de dos mil ocho, personal de esta Procuraduría se presentó a las 
instalaciones de la Iglesia Misión Cristiana Elim de El Salvador,  para tomar los testimonios 
de familiares de las víctimas fallecidas, relacionadas en este Informe Especial, a Fabricio 
Rubén Montoya, como único sobreviviente y a testigos de la tragedia, los que se detallan a 
continuación. 

• Testimonio del Joven Fabricio Rubén Montoya Hernández (sobreviviente)

Tiene dieciséis años y estudia primer año de bachillerato. Pertenece a la Misión Cristiana 
Elim y el  día tres de julio iba dentro del autobús que sufrió el  accidente a causa de la 
repunta  generada por  la tormenta. Resultó ser el único sobreviviente de la tragedia. 

Según  Fabricio,  el  autobús  salió  a  las  ocho  y  quince  de  la  noche  de  la  Iglesia  para 
conducirlos a sus hogares y cuando pasaron por la Colonia Málaga, todo parecía normal, 
pero aproximadamente a diez metros del puente de la Diecisiete Avenida, los invistió de 
frente una repunta, que obligó a detenerse al motorista del autobús y a poner freno de mano. 
Luego de alrededor de tres minutos, el agua llegaba al nivel de las llantas del autobús y la 
corriente era muy fuerte como para intentar bajarse, tres minutos después el agua empezó a 
filtrarse al autobús. Las personas que iban dentro empezaron a desesperarse, quienes tenían 
hijos pequeños los agarraron y empezaron a orar y los demás empezaron a hacer llamadas 
telefónicas y pedir auxilio. 

Uno de  los  pasajeros,  el  joven Melvin  Agustín,  se  salió  del  autobús  y ayudó a  salir  a 
Fabricio, en esos momentos el agua les llegaba a la altura de las rodillas. Una vez arriba el 
autobús, éste empezó a flotar y desde ahí ambos jóvenes observaron que había gente al otro 
lado del puente y les gritaron pidiendo auxilio, en momentos salieron personas de las casas 
de la orilla, quienes arrancaron una malla ciclón y tiraron un lazo para ayudarles. El plan 
era saltar y luego ayudar a salir al resto de personas, principalmente a los niños y niñas del 
autobús, amarraron el lazo a una de las ventanas, pero después que Fabricio saltó a una casa 
vecina,  el  bus  se  movió,  reventó  el  lazo y  se  contraminó contra  un  poste  del  tendido 
eléctrico. Finalmente, el bus se hundió en el río que se formó y se perdió de vista, junto con 
Melvin, quedando atrapados debajo del puente.

Fabricio al final expresa que si en el lugar hubiera estado terminado un muro de mitigación, 
podían  haber  tenido  más  tiempo  para  salir  del  autobús,  asimismo,  si  se  tuviera  más 
conciencia  y  se  protegiera  más  el  medio  ambiente,  tragedias  como la  sucedida  serían 
evitadas. De igual forma, agrega que ha habido personas que han criticado la forma en que 
reaccionaron los pasajeros del autobús, pero, hay que entender que solo iban tres jóvenes y 
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el resto eran padres de familia con sus hijos e hijas y personas adultas mayores. 

  
• Testimonio de don Luis Alfredo Landaverde Aceituno (padre de la joven fallecida,  

Krissia Lorena Landaverde)      
                               
Don Luis Alfredo tiene treinta y nueve años y procreó con su esposa a tres hijos, Krissia de 
veinticuatro años,  Diana, de dieciséis e Israel, de doce.

Lamenta enormemente la muerte de su hija Krissia, quien era estudiante de tercer año de 
medicina en la Universidad de El Salvador, la recuerda como una niña estudiosa y sobre 
todo una fiel devota. 

El día de la tragedia, Krissia fue sola a la iglesia, los demás miembros de la familia, por 
múltiples razones ese día no pudieron asistir. 

Esa misma noche, a eso de las ocho y treinta el señor Landaverde llegó a su casa, todos 
estaban allí, menos Krissia que andaba por el culto. Se  preocupó cuando comenzó a llover 
muy fuerte y ella no llegaba.

Fue su hija, Dianna, quien recibió la primera llamada de Krissia, pidiendo hablar con él y 
en esa oportunidad le  dijo:  “papi  estamos en el  bus y se ha quedado por la  gasolinera 
Málaga”.

El señor Landaverde de inmediato se puso ropa cómoda y se fue corriendo, pensando que 
se refería a la gasolinera Texaco Modelo y desde allí pudo ver  una gran correntada de agua, 
que le preocupó. A las veinte horas y cincuenta y ocho minutos, Krissia le hizo otra llamada 
(tal como consta en la bitácora de su teléfono celular que conserva y muestra) y  en esta 
ocasión le dijo: “papi el bus se sigue llenando de agua, por favor apúrese”. Él le dijo que se 
bajaran y Krissia le respondió que no podían. El sabía que su hija no podía nadar, por eso se 
preocupó aun más Ya su cuerpo no le respondía porque había corrido un gran tramo,  pero 
luego de la llamada tomó fuerzas, a pesar que ya no sentía las piernas y hoy no se explica 
como continúo contra corriente, el agua casi le llegaba a la altura de las  piernas, pero 
continuó.

A las veintiuna horas y siete minutos de la noche, nuevamente  se comunica  con su hija, 
quien le dijo: “papi apúrese el agua está arriba de los asientos”. Expresa que casi no oía por 
los  gritos  dentro  del  autobús,  sintiendo  una  gran  agonía,  desesperación  y  cansancio, 
entonces oró y siguió. Luego visualizó a los bomberos, uno de ellos le dijo “allí hay un bus 
pero parece que ya se fue”, en ese momento el estaba entre la final de la Montserrat y la 
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Francisco Menéndez. Inmediatamente dirigió la mirada  hacia el puente y evidentemente ya 
no había nada. 

Alguien le dijo que había un sobreviviente, el llegó a la Cruz Verde. Allí estaba Fabricio y 
le confirmó que su hija iba en el bus.
    
El cuerpo de su hija lo encontró, al mismo tiempo que otros cinco o seis cuerpos más, el día 
domingo seis de julio en Santa Bárbara, municipio de Aguilares, a las once horas y quince 
minutos  de  la  mañana,  todos  los  cuerpos  estaban  completamente  desnudos  y 
descompuestos, afortunadamente fueron entregados a las ocho de la noche de ese mismo 
día, porque pudieron ser identificados inmediatamente por sus familiares.
 
El señor Landaverde sintió alivio por el hecho de encontrar el cuerpo de su hija, pero aún 
así su esposa no deja de llorar y su familia está quebrantada, a su hijo Israel, de doce años 
lo tiene que llevar con un psicólogo, el niño era muy unido a Krissia, a veces dormían en la 
misma habitación y bromeaban mucho. La experiencia tan dura que ha vivido don Luis 
Alfredo lo lleva a concluir, que  su vida y la de su familia ya no es, ni será la misma, luego 
de este golpe que les ha tocado vivir.

• Testimonio de la joven Marleny Rodríguez (testigo)

Marleny es una joven de dieciocho años, actualmente es estudiante de bachillerato. Vive en 
la Colonia San Antonio, desde su nacimiento. Recuerda que el tres de julio del presente 
año,  comenzó a llover como a las siete y treinta de la noche, en esos momentos ella estaba 
en la parte de atrás de su casa de habitación, platicando con su novio, justo por el muro que 
divide su casa con la calle, cuando comenzó a escuchar gritos que provenían del otro lado 
de su casa, más o menos como a cuatro metros de distancia.  Distinguió voces que decían 
¡ayúdennos!. Su hermano menor de diecisiete años, se asomó a ver que pasaba y le dijo que 
fuera rápido a  pedir  ayuda,  ella  corrió a  la  Cruz Verde a unas cinco casas de la  suya, 
aproximadamente a diez metros de distancia. 

En el momento que ella salió a pedir ayuda,  por primera vez, vio que el bus estaba a la par 
de su casa y que el río se había desbordado. En la Cruz Verde había cinco hombres y ella se 
dirigió a  un señor,  a quien le  explicó lo que sucedía,  sin embargo éste  no le contestó. 
Minutos después llegó al lugar sólo con una linterna. 

Nuevamente,  regresó  a  su  casa  y  observó  como uno  de  los  jóvenes  -Melvín  Agustín- 
amarraba un lazo a la ventana del  bus. Su hermano y su novio le pidieron que fuera por 
ayuda,  nuevamente  -lo  que  hizo  por  segunda  vez-  corrió  y  pidió  lazos  a  los  vecinos. 
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Consiguió tres lazos. 

Luego al  ver que nadie se presentaba al  lugar,   salió por  tercera vez a pedir  ayuda y 
observó una ambulancia con un señor que llevaba un lazo en su mano, ella se lo arrebató y 
se lo llevó corriendo. El rescatista  llegó a su casa y vio lo que pasaba, es decir, al autobús 
arrastrado por  el  río  que  se  había desbordado,  con personas  atrapadas  y clamando por 
ayuda.
 
Minutos después,  el  autobús desapareció en el  agua y pudo observar como Fabricio se 
quedó en el muro paralizado. Vio como lo ayudaban y al llegar a suelo firme, él se agarró la 
cabeza y se puso a llorar.  

Luego de la tragedia no pudo dormir dos noches, pues recordaba la imagen de una señora 
que abrazada a  unos niños adentro del  autobús.  A veces se despierta  en la  madrugada, 
porque no puede borrar la imagen de su memoria y le afecta recordar lo sucedido y no 
haber podido ayudar más. 

No entiende porque no llegó nadie a prestar auxilio ante la emergencia. Considera que todo 
fue producto de las obras que se hicieron en el lugar, ya que a su juicio están mal hechas, 
sino no se explica que haya acontecido una tragedia en donde se perdieron treinta y dos 
vidas humanas, incluyendo niños y niñas. Eso le duele y piensa que la marcaran para toda 
la vida.      

• Testimonio de la señora Ruth Esther Díaz (testigo)

La señora Díaz manifestó que su esposo, José Humberto Mendoza, es motorista de la ruta 
cinco y que el día tres de julio de dos mil ocho, aproximadamente a las nueve de la noche, 
el jefe de éste último los trasladaba a su casa de habitación, desde el punto donde dejan 
aparcados  los  autobuses  dicha  ruta  de  buses.  La  señora  Díaz  refirió  que  esa  noche se 
conducían en un pick up y estaba lloviendo muy fuerte, por lo que en la calle que va de la 
Colonia  Monserrat  al  Barrio Santa  Anita,  tuvieron que detenerse  a  la  altura  de una ex 
gasolinera Texaco abandonada, donde al bajarse del vehículo el agua les llegaba a los pies. 
En  el  lugar  había  una  pareja  de  esposos  que  estaban  filmando  un  autobús  que  estaba 
atrapado  por  una  fuerte  corriente  de  agua  a  consecuencia  de  la  lluvia,  a  raíz  de  eso 
empezaron a hacer llamadas a la Cruz Verde y a la Policía Nacional Civil y al cabo de unos 
minutos unos agentes policiales se apersonaron al lugar, pero no pudieron hacer nada para 
ayudar  a  las  personas  que  se  conducían  en  el  autobús  atrapado,  en  esos  momentos. 
Alrededor de las nueve con treinta minutos, el agua llegaba a la altura de las llantas del 
autobús y los pasajeros gritaban pidiendo auxilio. 
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La testigo pudo ver cómo dos jóvenes se subieron al techo del autobús y gritaban pidiendo 
auxilio, sintiéndose impotente por no poder hacer nada para ayudarlos. Manifestó que de 
repente escuchó un estruendo en unas láminas que están a la orilla de la ex gasolinera, 
cuando un  repunte  de  agua  llegó y  provocó  que  el  bus  se  moviera,  posteriormente  lo 
arrastró y finalmente lo sumergió. Sin embargo, minutos antes uno de los muchachos que 
estaba en el techo del autobús logró tirarse al plafón de una de las casas del lugar, pero el 
segundo muchacho no alcanzó a hacerlo y fue arrastrado por el agua junto con el autobús.

Aproximadamente a las diez de la noche, llegó una ambulancia de la Cruz Verde, y en esos 
momentos la señora Ruth Ester se retiró junto a su esposo y el jefe de este. 

A consideración de la testigo las autoridades debieron adoptar medidas previas para evitar 
una tragedia como la ocurrida, expresó que presenciar la escena fue traumático para ella, al 
ver y escuchar  a tanta gente pidiendo auxilio,  especialmente porque entre ellas  se oían 
voces de niños y niñas, sin que nadie acudiera a su rescate. A consecuencia de ello, el día 
siguiente de los hechos, la testigo tuvo que recibir asistencia médica en la Unidad de Salud, 
donde le dieron medicamentos para el dolor de pecho que presentaba, el cual se le quitó 
hasta que pudo desahogarse llorando.

• Testimonio de la señora Celina de Montoya (madre de Fabricio Rubén Montoya)

De acuerdo  a  la  señora  de  Montoya,  respecto  a  los  terribles  hechos  existen  diferentes 
puntos de vista de lo que sucedió con los pasajeros y el conductor del autobús, la noche del 
día tres de julio de dos mil ocho, en la Colonia Málaga. Algunos lo ven de una forma más 
técnica, pero la señora Celina de Montoya lo percibe de una forma más espiritual y entiende 
que hay comentarios que están afectando la memoria de las personas que fallecieron y a sus 
familiares, quienes se sienten ofendidos con algunas notas y publicaciones en los medios de 
comunicación.

• Testimonio del pastor Guillermo Enrique Castaneda (líder religioso)

El señor Guillermo Enrique Castaneda es miembro activo y pastor de la Iglesia Elim, reside 
en la Colonia Cima IV de San Salvador y es Asesor Técnico Industrial.

Con relación a lo sucedido en el día jueves tres de julio de dos mil ocho, manifestó que cree 
ser la primera persona que recibió la llamada del joven Melvin Agustín, quien juntamente 
con  Fabricio  Montoya  subió  al  techo  del  autobús  el  día  de  los  hechos,  pero 
lamentablemente no salvó su vida.
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La noche de los hechos, el pastor Castaneda se encontraba a la altura de las instalaciones de 
Molinos de El Salvador, S.A. de C.V. (MOLSA), cuando  aproximadamente a las ocho 
horas con cincuenta minutos de la noche, recibió la llamada de Melvin Méndez, quien le 
pidió  que  le  regresara  la  llamada,  lo  cual  el  pastor  Castaneda  hizo  de  inmediato, 
preguntándole  qué  sucedía.  Melvin  le  pidió  auxilio  de  forma  desesperada,  porque  el 
autobús de la Iglesia en el cual él se dirigía se estaba inundando.

Luego  de  la  llamada,  la  esposa  del  pastor  Castaneda  llamó al  número  del  sistema de 
emergencias  novecientos  once,  sin  obtener  ningún  tipo  de  respuesta,  ya  que  en  ese 
momento únicamente escuchaba el  mensaje que dicha llamada no podía ser enlazada o 
simplemente no contestaban.

El testigo optó por darle alcance a dos pastores que iban en un vehículo adelante del suyo, 
siendo uno de ellos, el pastor Francisco Flores Méndez; y posteriormente se estacionaron en 
una  gasolinera,  donde  intentaron  llamar,  reiteradamente  al  servicio  911,  sin  conseguir 
comunicarse.

El pastor Castaneda, volvió a llamar al teléfono celular de Melvin, quien le pidió que la 
ayuda se apresurara, porque la gente que iba en el bus ya se estaba ahogando; asimismo, 
agregó que cuando él iba a la altura del Barrio la Vega, estando aún en comunicación con 
Melvin vía telefónica, sus gritos de auxilio ya eran desesperantes.

El testigo, manifestó que mientras él trataba de llegar desesperadamente al lugar de los 
hechos, tuvo un percance con una llanta de su vehículo, por lo que no pudo continuar en 
marcha. Señaló que fue su esposa la que le contestó el celular por última vez a Melvin 
Agustín,  quien  gritaba      con  mucha  angustia  que  les  brindaran  auxilio  y  momentos 
después perdieron comunicación con él.

Una vez que  logró reparar el vehículo en el cual él se conducía, el pastor se dirigió hacia el 
lugar de la tragedia; mientras él caminaba hacia el lugar específico del suceso, se encontró a 
una persona indigente quien le contó que en el río iba un autobús. Posteriormente vio que 
se estacionó un carro patrulla  y el  pastor  procedió a  preguntarles a  los  agentes que se 
conducían en él, sobre el bus que se había ido al río, quienes contestaron diciendo no se les 
había informado nada al respecto.

Mas  adelante,  él  pastor  Castaneda  se  encontró  con otros  agentes  policiales,  quienes  le 
informaron que la situación se encontraba bajo control y que ya estaban rescatando a las 
personas del bus, que el mismo había caído sin pasajeros al río.

El testigo refiere  que la tragedia sucedida, según su propio criterio se  pudo haber evitado, 
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por  lo  que  desea  que  lo  sucedido  sirva  de  precedente  para  que  tan  lamentable 
acontecimiento no vuelva a ocurrir.

