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editorial

Cuentas pendientes con la justicia
 En ciertos sectores de la sociedad salvadoreña se ha tomado el año de 
1992 como un parteaguas en lo que se refi ere a la rendición de cuentas 
por crímenes de naturaleza política.  Para esos sectores, los únicos delitos 
políticos que habría que perseguir, juzgar y castigar sin ningún tipo de con-
templación son los cometidos después de ese año —cuando se inicia la tran-
sición de postguerra—, mientras que los cometidos antes deberían obtener 
el benefi cio del perdón y el olvido. Sin duda, la defensa de esta tesis no es 
desinteresada: muchos de los que la abanderan cargan sobre sus espaldas 
con crímenes de distinto signo, algunos de ellos ciertamente brutales y des-
piadados. Es decir, lo que más les conviene es no volver sobre el pasado, 
para lo cual se valen no sólo de la trillada frase que dice que no es bueno 
abrir las heridas del pasado, sino de la desmemoria de una sociedad que vive 
atrapada en los afanes del presente.  
 Hay demasiadas trampas en la tesis que dice que, en materia de delitos 
políticos, sólo cuenta lo sucedido después de 1992, como para aceptarla 
sin ningún tipo de reparos. En primer lugar, está la parcialidad con la que se 
valoran los delitos políticos cometidos en la postguerra, en el sentido de que 
la atención se suele centrar en el FMLN —desde los secuestros atribuidos al 
Partido Comunista hasta las actividades de Mario Belloso—, dejando de lado 
crímenes en los cuales existen sospechas fundadas de complicidad estatal 
e incluso paramilitar —desde el asesinato de Francisco Velis hasta la muerte 
de Francisco Antonio Manzanares y Juana Mojarás de Manzanares, padres  
de Marina Manzanares,“Mariposa”—. Ningún crimen como los apuntados 
—o de carácter semejante— debería ser tolerado, justifi cado o, peor aún, 
obviado como algo inexistente. Y, si quienes insisten en atender sólo a lo 
sucedido después de 1992 tuvieran esa mirada amplia sobre distintos críme-
nes cometidos en la postguerra se podría creer que obran de buena fe. Pero 
sus sesgos hacia un tipo de delitos impiden tomarlos en serio, al tiempo que 
llevan a cuestionar las razones de su proceder.
 En segundo lugar, con la tesis anterior se quiere pasar de largo sobre una 
realidad inobjetable: los crímenes políticos más atroces en cantidad y calidad 
se cometieron en El Salvador antes de 1992 y no después. Esto no quiere 
decir que los crímenes políticos de la postguerra son más tolerables. Nada de 
eso. Son igualmente condenables. Pero los criminales más perversos conoci-
dos en la historia reciente del país hicieron de las suyas en los años setenta 
y ochenta del siglo XX; asesinaron, torturaron, persiguieron, aterrorizaron y 
amasaron fortunas a la vista de todo el mundo. La mayor parte de crímenes 
cometidos por ellos son de lesa humanidad, ante lo cual de nada sirve el 
argumento de que sucedieron antes de 1992. 
 Ya se sabe: estas prácticas terroristas fueron realizadas en gran parte por 
agentes estatales (miembros de los ex cuerpos de seguridad y de la  Fuerza 
Armada) y paraestatales (integrantes de escuadrones de la muerte), aunque 
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los grupos armados de izquierda no fueron ajenos al terrorismo y las prácticas 
criminales. Unos y otros tienen cuentas pendientes con la justicia. Y tienen el 
deber moral de reconocer sus crímenes y de pedir perdón a las víctimas sobre-
vivientes o las familias de quienes no sobrevivieron. 
 En tercer lugar, lo que se pretende —al sostener la mencionada tesis— es 
garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes imperdonables en las 
dos décadas previas al fi n del confl icto armado. Si sólo cuentan los crímenes 
políticos cometidos después de 1992 —y especialmente los que se pueden 
atribuir al FMLN—, a los cometidos previamente, hay que aplicarles el perdón 
y el olvido. Lo cual quiere decir que sus responsables pueden dormir con su 
conciencia tranquila, esperando que el tiempo pase y que quienes aún los re-
cuerdan como criminales se olviden de sus nombres y rostros.
