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Con el objetivo de realizar un recorrido en la Unidad de Atención Integral 
a Víctimas, Ludotecas, Cámara Gesell y Sala de Audiencias por medio de 
videoconferencia ubicadas en el Centro Judicial Integrado de Justicia 
Penal, “Dr. Isidro Menéndez”, la Señora Magistrada Presidenta de la Sala 
de lo Penal y Delegada de Género de la Corte Suprema de Justicia, Licda. 
Doris Luz Rivas Galindo recibió y acompañó a una delegación encabezada 
por los señores Adam Yezerski y Katherine Jackson, miembros del Sub 
Comité de Asignaciones del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América, acompañados por funcionarios de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

 
 
 

 
 
 
 

La Magistrada, Licda. Rivas Galindo al dar la bienvenida a la delegación, 
hizo un recuento de los programas y proyectos en los que la cooperación 
internacional ha tenido incidencia e impacto y les manifestó: “Quiero 
agradecer la visita y también la oportunidad de compartir la experiencia 
desde la Corte Suprema de Justicia, del apoyo de la cooperación 
internacional al sistema de justicia salvadoreño, con todos sus 
componentes Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, 
Consejo Nacional de la Judicatura, como enfrentar los problemas que 
acogen al país, fundamentalmente el tema de la violencia, como combatir 
la impunidad, como atender a las víctimas de violencia, particularmente 
mujeres que muchas veces de víctimas pasan a victimarias, por los 
mismos ciclos de violencia, muchas veces hasta son obligadas a introducir 
droga en las cárceles por el control que han tenido las pandillas de las 
prisiones, por otra parte también la importancia de la cooperación de 
combatir la corrupción, el avance que hemos tenido en rendición de 
cuentas, la transparencia ha sido fundamental y mucho ha tenido que ver 
la cooperación”. 
 
“También las instituciones tenemos que sentarnos dentro del rol de cada 
quien, con sus responsabilidades, hemos tenido que asumir, coordinar, 
corregir y construir, en el sentido que nos da fortaleza, corregir los 
errores, es interesante cuando todos los operadores del sistema, de las 
diversas instituciones nos sentamos, socializamos las dificultades y 
buscamos solucionarlas en una forma integral, nos fortalecemos 
interinstitucionalmente y vamos corrigiendo, hay un elemento que está 
antes de explicar todo esto, la importancia que tiene que nosotros demos 
estos pasos de fortalecimiento institucional y del sistema de justicia, el 
combatir la impunidad porque también se generan condiciones para que 
nuestra población, nuestras mujeres, nuestros niños, hombres y jóvenes 
puedan generar otras condiciones de vida en el país, donde se puedan 

Magistrada CSJ acompaña visita funcionarios Departamento de Estado E.U a Unidad de 
Atención a Víctimas del Isidro Menéndez 
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sentir seguros, donde tengan acceso a servicios básicos, a desarrollarse 
como tal y que nuestros compatriotas no tengan que salir del país, 
estamos aprendiendo a buscar soluciones a los problemas, porque 
nosotros somos responsables también de hacerlo y en esto la 
cooperación también juega un papel importante, porque en la medida 
que nosotros vayamos avanzando, fortaleciendo y creando condiciones 
de vida diferentes, que podamos desarrollar diferentes formas  de 
convivencia, nuestra población va a poder tener mayor seguridad, mayor 
acceso a la justicia, disminuirá la impunidad, menos corrupción, menos 
violación a derechos humanos, vamos a poder ir construyendo una 
sociedad diferente y de esa forma enfrentar el problema de la migración 
y que nuestros ciudadanos tengan que quedarse en el país, en la medida 
que vayamos construyendo oportunidades”, continuo la magistrada. 
 
“En esto es bien importante la cooperación, agradecer de antemano y 

externarles por parte del Presidente de la Corte Suprema que estamos 
muy comprometidos en administrar bien la ayuda, en que se sienta en la 
institucionalidad y poder avanzar en la construcción de la democracia, 