Consideró, de igual forma, que en el lugar del accidente no se concluyeron las obras de 
mitigación y por ello es necesario que las autoridades evalúen con seriedad la posibilidad 
de proteger a las personas ante nuevos acontecimientos, pues fue una situación que le pudo 
ocurrir  a  cualquiera.  Al  mismo  tiempo,  reflexionó  en  la  necesidad  que  las  entidades 
públicas inviertan en la seguridad de las personas, no sólo de las residentes de la zona de la 
colonia  Málaga,  sino  de  todas  aquellas  que  viven  en  zonas  de  alto  riesgo,  ya  que  las 
desgracias continuaran si estas situaciones no se corrigen; asimismo, pidió que se adopten 
las medidas que correspondan para que el sistema de emergencia novecientos once sea más 
eficiente y pueda responder ante las llamadas de auxilio de la población.

• Testimonio del pastor César Alberto Villalta (líder religioso)

El pastor Cesar Alberto Villalta está encargado de la Zona 3, del Distrito 3 de la Misión 
Cristiana  Elim. El día de los hechos, cuando se dirigía a su casa, recibió una llamada 
telefónica del señor Guillermo Castaneda –miembro de la Iglesia-, aproximadamente a las 
ocho y cuarenta y cinco de la noche,  informándole que un autobús de la Iglesia estaba en 
problemas y se le estaba filtrando el agua a causa de la lluvia.

El  Pastor  intentó  llamar  al  sistema 911 innumerables  veces,  pero  siempre  le  salía  una 
grabación diciendo que las líneas estaban ocupadas. Cuando se movilizó al lugar de los 
hechos, la zona ya no estaba inundada, pero sí acordonada y le informaron que el autobús 
en que se conducían los miembros de la Iglesia había desaparecido. En los alrededores 
había agentes policiales y personas de la Cruz Verde.

Según  su  percepción,  se  trató  de  una  tragedia  que  pudo  ser  evitada,  pues  él  transita 
regularmente por el lugar y siempre vio peligro en la zona, por lo que considera que si se 
hubieran realizado obras de prevención y mitigación adecuadas, la cantidad de agua de la 
repunta no hubiera sido la misma y los miembros de la Iglesia ahora estarían vivos.  

Hace un señalamiento directo al Ministerio de Obras Públicas, como ente encargado de 
realizar las obras completas de mitigación y la cual dejó descubierta la zona y mucho más 
vulnerable;  asimismo,  señala  que  en  el  Sistema  de  Emergencia  Nacional,  se  vieron 
saturadas las líneas telefónicas, lo que lleva a la reflexión para que el Sistema del 911 sea 
mejorado.

Destacó el hecho que los cristianos no son personas con falta de inteligencia o raciocinio, 
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por  lo  que  es  necesario  que  se  descarte  la  idea  de  que  son  fatalistas  y  que  prefieren 
resignarse a la muerte, antes que hacer otra cosa. En la tragedia sucedida, las personas que 
se conducían en el  autobús no pudieron reaccionar de otra forma, ya que frente a esas 
situaciones nunca se puede prever cómo se reaccionará, eso depende de cada situación en 
particular.
  

• Testimonio de la señora Ana Daisy Pacheco (testigo)

La señora Ana Daisy Pacheco es de cincuenta y dos años de edad, comerciante; residente de 
la Colonia San Antonio desde hace cuarenta y dos años, expresó que el autobús que sufrió 
el  accidente  en  la  Colonia  Málaga,  de  esta  ciudad,  acostumbraba  a  transportar  a  los 
residentes de la Colonia San Antonio, que pertenecen a la iglesia Elim, hacia dicha sede y a 
su regreso los días lunes, jueves y domingo.

El día de la tragedia, la señora Ana Daisy Pacheco se encontraba en su casa de habitación y 
a  las ocho de la noche, empezó a escuchar una serie de “estruendos”,  los cuales eran 
producto de la fuerte e incesante lluvia que se hacía sentir en esos momentos.

No  fue  sino  aproximadamente  a  las  ocho  horas  con  cincuenta  minutos,  que  la  testigo 
escucha una serie de gritos de personas pidiendo auxilio, desde el otro lado de la colonia; 
por lo que decide llamar al sistema de emergencia 911; efectuando aproximadamente una 
serie de seis llamadas consecutivas, sin obtener respuesta.

Posteriormente,  la  señora  pacheco  optó  por  salir  de  su  casa  de  habitación,  la  cual  se 
encuentra  ubicada en el  segundo piso del  complejo de apartamentos de la  colonia San 
Antonio, y se encontró con un vecino del lugar, a quien le pidió que llamara a la Cruz 
Verde, ya que momentos antes había escuchado a personas pidiendo que auxiliaran a los 
que iban dentro de un autobús.

Luego,  la  señora  Pacheco  se  encontró  con  su  sobrina,  Marleny  Rodríguez,  quien  le 
manifestó que ella ya había ido a la  Cruz Verde, pero que  las personas que se encontraban 
en la sede de dicha entidad no hicieron caso al llamado de ayuda.

Es en el momento en el que la señora Pacheco vio hacia la calle que linda con la Colonia 
Montserrat, observó que en dicho lugar se encontraba un autobús el cual estaba cubierto por 
agua; percatándose que se trataba del bus que ella acostumbraba a tomar para transportarse 
a la Iglesia.

Se  percató  que  las  personas  que  se  encontraban  en  la  casa  de  su  sobrina,  marleny 
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aproximadamente unas doce, se dieron a la tarea de buscar lazos para intentar auxiliar a las 
personas que se encontraban dentro del autobús.

La señora Pacheco observó el momento en que un joven estaba arriba del techo del autobús, 
mientras otro salía por la ventana del mismo, este último a quien identifica con el nombre 
de Fabricio Montoya.

La testigo expresó, que la misma fuerza del agua produjo que el autobús llegara contiguo al 
muro de la casa de su sobrina Marleny, momento que aprovecharon para lanzarles un lazo a 
los jóvenes que se encontraban arriba del mismo; saltando posteriormente el joven Fabricio 
Montoya.

Cuando Fabricio logro estar a salvo, le gritaron al otro muchacho que aún se encontraba en 
el techo del autobús, para que saltara hacia donde estaban ellos; sin embargo, él se negó, 
argumentando que aún habían niños dentro del autobús  e  intento amarrar el bus con el 
lazo que dichas personas le  lanzaron posteriormente,  pero por la  fuerza del agua y los 
repuntes de la misma, hicieron que el lazo no resistiera y que el autobús poco a poco se 
fuera alejando del lugar donde ellos estaban, siendo arrastrado por la corriente del agua.

Manifiesta la señora que en los cuarenta y dos años que tiene de residir en el lugar nunca 
había visto una situación similar a la descrita.

La señora Pacheco aseguró que todo lo narrado, ocurrió en un lapso de entre diez y doce 
minutos. Asimismo, consideró que debe hacerse un llamado a las autoridades competentes 
para  que  con  prontitud  ejecuten  las  obras  de  mitigación  en  el  lugar,  a  efecto  que  se 
prevengan nuevas tragedias como las ocurridas el jueves tres de julio del presente año.

De igual, considera necesario que a los vecinos del lugar se les brinde algún tipo de ayuda 
psicológica,  ya  que  desde  que  sucedió  la  tragedia  se  encuentran  emocionalmente 
intranquilos y no pueden realizar su vida cotidiana con normalidad. 

• Testimonio del señor José Humberto Mendoza Silva (testigo)

El  señor  José  Humberto  Mendoza  Silva,  quien  es  de  cincuenta  y  ocho  años  de  edad, 
residente en la Colonia Luz, de esta ciudad, motorista de la ruta cinco, en relación a los 
sucesos acaecidos el día jueves tres de julio del año dos mil ocho, manifestó  que él en 
compañía de otras dos personas se dirigían hacia sus lugares de residencia; siendo el caso 
que cuando iban en dirección a la colonia San Antonio, a dejar a una de las personas que los 
acompañaba, observaron un autobús de color amarillo, cubierto por agua a la altura de los 
silvines, en medio de la calle de la Colonia Málaga.
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Al  observar  lo  anterior,  tanto  él  como las  personas  que  iban  al  interior  del  vehículo, 
decidieron esperar ya que tuvieron temor de quedar atrapados en medio de la corriente de 
agua,  el  jefe  de  él  que  se  encontraba  en  ese  lugar,  habló  por  radio  a  la  oficina  para 
corroborar si se trataba de un autobús de la ruta cinco.

Aproximadamente entre a las nueve o nueve y cinco de la noche vieron que una periodista 
estaba  filmando  lo  que  sucedía  con  el  autobús;  dicha  periodista  se  encontraba  en  ese 
momento acompañada por otra  persona,  la  cual  llamó por  teléfono a  los bomberos sin 
obtener ningún tipo de respuesta.

El señor Mendoza Silva observó, asimismo, a un carro patrulla de la Policía Nacional Civil 
y  unos  agentes  que  se  hicieron  presentes  al  lugar,  en  momentos  en  que  el  autobús  se 
encontraba cubierto por el agua hasta el nivel de las ventanas; no obstante ello, dichos 
agentes policiales únicamente se quedaron viendo lo sucedido sin tomar ningún tipo de 
acción encaminada a ayudar a las personas atrapadas dentro del autobús e hicieron llamadas 
a través de sus radios.

Posteriormente,  observó que un joven que se encontraba en el  techo del  autobús,  cuyo 
nombre  es  Fabricio  Montoya,  y  vio  como  saltó  hacia  un  muro  de  una  casa  que  se 
encontraba a pocos metros de distancia del autobús. 

En ese momento, el señor Mendoza Silva se encontraba aproximadamente a treinta metros 
de distancia del autobús.

El testigo manifestó que desde que observó al autobús por primera vez, hasta que lo vio 
caer a la quebrada, transcurrieron aproximadamente cinco minutos; y es luego de  media 
hora después que el autobús cayó al río, que se hicieron presentes  los cuerpos de socorro al 
lugar.

Expreso, además, que de los siete años que tiene de residir en la Colonia Luz, nunca había 
visto tanta cantidad de agua en el lugar.

A partir de lo ocurrido, el señor Mendoza Silva desea y demanda a las autoridades que 
terminen  las  obras  de  mitigación  que  dejaron  inconclusas,  pues  consideró  que  es 
responsabilidad  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  concluirlas,  además  calificó  de 
lamentable que ante lo sucedido, las autoridades no hayan hecho nada por las personas 
dolientes, quienes a su consideración deberían demandar al Ministerio de Obras Públicas; y 
las acciones que se han ejecutado después de la tragedia, no contribuye en nada a mitigar 
los riesgos en el lugar.
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Después de lo ocurrido, él señor Mendoza Silva teme por su vida y la de los pasajeros que 
él transporta en su unidad colectiva, durante las trece horas que labora, ya que considera 
que dicha zona aún está en alto riesgo y que a él le pueda ocurrir una situación similar a la 
que presenció, durante esta época de lluvias, situación que le lleva a demandar la urgencia 
de obras  en la zona.

• Testimonio del señor Álvaro Humberto Tino Gómez (testigo)
 
El señor Tino Gómez es motorista de la ruta cinco, la noche del tres de julio de dos mil 
ocho, iba conduciendo un autobús de esa ruta, justamente atrás de otro autobús en el que se 
conducía el motorista que según los medios de comunicación dio aviso al conductor del 
autobús de la Iglesia Elim que se accidentó. El señor Tino Gómez expresa que ambos buses 
se detuvieron, sobre el puente de la Diecisiete Avenida (conocida como La Venus), a eso de 
las ocho y cincuenta y cinco minutos, a causa de la fuerte tormenta.

Refirió que el motorista del otro bus, a quien identifica únicamente como “Edward”, le 
comentó al día siguiente del accidente, que él  le había hecho señas y subió las luces para 
alertar  al  conductor  del  autobús de la  Iglesia  Elim,  pero en ningún momento  cruzaron 
palabras, que lastimosamente por lo fuerte de la lluvia, presume que  el otro conductor no lo 
vio, aclaró que en ese momento la calle aún no estaba inundada.

El señor Tino Gómez dijo no haber visto en ningún momento el autobús amarillo de la 
Misión Cristiana Elim, pero considera que el conductor del mismo no tuvo culpa alguna por 
lo ocurrido, ya que no podía prever que iba a encontrarse con la repunta; sin embargo,  a su 
consideración, previamente debieron existir obras de mitigación que evitaran la desgracia 
ocurrida.

Asimismo, expresó que al parecer la prensa había estado asediando al otro motorista de la 
ruta  cinco,  para  que  dijera  que  él  había  avisado  oportunamente  al  conductor  del  otro 
autobús, situación que no había sucedido, por lo expresado por este. 

• Testimonio del pastor Mario Vega (líder de la Iglesia Misión Cristiana Elim)   

El pastor, ha señalado que todas las personas que iban en el autobús eran miembros de la 
iglesia que él  dirige,  a todas las recuerda como personas sanas,  de buenas costumbres, 
incluyendo al señor motorista. 

El líder religioso, recalcó que uno de los fundamentos en los que su Iglesia hace mucho 
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énfasis es el servicio y la solidaridad entre hermanos y hermanas, por ello considera que la 
reacción inicial fue el  ayudarse mutuamente y salvarse en unidad. Desgraciadamente el 
evento fue de gran magnitud  que imposibilitó la auto protección.

No  duda  que  la  condición  física  de  Fabricio  (el  único  sobreviviente)  y  Melvin  (aún 
desaparecido), les permitió  llegar al techo del autobús con el objetivo de pedir ayuda. Sin 
embargo  ésta  no  llegó  y  la  reacción  inmediata  de  los  vecinos  no  fue  suficiente  para 
salvarlos de la tragedia.

Cree que las autoridades, no obraron de manera correcta de acuerdo a sus facultades. En 
primer lugar, al no tomar las medidas adecuadas para prevenir estas situaciones, en segundo 
lugar, por haber hecho afirmaciones, que luego, según lo expresado por algunos expertos, 
se han visto cuestionadas. Y un tercer punto, porque además no han querido reconocer el 
grave error y ni siquiera han pedido una  disculpa a las familias que perdieron a sus seres 
queridos, mucho menos les han indemnizado.

Ha observado como nadie ha asumido las responsabilidades en el caso, lejos de ello se las 
han “pasado” de una institución a otra, como si no fuera un caso que debe demandar una 
actitud seria y responsable de todos los servidores públicos. 

El pastor Vega, ha expresado con firmeza que aún esta en espera de una reacción de las 
autoridades y de una rendición de cuentas sobre lo sucedido. 
Han hecho esfuerzos por saber la verdad de los hechos, y a través de lo testimonios y de la 
bitácoras de las llamadas hechas a los teléfonos celulares de algunos de los miembros de la 
iglesia,  han podido reconstruir los hechos, y de ello se puede concluir que desde la primera 
llamada a la última realizada, hubo un tiempo de  aproximadamente dieciocho minutos. 

Si la Cruz Verde está a cien metros, el Cuerpo de Bomberos a trescientos metros, sólo se 
puede advertir que estas entidades no le dieron la importancia debida al caso. El pastor 
deduce que quizá  pensaron que no era  una emergencia,  ya  que no hicieron uso ni  del 
sentido ni el razonamiento común. 

Reconoce que los niveles de lluvia ese día fueron elevados,  los mismos vecinos de las 
colonias San Juan Bosco y San Antonio dicen que nunca había pasado tanta agua por el 
lugar, pese a que nunca se habían realizado en la zona obras de mitigación, hasta estas 
últimas.  Considera que la  explicación es sencilla,  el  grave deterioro en las zonas de la 
cuenca alta está afectando de forma directa al afluente y lo que más le preocupa es que a 
medida se sigan otorgando permisos para talar árboles, en el futuro el problemas será aún 
más grave, porque puede haber un colapso total de las obras y, por consiguiente, más vidas 
que lamentar si no se actúa de manera inmediata y de forma efectiva.
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Ha señalado que los miembros de la iglesia no estaba preparados para afrontar los hechos, 
porque les han golpeado su dignidad, el dolor es muy grande, más por lo que ha costado 
recuperar los cuerpos, ya que hasta la fecha (doce días después de la tragedia)  tres cuerpos 
no se han encontrado, asimismo, que diez cuerpos pasaron sin ser identificados por tres 
días, primero estaban en Medicina Legal, luego los pasaron al Hospital Rosales porque no 
funcionaban  el  cuarto  frío  y  el  mal  olor  era  insoportable,  al  grado  que  tuvieron  que 
suspender  la  consulta,  en  ese  nosocomio.  El  Pastor  reflexiona  y  comenta  que  ello, 
simplemente, no debería ser así, que la gente, sus cadáveres, deben ser respetados y tratados 
con dignidad, situación que a su juicio no sucedió en esta oportunidad.    

Su esperanza es que las treinta y dos vidas perdidas, treinta y un  miembros de su iglesia, y 
la  de  un  anciano  carpintero  que  habitaba  en  el  lugar,  sirva  para  hacer  una  verdadera 
reflexión de los problemas que generan estas desgracias y se hagan esfuerzos serios para 
garantizar que esto no vuelva a suceder con ningún salvadoreño o salvadoreña. Si esto no 
llama la atención, no sabe que deberá pasar para que haga reaccionar a las autoridades y 
hagan su trabajo en favor de nosotros, los que sufrimos. 

El Pastor Vega, consideró necesario hacer constar las  siguientes  recomendaciones:

1. Que se hagan, sin demoras las obra de mitigación en la zona.
2. Se revise el papel del Sistema de Protección Civil 
3. Se prepare a las personas de los Cuerpos de Socorro para que pueda responder 

de manera oportuna y adecuada, en una situación de urgencia como la ocurrida.
4. Que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realmente cumpla 

su función de protección del ambiente y reflexione de forma responsable en los 
permisos que otorga e informe si estos  han incido en la desgracia.  