 No es casual que, entre quienes propugnan juzgar con severidad al FMLN en 
la postguerra,  haya quienes fueron partícipes de hechos de violencia política 
por los cuales nunca fueron juzgados y por los cuales, en consecuencia, tienen 
cuentas que saldar con la justicia. No es casual que muchos de estos criminales 
se hayan erigido en abanderados del perdón y del olvido. En el fondo lo que bus-
can es que sus delitos sean perdonados y olvidados, sin ningún tipo de castigo 
para ellos y de reparación alguna ni siquiera en lo que concierne a la memoria 
de las víctimas. Lo peor de todo es que algunos de ellos se han convertido en 
jueces morales (y políticos) de lo que se puede o no se puede tolerar al FMLN 
en materia de actividad política disruptiva. 
 Tal es el caso de Joaquín Villalobos, quien —sin ninguna solvencia moral— ha 
sacado a relucir en días recientes las prácticas de secuestro que, a inicios de la 
postguerra, se atribuyeron a las estructuras del Partido Comunista, las cuales 
han sido puestas en conexión, por el mismo Villalobos, con las actividades de 
Mario Belloso. Unas y otras prácticas merecen la más fuerte de las condenas. 
En esto no hay nada que discutir.  Lo que sí merece reparos es que alguien 
como el ex comandante “Atilio” (Villalobos) insinúe que son tan graves los de-
litos del FMLN que el gobierno “podría demandar [su] ilegalización… por ser 
un partido armado, tal como lo ha hecho España con los grupos afi nes a ETA” 
(J. Villalobos “Belloso, un héroe de ARENA”. El Diario de Hoy, 11-7-07, p. 22).  
Merece reparos en dos sentidos: primero, por lo que dice: sostener que el FMLN 
es un partido armado no sólo pone en riesgo la vida e integridad de sus simpa-
tizantes y militantes, sino que contribuye a reforzar los mecanismos autoritarios 
del Estado en contra de la oposición-socio-política. 
 En segundo lugar, por quién lo dice: Villalobos tiene cuentas pendientes con la 
justicia por muchos motivos. Su papel en el asesinato de Roque Dalton; su res-
ponsabilidad, como máximo dirigente del desaparecido Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP)  en el secuestro y muerte de Roberto Poma, así como en el 
asesinato de los guardias nacionales que cuidaban el Hospital Bloom cuando 
el ERP hizo pública su actividad guerrillera; el secuestro de alcaldes durante la 
guerra… Cuando Villalobos asuma su responsabilidad por crímenes de los que 
fue ejecutor o cómplice, entonces tendrá alguna solvencia moral para juzgar los 
delitos de sus ex camaradas.  
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refl exiónanálisis político

 Desde hace algunos años, el Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos (IIDH) —con 
sede en Costa Rica— desarrolla una línea de 
trabajo e investigación en materia política y 
electoral enfocado en América Latina. En días 
recientes, presentó el informe “Elecciones, 
democracia y derechos humanos”, en el cual 
señala la situación de las democracias elec-
torales en la región, así como el estado de 
algunos derechos políticos de los ciudadanos. 
 De nueva cuenta, el estudio coloca en el 
debate el tema de la distancia, cada vez mayor, 
entre los partidos políticos y la población. En 
ese sentido, todo indica que en América Latina 
estas instancias de representación en lugar de 
tender puentes a la población y representar sus 
intereses han socavado, a través de los años, 
tal vínculo por medio de sus prácticas internas, 
así como por medio de su interacción. 
 En general, el estudio hace referencia a una 
creciente tendencia al abstencionismo de la 
población en los eventos electorales. Al respec-
to, el IIDH señala que en América Latina, por 
ejemplo, al comparar la participación electoral 
en la década de los 80 con los últimos años se 
registra un aumento de este abstencionismo. 