porque si nosotros no administramos bien esto, es como en épocas 
anteriores, la cooperación viene y no se ven resultados. Ahora existe ese 
compromiso que la cooperación sea bien administrada, que con algunas 
experiencias se vaya buscando la sostenibilidad de los mismos programas 
y proyectos, pero lo importante es como abrir esa brecha, con una nueva 
mirada de administrar la cooperación, no es que se termina el proyecto, 
se termina el programa, se termina el esfuerzo, por lo menos en mi 
experiencia, cuando nos sentamos a coordinar muchos programas y 
proyectos, fuimos claros y les dijimos “Queremos que la cooperación 
tenga incidencia en nuestra institución, que no nos vengan a ofrecer lo 
que no necesitamos, que nos den lo que realmente necesitamos” y ha 
sido una experiencia muy valiosa porque realmente vamos en esa ruta, 
administrar bien los recursos, que no vaya a haber señalamiento o 
cuestionamiento de algún viso de corrupción, sino que todos los recursos 
sean administrados de la mejor forma, ya sean recursos materiales, 
técnicos y el tema de la formación y capacitación de manera permanente, 
todo este esfuerzo, los escenarios que nuestra sociedad y país ha venido 
presentando tenemos estos esfuerzos donde también la víctima se ha 
convertido en centro de la justicia, porque realmente nos 
preocupábamos por condenar, por buscar a quien llevar a la cárcel, 
lográbamos el fin procesal pero la víctima quedaba sola, ahora con todo 
el esfuerzo que ha habido en el tema de combatir la violencia contra las 
mujeres, de igual manera estas unidades se han convertido en un 
mecanismo y posibilidad para poder atender a las mujeres víctimas de 
violencia de una manera mucho más integral, desde que llega como 
puede ser acompañada y atendida que no se deja sola hasta que pueda 
tener alternativas de continuar en una vida diferente donde pueda 
integrarse a otras maneras, de salir de esa práctica de violencia y poder 
construir una forma de vida diferente, estamos haciendo esos aportes 
con las unidades integrales de atención a víctimas y por eso este esfuerzo 
vale la pena”, sostuvo la funcionaria judicial. 
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“De igual manera cuando las prisiones fueron prácticamente controladas 
por las pandillas, se incrementaron las muertes, el Triángulo Norte tiene 
algunos problemas en común y nosotros también no estamos exentos, 
también hemos buscado con la mejor forma, con nuestros propios 
recursos, ponerlos a disposición a programas interesantes, como los 
programas de Videoconferencia, para que los integrantes de las diversas 
pandillas no salgan de las cárceles y celebrar las audiencias que pueden 
implicar un mayor riesgo, hemos instalado programas de 
videoconferencia, esto ha significado aporte de la cooperación 
internacional pero también aporte nuestro, que nuestros propios 
recursos también sean bien invertidos y por el tema de seguridad hemos 
logrado con el Ministerio de Justicia, instalar todo el programa 
tecnológico para que los jueces puedan instalar sus audiencias y vistas 
públicas, sin poner en riesgo a la ciudadanía, no ha sido fácil pero lo 
estamos logrando, hemos avanzado mucho en esto. Por otra parte, 
también el fortalecimiento que ha habido en la investigación del delito, 
que tiene que ver con el Instituto de Medicina Legal que son las ciencias 
forenses, también la PNC, la fiscalía, ha sido interesante, que en el marco 

de este programa El Salvador Seguro han habido municipios que se han 
desarrollado programas pilotos que han sido interesantes, ha habido 
marcos de entendimiento entre fiscalía, policía, médicos forenses, peritos 
y jueces, donde esos esfuerzos interinstitucionales nos permiten mejorar 
la calidad de la justicia, combatir la impunidad y sobretodo garantizar el 
acceso a la justicia a la población e ir buscándole salida al tema de 
violencia, acompañado de otros programas, tengo la oportunidad de 
conocerlos todos, los programas para combatir la corrupción, mejorar el 
tema de la rendición de cuentas y transparencia, la muestra está que hay 
ya exfuncionarios que estan en la cárcel, estamos trabajando 
fuertemente en los casos de Probidad, estamos en esa ruta y aquí ha 
jugado para poder tecnificarnos, tener software, porque artesanalmente 
se hacen las cosas, pero hoy en día la tecnología ha tenido todo un 
desarrollo, como lo van a poder ver con las videoconferencias, como 
obtener prueba de manera distinta, sin afectar tanto a la víctima, con 
Cámara Gesell, ha sido un esfuerzo fuerte pero la cooperación USAID ha 
jugado un papel bien importante”, finalizó la Señora Magistrada Licda. 
Doris Luz Rivas Galindo. 
 
En la visita participó además la Jefa de la Unidad de Atención Integral a 
Víctimas del Isidro Menéndez, Licda. Rosicela Rivas, quien les presentó 
estadísticas de las personas atendidas y beneficiadas con los programas 
que se desarrollan en la unidad, además una ciudadana salvadoreña que 
vivió en Estados Unidos, regresó a vivir al país, ha recibido los beneficios 
de los programas que se realizan con la cooperación internacional y forma 
parte del Grupo de Autoayuda de la oficina de atención. 
 
 

San Salvador, viernes 7  de junio de 2019 