5. Que se deduzcan las responsabilidades a que haya lugar. 
      
  
V.  Informe de  autoridades a requerimiento de la PDDH

En  el  ejercicio  de  sus  facultades  constitucionales  y  legales,  la  PDDH  remitió 
comunicaciones al Ministro de Gobernación, al Ministro de Obras Públicas, Transporte, 
Vivienda y Desarrollo Urbano, al Director Ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área 
Metropolitana  de  San  Salvador  (OPAMSS)  y  al  Concejo  Municipal  de  San  Salvador, 
solicitando  la  remisión  de  información  respecto  al  caso  en  comento,  toda  aquella  que 
fundamentara su actuar en relación ello y la que consideraran útil para la investigación de 
los hechos por parte de esta Procuraduría.

Asimismo, con base al artículo 10 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los 

28



Derechos  Humanos,  se  dirigió  nota  al  Presidente  de  la  Asociación  Salvadoreña  de 
Ingenieros y Arquitectos (ASIA), solicitando su opinión respecto a los problemas de riesgo 
en la zona del Arenal Montserrat,  las fallas en las medidas de mitigación y prevención 
adoptadas, así como aquellas que serían más adecuadas para implementar en la zona.

Hasta la fecha de elaboración del presente Informe, no se recibió respuesta del Consejo 
Municipal de San Salvador ni del Presidente de la ASIA, únicamente los informes de las 
autoridades que se refieren a continuación.

Ministerio de Gobernación

Mediante oficio DJ 071/2008, de fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, dirigido a esta 
Institución por el Ministro de Gobernación, doctor Juan Miguel Bolaños Torres, se refirió 
que existen hechos o sucesos producidos por la naturaleza o por el hombre que es imposible 
preverlos o una vez previstos, no pueden ser evitados. Es así que el caso de la tormenta de 
la noche del tres de julio de este año, en la que un autobús que transportaba feligreses de 
una iglesia cristiana fue arrastrado por una corriente de agua,  no fue posible preverla, 
“sumado a una posible falta de precaución del conductor”.

El Ministro de Gobernación agrego en su comunicación, que dicha tormenta había sido 
pronosticada  por  el  Servicio  Nacional  de  Estudios  Territoriales  (SNET),  pero  no  era 
previsible una intensidad específica como la ocurrida y por tanto no se estimó necesario 
declarar alerta para la población, pues se esperaba una tormenta con márgenes dentro de lo 
aceptable, propios de la época invernal, sin embargo, el volumen hidráulico fue elevado 
(1075 metros cúbicos por segundo), dando un acontecimiento extremo y fuera de cálculo, 
donde las posibilidades de una desgracias como la ocurrida eran indeterminables.

Asimismo, agrega que es de presumir que la conducta de ciertos ciudadanos que botan 
desperdicios, objetos o basura en las quebradas de los ríos, es un factor a considerar en el 
riesgo de inundaciones, a lo que se suman árboles, ramas, rocas y demás sedimentos que 
son arrastrados por las corrientes cuando ocurren lluvias. Frente a esto, menciona que el 
Ministerio de Gobernación y sus dependencias realizan un esfuerzo constante por mantener 
limpias las quebradas de los ríos, por ejemplo, a través del reciente Plan Castor, dentro del 
cual se le dio mantenimiento al río Arenal de Montserrat, siendo parte de acciones que 
deberían ser realizadas por las alcaldías municipales, para el caso, a la municipalidad de 
San Salvador.

Por último, en su informe el Ministro Bolaños Torres, destacó que permanentemente se 
informa a la población vulnerable de riesgos, y en general a la población salvadoreña sobre 
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medidas  de  prevención  de  desastres,  pero  destaca  que  hay  que  tener  presente  que  El 
Salvador presenta un nivel de vulnerabilidad alto, propenso a terremotos, con más de 1400 
zonas de riesgo a deslizamientos  e inundaciones, contabilizando 618 zonas de alto riesgo 
por inundación. Todo ello debido a la ubicación geográfica del país, a la degradación del 
suelo, a la densidad poblacional, aunado a la pobreza de cierta parte de la población que se 
ve en la necesidad de habitar zonas de alto riesgo y en donde constantemente se procede a 
realizar evacuaciones masivas hacia puntos de refugio o albergue, cuando se amerita.  

Concluyó mencionando que “no es posible pronosticar certeramente el comportamiento de 
los  fenómenos  naturales  y  que  las  condiciones  pronosticadas  de  los  mismo  puede[n] 
cambiar  de  un  instante  a  otro  y  donde  el  ser  humano  se  ve  impotente  ante  la  fuerza 
destructiva  de los  fenómenos de  la  naturaleza,  quedando solamente  nuestro  espíritu  de 
solidaridad que nos mantiene firmes combatiendo la adversidad”.

Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)

El  veinticinco  de  julio  de  dos  mil  ocho, esta  Procuraduría  recibió  el  oficio  referencia 
DMOP-3338-08  MOP-DMOP-  705/2008,  suscrito  por  el  Ministro  de  Obras  Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, licenciado Jorge Isidro Nieto Menéndez, en el 
que informa que en virtud de los problemas de inundaciones que anualmente se suscitaban 
en el Arenal Monserrat, ese Ministerio contrató a la firma ESTRADA-MONTENEGRO 
para elaborar el estudio de Diagnóstico del Sistema Hidrográfico del Área Metropolitana de 
San Salvador y sus alrededores, el cual tenía como objetivo la identificación de problemas 
de drenajes  en el AMSS, entre los cuales se menciona el Arenal Monserrat, no obstante, 
señala que el punto específico de los hechos suscitados en la colonia Málaga –el pasado tres 
de  julio-  no  fue  identificado  como  un  problema  potencial,  sino  que  únicamente  se 
recomendó la ampliación del cauce y de las obras de paso a partir de la 13 Av. Sur, hasta la 
Avenida 29 de Agosto.

Asimismo, en la nota se detallan las obras realizadas, a raíz de las inundaciones sufridas 
luego del Huracán Stan, en octubre de dos mil cinco, a través de la contratación por medio 
del Fondo Salvadoreño de Estudios de Pre inversión del “Estudio de Obras de Emergencia 
para  Mitigación  de  Riesgos  como  consecuencias  del  Huracán  Stan”,  a  cargo  de  la 
consultora POASA, de C.V., que posteriormente fueron contratadas y construidas en su 
totalidad por el Ministerio.

En su informe,  el  señor Ministro del MOP considera importante dar  a conocer que los 
hechos lamentables  ocurridos  en la  colonia  Málaga se  debieron a  una  combinación de 
eventos  inusuales,  aproximadamente  a  cuatrocientos  metros  aguas  arriba  del  punto  de 
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desborde del cauce en el lugar, entre los que menciona:

“1. Arrastre de una casa de habitación y mitad de otra
2. Derrumbe de parte de un muro de mampostería cerca de la casa antes mencionada
3. Derrumbe de cerco de malla ciclón que al quedar entrampado en el puente peatonal de 
esa zona y con el efecto acumulativo de la basura, ramas y troncos de árboles, formaron 
una especie de dique. El dique ocasionó que el nivel del agua se elevara aproximadamente 
3 metros por encima del nivel del puente por un total de entre 8 y 9 metros de altura total 
del agua.
4. Derrumbes de algunos taludes arrastrando tierra y troncos y ramas de árboles.
5. Colapso de puente peatonal, con todos los escombros de la casa, vigas, basura, troncos 
y ramas de árboles formando una ola que arrastra todo el material  y que finalmente al 
interactuar con la viga canal que atraviesa el cauce, provocan un tapón instantáneo que 
hace desbordar el cauce.

La descripción anterior es de suma importancia ya que históricamente el punto en cuestión 
no  había  sufrido  desbordes  del  cauce,  sino  que  todos  los  estudios  y  relatos  de  los 
lugareños aseveraran  que los problemas estaban identificados a partir del puente de la 13 
Avenida Sur.”

En el informe, el Ministro señala que como consecuencia de las fuertes lluvias del día tres 
de julio del año en curso y como medida de protección inmediata, en la zona de la tragedia 
se colocó una valla de seguridad tipo Flex Beam39, a fin de evitar que los vehículos puedan 
precipitarse a la quebrada, además de considerar oportuno que la Alcaldía capitalina realice 
como  medida  a  corto  plazo,  obras  adicionales  de  mitigación  como  la  remoción  y 
reubicación de una viga canal de aguas negras que atraviesa transversalmente el Arenal 
Monserrat y la construcción de muros laterales de protección, las cuales propone, pueden 
realizarse a través de un convenio vigente que la comuna tiene con el Vice Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, destinado a obras de mitigación, financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El  informe  del  Ministro  de  Obras  Pública,  Transporte,  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano, 
adjunta cuatro documentos que se resumen a continuación:

1)  Diagnóstico del Sistema Hidrográfico del Área Metropolitana de San Salvador y sus  
alrededores:  tomo  1  informe  final,  elaborado  por  Estrada-  Montenegro  Ingenieros 
Consultores, San Salvador, agosto de 1986:

Según el informe, en los años anteriores a 1986, en el Área Metropolitana de San Salvador, 
el agua ha jugado un papel preponderante, como elemento dinámico dentro de los recursos 
naturales de un sistema hidrográfico,  que ha conllevado problemas como inundaciones, 
erosión y sedimentación. Asimismo, no obstante que el recurso agua es un agente ejecutor 
de dichos eventos, se atribuye, además, al desequilibrio en el uso de los suelos en el AMSS 
39  Una especie de cerca metálica.
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como un aspecto altamente responsable de la ocurrencia de los mismos.

Se destaca que a lo largo de los años, el crecimiento urbano tendió a penetrar en las partes 
altas de las cuencas caracterizadas por fuertes pendientes y a restringir el cauce natural de 
los ríos y quebradas que drenan las cuencas, por lo que se construyeron muros y obras de 
paso que restringieron el área hidráulica de los ríos y quebradas, lo que provocó desbordes 
e inundaciones. Frente a esto, sucedieron tres fenómenos: se incrementó el escurrimiento 
superficial y se redujo la infiltración a raíz de la trasformación de áreas rurales en urbanas; 
las zonas de bosque y cafetales  se transformaron en zonas de cultivos limpios por el uso de 
los  suelos  con fines  agrícolas,  produciendo problemas de  deforestación y erosión  y;  el 
aprovechamiento de minas de piedra para el  desarrollo de la  construcción,  lo que trajo 
consigo focos  de erosión y deslaves  que provocaban problemas de asolvamiento  aguas 
abajo, es decir en las zonas urbanas.

Es así, que desde la elaboración del diagnóstico se previeron problemas futuros, señalando 
que de acuerdo al crecimiento esperado en el  AMSS tanto en la población como en el 
espacio físico, la presión sobre los recursos naturales del Sistema sería mayor, ya que se 
incrementarían los espacios impermeables y la presión para el uso intensivo de los suelos 
en labores agrícolas, lo que volvía necesario la adopción de medidas inmediatas para evitar 
los problemas que ya se daban y prever que no se agravaran por el crecimiento del área 
urbana.  En  este  sentido,  el  diagnóstico  identificó  varios  problemas  de  erosión  y 
sedimentación, inestabilidad de taludes, desbalance del ciclo hidrológico, disminución de la 
recarga  al  acuífero,  insuficiente  drenaje,  inundaciones,  contaminación  de  los  cursos  de 
agua, daños ecológicos y el uso de los cursos de agua para el desarrollo de viviendas. 

Se señala que habido un desarrollo horizontal del AMSS desordenado y disperso, en forma 
radial, no unificada al núcleo e infraestructura existente.

El  objetivo  de  la  investigación  iba  dirigido  a  realizar  un  diagnóstico  del  sistema 
hidrográfico  en  que  se  asienta  el  AMSS,  para  identificar  el  origen  y  magnitud  de  los 
problemas de inundaciones y deslizamiento, a fin de poder dictar y aplicar las medidas 
correctivas necesarias.

Según el diagnóstico, con el esperado crecimiento del AMSS, tanto en la población como 
en espacio  físico,  la  presión sobre  los  recursos  naturales  del  sistema hidrográfico  sería 
mayor, pues incrementaría los espacios impermeables y la presión para el uso intensivo de 
los suelos en labores agrícolas sería también mucho mayor, lo que hacía necesario la toma 
de medidas inmediatas para evitar los problemas que ya se daban y prever que estos no se 
vieran agravados por el crecimiento natural del área urbana,
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Para el estudio los recursos hídricos considerados  en el AMSS  fueron las aguas lluvias, la 
escorrentía superficial y el rendimiento seguro del agua subterránea. 

Respecto al estudio y diagnóstico de la capacidad hidráulica de las obras de paso en el 
sistema vial del AMSS, contempló períodos de retorno de 5, 10 y 25 años de los caudales 
de  avenidas  máximas,  en  donde  en  el  Arenal  Monserrat  se  observaba  la  necesidad  de 
ampliar la capacidad en ese momento y en el  futuro,  tomando en cuenta el  período de 
retorno de 25 años.

En el área urbana de Monserrat se identificó problemas del sistema de drenaje, los cuales se 
preveía serían agravados con el incremento de las zonas urbanas, en las subunidades de 
Santa Tecla-Merliot, Plan de la Laguna, San Benito y La Sultana- San Francisco, las que no 
solo tendrían problemas de drenaje propios, sino que aumentarían los del Arenal Monserrat 
en la parte baja de la cuenca.

El  diagnóstico  encontró  problemas  variados  como  inundaciones,  erosión,  deslaves, 
asolvamientos, disminución de la recarga al acuífero y daños ecológicos; originados en la 
fuerte presión ejercida por los desarrollos urbanos, tanto en las zonas de fuertes pendientes 
de las cuencas, como en las zonas de inundación de arenales y quebradas en las partes bajas 
de las mismas, así como el mal uso de los suelos en las zonas rurales, utilizando las tierras 
con cultivos no apropiados a la vocación de las mismas y la explotación de ciertas áreas 
para producción de materiales de construcción.

En la Sub-Unidad 1.13 correspondiente al área urbana aledaña al Arenal Monserrat, desde 
la 49 Avenida hasta la administración de Rentas en la 10 Avenida Sur, constituyendo la 
parte más baja de la Cuenca del Arenal Monserrat,  constituida por las sub-unidades 1.1 
(Quebrada La Lechuza40), 1.2 (Plan de la Laguna), 1.3 (Arenal San Felipe), 1.9 (Quebrada 
La Lechuza41), 1.10 (Quebrada La Mascota) y 1.13 (Arenal Monserrat); se han presentado 
problemas de inundaciones,  verbigracia,  en mil  novecientos treinta  y  cuatro,  durante  el 
Huracán Fifí y durante el temporal de la Tragedia de Montebello. 

A la fecha del diagnóstico, ya se establecía que muchos de los sitios de obras de paso son 
insuficientes en su capacidad hidráulica,  es así que con el aumento de las áreas urbanas en 
la parte alta de la cuenca,  los problemas en la Cuenca serán más serios, por lo que se 
recomendó ampliar la capacidad hidráulica de las obras  1.13.6 (1ª Av. Sur) y 1.13.9 (4ª Av. 
Sur).

40  Que comprende la 5ª Avenida Sur-Santa Tecla, 11ª Avenida Sur-colonia Utila, Carretera a La Libertad, 
Carretera a San Salvador, Calle a Finca El Espino.

41  Que comprende la  Avenida  Revolución,  Calle  a  Santa  Tecla-Estado Mayor,  Avenida  Las  Camelias- 
Colonia San Francisco y Calle El Espino- colonia San Benito. 
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Se consideró urgente y necesario contar con una política definida de vivienda y desarrollo 
urbano, basada en la protección y conservación de los recursos naturales dentro del AMSS, 
que  impidiera  el  desarrollo  formal  e  informal  en  las  áreas  que  ofrecen  condiciones 
favorables  de  suelo  y  cubierta  vegetal,  para  la  preservación  y  mejoramiento  de  sus 
condiciones actuales.

El diagnóstico señaló que era indudable que con el uso que se estaba dando a los suelos en 
el AMSS y de no tomarse las medidas apropiadas, con cada estación lluviosa los problemas 
ya  mencionados y la  pérdida  de vidas  humanas,  bienes y  daños a  la  infraestructura se 
repetirán, se agravarán y extenderán a otros sitios.

Finalmente, se establecieron recomendaciones para evitar el anterior pronóstico, de acuerdo 
a las diferentes unidades fisiográficas en donde se originan, a saber,  en Volcán de San 
Salvador,  Cerro  de  San  Jacinto,  Valle  de  San  Salvador  y  Valle  del  Río  las  Cañas;  sin 
embargo, esta Procuraduría no cuenta con todas ellas, ya que el documento presentado está 
incompleto. No obstante, se citan las siguientes:

“En el Volcán de San Salvador

- En el Picacho donde se originó la tragedia Montebello se recomienda continuar con los 
trabajos de control de erosión y de torrentes en las partes, así como zonificar el área 
de  Montebello  para  evitar  se  ubiquen  asentamientos  en  el  área  arrasada  por  la 
avalancha.  Así  también  establecer  un  Sistema  de  Previsión  para  alertar  a  los 
habitantes de la zona sobre posibles peligros originados principalmente por lluvias de 
láminas considerables.