Así, de 1981 a 1991 hubo un abstencionismo 
del 25.03%, mientras que en el periodo 1992-
1996 fue de 29% y en el caso particular de 
2006 la ausencia de la población en las urnas 
registró un ascenso a 40.74%. 
 Si se toma en cuenta que sólo en 2006 hubo 
40 eventos electorales, el dato sobre el abs-
tencionismo resulta alarmante, pues tal parece 
que aún un buen porcentaje de la población 
en América Latina no ejerce su derecho a la 
elección de los gobernantes de sus respectivos 
países. De hecho, El Salvador registra uno de 
los niveles más bajos de participación electoral 
con respecto a la región, “mérito” que comparte 
con Guatemala y Colombia. 
 El informe sugiere como una posible causa 
de este aumento la defi ciente actuación de los 
partidos políticos, lo cual estaría produciendo 
de manera gradual y preocupante un divorcio 
entre la política y la sociedad. Esta erosión es 
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preocupante en tanto los partidos cada vez 
responden menos a los intereses generales de 
la población y más a intereses personales o 
estrictamente partidistas. 
 En ese sentido, al ser los únicos mecanismo 
legítimos de representación deben cumplir sus 
funciones al interior de la sociedad; es decir, 
agregar los intereses de la población y resolver, 
mediante el ejercicio del poder, los problemas 
que esta enfrenta. 
 Por otro lado, el informe y los funcionarios 
a cargo de la presentación del mismo ante 
la prensa llamaron la atención sobre la baja 
participación de la juventud en los comicios, un 
fenómeno que parece replicarse en la mayoría 
de países de la región. Esta desidia juvenil se 
refl eja no sólo en los bajos índices de participa-
ción electoral, sino en una apatía generalizada 
hacia la política. 

Democracia procedimental 
 La llamada democracia procedimental ado-
lece de serias debilidades en El Salvador. En 
primer lugar, las fallas del sistema electoral vi-
gente, entre ellas la sub o sobre representación 
que se da en algunas circunscripciones para 
la elección de los diputados del Órgano Legis-
lativo, lo cual evidencia el tema de la escasa 
representación política de la población en este 
órgano estatal. 
 En segundo término, la ausencia de re-
formas necesarias que posibiliten una mejor 
realización de los comicios, sobre todo en 
términos de transparencia. El país necesita 
cambios urgentes como la regulación de los 
partidos políticos, un verdadero control sobre 
las campañas de estos y un mayor seguimiento 
al papel de los medios de comunicación en las 
coyunturas electorales,  entre otros. 
 Tercero, es necesario mejorar el mecanismo 
mismo de las elecciones. Por un lado, mediante 
el voto residencial, lo cual acercaría las urnas 
a la población. Con la implementación de esta 
medida, se podría contrarrestar el abstencio-
nismo de los ciudadanos, así como asegurar 
una verdadera transparencia, pues este cambio 
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dejaría sin efecto algunas prácticas ejercidas 
por los partidos políticos como la migración 
de votantes para aumentar sus caudales en 
ciertas regiones del país. 
 Por el otro, mediante la implementación de 
reformas institucionales en el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), principal autoridad en esta 
materia. En ese sentido, una de las primeras 
medidas debe ser la desvinculación de los 
partidos políticos de sus órganos de dirección. 
Ya eventos electorales pasados han dejado 
en entredicho no sólo la capacidad logística 
y organizativa del TSE, sino, y sobre todo, su 
credibilidad. Este órgano debe hacer valer la 
normativa vigente y hacer que los partidos 
políticos la cumplan a cabalidad. Tareas que 
no serán posibles mientras sean los partidos 
políticos quienes no solo compitan en las elec-
ciones, sino además controlen la organización 
de estas. 
 Finalmente, es una tarea pendiente la revi-
sión exhaustiva de las entidades encargadas 
de actividades delicadas como el registro elec-
toral y la administración de esta información. 
