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23 de julio 2007 
 
Excelentísimo Sr. Presidente Saca: 
 
Le escribo para expresar mi gran preocupación por las detenciones que tuvieron lugar en y 
alrededor del municipio de Suchitoto en el departamento de Cuscatlán, el 2 de Julio de 2007 y 
por los cargos en contra de los detenidos. 
 
Es de mi entendimiento que el dos de julio del presente año, cuatro miembros de la organización 
Salvadoreño Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), Martha Lorena Araujo, 
Rosa Valle Centeno, María Haydee Chicas y Manuel Antonio Rodríguez, fueron detenidos  
mientras iban en camino a Suchitoto para participar en la manifestación en contra de la política 
Nacional de Descentralización que usted anunciaría en un acto en la ciudad esa mañana. Según 
informes, estas cuatro personas fueron detenidas varios kilómetros fuera de la localidad antes de 
su llegada a la manifestación donde esta iba llevarse a cabo, lo cual significa que en ningún 
momento estas personas participaron en las actividades de la protesta ocurrida el pasado dos de 
julio. 
 
 También es de mi entendimiento que otras diez personas fueron detenidas por la unidad anti- 
motín (Unidad para el Manteniendo del Orden, UMO) de la Policía Civil Nacional en el contexto 
de las protestas que ocurrieron en varios de lugares de Suchitoto ese día. También entiendo que 
que al menos un oficial de la Policía Nacional  fue herido durante estos eventos, así como varios 
manifestantes. Muchos de los detenidos alegan que fueron maltratados físicamente y 
psicológicamente durante su detención y traslado a la sede central de la policía. 
 
Estoy especialmente preocupado ya que estos individuos fueron acusados por  cargos de “Crear 
Desorden Público, Destrucción de la Propiedad y Actos de Terrorismo” bajo la Ley Anti-
Terrorismo de El Salvador. Esto es particularmente preocupante en el caso de los cuatro 
miembros del CRIPDES que nunca estuvieron presentes en la protesta y sobre quienes no hay 
evidencia aparente de cualquier actividad delictiva. Es difícil evitar la conclusión de que su 
detención fuese políticamente motivada y premeditada para impedir su participación en dicha 
manifestación. 
 
Si bien el gobierno salvadoreño tiene a la tarea de garantizar la seguridad pública, acusar a los 
manifestantes bajo “la ley anti-terrorista”, con la cual se puede imponer penas superiores a los 
cuarenta años en prisión, no parece ser la respuesta de un gobierno que trata de mantener el 
orden observando los derechos civiles básicos, como el derecho a la libertad de asociación y el 
derecho a la manifestación pública. Más bien, parece una medida para tipificar                         
como delito a priori algunas formas de protesta social en El Salvador. Creo que hay una 



diferencia importante entre los actos de protesta, incluso aquellos actos que van en contra de la 
ley y los actos “terroristas”.  El respeto por la democracia y a la libertad de expresión exige que 
esta distinción sea reconocida. Mis preocupaciones reflejan las palabras expresadas por el 
procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Luna, quien declaró el 9 de julio: 
“No estoy de acuerdo con el debilitamiento de las libertades públicas, como el derecho a la 
expresión, a la reunión, a la protesta y la libre asociación. Estos derechos deben estar 
garantizados por la Constitución. A mí me parece que la Ley Especial Contra Actos de 
Terrorismo no es la más adecuada para aplicar en esta situación, me parece algo excesiva”.  
 
Según descripciones e informes proporcionados por los medios de comunicación, existen 
diferentes versiones acerca del curso de los acontecimientos en la manifestación en Suchitoto y 
mucho de ellos quedan por esclarecer. Estoy de acuerdo que el Gobierno tiene la obligación de 
proteger a la ciudadanía y el orden público, y si hay evidencia clara de que algunos manifestantes 
participaron en actividades ilegales o cometieron agresiones, entonces la acción legal apropiada 
para estas acciones puede ser justificada. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre 
lanzar una piedra, que puede ser una razón para aplicar cargos de agresión, y los actos de 
terrorismo; y es un importante asunto legal que lo anterior no sea confundido ni disminuido por 
actos delincuentes o delitos menores.   
 
Los cargos bajo la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la retórica que se produjo durante 
los siguientes días después de la protesta y las detenciones no contribuyen, en mi opinión, a un 
clima propicio para el tipo de diálogo que podría impedir enfrentamientos similares en el futuro. 
Por el contrario crean un clima de miedo, de intimidación y de polarización social en El 
Salvador. Dicho ambiente no sólo es contrario al espíritu de los Acuerdos de Paz en 1992, sino 
que también socava años de inversión de tantas personas, de todas las creencias políticas, para la 
curación de las profundas heridas sociales que sufre El Salvador. 
 
Insto a su gobierno y al Señor Garrid, Procurador General de la República, a retirar todos los 
cargos en contra de los cuatro miembros del CRIPDES quienes no participaron en la 
manifestación, y le animo aun más a usted a retirar todos los cargos de terrorismo a todos los 
casos relacionados con los acontecimientos del pasado dos de julio. Si una futura investigación 
resulta en pruebas claras en contra de determinados individuos que cometieron actos ilegales, 
entonces los procesados y los que están bajo investigación deberían ser procesados bajo leyes 
criminales comunes. 
 
Es de mi entendimiento que usted ha solicitado al Juez asignado a este caso a examinar y aclarar 
los hechos y que usted ha solicitado que los cargos sean cambiados de actos de terrorismo a los 
de desorden público. Sepa por favor que yo aprecio y apoyo esta decisión y sus acciones en 
relación a este asunto. Sin embargo, sigo preocupado por los continuos informes de que los 
individuos detenidos que permanecen en prisión por la protesta del 2 de julio sufren de 
privaciones (por ejemplo, la falta de cama) y que han sido colocados en las mismas celdas con 
algunos de los presos más violentos del país, situación que pone en peligro su bienestar físico. 
Espero que usted adopte medidas positivas para aliviar estas condiciones. 
 
Espero escuchar de usted muy pronto sobre estas solicitudes. Por favor sepa que seguiré al tanto 
de esta situación.  



 
   
    
 

Atentamente, 
   James P. McGovern 
   Miembro del Congreso. 
 