- Desarrollar  un Programa de Reforestación y Conservación de Suelos en las zonas 
localizadas en el Mapa No. 7.1 del capítulo 7, este Plan cubrirá las áreas de suelos que 
están siendo utilizadas por cultivos no aptos para la vocación de las tierras. Se estima 
el área para reforestarse en 1000 hectáreas.

- No se recomienda construir urbanizaciones en las partes altas del Volcán y del Picacho 
en las zonas clasificadas como 2, 4 y 5 en el Mapa 7.1 del capítulo 7 de este informe.

- Conservar las zonas boscosas existentes.

- En el Cerro de San Jacinto  

- Desarrollar  un  Programa  de  Reforestación  y  Conservación  de  Suelos  en  un  área 
estimada en 500 hectáreas en las partes altas del Cerro de San Jacinto en las zonas 
indicadas como 2, 4 y 5 del mapa No. 7.1

- No continuar con el proceso de urbanización hacia las partes altas comprendidas en 
las zonas 2, 4 y 5 del mapa No. 7.1

- Conservar las zonas boscosas existentes. 
- Desarrollar los trabajos de Drenaje y Control de Erosión recomendados para las áreas 

de las pedreras.
- Construir  las  obras  de  drenaje  para  desviar  y  conducir  la  escorrentía  que  en  la 

actualidad baja por los caminos rurales hacia las zonas urbanas.
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En el Valle de San Salvador

- Ampliar  la  capacidad  hidráulica  de  los  cauces  y  las  obras  de  paso  en  las  zonas 
prioritarias de las quebradas: Arenal Monserrat en el tramo Cuerpo de Bomberos y 2ª. 
Avenida  Sur;  Arenal  de  Mejicanos  en  la  zona  de  Montebello.,  otras  áreas  con 
problemas de incapacidad hidráulica han sido indicadas en los capítulos 5 y 6 de este 
informe.

- Utilizar los modelos y resultados hidrológicos e hidráulicos obtenidos en este Estudio, 
para reglamentar las obras a construirse en las inmediaciones de las quebradas, con el 
objeto  de  evitar  que  el  área  hidráulica  natural  de  estos  cauces  sea  disminuida 
afectando su capacidad de transporte de las avenidas.

- Efectuar  una revisión de los sistemas secundarios de drenaje en zonas críticas de 
inundaciones tales como Colonia Escalón, Reparto Los Héroes, Col. Centro América, 
con el objeto de diseñar los sistemas que eviten tales problemas

(…)”

2) Según el tomo II de los informes presentados por el MOP: Informe Final –Hidrología e  
Hidráulica  del  COMPONENTE  1-  Sistema  de  Drenaje  Primario  y  Obras  de  Paso  
COMPONENTE 2 – Sistema de Colectores Secundarios, elaborado por POASA de C.V., en 
atención a las Obras de Emergencia para Mitigación de Riesgos como Consecuencia del 
Huracán Stan; en su punto 8, relativo al Proyecto para la solución, establece que:

 
“Después de haber analizado una variada serie de alternativas desde el punto de vista de 
la  factibilidad  no  solamente  técnica  sino  que  especialmente  de  tiempo  de  ejecución, 
conjuntamente con el propietario se decidió aceptar una solución que soluciona los puntos 
más expuestos de los que se han mostrado anteriormente.

En síntesis la solución se compone de los siguientes puntos:

1 Reconstrucción de Bóveda en Avenida La Revolución. San Salvador

2 Reconstrucción de Bóveda en Alameda Manuel Enrique Araujo. San Salvador

3 Reconstrucción de Caja sobre 13ª Avenida Sur. San Salvador, y Obras de Dragado 
sobre Arenal Monserrat, desde aguas abajo de la 17ª Av. Sur hasta el inicio de la 
Bóveda de la Calle Francisco Menéndez, San Salvador

4 Construcción Obras de Dragado de Arenal Monserrat, desde la salida de la Bóveda 
de  la  Calle  Francisco  Menéndez  hasta  la  salida  de  la  Bóveda  ubicada  en  la 
Intersección de la Calle Cuscatlán y el Boulevard Venezuela, San Salvador

5 Construcción de Obras de Dragado en Arenal  Monserrat  la  salida  de la  Bóveda 
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ubicada en la  Intersección  de  la  Calle  Cuscatlán  y  Boulevard  Venezuela  hasta 
aguas abajo dela Salida de la Bóveda sobre la 8ª/10ª Avenida Sur, San Salvador

6 Construcción de Obras de Desvío de Cauce desde la salida de la Bóveda sobre la 
Calle Francisco Menéndez a lo largo de la Calle Modelo hasta desembocar en el 
Arenal Monserrat aguas abajo del puente de la 1ª Av. Sur, y Obra de Desvío de 
Cauce desde aguas arriba Bóveda ubicada en la Intersección de la Calle Cuscatlán 
y el Boulevard Venezuela hasta desembocar en Arenal Monserrat, aguas arriba de la 
4ª Av. Sur, San Salvador

  
7 

Construcción de Lagunas de Laminación en Quebrada El Piro, sobre la carretera 
CA1 entre el Paso a desnivel hacia Santa Elena y el retorno de la CA1 hacia el 
poniente en las inmediaciones de la Ceiba de Guadalupe, La Libertad

Cada uno de estos puntos soluciona un problema específico pero solamente todas ellas 
juntas  constituyen  la  solución  integral  de  los  problemas  de  inundaciones  que 
recurrentemente se observan también con lluvias de modesta intensidad.”

3) Estudio de Obras de Emergencia para Mitigación de Riesgos como consecuencia del  
Huracán Stan. Informe final, componente 1: Sistema de drenaje primario y obras de paso  
subcomponente vii: “Construcción de lagunas de laminación en quebrada El Piro, sobre la  
carretera CA1, entre el paso a desnivel hacia Santa Elena, y el retorno de la CA1 hacia el  
poniente  en  las  inmediaciones  de  la  Ceiba  de  Guadalupe,  La  Libertad” realizado  por 
POASA de C.V., San Salvador, abril de 2006:

En  el  Informe  Hidrológico  e  Hidráulico  para  las  componentes  1  y  2  del  Estudio,  se 
evaluaron  las  condiciones  hidrográficas  de  la  cuenca  del  sistema  Piro/ 
Lechuza/Monserrat/Acelhuate para diferentes períodos de retorno.

Las evaluaciones realizadas se basaron en la construcción de un modelo hidrológico de toda 
la  cuenca  y  en  condiciones  de  desarrollo  futuro.  Asimismo,  el  Tr  [tiempo de  retorno] 
adoptado para el diseño fue superior a 10 años, por lo que se ha considerado necesario 
realizar cálculos hidrológicos en condiciones de cuenca saturada.

Luego  de  determinar  las  condiciones  hidrológicas  generales,  se  construyó  un  modelo 
hidráulico de la cuenca, utilizando el programa Infoworks CS.

Al  conocer  las  condiciones  del  normal  funcionamiento  del  Río  y  su  comportamiento 
durante los eventos del 26 de septiembre y en el mes de octubre de 2005, a raíz del Huracán 
Stan, en las que las intensidades alcanzaron puntas significativas, se calibró definitivamente 
el modelo hidrológico-hidráulico en Infoworks, para identificar y validar las alternativas de 
solución.
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En virtud de las limitantes en el tramo del río entre la 29 de Agosto y el puente de la 8ª/10ª 
avenidas Norte, en lo relativo al cauce natural original del río, no fue posible aumentar la 
capacidad hidráulica a los valores necesarios para encarar una crecida consecuente con la 
lluvia, a partir del tiempo de retorno de 50 años, establecido en el diseño, y tal como lo 
menciona  el  Informe  Hidrológico  e  Hidráulico,  la  alternativa  que  surgió  ante  las 
limitaciones fueron las obras de retención (lagunas de retención).

Para  ese  fin,  se  evaluaron diferentes  alternativas  para  desarrollar  la  laminación,  con la 
excepción  que  las  limitaciones  de  espacio  y  compra  de  derecho  de  vía,  volvían  poco 
probable el  desarrollo en este sentido, por lo que se identificó un área que posibilitaba 
realizar un volumen significativo de almacenamiento para cortar el pico de las crecidas, 
ubicada en la CA1, entre San Salvador y Santa Tecla.

Se concluyó que se desarrolló un modelo hidrológico de toda la  cuenca,  que sirvió de 
referencia  para  el  modelo  hidráulico,  el  cual  en  la  parte  de  las  lagunas  de  laminación 
incorporó su efecto de retención hacia aguas abajo. Las tres lagunas en serie desarrollaron 
aproximadamente 700,000 metros cúbicos de almacenamiento, lo que permite reducir el 
pico de la crecida entre un 56 % al 58%, para los caudales de tiempo de retorno de 50 años 
y  de  25  años  respectivamente,  y  además  las  obras  de  conducción  aguas  abajo  quedan 
protegidas contra los eventos de Tr = 50 años y la lagunas de laminación permiten anular el 
efecto del aumento de caudal, por la ampliación de la obras de conducción y la eliminación 
de las inundaciones aguas abajo de la 8ª y 10ª Av. Sur.

Finalmente se señalaron las recomendaciones siguientes:

“Las obras de retención podrán ser realizadas en cualquier momento considerando que el 
sistema no estará protegido para Tr mayores de 25 años hasta que estas obras no sean 
realizadas.

Debe considerarse un programa de alerta temprana así como de aviso a las comunidades 
ubicadas entre la 8ª/10ª Av. Sur y hasta 2,000 metros aguas abajo del Puente Eureka, de la 
posibilidad de crecidas mayores de las que hasta ahora han transitado. Esto debido a la 
falta de efecto laminación causado por las inundaciones aguas arriba de la 8ª/10ª. 

Estos efectos estarán presentes hasta que entren en función las lagunas de laminación y 
causarán un incremento del nivel de aguas entre 0.25 a 1.50 en función de la posición y del 
Tr de la lluvia considerada.

Ser recomienda realizar las obras de mitigación de riesgo y consolidación en las áreas 
entre la 8/10 av. Sur y el Puente Eureka que por efecto de la erosión están produciendo 
situaciones de peligro.”
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4) Informe Final de Liquidación de Supervisión del Proyecto “RECONSTRUCCIÓN DE 
LA CAJA SOBRE 13 Av. Sur, San Salvador, y obras de dragado sobre Arenal Monserrat,  
desde aguas abajo desde la 17  Av. Sur, hasta el inicio de la Bóveda de la calle Francisco  
Menéndez”, elaborado por CSYD Ingenieros Arquitectos, S.A. de C.V., diciembre de 2006:
 
El informe comprende la información relevante referente a la supervisión y al contratista, a 
las  obras  y  a  la  forma  en  que  se  desempeñaron  para  llevar  a  cabo  el  proyecto 
“RECONSTRUCCIÓN  DE  LA CAJA SOBRE  13  Av.  Sur,  San  Salvador,  y  obras  de 
dragado sobre Arenal Monserrat, desde aguas abajo desde la 17 Av. Sur, hasta el inicio de la 
Bóveda de la calle Francisco Menéndez”, desde el uno de junio al treina de noviembre de 
dos mil seis, actividades realizadas tanto por la empresa Contratista Simán Constructora, 
S.A. y por la firma Supervisora CSYD, Ingenieros Arquitectos S.A de C.V., teniendo como 
ejecutor  al  Ministerio  de  Obras  Públicas,  Transporte,  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano,  a 
través del Viceministerio  de Obras Públicas, a través de la Dirección de Inversión Vial.

El  proyecto  en  referencia,  consistió  en  la  construcción  de  una  caja  doble  de  concreto 
estructural  de  sección  rectangular  de  7  metros  de  alto  por  12.5  metros  de  ancho  en 
sustitución de la obra existente; el dragado y aumento de la sección en vertical, porque se 
facilita versus la corrección total del ancho del río; construcción de canaleta de concreto 
que aumentan aproximadamente la sección en vertical entre 1 y 2.5 metros , en anchos 
variables entre 8 y 12 metros de sección transversal en los últimos 22 metros del proyecto 
se construyó una canaleta especial para alojar parte de la calle Francisco Menéndez que 
quedó en voladizo; perfilar y corregir el cauce del río aguas arriba y aguas abajo, para 
permitir el flujo libre en el cauce; construcción de dos puentes de paso.

Dentro de las conclusiones del informe se contempla que durante el proceso constructivo, el 
noventa por ciento de las obras se realizaron en época lluviosa, quedando por observar los 
últimos veinticuatro metros de canaleta especial, construida al inicio de la época seca, en 
noviembre de dos mil seis, al igual que la corrección en la punta de diamante de la pila 
central de la caja doble construida sobre la 13 Avenida Sur.

Según el informe se observó un buen comportamiento general de la canaleta, durante varias 
repuntas del Arenal Monserrat, durante la época lluviosa. 

Sin embargo se previene que:

“…el tramo entre la estaciones 9+665 a 9+700, la canaleta forma un embudo que podría 
causar problemas en repuntas inusuales de gran avenida, ya que el agua choca y forma un 
remolino. 

  
La corrección de este embudo, no se efectuó durante la construcción. Debido a que a esas 
alturas  un  cambio  de  tal  magnitud,  hubiera  atrasado  mucho  más  la  terminación  del 
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proyecto, además que se consultó con el diseñador y opinó que los problemas que se 
pudieran  dar  no  alterarían  el  buen  funcionamiento  de  la  canaleta.  Para  corregir  este 
embudo tendría que adquirirse varios derechos de vía.

En relación a la repunta de diamante inicialmente construida en la pila central de la caja 
doble sobre la 13 avenida sur, producía un abanico de agua de grandes proporciones, por 
lo cual el diseñador, corrigió el diseño, el cual fue construido pero su desempeño en la 
época lluviosa ya no pudo ser observado.”

Por  último,  las  recomendaciones  contempladas  en  el  Informe  Final  de  Liquidación  de 
Supervisión relacionado, fueron las que se citan a continuación:

2. “Este tipo de proyecto debe tratarse en la manera de lo posible de realizar en época seca, 
para evitar contratiempos en su ejecución, además también para evitar posibles tragedias 
ente el personal del constructor, por estar más expuestos a derrumbes los taludes de tierra, 
así como al derrumbamiento de viviendas aledañas al cauce, por sus crecidas.

3. En la próxima época lluviosa, estar atento a observar el comportamiento de la punta de 
diamante corregida de la caja doble sobre la 13 avenida sur.

4. En la próxima época lluviosa, estar atento a observar el comportamiento del embudo que 
se forma entre las estaciones 9+665 a 9+700.

5. Debido  a  que  las  aguas  del  arenal  de  Monserrat,  son  aguas  altamente  contaminadas 
(químicos, sales, ácidos, etc.) y además tiene un alto índice de arrastre de cuerpos sólidos, 
se recomienda observar después de la próxima y siguientes épocas lluviosa[s,] el estado 
de erosión de la superficie de concreto de la canaleta.

6. Debido a que el caudal del cauce del arenal Monserrat, est[á] continuamente aumentando, 
debido a nuevas descargas aguas arriba, es importante cada año revisar la capacidad de 
la canaleta, en base a la variación del caudal y del cambio de rugosidad de la superficie de 
la canaleta de concreto. Lo anterior es muy probable que variara cada año.

7. En la época lluviosa del año de la construcción de la canaleta (2006) se observó que está 
trabaj[ó]  aproximadamente en la máxima avenida del  año a un 50% de su capacidad, 
habiéndose tratado de un año, cuyas precipitaciones no fueron extraordinarias, por lo tanto 
observar su comportamiento en los años venideros.

8. Estar atento a las actividades de mantenimiento de la canaleta y otras obras del proyecto, 
contenidas en el manual de mantenimiento anexo a este informe [las que contemplan la 
limpieza y pintura de barandales,  vigas y diafragmas de puentes de paso,  limpieza de 
canaleta y reposición de material de juntas de dilatación de canaleta].

9. Si existieran acumulaciones considerables de material sólido a lo largo de la canaleta, es 
recomendable el desalojo de estos para evitar que disminuya la capacidad de ésta.”

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)

El treinta de julio de 2008, se recibió respuesta del Director Ejecutivo de la OPAMSS, 
arquitecto José Roberto Góchez, informando que dicha Oficina no ha otorgado permisos de 
construcción sobre las obras del Arenal Monserrat, ni a ningún proyecto vial, en virtud que 
el MOP no solicita autorización a la OPAMSS sobre las obras que proyecta y ejecuta, lo 
que contraviene la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de 
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San Salvador y de los Municipios Aledaños; razón por la cual no se cuenta con un análisis 
de los estudios que sirven de base para sus obras.

No obstante lo anterior, comenta sobre la necesidad de un análisis integral y la importancia 
de los  impactos  (aguas abajo  y aguas arriba)  que provocan las  obras  de conducción y 
protección. Como elementos vivos, los ríos presentan un comportamiento particular que 
depende  de  las  condiciones  geomorfológicas  de  la  cuenca  a  la  que  pertenecen,  como 
también de las modificaciones que se realicen en el cauce, en este sentido, al realizarse 
obras puntuales en una parte del cauce, dichas modificaciones tendrán un impacto, negativo 
o positivo, dependiendo del análisis que se haya realizado, aguas arriba y aguas abajo, por 
lo  que  es  muy probable  que  las  modificaciones en  el  cauce,  produzcan nuevos  puntos 
vulnerables al riesgo por inundación. En atención a ello, destaca la necesidad de un estudio 
integral  sobre el  drenaje primario y secundario en la cuenca del Río Acelhuate,  que se 
encuentra asentada en su mayor parte en el Área Metropolitana de San Salvador.

