
Honorable Elías Antonio Saca González 
Presidente de El Salvador 
Casa Presidencial 
Avda. Dr. Manuel Enrique Araujo 5500 
San Salvador, El Salvador 
  
 
Excelentísimo Sr. Presidente Saca: 
 
Le escribimos para expresar nuestra preocupación y la de los ciudadanos que representamos con 
respecto a las recientes detenciones de catorce manifestantes dentro y cerca de una manifestación 
en Suchitoto. Entendemos que diez de los detenidos participaron en la manifestación bajo las 
leyes de El Salvador, mientras que otros cuatro: Marta Lorena Araujo, Rosa Valle Centeno, 
María Haydee Chicas y Manuel Antonio Rodríguez, todos miembros de la Asociación para el 
Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) fueron detenidos cuando se dirigían a Suchitoto. Según 
toda la información disponible, estos cuatro estaban en camino a la protesta, pero fueron parados 
y detenidos antes de poder participar en la manifestación. A pesar de que han anulado los cargos 
en contra de uno de los detenidos, Facundo Dolores García, los otros trece siguen con cargos en 
su contra bajo las leyes de anti-terrorismo.  
 
Sobre todo, quisiéramos dejar en claro nuestro compromiso con los derechos humanos, el estado 
de derecho y en particular nuestro apoyo a los esfuerzos del Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Oscar Luna, cuyos importantes responsabilidades están establecidas en los 
Acuerdos de Paz de 1992.  
 
Como Miembros del Congreso, nos alentó saber que funcionarios electos pudieron visitar a los 
manifestantes cuando estuvieron detenidos. También nos complació recibir las noticias de la 
liberación de los manifestantes, aunque entendemos que siguen enfrentando un juicio por actos 
de terrorismo. Apoyamos plenamente el derecho de protestar en forma no violenta y el 
disentimiento pacífico y esperamos que así también sea el caso de su administración. En una 
sociedad que funciona bajo el estado de derecho, es difícil imaginar cómo tales actos podrían 
constituir el terrorismo. 
 
La detención de las personas asociadas a la manifestación en Suchitoto es una cuestión de gran 
preocupación para muchas de nuestras comunidades y los ciudadanos que representamos. 
Continuaremos monitoreando esta situación y esperamos su justa resolución. 
 
 

Atentamente, 
 
    
 
 
 


