
LAS ORGANIZACIONES CANADIENSES ABAJO FIRMANTES, A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MUCHA PREOCUPACIÓN E INDIGNACIÓN DENUNCIAMOS: 
 
El arresto violento y arbitrario el día lunes 2 de Julio en Suchitoto y la continua detención de Marta Lorena Araujo, Presidenta de La Asociación Para el Desarrollo de El Salvador, CRIPDES, Manuel Antonio Rodríguez, 
motorista de CRIPDES, Rosa Valle Centeno, Vice-Presidenta de CRIPDES, Héctor Antonio Ventura Vásquez, Patricio Valladares Aquino, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía Ramírez, Marta Yanira Méndez y 
Vicente Vásquez.  
 
Estas personas continúan capturadas injustamente, en el marco de una protesta pacífica en contra de las políticas privatizadoras del Agua del gobierno salvadoreño, Elías Antonio Saca. Las personas miembros de CRIPDES ni 
siquiera se habían bajado del vehículo, y fueron arrestados violentamente nada más por el hecho de dirigirse hacia la concentración. Luego fueron llevados a Cojutepeque en helicóptero, y fueron victimas de torturas 
psicológicas al amenazarles con tirarlos desde la altura. Deploramos el uso injustificado de fuerza con que la Policía Nacional Civil (PNC) atacó por aire y tierra durante cuatro horas a los que participaban en la protesta con 
gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma ese 2 de julio.  
  
Es deplorable que estas personas que fueran puestos a la orden de un Tribunal Especial sean acusados por actos de terrorismo, cuando es claro que su vocación es ser trabajadores sociales. Estamos indignados que la juez 
Licda. Ana Lucila Fuentes de Paz decretara que solamente el señor Facundo Dolores García fuera puesto en libertad provisional, y que a partir del viernes 20 de julio, solamente cuatro personas más serian puestas en libertad 
condicional por la Cámara Especializada de lo Penal: María Haydee Chicas Sorto,  periodista y fotógrafa de CRIPDES, José Ever Fuentes, Sandra Isabel Guatemala y Beatriz Eugenia Nuila. A pesar que los reportes de la 
Policía indicaban que no encontraron ni cuchillos ni armas en el lugar de los hechos, ni que la Fiscalía General de La República presentara pruebas contundentes el 7 de julio contra ellas/os, y a pesar que el equipo de 
abogados que defienden a los acusados presentaran evidencia irrefutable de la inocencia de los detenidos, la juez decretó que las y los demás permanecerán en “prisión preventiva” por tres meses para esperar el juicio en su 
contra. 
  
El encarcelamiento de las 9 personas bajo estas circunstancias, solamente viene a probar que estas capturas tienen un fin político, y un esfuerzo del gobierno por intimidar, coercionar y silenciar cualquier expresión de 
descontento por las políticas gubernamentales impopulares.  
  
Por lo tanto hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los diferentes sectores de la sociedad canadiense y salvadoreña y al pueblo en general  a exigir y pronunciarse por:   

1. La inmediata libertad de las y los detenidos; el respeto a su integridad física y moral, pero además, la garantía del debido proceso constitucional. 
2. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de esta represión, así como también con los familiares de los injustamente detenidos y demás familias afectadas. 
3. Demandamos que se respete los derechos humanos, consagrados en la Constitución del país, como es el derecho a expresarse pacíficamente contra los abusos del gobierno  y sus políticas de privatización, sobretodo en 

la defensa del Agua. 
4. Rechazamos que se aplique una ley especial o la ley Anti-Terrorista a estas personas. 
5. A las Naciones Unidas, a que interponga sus buenos oficios para establecer una investigación independiente e imparcial sobre los hechos que están ocurriendo en El Salvador; específicamente aquellos que están 

poniendo en riesgo la estabilidad política y la construcción de democracia. Es muy grave para la estabilidad del país, que se esté vinculando las expresiones de descontento social,  legítimas y legales, con actos 
delictivos, con claros intereses electorales.  

Como organizaciones e instituciones canadienses defensoras de los principios democráticos fundados en los pilares de la justicia social, el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y por la justicia política y 
económica  y como organizaciones e instituciones que hemos apoyado el proceso de democratización en El Salvador, expresamos nuestra preocupación y consternación por la presente situación y reclamamos enérgicamente 
el derecho de la población a manifestarse públicamente en uso legítimo de las libertades constitucionales. Cualquier restricción al libre ejercicio de estos derechos, debe interpretarse como una grave violación a Derechos 
Humanos fundamentales y un retroceso en el proceso de democratización que se gestó con la firma de los Acuerdos de Paz. 
 

Inter Pares  Salvaide 
CoDevelopment Canada   Café Justicia 
Desarrollo y Paz, Canada  Casa Maíz, Toronto 
The Council of Canadians  The Blue Planet Project 

The United Church of Canada  Ottawa Fair Trade Network 
Kitchener-Waterloo Mayan Project  Mennonite New Life Centre 

Alerta Minera Canadá/MiningWatch Canada  Comité Cuáquero Para Los Refugiados 
Horizons of Friendship/ Horizontes de Amistad  London-Guatemala Solidarity Committee 

Centre de Développement Salvadorien (CEDESAL)  Red Ciudadana Salvadoreña en el Exterior 
KAIROS - Canadian Ecumenical Justice Initiatives  Tzijolaj-Cross Cultural Communication-Ottawa 

The Atlantic Regional Solidarity Network (Nova Scotia)  Ontario Council for International Cooperation 
Grupo de Apoyo a los Pueblos de las Américas (GAPA)  Radio Carleton 93.1 CKCU - Punto de Encuentro 
ASALCA - Asociación Salvadoreña Canadiense-Toronto  Guatemala Community Network, Toronto, Canada 

Canadian Hispanic Congress (Congreso Hispano Canadiense)  Canadian Union of Public Employees - CUPE 3907 
Latin American Canadian Solidarity Association, London (LACASA)  Apoyo Mutuo Entre Refugiados Centro Americanos 

Canadian Union of Public Employees (CUPE) - Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)  Scalabrini Centre for Migrants and Refugees, Montreal 
Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, University of Western Ontario  ASCORCAN (Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y Región de la Capital Nacional) 

   
Canadá, 21 de julio del 2007 