En relación a lo anterior, también señala la falta de una institución responsable del drenaje 
urbano, conformado por los afluentes primario (ríos y quebradas) y secundario (sistema de 
aguas lluvias compuesto por la infraestructura de pozos, colectores, tragantes, etc.), que 
genera la necesidad de elaborar un Plan Maestro de Drenaje Urbano, que conlleve aspectos 
de  financiamiento,  políticas  sobre  el  impacto  hidrológico  nulo,  diseños,  construcción, 
supervisión y mantenimiento  con los  componentes  preventivo y correctivo de obras  de 
drenaje  y  mitigación  de  riesgo  por  inundaciones  y  crecidas.  También  la  necesidad  de 
generar una red de monitoreo en la cuenca del Río Acelhuate, que permita conocer las 
precipitaciones de las crecidas e inundaciones, el tiempo de traslado de la crecida, a fin de 
generar un sistema de alerta temprana, que disminuya la vulnerabilidad de las personas que 
viven en la ribera de los ríos y quebradas del AMSS.

Por último, el Director de la OPAMSS mencionó que durante el año dos mil cinco, esa 
Oficina y la Alcaldía de San Salvador buscaron un acercamiento con el Gobierno Central 
para abordar el tema del drenaje en el AMSS, pero lograron muy poca apertura de éste 
último,  no obstante  haberse realizado reuniones  en las  que se  planteó la  necesidad del 
diseño y ejecución de un plan a mediano y largo plazo, para generar soluciones definitivas 
al problema del drenaje.

VI.  Informe de la Geólogos del Mundo a requerimiento de la PDDH     

 
Geólogos del Mundo realizó una visita de campo al Arenal de Monserrat en la colonia 
Málaga (San Salvador, El Salvador),  el diez de julio de dos mil ocho y presentó a esta 
Procuraduría un informe, con fecha veintiocho de agosto de dos mil  ocho, a raíz de la 
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tragedia sucedida el día tres de julio del corriente año.

El  informe  de  Geólogos  del  Mundo  recoge  las  observaciones  de  campo  realizadas, 
comprendiendo los márgenes del Arenal Monserrat desde la comunidad San Juan Bosco 
hasta aguas abajo del puente que atraviesa el Arenal, es decir, entre la Veinticinco Avenida 
Sur y la Diecisiete Avenida Sur de San Salvador. El informe señala algunas de las causas 
que podrían haber dado lugar a la tragedia del tres de julio, no obstante, recalca que para 
mayor claridad se necesita un estudio de mayor profundidad en la totalidad de la cuenca del 
Arenal  Monserrat,  que  incluya  una  aproximación  histórica  de  la  deforestación  y  la 
urbanización de la misma.

A efecto de realizar las observaciones de campo, la zona de estudio se dividió en tres sub-
zonas que poseen problemáticas distintas, pero relacionadas entre sí. El informe refiere que 
en la sub-zona de la Comunidad San Juan Bosco, las viviendas se han ubicado al límite del 
cauce  de  la  quebrada,  provocando  un  estrechamiento,  asimismo,  se  ha  encausado  la 
quebrada con las construcción de muros y pavimentando la base, incrementando la altura de 
la lámina de agua y de su velocidad, lo que ocasionó el derrumbe de una vivienda y de una 
carpintería anexa.

En la segunda sub-zona, donde se produjo el accidente del autobús, el río se ha estrechado 
debido  al  encauzamiento  por  las  viviendas  en  uno  de  sus  márgenes  y  por  la  calle  a 
Monserrat en el otro, sin que exista ningún tipo de medida de protección o mitigación que 
protejan la Calle a Monserrat, que ocupa parte del cauce del río y la llanura de inundación 
natural del mismo, donde la cota de la calle está a escasos tres metros de la cota del cauce 
del río. En dicho punto el Arenal tiene una curva en la que la velocidad de la corriente es 
elevada, que es donde se produjo el desbordamientos alcanzando una altura de tres metros 
medidos desde la cota de la calle.

A partir de lo anterior, se deduce que la falta de obras de protección, aunado al elevado 
caudal de agua, provocaron el desbordamiento del río, así como su gran velocidad debido al 
estrechamiento y encauzamiento aguas arriba, además de la pendiente, lo que arrastró al 
autobús la noche del tres de julio y dio como resultado la muerte de más de una treintena de 
personas.

En el tercer sector estudiado, ubicado aguas abajo del puente, existen obras de protección 
del cauce, es decir un muro de más de dos metros de altura que surtió efecto como medida 
de mitigación y evitó el desbordamiento en el lugar.  

El informe concluye mencionando que la lluvia de cincuenta minutos que fue registrada 
con cuarenta milímetros de agua, representó una intensidad de precipitación elevada, dentro 
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de las máximas intensidades en el año, pero tampoco son excepcionales para los inviernos 
en San Salvador. De igual forma, se establece que el cauce del Arenal Monserrat en la zona 
afectada por la crecida, ha sido modificado y ocupado por viviendas formales y calles, lo 
que denota la ausencia de ordenamiento territorial al  momento desarrollo habitacional en la 
zona. 

Por otro lado, según la información de los vecinos del lugar, las crecidas tan repentinas y 
caudalosas  se  han  dado  desde  hace  algunos  años,  coincidiendo  con  la  deforestación  y 
urbanización masiva en la cabecera de la cuenca, en los municipios de Antiguo Cuscatlán, 
Santa Tecla y San Salvador.

Finalmente, el informe de Geólogos señala las siguientes recomendaciones:

“1. Realizar un estudio hidrológico de la cuenca del Arenal de Monserrat abarcando toda la 
cuenca  del  mismo.  En  este  estudio  será  importante  reseñar  todas  las  actuaciones 
antrópicas que se han dado en el cauce y en toda la cuenca en los últimos años, de forma 
que se pueda determinar cuáles han sido las zonas modificadas que pueden suponer una 
disminución de la infiltración y, por tanto, un incremento de la escorrentía superficial.

2.  Realizar  medidas  de  mitigación   en  la  zona  en  la  que  fue  arrastrado  el  autobús. 
Idealmente,  éstas  podrían  consistir  en  la  eliminación  de  todas  las  viviendas  e 
infraestructuras que ocupan la llanura de inundación. De no poder realizarse lo anterior, se 
recomienda como medida temporal la construcción de un muro de similares características 
al que existe aguas abajo del puente.

3.  Establecer  un  Sistema  de  Alerta  Temprana  que  permita  evacuar  las  viviendas  más 
cercanas al cauce, así como cortar las calles afectadas cada vez que en la cabecera se 
produzca una lluvia que sobrepase el umbral de los seguro.

4. Implementar de manera urgente y necesaria Planes de Ordenamiento Territorial y un 
Marco Legal en el Territorio del AMSS [Área Metropolitana de San Salvador] que regule, en 
base a estudios y criterios técnicos, tanto la ocupación de las zonas próximas a los cauces, 
como la deforestación y urbanización de las cabeceras de las cuencas.”

VII. Consideraciones 

Marco conceptual

• De la importancia de las consideraciones que se realizan en el presente Informe 
Especial 

La naturaleza del presente Informe Especial obedece al análisis de las actuaciones de las 
autoridades en materia de mitigación, prevención y reducción del riesgo de desastres y de la 
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actuación en emergencias, con fundamento en el cumplimiento del rol de protección de los 
derechos humanos de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad por el riesgo.

La verificación de la labor del Estado en materia de prevención, mitigación  del riesgo y de 
actuación en emergencias  responde a  un carácter  fundamental,  pues en el  momento de 
ocurrencia de un fenómeno natural, la actuación previa, durante y posterior al mismo, o la 
falta  de actuación efectiva de los  agentes estatales  en estos sentidos,  puede acarrear  la 
ocurrencia de un desastre con consecuentes violaciones a derechos humanos, muchas veces 
irreparables; tales vulneraciones, en caso de no ser investigadas y corregidas, conllevan un 
plus que deteriora aun más la calidad de vida de las personas y poblaciones afectadas, por 
las afectaciones directas a la vida, la seguridad, la integridad, entre otros derechos que, 
además, colateralmente acentúan la situación de pobreza de nuestro país.

Por tanto, las reflexiones aquí realizadas deben ser valoradas desde la responsabilidad que 
las mismas demandan y aluden al deber de garantía del Estado, esto es en la prevención, 
mitigación de riesgo  y en la atención que la emergencia requiere,  paralelamente a las 
acciones  coordinadas  e  integrales  entre  las  distintas  instituciones,  bajo  la  dirección del 
Sistema  Nacional  de  Protección  Civil,  para  abordar  la  problemática  de  la  situación  de 
vulnerabilidad a la que está expuesto el territorio salvadoreño. 

Algunos autores afirman que la mayoría de problemas en materia de riesgos tienen que ver 
con la imprevisión humana, entendida esta como el fruto de una reducida conciencia de las 
amenazas existentes y de las condiciones de vulnerabilidad que las sobrepasan. Es por tal 
motivo  que  un  Estado  debe  fundamentar  su  política  de  prevención  de  riesgos  en  el 
conocimiento  de  las  amenazas y en la  forma de estar  preparados y actuar  frente  a  las 
mismas; esto pasa, -como ya se señaló- por la necesaria coordinación entre las instituciones 
estatales, en donde la gestión de riesgo sea parte de las políticas, estrategias y acciones de 
los diversos sectores de la actividad para el desarrollo económico y social, las que deben 
estar enfocadas en el bienestar de la  población asegurando la protección de sus derechos 
fundamentales.

• Del deber de  prevención de riesgos, como obligación del Estado para asegurar el  
goce de los derechos humanos de las poblaciones 

A partir del año dos mil cinco se cuenta con una Ley de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación  de  Desastres,  al  respecto,  como  esta  Procuraduría  ya  lo  ha  señalado  en 
anteriores  resoluciones  e  informes  especiales,  la  ley  presenta  de  forma  superficial  una 
propuesta  de  prevención,  mitigación,  atención del  riesgo,  sin  embargo,  las  acciones de 
prevención y mitigación contempladas, se reducen a la actuación estatal luego de ocurrida 
una situación crítica, con acciones exclusivamente reactivas, y no así a la reducción del 
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riesgo.42 Situación  que  deslegitima,  por  tanto,  su  propia  naturaleza  y  el  principal 
fundamento para lo que fue creada: la prevención.

En tal  sentido,  el  deber  de prevención se  relaciona con la  obligación del  Estado en la 
protección de su población, sus bienes y su territorio ante peligros concretos o inciertos, 
situación que demanda fijar la atención en la reducción del riesgo ante fenómenos naturales 
que devienen en desastres; en políticas nacionales de prevención de los mismos y en los 
recursos destinado para hacerlo efectivo.

Por tanto, el tema de la prevención no sólo se reduce a acciones de mitigación per se, sino 
también  otros  aspectos  como  la  realización  de  estudios  adecuados  de  suelos  para  la 
autorización de construcciones urbanas, políticas ambientales que efectivamente protejan el 
medio ambiente de forma equilibrada y controlen todo aquello que incida negativamente en 
él, así como todas aquellas medidas que procuren la seguridad de la población, con visiones 
preventivas  del  riesgo  y  ocurrencia  de  desastres.  Lo que  implica  -necesariamente-,   la 
elaboración de toda una estrategia que involucre a todo el aparataje estatal. 

Para  concluir  este  apartado,  se  trae  a  cuenta  lo  que  la  Declaración  de  la  Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, surgida en 
la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres celebrada en Kobe, Japón, en enero 
de 2005,  ha señalado sobre el tema: 

“Las políticas gubernamentales en materia de gestión de riesgos catastróficos deberían 
tener en consideración los siguientes aspectos:

a. Potenciar los sistemas nacionales de protección y defensa civil.
b. Fomentar  la  capacitación  y  formación  específica  de  los  recursos 

humanos dedicados a la protección y defensa civil y la extensión de la 
cultura de protección civil entre todos los ciudadanos.

c. Dar prioridad  a las actuaciones de prevención y mitigación de desastres.
d. Actuar  prioritariamente  en  relación  con  los  grupos  especialmente 

vulnerables de la población”.  

• De la gestión del riesgo desde la perspectiva de los derechos humanos 

La  noción  de  riesgos,  según  expertos,  tiene  que  ver  con  tres  aspectos  separados:  la  
eventualidad, las consecuencias y el contexto, los cuales convergen a la hora de hacer 
cualquier intento por estimarlos y  calificarlos.  Por tanto, el riesgo siempre está asociado 

42  PDDH. Informe Especial, relacionado con la situación de desastre ocasionada por la actividad eruptiva  
del Volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana y por los efectos de la tormenta tropical Stan, en  
todo el territorio nacional, ya citado, párrafo 5.

44



con una decisión que debe ser razonada y fundamentada, determinante para que la acción 
ha realizarse tenga plena efectividad. Implica, entonces, que el riesgo debe ser evaluado de 
forma integral y sobre esa base tomar una decisión, en la que la persona humana y su 
dignidad debe ser el objetivo primordial. 

Indiscutiblemente no estamos hablando de la idea de certeza, sino del concepto de control o 
de gestión, situación que lo aleja de las predicciones de escenarios futuros; por tanto una 
gestión de riesgo eficaz es la que parte no de clarividencia como herramienta, sino  de la 
experticia en gestión del riesgo con una visión de control de eventos próximos, a veces 
inciertos, pero en el entendido que algo  puede llegar a suceder y necesita preverse, para 
procurar  las  seguridad  personal  y  material  de  la  población.  En  muchas  ocasiones  las 
investigaciones o los estudios no serán exactos y pueden –incluso- ser parciales, por lo que 
la  certeza  que  debe  tenerse  está  dirigida  a  evitar  cualquier  riesgo  o  consecuencia  que 
disminuya la calidad de vida de las personas y no a la ocurrencia de un desastre, es decir, 
una certeza de objetivo –la persona humana- y no de causas. 

Dicho lo anterior,  para  una  real  dimensión  del  riesgo  se  debe  tener  un  punto  de vista 
multidisciplinar, lo que implica contemplar no sólo el daño físico esperado, sino también 
los factores sociales e institucionales relacionados con el desarrollo de las comunidades y 
los factores ambientales. Esto conlleva a analizar la vulnerabilidad como un factor de riesgo 
en cada sociedad, relacionada no sólo con la peligrosidad física sino con las fragilidades 
sociales creadas, especialmente las generadas por la degradación ambiental y la falta de 
capacidad de las comunidades para hacerle frente al impacto. 

Considero  que  en  el  caso  aquí  estudiado,  problemas  como la  falta  de  información,  de 
comunicación y conocimientos entre los diferentes actores en cuya responsabilidad recae la 
política de gestión de riesgos; así como la ausencia de coordinación y organización entre 
los mismos; la falta de preparación en la atención de emergencias y; el daño ambiental que 
en los últimos años se ha visto incrementado, han sido factores determinantes en la tragedia 
ocurrida el día tres de julio y que dejó el saldo fatal de de treinta y dos personas fallecidas.

Especial importancia revisten otros factores que contribuyen a la poca efectividad de la 
gestión del riesgo y tiene que ver con su inadecuada  percepción. Los estudios técnicos se 
realizan para evaluar determinadas situaciones pero estos en muchas ocasiones tienen un 
enfoque reduccionista, carecen de una visión integrada de riesgo que permita examinarlo 
desde diferentes perspectivas. Solamente con una visión integrada, que contenga variables 
sociales, económicas y ambientales, seguramente llevará a facilitar y a orientar la toma de 
decisiones en un área determinada y, por tanto, a lograr una actitud de efectiva prevención 
de los fenómenos peligrosos, garantizando los derechos fundamentales, especialmente de 
las poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad.   
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A partir  de lo antes dicho, esta Procuraduría no puede aceptar la tesis  de los discursos 
oficiales  de algunos funcionarios que alegaron no ser  clarividentes o aducir  la  falta  de 
competencia ante la situación aquí señalada  -que dejó un número considerable de víctimas- 
como argumento  para  no enfrentar  una  emergencia  y  las  consecuencias  que  de ella  se 
deriven.   De  acuerdo  al  deber  de  garantía  de  los  Estados,  en  relación  a  los  derechos 
humanos, la obligación de la atención en emergencias debe ser prioritaria y se entiende 
como una  exigencia establecida en nuestra  Constitución de la  República,  cuando en el 
artículo uno establece a la persona humana como el origen y el  fin de la actividad del 
Estado  y  en  su  artículo  dos  consagra  derechos  fundamentales  y  el  deber  estatal  de 
protección  y  defensa  de  los  mismos,  para  todas  las  personas  que  se  encuentran  en  el 
territorio nacional. 

En el tema que aquí  nos ocupa,  es evidente que una de las actuaciones que deben ser 
evaluadas es de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, ya 
que es en ellas que recae en primer lugar, la responsabilidad de asegurar la protección de las 
personas frente  las situaciones de riesgo43.   