Sobre todo, es necesaria el saneamiento o 
creación de entidades independientes de los 
intereses partidistas, para protegerlas de cual-
quier manipulación en ese sentido. 

Partidos políticos
 A partir del estudio del IIDH, se hace también 
necesario refl exionar sobre las dinámicas de 
los partidos políticos en el país. Usualmente, 
se le suele atribuir a la población su apatía a 
tomar parte de la política. Sin embargo, es ne-
cesario retomar el análisis de fenómenos como 
el abstencionismo desde el punto de vista de la 
actuación de los institutos políticos. 
 Cada vez más, los partidos se alejan de los 
intereses generales, velan por benefi cios parti-
culares y, además, son incapaces de construir 
una visión de país que permita el trabajo con-
junto entre las distintas fuerzas políticas. 
 Visto así, son los partidos políticos los prin-
cipales culpables de la poca credibilidad entre 
la población. Además, estos, mediante sus pro-
puestas, no han logrado resolver los problemas 
y necesidades de la mayoría. 
 En ese sentido, la apatía juvenil señalada 

por el informe del IIDH bien pudiera explicarse 
a la falta de ofertas de parte de los partidos 
políticos hacia este sector de la población. 
Para tal tarea, es necesario revisar la oferta de 
los institutos políticos hacia la juventud, pues 
en estos estudios usualmente se destaca la 
no participación de este sector poblacional, sin 
evaluar las propuestas de los partidos dirigidas 
a la juventud.
 En el caso particular de nuestro país, al me-
nos los dos partidos mayoritarios —ARENA y 
el FMLN— incluyen escasas referencias, y por 
extensión, escasas ofertas dirigidas a la juven-
tud, en sus programas de gobierno difundidos 
durante las campañas presidenciales de 1994, 
1999 y 2004. 
 Al revisar las medidas planteadas por los 
partidos en sus plataformas de gobierno, en 
general, se percibe que la juventud usualmente 
es asociada a ámbitos como los deportes y la 
recreación; en otras palabras, existe una per-
cepción de la juventud como un actor pasivo 
y reducido a intereses lúdicos. Si bien tanto 
el deporte como la recreación son necesarios, 
la juventud salvadoreña necesita respuestas a 
todas sus necesidades —sociales, económicas, 
políticas y culturales— y no sólo a ámbitos como 
los planteados por los institutos políticos. 
 Por otro lado, el tema de la educación apa-
rece en las propuestas; sin embargo, esta área 
se reduce al acceso de becas de estudio, sin 
tomar en cuenta las necesidades de forma-
ción, ni plantear una revisión a los modelos 
educativos y al tipo de formación que se desea 
impartir. 
 Este enfoque tradicional de las políticas o 
medidas diseñadas para la juventud dejan poco 
espacio de maniobra para la participación de 
este sector en algo más que no sea el depor-
te. Ante esta realidad, vale preguntarse qué 
están dispuestos a hacer los partidos políticos 
para eliminar ese desencanto no sólo entre la 
juventud, sino entre la población en general. 
Tal parece que la respuesta a esta pregunta 
es nada, con lo cual el divorcio entre ambos 
se prolongará, a menos que se implementen 
algunos de los urgentes cambios que necesita 
el país.
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Aún no hay respuestas frente al problema 
de los combustibles

análisis económico

 En esta semana coinciden tres sucesos im-
portantes: una nueva alza en los precios de los 
combustibles, el anuncio por varias gremiales 
de transporte público sobre una posible alza en 
el precio del pasaje y la fecha en que expira la 
Comisión Especial de la Asamblea Legislativa 
que estudia el problema de los altos precios de 
los hidrocarburos. No hay duda de que estos 
sucesos se encuentran relacionados, pero se 
debe destacar que los problemas del alza en el 
precio de la gasolina y el posible aumento del 
pasaje se deben a la falta de una postura clara 
del Ejecutivo y el Legislativo en torno al tema 
de los combustibles. Ambos órganos del Estado 
—el Ejecutivo mediante el Ministerio de Econo-
mía y la Asamblea a través de reformas a la Ley 
de Hidrocarburos— han titubeado una y otra vez 
para hacer frente a un aspecto que está afectan-
do seriamente el bolsillo de los salvadoreños y 
salvadoreñas.