En la  tragedia ocurrida y relacionada en este Informe, es evidente que las actuaciones y 
omisiones  de  las  instituciones  que  componen  dicho  Sistema,  trasgredieron  derechos 
fundamentales  y  existen  elementos  claros  para  presumir  que  se  ha  incurrido  en 
responsabilidades  legales,  pues  no  funcionaron  los  mecanismos  básicos  de  atención  en 
emergencia, de alerta temprana y de prevención. Situación que hace necesario que el  ente 
fiscal inicie una investigación sobre los hechos acontecidos, pues a esta fecha no se ha 
informado, ni a los familiares de la víctimas, ni  a la sociedad en su conjunto, sobre el inicio 
de  las  investigaciones  y  la  realización  de  medidas  orientadas  a  resarcir  los  daños 
ocasionados a las víctimas de este grave acontecimiento.

Las consecuencias de esta falta de prevención en la gestión del riesgo deben entenderse 
como trasgresiones del derecho a la vida y la seguridad, así como atentatorias contra la 
dignidad de los familiares de las víctimas y de todo el pueblo salvadoreño que no ha tenido 
una respuesta sobre lo sucedido, peor aún, de la adopción de medidas a fin de que las 
personas que viven o transita en el lugar tengan tranquilidad y seguridad que una tragedia 
similar no se repetirá. Ya que el día jueves veintiocho de agosto del presente año (casi dos 
meses después de la tragedia), se dio nuevamente un desbordamiento en el mismo lugar, 
debido  a  las  lluvias.  Según  testimonios  de  habitantes  de  lugar,  citados  en  un  rotativo 
nacional, las obras de mitigación que se realizaron no compensan los problemas existentes, 
pues se limitan a un  “barandal, lo que  no cambia que se desborde el río”44. 

43 Articulo 5 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. 
44   LPG.  El  Arenal  volvió  a  desbordarse,  29  de  agosto  de  2008,  ver  en  dirección  electrónica: 

http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080829/17622.asp 
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A partir de lo anterior, es evidente la urgente necesidad que los funcionarios competentes se 
coordinen para que se inicien las medidas de mitigación y prevención que se ameriten, en 
aras de la efectiva protección a la vida, la seguridad e integridad de los vecinos del lugar y 
de los que transitan por la zona.          
 

• El riesgo como resultado de la degradación ambiental 

La degradación ambiental, señalada en este y otros Informes Especiales emitidos por la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, está afectando de manera directa 
aquellos  procesos  generados  por  la  naturaleza,  provocando  impactos  de  mayores 
dimensiones en la calidad de vida de las poblaciones, que se ven afectadas  recurrentemente 
y que en cada época lluviosa ven amenazada su seguridad personal y material e incluso su 
vida. Es de señalar, que tal situación, en gran medida se debe a una política equivocada en 
materia de protección ambiental que aísla de la misma el tema de la gestión de riesgos, 
limitando las acciones de coordinación en materia prevención y mitigación de los riesgos.

Por consiguiente, para que en nuestro país sea eficaz una política en materia de protección 
ambiental debe considerarse el tema de la gestión de riesgos, como una cuestión prioritaria 
para  disminuir  los  efectos  desbastadores  generados  por  el  mal  manejo  humano  de  los 
recursos naturales y el daño ecológico producido.

El  mismo  planteamiento  será  válido  para  las  instituciones  que  conforman  el  Sistema 
Nacional de Protección Civil, las que deben integrar en sus modelos y marcos conceptuales 
los  aspectos  relativos  al  medio  ambiente,  de  lo  contrario  seguirán  con  enfoques 
reduccionistas  e  incompletos  en  la  adecuada  gestión  de  riesgos  y  por  consiguiente 
lamentando más pérdidas humanas y materiales.  

Para el caso objeto de estudio, el argumento que ha fundamentado las actuaciones de las 
instituciones  del  Estado  ha  sido  el  plantear  que  este  hecho  fue  consecuencia  de  la 
naturaleza, cuyas dimensiones no eran previsibles y por lo tanto evitables; sin embargo, 
fundamentado en los elementos esenciales de la gestión de riesgo y un modelo adecuado 
para hacerle frente, puede decirse que las condiciones de vulnerabilidad, los altos niveles de 
deterioro ambiental, los mapas de riesgo con que se cuenta y, los estudios técnicos aquí 
relacionados,  han  venido  señalando  la  necesidad  de  medidas  para  ordenar  el  Area 
Metropolitana de San Salvador; por tanto, se puede concluir que el lamentable hecho en el 
Arenal Monserrat pudo prevenirse y evitarse si se hubiesen tomado las medidas adecuadas 
y  oportunas  de  forma integral,  tomando  en  consideración  los  aspectos  mencionados  y 
contando  con  un  sistema  efectivo  para  asistir  a  víctimas  en  situación  de  riesgo  y 
emergencia.
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En tal sentido, comparto lo establecido en el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 
Aumento de la Resiliencia de las Naciones Unidas y las Comunidades ante los Desastres, 
que al respecto señala:

“Hoy la comunidad Internacional es consciente que los esfuerzos de reducción del riesgo 
de desastre deben integrarse sistemáticamente en las políticas, los planes y los programas 
de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza… El desarrollo sostenible, la reducción 
de la pobreza, el buen gobierno y la reducción de los riesgos de desastres son objetivos 
que se refuerzan mutuamente. Para poder hacerle frente a los desafíos es preciso redoblar 
los esfuerzos por dotar  a la comunidades y los países de la capacidad necesaria para 
controlar los riesgos y reducirlo”.

     

 Del nuevo Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres  

La nueva Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres creó un nuevo 
Sistema de Protección y Mitigación de Desastres,  este es definido en el  mismo cuerpo 
normativo45 como un  conjunto  interrelacionado,  descentralizado  en  su  operatividad,  de 
organismos públicos y privados, que tendrán la responsabilidad de formular y ejecutar, los 
respectivos  planes  de  trabajo  de  protección  civil,  planes  de  prevención  de  manejo  del 
riesgo de desastres y de mitigación de los impactos de éstos. 

En la misma ley se señalan los principios rectores, entre ellos: dignidad humana, efectiva 
protección  civil,  prevención  y  mitigación,   principio  de  la  sustentabilidad, 
proporcionalidad, entre otros46.

La PDDH comparte la opinión de los organismos de la sociedad civil que han señalado lo 
vacíos de la Ley, en cuanto a que obedece más a una función reactiva que preventiva y que, 
incluso, conllevó fuertes críticas por parte del director de la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres de Naciones Unidas (ISDR, por sus siglas en inglés), quien en el 
marco de celebración del Día Internacional para la Reducción de Desastres en Ginebra, 
Suiza, colocó a  El Salvador como ejemplos de países que no realizan una buena labor 
preventiva para afrontar los desastres naturales, señalando que :“empiezan ahora y todavía  
no hacen lo suficiente”47.     

Tal ineficiencia, ha permitido que luego de tres años de vigencia de esa Ley los problemas 
estructurales que determinan el aumento de la vulnerabilidad, y por tanto del riesgo no han 
sido dimensionados y no se han tomados las medidas efectivas para evitarlo, prevenirlo y 
mitigarlo, siendo una de las situaciones, que en los últimos años ha sido una de las más 
45 Artículo 5 de la Ley de Prevención Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.  
46 Artículo 3 de la Ley de Prevención Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
47 Ver en www.laprensagrafica.com/nación/894488.asp 
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señaladas y que en casos concretos se ha traducido en violaciones a derechos humanos, 
especialmente en la vida y la seguridad e integridad de las personas,  como es  el caso aquí 
comentado.  

En el contexto de los graves efectos producidos por la tormenta Stan y la erupción del 
Volcán Ilamatepec en octubre del año dos mil cinco, esta Procuraduría señaló con suma 
preocupación los casos de afectaciones a derechos fundamentales por las situaciones de 
emergencia ocasionadas a raíz de los fenómenos naturales. En esa oportunidad, se señaló la 
falta  de capacidad de reacción y de atención de las instituciones partes del Sistema de 
Protección Civil,  han dejado al descubierto no sólo la falta de coordinación entre los entes 
estatales, sino las falta de una verdadera política de prevención del riesgo, que una y otra 
vez dejan en claro la evidente falta de visión a mediano y largo plazo, con el objeto de 
mejorar las condiciones de vida de la población y evitar los desastres.   

Como una agravante a esta situación, está la irresponsabilidad de los funcionarios en asumir 
las tareas para las que han sido creadas las instituciones que dirigen, llegando al punto de 
negar sus competencias y atribuirlas de una a otra entidad, sin que se adopten medidas 
conjuntas  dirigidas  a  la  real  prevención y  mitigación del  riesgo,  como solución de  los 
problemas, cuando debe tenerse una visión de nación, más allá que la simple defensa de 
acusar sin resolver, y yendo al origen de las deficiencias institucionales, para coordinar las 
medidas concretas en beneficio de la población, como su objeto y fin.

Es necesario rescatar, que el objeto de documentar este caso y establecer responsabilidades, 
es para evitar que hechos parecidos vuelvan a ocurrir y promover que las instituciones del 
Estado partes del Sistema de Protección Civil, realicen los correctivos que se necesiten en 
dirección a obtener la capacidad efectiva para prevenir y mitigar los riesgos, sin dejar de 
lado los esfuerzos en las fases de preparación y respuesta en las emergencias.                   

• Del Sistema de Alertas

Las alertas son un elemento importante en el desarrollo de una estrategia nacional para la 
reducción  de  riesgos.  Es  un  buen  recurso  para  que  las  comunidades  y  las  autoridades 
locales y quienes tienen una relación directa con la población, puedan controlar y reducir 
los riesgos en casos de desastres,  asegurando el acceso a la información, los recursos y 
preparación  necesaria  para  emprender  las  acciones  encaminadas  a  la  reducción  de  los 
mismos.  

Para el efectivo funcionamiento del sistema de alertas se necesita contar con los medios de 
difusión necesarios para hacer del conocimiento oportuno de la población los estados de 
alerta,  el  actuar  más  adecuado en  una  situación de  riesgo y  de  desastre,  así  como las 
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competencias de las entidades involucradas en el Sistema de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres.

La  alerta  temprana  es  calificada  por  el  Ex  secretario  de  Naciones  Unidas,  señor  Kofi 
Annan,  como  especialmente  importantes  para  la  prevención  a  corto  plazo,  evitando  a 
tiempo el peligro, en casos de tormenta o inundación. 

 Allan Lavell define a la alerta temprana como una: 

“Situación  que  se  declara  a  través  de  instituciones,  organizaciones  e  individuos 
responsables  y  previamente  identificados  que  permite  la  provisión  de  información 
adecuada, precisa y efectiva, previa a la manifestación de un fenómeno peligroso, con el 
fin de que los organismos operativos de emergencia y la población tome precauciones 
específicas.

Además de informar a la población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran a 
propósito de que la población y las instituciones adopten una acción específica ante la 
situación que se presenta.”48 

Según el la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastre (EIRD, por su siglas 
en  inglés)  el  éxito  tanto  científico,  como  político,  económico  y  social  de  las  alertas, 
depende  en  gran  medida  de  la  capacidad  que  las  instituciones  científicas  tengan  para 
pronosticar  con aceptable certeza,  la  real  ocurrencia o materialización de una amenaza, 
especificando los lugares y el momento en que se va a manifestar49.

Sin embargo y con total claridad este organismo plantea que los avances de la ciencia y la 
tecnología aún no han logrado pronosticar con un nivel de absoluta exactitud cuándo, dónde 
y la magnitud con la que ocurrirá un fenómeno. Pero tal incertidumbre, que procede de los 
científicos naturales, no exonera a las autoridades de tomar decisiones que conduzcan a 
proteger de los riesgos a las comunidades, tal como se mencionó anteriormente, la certeza 
debe ir dirigida a la protección de los sujetos, no a la ocurrencia o no de un desastre. Se 
señala, además, que para el caso de las fenómenos hidro-meteorológicos provocados por 
efectos  de  El  Niño  o  La  Niña,  la  incertidumbre  puede  ser  menor  que  en  caso  de  un 
terremoto, en ambas situaciones, las autoridades deben construir escenarios de riesgo, que 
les permitan anticipar los posibles  efectos para una comunidad o comunidades que por 
motivos territoriales, económicos, sociales o ambientales ya se encuentren en situaciones de 
vulnerabilidad.

48  Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y Centro Internacional de Investigaciones 
para  el  Desarrollo  de  Canadá  (IDRC).  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  Hoy:  Contextos  globales,  
herramientas  locales,  2008, capítulo  12,  página  152.  Ver  en  la  edición  electrónica: 
http://www.eird.org/gestion-del-riesgo/index.html  

49  Ídem .nota 49, página 154.
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Por tanto, para esta Procuraduría la afirmación del Ministro de Gobernación, doctor Juan 
Miguel Bolaños Torres, en la que refiere que no estimó necesario declarar alerta para la 
población, por las condiciones climáticas del día tres de julio del corriente año, justificado 
en  que  el  Servicio  Nacional  de  Servicios  Territoriales  (SNET),  y  se  cita  textualmente: 
“institución  responsable  y  encargada  de  los  pronósticos  meteorológicos… [señaló  una] 
posible tendencia a un determinado comportamiento de lluvia en el cual no se podía prever 
una intensidad específica como la ocurrida y por lo cual no se estimó necesario declarar la 
alerta para la población, pues se esperaba fuera una lluvia con márgenes aceptables propios 
de  la  época  invernal,  donde  las  probabilidades  de  desgracia  como  la  sucedida  era 
indeterminable”50; son expresiones carentes de todo fundamento y conocimiento sobre la 
función de las alertas tempranas, como un sistema y proceso que forma parte de todo un 
Plan  de  Gestión  de  Riesgos  y  atención  de  la  emergencia,  los  que  deben  ser 
complementarios y esenciales en la prevención y mitigación de los desastres.
               

De  la  actuación de las instituciones, la noche del tres de julio  de 2008

Las imágenes y descripciones difundidas por los diferente medios de comunicación sobre 
los hechos acontecidos la noche del tres de julio de dos mil ocho, causado por una repunta 
que arrastró a un autobús que transitaba sobre el Arenal de Montserrat entre la Veinticinco 
Avenida Sur y Diecisiete Avenida Sur y que provocó la muerte de treinta un personas que 
se transportaban en el mismo, y el arrastre de una casa llevándose consigo a un anciano de 
setenta y nueve años de edad, que se encontraba en la misma y que se dedicaba a las 
labores de carpintería en el lugar; fueron impactantes.  

Esta situación, como en otras, ha dejado al descubierto la falta de capacidad de todo un 
sistema para responder ante una emergencia, nos recuerda la vulnerabilidad a la que está 
expuesta el territorio y la impotencia de la ciudadanía frente a hechos de tal dimensión, 
cuando el Estado no ha garantizado la vida, la seguridad y la integridad de las personas, 
especialmente de los que habitan en zonas de riesgo, que suelen ser las personas con más 
escasos recursos.

 Al  respecto,  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  ha  advertido  respecto  al 
Estado que: 

“Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir en su posición de garante, con 
el objeto de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar condiciones de vida 
mínima compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que 
la  dificulten  o  impidan.  En este  sentido,  el  Estado  tiene  el  deber  de  adoptar  medidas 

50  Informe presentado a esta Institución por el Ministro de Gobernación, doctor Juan Miguel Bolaños Torres, 
con fecha 16 de julio de 2008, relacionado previamente.
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positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial 
cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se 
vuelva prioritaria”51 

Esta Procuraduría, defiende la idea que la causa de la tragedia del tres de julio, no es el 
resultado  de  una  inusual  tormenta  que  no  pudo  ser  prevista,  como  se  ha  pretendido 
sostener52, ni la irresponsabilidad de un conductor que de forma imprudente puso en peligro 
su  vida y,  mucho menos, por la falta de diligencia de las personas que se conducían en el 
autobús, al no hacer lo suficiente para salvaguardar sus vidas, como irresponsablemente se 
sacó a relucir en algunos medios de comunicación. 

Considero, que tal argumento soslaya la verdadera dimensión de la problemática acontecida 
el día tres de julio, que tiene su fundamento primordialmente en el actuar negligente de las 
autoridades cuya naturaleza responde al auxilio en emergencias. 

Según los testimonio de los vecinos aquí relacionados y luego de la visita in situ, del señor 
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el  día cuatro de julio,  en horas 
posteriores a la tragedia, se pudo constatar que aproximadamente a cien metros del lugar de 
los hechos,  hay un puesto de la Cruz Verde y a unos trescientos metros se encuentra el 
Cuerpo  de  Bomberos;  a  donde los  vecinos  solicitaron auxilio,  empero  no  tomaron las 
medidas a su alcance para tratar de ayudar y evitar los resultados lamentables. De ahí que 
se señalara que la actuación de los miembros de esas entidades, fue de total pasividad e 
indiferencia  ante  un  evento  de  tal  gravedad,  yendo  en  contra  de  los  principios  que 
caracterizan  a los organismos de socorro, por lo que su actuación tardía y poco efectiva 
debe ser investigada y señalarse las responsabilidades a que haya lugar, en su caso.

A lo planteado anteriormente,  indudablemente se suma la falta de un sistema eficaz de 
comunicación con el Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil, que fue otra 
de las situaciones que impidió la ayuda. Como se relaciona en este Informe Especial, pese a 
los innumerables intentos de comunicación con el sistema 911, ninguna de las personas que 
afirma  haber  llamado  con  insistencia,  pudo  establecer  contacto  con  sus  operadores  y 
anunciar la situación de emergencia que estaba ocurriendo.

Tales manifestaciones deben ser igualmente evaluadas, para solventar esas deficiencias y 
cumplir con la verdadera función para lo que ha sido creado el Sistema.   

51 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso comunidad  Yakye Axa Vr. Paraguay, sentencia del 17 
de junio de 2005, párrafo 137. 

52  Según el mensaje del señor Ministro de Gobernación, Juan Miguel Bolaños, en la presentación del Plan 
Invernal  2008,  se  advertía  que  el  presente  año  tendría  lluvias  arriba  de  lo  normal,  debido  a  la 
manifestación del fenómeno de La Niña, que para El Salvador implicaría un diez por ciento arriba de los 
parámetros normales. 
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Esta Procuraduría señala enfáticamente que las causas de fondo de este hecho responden a 
la  falta de una política ambiental implícita en la política de desarrollo, la que no ha sido 
sopesada en su real dimensión. Por otro lado,  los tomadores de decisiones han aceptado el 
deterioro ambiental como una causa ineludible del progreso, y han colocando en segundo 
plano el bienestar de la población, premisas que deben ser revisadas para enrumbar en los 
próximos días las decisiones entorno a la protección del medio ambiente, como condición 
necesaria  para  la  consecución  de  una  vida  adecuada,  y  en  especial  cuando  entidades 
dedicadas a la investigación en la materia, han señalado la fragilidad de nuestro entorno, lo 
que se confirma al colocarnos en un penoso último lugar en desempeño ambiental a nivel 
latinoamericano53. 

En tal sentido, es competencia del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), hacer un balance sobre la situación de deterioro ambiental que sufre el territorio 
nacional,  para  el  caso  particular  en  estudio,  es  necesario  que  el  MARN informe a  la 
población  sobre  la  situación  de  deterioro  ambiental  en  los  últimos  años,  las  causas 
principales que lo han generado y los impactos en el Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS), así como de las medidas a adoptar para mitigarlos y evitar a futuro desastres 
ambientales, ello en consonancia con lo dispuesto en la Ley de Medio Ambiente, en sus 
artículos  1, 2, 9,  53 y 54.            

La tragedia ocurrida debe llamar a la reflexión sobre las acciones futuras54 y dar como 
primer paso, una evaluación sobre el estado de las obras de mitigación que se efectuaron 
en la  zona –acción, además, imprescindible para brindar seguridad y tranquilidad a  la 
población que vive y transita  por el  lugar-,  al  igual  que un análisis  estructural  de las 
verdaderas causas que la provocaron, y que devinieron en dolor y sufrimiento para los 
familiares de la víctimas mortales ya relacionadas. Por tanto, la mitigación en la zona no 
será efectiva,  si  de forma paralela no se toman las medidas concretas que ataquen las 
causas que originaron la tragedia, que tal como ha sido mencionado por los expertos, las 
mismas residen en el modelo de desarrollo imperante que excluye la sostenibilidad del ser 
humano y de  los ecosistemas. 

La falta de adopción de medidas para proteger el  derecho a  la vida 

El derecho a la vida, desde la visión de la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, reviste un carácter supra positivo. Se trata de una norma erga omnes, y  parte del 
53 Según el Índice de Desempeño Ambiental (conocido como EPY, por sus siglas en inglés), publicado el 3 

de enero de 2005,  producido por un equipo de expertos de la Escuela de Estudios Ambientales de la 
Universidad de Yale y del Earth Institute de la Universidad de Columbia. El Salvador se encuentra en la 
posición 73, superado solo por Haití.   Disponible en wwwyale.edu/epi.

54 Ver testimonio del Pastor  Vega.
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ius cogens, respecto de los derechos que según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, son inderogables. 

Según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el derecho a la vida no debe 
interpretarse en un sentido restrictivo y los Estados deben adoptar “medidas positivas” para 
garantizarlo, entre las que se podrían señalar aquellas que permiten reducir los riesgos en 
las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como forma  de prevención y de protección 
del derecho a la vida.

En nuestro ordenamiento interno, el derecho a la vida digna se encuentra reconocido en la 
Constitución de la República, en el artículo 2,  el cual establece:
 

“Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad y moral, a la libertad, a la seguridad, 
al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los 
mismos.

El artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al respecto establece:

“Toda persona tiene derecho a que se le respete su  vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
su vida arbitrariamente.”

  
Por  su  parte,  el   artículo  25  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos, 
contempla: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia,  la  salud  el  bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la 
asistencia  médica  y  los  servicios  sociales  necesarios;  tiene  así  mismo  derecho  a  los 
seguros en caso de desempleo,  enfermedad invalidez,  viudez,  vejez,  y  otros  casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independiente a su voluntad”.

El artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala:

“Toda persona tiene derecho a que se le respete su  vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
su vida arbitrariamente.” 

Asimismo,  el  artículo  1  de  la  Ley  de  Protección  Civil,  Prevención  y  Mitigación  de 
Desastres, en relación a la protección del derecho a la vida,  establece:

“La  presente  ley  tiene  como objetivo  prevenir,  mitigar  y  atender  en  forma  efectiva  los 
desastres naturales y antrópicos en el país y además desplegar  en su eventualidad, el 
servicio  público  de  protección  civil,  el  cual  debe  caracterizarse  por  su  generalidad, 
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obligatoriedad, continuidad y regularidad, para garantizar la vida e integridad física de las 
personas, así como la seguridad de los bienes privados y públicos.”   

       
De  igual  forma,  se  comparte  lo  sostenido  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos 
Humanos, en cuanto a que el derecho a la vida no comprende sólo el derecho de todo ser 
humano de no ser privado arbitrariamente de la misma, sino también a que no se le impida 
el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.55

En el presente caso treinta y un personas perdieron la vida a consecuencia de transitar por 
un  lugar  que  en  ese  momento  no  reunía  las  condiciones  de  seguridad  necesarias  ante 
posibles eventos naturales, los que ya se advertían iban a sobrepasar los niveles normales. 
Además, el Estado ya contaba con estudios56 que advertían que en la zona debían realizarse 
obras de mitigación, sin embargo,  como lo afirma en su momento el  Hidrólogo Carlos 
Montenegro, de ASIA,  “De todos los puntos que identifiqué todos se hicieron, por qué 
razón este pedacito del puente de la 17 (avenida sur) para arriba que era chiquito, no se hizo 
en ese momento de las obras, no lo sé”,  agregó  que el mismo “se iba a desbordar, y más 
cuando  en  el  tramo  mismo  del  puente  para  arriba,  por  circunstancias  que  no  puedo 
determinar,  se  viene  estrangulando  el  cause  del  río[,]  era  bien  evidente  que  iba  haber 
desbordamiento”57.

Esta falta de garantía efectiva en el manejo de la prevención y mitigación de los riesgos 
significó colocar a treinta y un personas que se transportaban en el bus, y un habitante del 
lugar, en una situación de desprotección extrema que implicó su muerte, por causas que 
podrían  haberse  evitado  con  una  adecuada  política  de  gestión  del  riesgo,  tanto  en  la 
prevención como en la reacción inmediata  en la emergencia.        

La situación de riesgo sumada a la extrema vulnerabilidad en la zona, que devino en el 
saldo antes anotado, se derivó de la negligencia de las instituciones del Estado encargadas 
de  proteger  a  las  personas  frente  a  los  riesgos,  situación  que  lamentablemente  no  fue 
aceptada por  las mismas. La omisión que aquí señalo tiene que ver con la obligación del 
Estado de adoptar todas aquellas medidas encaminadas a la satisfacción del derecho a la 
vida, en especial, como es el presente caso, cuando se trata de personas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo,  ya que es en tales circunstancias que la atención del Estado se 
vuelve prioritaria. Es entonces que, cuando el Estado dejó de cumplir las responsabilidades 
a su cargo para hacer efectivos los derechos de las víctimas, se da la violación por omisión.

55 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del caso comunidad Yakye Axa vs. Paraguay, ya 
citado, párrafo 157.

56 Según la  información proporcionada por el  MOP, desde 1986 ya  se  contaba con un Diagnóstico  del 
Sistema de Drenajes del Área Metropolitana de San Salvador. 

57 Diario Co Latino. Estudio de hace 22 años señalaba riesgo de desbordamiento en El Arenal, 11 de julio de 
2008, página 2
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Por tanto, señalar la situación enfrentada por las personas que fallecieron la noche del tres 
de julio en la zona del Arenal Monserrat, no puede ser vista como una irresponsabilidad 
individual de cada una de ellas, en la que se resignaron a ser arrastradas por la corriente, 
con la convicción que perderían la vida. Tal situación sólo llevaría a cuestionar la existencia 
del Estado, en cuanto a sus deberes y obligaciones respecto a la protección de la persona 
humana. 

       
Sobre los daños materiales e inmateriales causados al sobreviviente de la tragedia, a los  
familiares de las víctimas mortales y a los habitantes del lugar   

Los familiares de las víctimas fallecidas, además de la pérdida de sus seres queridos, han 
incurrido es una serie de gastos relacionados con las gestiones de búsqueda de los cuerpos, 
con los gastos de sepelio y con tratamientos médicos y psicológicos, luego de la tragedia. 
Todas estas acciones han causado un gran impacto en sus economías, que como la mayoría 
de  los  habitantes  de  El  Salvador,  no  cuentan  con  un  seguro  de  vida  que  cubra  estas 
eventualidades. 

Según sus testimonios, sólo han recibido apoyo por parte de la Iglesia Misión Cristiana 
Elim, así como de amigos y familiares,  dicha acción ha  sido oportuna y digna de respeto, 
pero por sí sola no suple las necesidades a consecuencia de la tragedia, partiendo que desde 
lo acontecido el proyecto de vida de vida de muchos de ellos ha sido irrumpido con fuertes 
consecuencias. 

Para señalar un caso concreto, el impacto de la tragedia causó un daño muy fuerte al joven 
Fabricio Montoya, único sobreviviente, sin que a la fecha se le haya ofrecido un tratamiento 
para superar la experiencia traumática que a su corta edad ha sufrido y que le es dolorosa 
simplemente al recordarla (por ello, al ser entrevistado por personal de esta Procuraduría, se 
intentó ser breve ya que se advirtió la afectación que le provocaba narrar los hechos). 

También es importante señalar los daños emocionales y sicológicos de los miembros de 
familias que perdieron a sus seres queridos y las personas que presenciaron los hechos, 
espectadores de una agonía,  tal como se describe en los testimonios contenidos en este 
Informe  Especial,  que  ha  producido  angustia,  miedos,  trastornos  en  el  sueño  y 
quebrantamientos en sus estados de ánimo, lo que ha impactado el normal desarrollo de sus 
vidas. 

La situación de miedo e incertidumbre en la zona, aún persiste con cada lluvia, ya que no se 
han realizado obras para evitar el riesgo. Y lo más grave es que la población aún no ha sido 
informada, por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, de la zonificación del riesgo 
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en la Quebrada El Arenal y otros sectores del país, para en el futuro conocer de las acciones 
que deberán de emprender ante  una inminente crecida del Río. La incertidumbre de las 
personas que habitan en la zona aun persiste, sin que se informe adecuadamente de las 
medidas a adoptar por parte del Estado.    

De las reparaciones  

Esta  Procuraduría  considera  pertinente  hacer  referencia  al  tema  de  las  reparaciones, 
respecto  a  las  víctimas  –directa  e  indirectas-  de  los  hechos  descritos  en  este  Informe 
Especial,  así  como las personas que están viviendo en situación de riesgo en las zonas 
aledañas al Arenal Monserrat.

La reparación es una de las obligaciones del Estado, una vez que se ha dado una trasgresión 
de una de sus obligaciones constitucionales e internacionales, e implica la plena restitución 
o el restablecimiento de la situación previa a esa trasgresión – cuando sea posible- o en su 
defecto, la realización de las medidas para garantizar los derechos afectados de las víctimas 
y “reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago 
de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”58.

Debe entenderse que el contenido de la reparación va más allá de la simple indemnización 
–que es una parte importante de ella- y debe comprender los efectos dejados tanto por los 
daños materiales como por los daños inmateriales;  aspectos como la atención sicológica, el 
perdón público  y  el  conocimiento  de  la  verdad  de  los  hechos,  la  no  repetición  de  los 
mismos, el establecimiento de responsabilidades, el acceso a la justicia, obras en beneficio 
de las comunidades afectadas, entre otras que dependen del caso concreto, son necesarias 
para asegurar las medidas de rehabilitación de las víctimas59; la naturaleza y monto de las 
mismas dependerán del grado de daño causado, para lo cual se requiere una análisis técnico 
multidisciplinario. 

En el presente caso, es evidente la necesidad de brindar asistencia sicológica a las familias 
de  las  víctimas  fallecidas  y  a  Fabricio  Rubén  Montoya  Hernández  –como  único 
sobreviviente-,  una  indemnización  por  los  daños  causados  –tomando  en  consideración 
aspectos como el proyecto de vida-, realizar las obras de prevención y mitigación de riesgos 
en la zona del Arenal Monserrat, la deducción de responsabilidades a las que haya lugar por 
la falta de obras en el lugar y la no atención en el momento de la emergencia, así como 
58  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 

vs. Guatemala, Sentencia de 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y Costas), página 22.
59  Voto razonado el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, A. A. Cançado Trindade, Caso 

de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 26 de mayo de 2001 
(Reparaciones y Costas), párrafo 4.

57



todas aquellas que se prevean necesarias para el restablecimiento o compensación de los 
derechos conculcados.

En relación a las reparaciones, queremos hacer nuestras las palabras del ex Juez de la Corte 
Interamericana  de  Derechos  Humanos,  Antonio  Cançado  Trindade,  que  en  un  voto 
razonado, subraya algunos aspectos que pueden ser atendidos para el presente caso: 

“…la muerte violenta de un ser querido puede afectar,  de modo desagregador, todo su 
círculo familiar; de ahí la importancia que se conozca la verdad de los hechos y se realice 
la justicia,  de modo, inclusive, a estructurar el  psiquismo de las víctimas indirectas (los 
familiares  inmediatos).  La realización  de la  justicia  contribuye  a  ordenar  las  relaciones 
humanas, teniendo una función estructurante del propio psiquismo humano; las amenazas, 
el miedo y la impunidad afectan el psiquismo de los seres humanos, agravando la situación 
de dolor, mientras que la verdad y la justicia ayudan al menos a cicatrizar, con el tiempo, 
las heridas profundas causadas por la muerte violenta de un familiar querido.
(…)

…La  determinación  de  las  reparaciones,  -en  sus  distintas  formas  (entre  las  cuales  la 
satisfacción y la rehabilitación)-  debidas a las victimas indirectas, tiene, en mi entender, 
como elemento central, el sufrimiento humano, considerado a partir de la gravedad de los 
hechos y su impacto sobre la integralidad de la personalidad – y sobre todo la condición de 
ser espiritual – de las víctimas (directas e indirectas).

A  mi juicio, la ausencia de un criterio objetivo de medición del sufrimiento humano no debe 
ser invocada como justificativa para una aplicación “técnica” – o más bien mecánica – de la 
normativa  jurídica  pertinente.  Todo  lo  contrario,  la  lección  que  me  parece  necesario 
extraer… es el  sentido de que hay que  orientarse por  la  victimización y  el  sufrimiento 
humano,  así como la rehabilitación de las víctimas sobrevivientes,  inclusive para llenar 
lagunas en la normativa jurídica aplicable e, inclusive por un juicio de equidad, alcanzar 
una solución ex aequo et bono para el caso concreto en conformidad con el Derecho...”60

De ahí, que las reparaciones, como parte de las obligaciones del Estado, ocupen un papel 
tan fundamental para la recuperación de las víctimas, tanto directas como indirectas, y sea 
necesaria la adopción de mecanismos que no conlleven a una revictimización, sino que 
garanticen la rehabilitación integral, en la medida de lo posible.

 VIII. Conclusiones y  recomendaciones

Luego  del  análisis  efectuado  en  el  presente  Informe Especial,  la  Procuraduría  para  la 
Defensa de los Derechos Humanos, emite las siguientes conclusiones y recomendaciones 
relacionadas a los hechos acontecidos la noche del día tres de julio de dos mil ocho, en la 
que treinta  y  dos  personas  perdieron la  vida  a  consecuencia de la  fuerte  tormenta que 
conllevó  el  desbordamiento  del  Arenal  Monserrat,  así  como  la  falta  de  medidas  de 

60  Idem, párrafos 6, 8 y 9.
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mitigación y de asistencia en situaciones de riesgo y emergencia.

Conclusiones
 
En  los  últimos  años  El  Salvador  se  ha  visto  afectado  por  fenómenos  naturales,  que 
influenciados  por  las  consecuencias  del  cambio  climático,  cada  vez  son  más  fuertes  y 
recurrentes. 

Tal situación, aunada a la vulnerabilidad del territorio salvadoreño, se ve incrementada  por 
la falta de control y criterios técnicos en la planificación y crecimiento urbanístico del Área 
Metropolitana de San Salvador, que ha afectado la capacidad de infiltración en los suelos, 
aunado a una falta de un plan maestro de drenajes, lo que ha provocado que el agua fluya 
sobrepasando la capacidad de las cuencas y -consecuentemente- inundando las ciudades, 
como se demostró en el presente caso.