 Por segundo año consecutivo, varias gremia-
les del transporte público persiguen una nueva 
alza en el precio del pasaje. Según Rodrigo Con-
treras Teos, vocero de la Coordinadora Nacional 
de Transporte (CNT), en un primer momento 
las gremiales están dispuestas a hablar con el 
Ejecutivo sobre medidas que reduzcan el alto 
precio del diésel, no obstante, de impedirse o 
fracasar el acercamiento, no descartan un alza 
del pasaje debido al aumento en los costos de 
operación de los buses. Para varios transportis-
tas, el alza sería del 20% sobre la tarifa actual, 
es decir, 5 centavos de dólar adicionales a los 
25 centavos que se pagan en el transporte de la 
zona urbana.
 En 2004, el gobierno y los empresarios de 
buses fi jaron una nueva tarifa de transporte 
que ascendió a los 20 centavos de dólar. En 
esa oportunidad, el alza del pasaje fue de 17% 
sobre los 17 centavos de dólar que se pagaban. 
El cambio en el precio del pasaje representó un 
incremento importante en los gastos de muchas 
familias. Por ejemplo, en aquella oportunidad, 

el gasto mínimo en transporte público de una 
persona con salario promedio representó cerca 
del 7% de su salario. Con el alza, las personas 
que perciben un salario mínimo tuvieron destinar 
el 12% de dichos ingresos para transportarse. 
En 2006, de nuevo por el alza en el precio del 
diésel, las gremiales y el gobierno acordaron un 
incremento de 5 centavos de dólar al pasaje. 
Con la nueva tarifa de 25 centavos, un trabaja-
dor con salario mínimo gastó cerca del 16% en 
transporte público.
 A diferencia de años anteriores, en la nueva 
alza que se propone en esta oportunidad subya-
ce otro elemento importante: el mayor costo de 
operación de los buses y microbuses debido a 
las extorsiones que sufren los transportistas. Si en 
2004 y 2006 el alza se debió fundamentalmente 
a los altos precios de los combustibles, para 
este año el incremento anunciado puede verse 
impulsado, además, por las extorsiones. En este 
sentido, está claro que el Ejecutivo tiene una gran 
responsabilidad en ambos problemas: en primer 
lugar, el gobierno ha sido incapaz de diseñar e 
implementar una política adecuada para hacer 
frente al problema de los hidrocarburos. 
 No hay que olvidar que las declaraciones del 
presidente, Elías Antonio Saca, y la Ministra 
de Economía, Yolanda de Gavidia, son frases 
trilladas desde inicios de 2004 cuando comenzó 
el problema. Ambos han dicho cientos de veces 
que los altos precios de la gasolina y diesel 
se deben a los altos precios del petróleo en el 
mercado internacional y, por lo tanto, tan sólo se 
puede hacer un uso efi ciente y ahorrativo de los 
combustibles. 
 Contraria a esta visión, en 2004, el FMI y BM 
acordaron que los países debían establecer 
políticas públicas especiales para enfrentar el 
alza de precios, pues, aunque dichas políticas 
afectaran el funcionamiento de los mercados, 
era necesario proteger los estratos sociales de 
bajos ingresos y los sectores productivos clave 
de la economía. El gobierno no atendió el lla-
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mado de ambas entidades internacionales que 
dejaron de darle un papel central al mercado en 
el funcionamiento del sector energético.