La responsabilidad de los entes estatales en la tragedia acontecida, se deriva de la  falta de 
control  y  permisividad  en  el  otorgamiento  de  permisos  y  autorizaciones  de  obras  de 
infraestructura, las cuales en los últimos años han generado un grave deterioro ambiental en 
nuestro país, principalmente en las ciudades más urbanizadas y sus entornos, producto de 
una  concepción de desarrollo en donde el tema humano y ambiental, simplemente ocupa 
un lugar marginal. 

Por tal motivo, se puede afirmar que cuando el desarrollo no toma en cuenta el aspecto 
humano y el ambiental, necesariamente se convierte en causal de nuevas amenazas, nuevos 
factores de vulnerabilidad y, consecuentemente, de nuevos y mayores riesgos susceptibles 
de convertirse en desastres. Por ello es necesario que se comprenda que los desastres son 
problemas no resueltos del actual “desarrollo”61.

De la información contenida en este Informe Especial, resulta evidente el incumplimiento 
de  las  obligaciones  jurídicas  del  Estado salvadoreño  y  sus  Instituciones,  contenidas  en 
nuestro cuerpo normativo y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, al 
no adoptar las medidas de mitigación y acciones oportunas para prevenir el riesgo y una 
vez que este se produjo, para salvaguarda la vida e integridad de las personas a bordo del 
autobús, que el tres de julio de dos mil ocho, fue arrastrado hacia el Rio Acelhuate, por una 
fuerte corriente de agua, a consecuencia de las lluvias. Además, quedó en evidencia que no 
se dispone de un sistema de alerta temprana, que asegurare el conocimiento del riesgo por 
61  Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y Centro Internacional de Investigaciones 

para  el  Desarrollo  de  Canadá  (IDRC).  Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  Hoy:  Contextos  globales,  
herramientas  locales,  2008, capítulo  7,  página  98.  Ver  en  la  edición  electrónica: 
http://www.eird.org/gestion-del-riesgo/index.html  
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parte de la población y el actuar oportuno de las autoridades creadas y preparadas para 
asistir en tales situaciones. 

Lo anterior, ha dejado clara la carencia de un Sistema de Protección Civil eficaz y que 
actuó sin la debida diligencia en un estado de emergencia, ya  que en ningún momento 
funcionó la coordinación entre las Instituciones que la integran. Empero, lo grave resulta no 
sólo en cuanto a  las fallas en los protocolos que contienen las técnicas elementales de 
atención  en  emergencias,  sino  que  hubo  una  total  ausencia  de  sentido  común  y 
racionalidad,  tanto  de  los  miembros  de  organismos de  auxilio,  cercanos  al  lugar  de  la 
tragedia,  como  en  las  declaraciones  del  Presidente  de  la  Comisión  Nacional,  máxima 
autoridad en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, al expresar 
públicamente y ante tan graves hechos, el carecer de clarividencia para saber lo que iba a 
pasar y luego poner en tela de juicio de la pericia del conductor del autobús. 

Tales  afirmaciones demostraron la  ausencia de seriedad,  solidaridad y respeto ante una 
situación trágica, previsible y dolorosa que enlutó a los familiares de las víctimas fallecidas 
y a la sociedad en su conjunto. En su lugar, el funcionario debió comprometerse a  efectuar 
las acciones inmediatas que correspondieran para encontrar a los pasajeros del autobús, 
minimizar el riesgo y reconocer las responsabilidades por las negligentes actuaciones. 
     
La falta de obras de mitigación en la zona del Arenal Monserrat  y los acontecimientos 
sucedidos  el  día  tres  de  julio,  deben  ser  objeto  de  una  rigurosa  investigación  para 
determinar la responsabilidad sobre las razones de la decisión que fundamentó que el tramo 
de la Veinticinco Avenida Sur y Diecisiete Avenida Sur, en el Arenal Montserrat, quedara 
sin protección alguna, pese a existir estudios gubernamentales que ya advertían sobre los 
peligros en la zona. 

En tal sentido, considero inaceptables los reclamos y señalamientos entre las autoridades, 
respecto de las competencias para realizar la referida obra, ya que tanto el Gobierno Central 
como  Local  deben  apegarse  a  los  preceptos  constitucionales  y  de  los  instrumentos 
internacionales en materia de Derechos Humanos, que comprenden a la persona humana 
como  el  sujeto  de  protección  y  respeto,  que  justifica  todas  las  actividades  de  las 
instituciones de Estado y que exige la coordinación e implementación de las medidas que 
correspondan para tal fin.

La situación aquí referida, debe centrar la atención para que de forma inmediata se diseñe 
una política de ordenamiento territorial, tomando como elemento esencial la sostenibilidad 
del  medio  ambiente,  la  estricta  regulación en  los  usos  de  los  suelos,  la  protección del 
recurso hídrico y la seguridad de la población. Así como también, la urgente necesidad de 
crear una institución responsable del drenaje urbano, que elaborare un Plan Maestro de 
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Drenaje  Urbano,  que  incluya  aspectos  de  financiamiento,  políticas  sobre  el  impacto 
hidrológico nulo, diseños, construcción, supervisión y mantenimiento con los componentes 
preventivo y correctivo de obras de drenaje y mitigación de riesgo por inundaciones y 
crecidas.

Se concluye, confirmando que de los hechos acontecidos el día tres de julio del presente 
año, son de exclusiva responsabilidad del aparato de Estado, a quien le corresponde en 
primer orden la protección de la población y sus bienes frente a los peligros comprobados - 
o no- y, por consiguiente, será de suma importancia que se conceda prioridad, luego de esta 
dolorosa lección, al tema de prevención y reducción del riesgo de desastres dentro de las 
políticas y acciones nacionales, coordinando los mecanismos que sean necesarios.

Tomando en cuenta que la situación de riesgo persistirá en la zona del Arenal Montserrat 
durante la época invernal y sobre la base de informes gubernamentales y de organismos 
internacionales  en  los  que  se  anuncia  que  los  meses  venideros  podrían  ser  de  mayor 
intensidad de lluvias, elevando el nivel de sobresaturación de los suelos y por lo tanto el 
nivel  de  peligrosidad62,  así  como  atendiendo  a  la  consideraciones  y  conclusiones  que 
preceden,  SE RESUELVE:

1) Dar  por  establecida  la  responsabilidad  del  Estado  salvadoreño,  respecto  a  las 
violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al deber de 
adoptar  medidas  para  la  prevención  del  riesgo  y  al  derecho  a  la  información 
adecuada, oportuna y suficiente, por la falta de medidas de prevención y mitigación, 
de  declaración  de  alertas  tempranas  y  por  la  no  actuación  oportuna  en  la 
emergencia, a raíz de los hechos acontecidos la noche del día tres de julio de dos 
mil ocho; contenidos en los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República; 1.1, 
2, 4.1, 5.1 y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2) Señalo como responsables de tales vulneraciones:

a) Al Presidente de la República, don Antonio Elías Saca,  por la omisión en la 
62 “En los meses de Septiembre y Octubre, se esperan incrementos promedios de caudal en los ríos hasta de 
un  40% arriba del promedio histórico, con énfasis en la franja costera y en la cuenca del rio Acelhuate, el cual 
atraviesa  el  Área  Metropolitana  de  San  Salvador  (AMSS).  Se  considera  que  puede  existir  una  mayor 
probabilidad de ocurrencia de crecidas en la segunda y tercera semana de septiembre y las primeras tres 
semanas del mes de octubre. En el mes de noviembre, la tendencia de escorrentía superficial varía en un 
rango de Normal a Arriba de los promedios históricos.  Un escenario superior a lo normal implica que las 
crecidas  en  los  ríos  podrían  presentarse  con  una  mayor  frecuencia  y  magnitud,  lo  cual  incrementa  la 
probabilidad  de desbordamientos,  para  este  período,  especialmente  con tormentas  cortas  e  intensas  y  la 
ocurrencia de temporales. Tomado de: “Extractos de Informe sobre el pronóstico de la temporada de ciclones 
2008. México. Extractos de Perspectivas hidrológicas para agosto a noviembre 2008; El Salvador. Servicio 
Nacional de Estudios Territoriales –SNET-.Boletín del Fenómeno El Niño –ENOS-. Costa Rica; agosto 2008. 
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adopción  de  medidas  que  garantizaran  la  seguridad  de  la  población,  y  los 
derechos  contenidos  en  la  Constitución  y  los  tratados  internacionales,  de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 168 de la Constitución de la República. 

b) Al Ministro de Gobernación y Presidente de la Comisión Nacional de Protección 
Civil Prevención y Mitigación de Desastres, doctor Juan Miguel Bolaños Torres, 
por  falta  de  adopción de medidas para prevenir,  mitigar  y  atender  de  forma 
efectiva la situación de desastre, ocurrida la noche del tres de julio del corriente 
año y no haber desplegado el servicio público de protección civil, el cual según 
la  Ley debe  caracterizarse  por  su  generalidad,  obligatoriedad,  continuidad  y 
regularidad, a fin de  garantizar la vida e integridad física de las personas y la 
seguridad de sus bienes materiales.

c) Al  Ministro  de  Obras  Públicas,  Transporte,  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano 
(MOP), licenciado Jorge Isidoro Nieto Menéndez, por la no adopción de obras 
de mitigación y prevención adecuadas y suficientes que evitaran la situación de 
riesgo en la zona del Arenal Monserrat,  siendo un factor que contribuyó a la 
ocurrencia de la tragedia descrita en este Informe.

d) Al  Director  General  de Protección Civil  y  Mitigación de Desastres,  Coronel 
Jorge  Alberto  Barahona,  por  haber  omitido ejecutar  planes  de  preparación y 
atención  de  la  emergencia,  así  como  por  no  haber  conducido  de  manera 
apropiada  el  sistema  de  alertas  y  no  utilizar  investigaciones  sociales  y 
antropológicas  en  las  comunidades  en  riesgo  de  sufrir  desastres,  que  le 
permitieran efectuar recomendaciones a la Comisión Nacional del Sistema de 
Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para prever 
y prevenir el riesgo en la zona del Arenal Monserrat, tal como lo establece el 
artículo 18 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

Recomendaciones

A  partir  de  las  conclusiones  expuestas,  se  procede  a  realizar  las  siguientes 
RECOMENDACIONES:

Al señor Presidente de la República, don Elías Antonio Saca: 

a) Que  gestione  la  coordinación  entre  las  carteras  de  Estado  correspondientes,  la 
comuna capitalina y las demás municipalidades con las que sea necesario, para la 
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realización de las obras de mitigación de riesgos, tanto en el Arenal Monserrat, así 
como en el resto del Área Metropolitana de  San Salvador.

b) Que de manera inmediata se inicie un análisis exhaustivo sobre la organización, 
capacidades  humanas,  presupuestarias  y  de  respuesta  del  Sistema  Nacional  de 
Protección Civil, para que en futuros eventos no se repita una situación como la 
aquí  estudiada;  fortaleciendo  dicho  Sistema,  partiendo  de  un  análisis 
multidisciplinar de la gestión del riesgo y tomando seriamente en consideración  las 
condiciones de vulnerabilidad del territorio,  agravada en los últimos años por la 
falta de una gestión ecológica del riesgo.

c) Se proceda a la creación una entidad responsable del drenaje urbano, que elaborare 
un Plan Maestro de Drenaje Urbano, el cual contemple aspectos de financiamiento, 
políticas  sobre  el  impacto hidrológico nulo,  diseños,  construcción,  supervisión y 
mantenimiento con los componentes preventivo y correctivo de obras de drenaje y 
mitigación de riesgo por inundaciones y crecidas.

d) Que a la brevedad posible, ordene a los funcionarios competentes, se proceda a las 
reparaciones correspondientes por las afectaciones a derechos humanos a las que 
fueron sujetos el joven Fabricio Montoya y los familiares de las víctimas mortales 
aquí relacionadas, tomando en cuenta los aspectos previo destacados.

Al Ministro de Gobernación: 

a) Que de forma prioritaria inicie una evaluación sobre  el  contenido de la  Ley de 
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y su relación con la plena 
protección  de  los  derechos  humanos  de  las  poblaciones,  especialmente  con  el 
derecho  a  la  vida  y  la  integridad  de  las  personas,  y  establezca  las  condiciones 
necesarias  para  lograr  una  mayor  coordinación  entre  Gobierno  Central,  los 
Gobiernos  Locales  y  las  comunidades,  con  la  claridad  que  esta  es  la  vía  más 
adecuada y democrática para enfrentar con mayor resiliencia, robustez y capacidad 
de respuesta, los futuros eventos de riesgo y desastre.

En tal sentido se debe aplicar los principios, prioridades y orientaciones establecidos 
en el Marco de Acción de Hyogo, con el objeto de aumentar la capacidad de las 
comunidades y del Sistema en sí, para reducir los desastres y para recuperarse de las 
consecuencias de los mismos63.

63  En enero de 2005, durante la conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres (SMRD), celebrada en 
Kobe, Hyogo, Japón, 168 gobiernos adoptaron un plan de 10 años para alcanzar un mundo más seguro 
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A las autoridades y organizaciones que conforman el Sistema Nacional de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres:

a) Que  de  forma  inmediata  inicien  una  evaluación  sobre  las  actuales  medidas  de 
prevención  y  mitigación  de  los  riesgos  y  en  la  atención  en  la  emergencia,  de 
manera que estos sean efectivos y oportunos, dirigidos especialmente a evitar los 
desastres,  a  proteger  y  salvaguardar  las  vidas  y  los  bienes  de  las  poblaciones, 
principalmente las que viven en situación de vulnerabilidad.

b) Que  el  caso  referido  en  el  presente  Informe  Especial,  sirva  para  un  profundo 
análisis  que  genere  cambios  en  dicho  Sistema,  pues  las  instituciones  que  lo 
conforman,  han  demostrado  un  actuar  negligente  e  incapacidad  para  atender 
oportunamente el riesgo y las emergencias.  

Al Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

a) Que  realice  las  obras  de  mitigación  que  le  corresponden,  en  armonía  con  los 
estudios técnicos con que cuenta y sus observaciones, así como con los estudios 
realizados por otros entes, expertos en la materia, como medio para garantizar, de 
manera  integral,  la  seguridad  de  la  población  y  prevenir  oportunamente  las 
consecuencias de los fenómenos relacionados con el clima y que en los últimos años 
se  han visto  incrementados  en  el  país,  por  las  consecuencias  de  la  variabilidad 
interna  (dinámica del sistema climático) y la variabilidad externa (generados por la 
acción humana).
 

b) Coordine esfuerzos con el Sistema de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres,  a  fin  de  obtener  resultados  integrales,  suficientes  y  eficaces,  en 
cumplimiento de la obligación constitucional que ubica a la persona humana en el 
centro de su actividad. 

  Al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

a) Que inicie una investigación exhaustiva sobre los proyectos que causan daños al 
medio  ambiente,  así  como el  incremento  de  la  vulnerabilidad  y  el  riesgo  en  el 
territorio  salvadoreño,  los  cuales   traen  aparejados   graves  repercusiones  en  la 
calidad de vida de las poblaciones; asimismo, que informe a la población de  las 
acciones que esa Cartera de Estado tomará luego de los trágicos hechos del día tres 
de julio del corriente año, con base al cumplimiento de su misión constitucional y 
legal de protección del ambiente como medio para garantizar el desarrollo de una 

frente  a las amenazas.     
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vida  digna,  basado  en  los  principios  pro  homine,  pro  natura, prevención  y 
precaución. 

Al Fiscal General de la República:

a) Que  de  forma  inmediata  inicie  las  investigaciones  que  correspondan  a  fin  de 
deducir las responsabilidades a las que haya lugar, sobre la muerte de treinta y dos 
personas la noche del tres julio,  relaciona en el presente Informe Especial y se 
proceda a las reparaciones de las víctimas, con base al derecho a la verdad y la 
justicia.

 
Al Director General de la Policía Nacional Civil

a) Que realice una evaluación del Sistema de llamadas de emergencia 911, que presta 
esa entidad, para que en futuras ocasiones brinde una oportuna asistencia a los casos 
de emergencias como al aquí descrito.

A los Gobiernos Locales, especialmente a la Alcaldía Municipal de San Salvador: 

a) Que de forma prioritaria articulen esfuerzos con el Gobierno Central, e incrementen 
los componentes de la comunicación, la capacitación y la organización local para la 
gestión de riesgos y emergencias, asimismo, que ejecuten, de manera armónica e 
integral, los planes de prevención, mitigación y de emergencia en favor de la vida, 
seguridad e integridad de sus habitantes, como parte de sus obligaciones. 

IX. Notificaciones

Sobre la base del mandato que la Constitución y la Ley conceden a la Procuraduría para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  procédase  a  notificar  a  las  siguientes  personas  y 
funcionarios:

A los familiares de las víctimas fallecidas citadas en el presente informe Especial
 
A los señores y señoras  miembros de la Misión Cristiana ELIM de El Salvador

Al Señor Presidente de la República 

Al Señor Ministro de Gobernación

65



Al Señor Ministro de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

Al Señor Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Al  Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador

A los señores miembros de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 
Salvador, OPAMSS. 

Al  señor Director de la Policía Nacional Civil

Certifíquese a la Fiscalía General de la República

Certifíquese a la Comisión de Salud Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Asamblea Legislativa.

Hágase del conocimiento de la sociedad salvadoreña en general, en atención a la naturaleza 
colectiva inherente al derecho a la gestión integral del riesgo, relacionado en este Informe 
Especial.

Dado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, San Salvador, a los 
catorce días del mes de octubre de dos mil ocho.

Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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