 En segundo lugar, y relacionado con el proble-
ma de la seguridad pública, el gobierno también 
ha sido incapaz de detener la ola de delincuen-
cia, homicidios y extorsiones a la que se ha visto 
expuesta la sociedad. En 2005, el sector privado 
declaró ser víctima de las extorsiones, algo que 
no tuvo la importancia debida para el gobierno 
sino hasta fi nales de 2006, cuando el ex emba-
jador de los EEUU, Douglas Barclay, dijo que el 
país tenía graves problema de inseguridad.

La lenta respuesta de la Asamblea Legisla-
tiva
 En enero, el presidente de la República, Elías 
Antonio Saca, mostró cierto descontento por 
los altos precios de la gasolina y el diésel en el 
mercado local. En esa oportunidad el mandatario 
giró instrucciones al Ministerio de Economía para 
que investigara el comportamiento en los precios 
de los hidrocarburos. Un poco después se creó 
una comisión especial en la Asamblea Legisla-
tiva para analizar el mercado de los productos 
derivados del petróleo, especialmente el compor-
tamiento de los mercados de los combustibles.
 En un inicio, se estipuló que la comisión debía 
presentar soluciones al problema en un plazo 
no mayor a los noventa días, no obstante, a la 
fecha, y después de la dilación de su existencia 
—hasta el 17 de julio—, no hay propuestas 
concretas para hacer frente al problema. Es 
más, Roberto d’Aubuisson, diputado miembro 
de la comisión especial, ve necesario un plazo 
más amplio para que dicha comisión proponga 
medidas alternativas para enfrentar la crisis de 
los combustibles. Mientras esto sucede, los bu-
seros especulan sobre un aumento del pasaje 
y, en menor medida, los representantes de las 
empresas de energía eléctrica hablan de un 
alza en los costos de generación de electricidad 
mediante motores que utilizan como insumo 
productos derivados del petróleo.
 Durante los primeros meses del año, la 
comisión se dio a la tarea de investigar el fun-
cionamiento del mercado y para ello contrató un 

especialista, entrevisto a funcionarios públicos 
en puesto clave relacionados con el problema 
y llamó a la Asamblea a los empresarios de las 
petroleras y gasolineras. Todo ello, en cierta for-
ma, rindió frutos, pues se comprobó que debido 
a los altos índices de concentración —según 
el especialistas Robert Meyering— el mercado 
tiene una estructura oligopólica que difi culta la 
baja de los precios acorde a las variaciones in-
ternacionales. Al mismo tiempo que la comisión 
investigaba el mercado de los combustibles, la 
Superintendencia de Competencia comprobó el 
abuso de las petroleras mediante la zonifi cación 
de precios, pero, fi nalmente, se les concedió un 
año para de probar lo contrario.
 Después del 1 de junio, la comisión especial 
ha contemplado la posibilidad de reformar varias 
leyes para enfrentar el problema de los combus-
tibles. A la fecha, los cambios propuesto por el 
presidente a la Ley de Hidrocarburos —para ha-
cer transparente el funcionamiento del mercado 
de los combustibles— y la Ley de Competencia 
—para sancionar con mayor fuerza los abusos 
en los precios— están siendo analizados en la 
comisión de Economía.
 Así las cosas, parece ser que el Ejecutivo y 
la Asamblea Legislativa han sido incapaces de 
enfrentar el problema de los altos precios de los 
combustibles. Lo irónico es que ambos se mues-
tran muy interesados en el tema, y, además, 
ambos Órganos del Estado conocen en detalle 
el fondo del problema, ya que las investigaciones 
de los consultores independientes junto a las 
de la Superintendencia de Competencia y los 
monitoreos de precios de la  Defensoría del Con-
sumidor apuntar con claridad a los abusos de las 
empresas petroleras. A pesar de lo anterior, en 
este punto aún no hay resultados concretos.
 En última instancia, el gobierno debe tomar las 
medidas necesarias para solucionar en el plazo 
más breve este problema. La reforma de la Ley 
de Hidrocarburos y el establecimiento de precios 
de referencia pueden contribuir a la solución del 
problema. Si los empresarios abusan bajo un 
esquema de mercado libre, se deben establecer 
las regulaciones adecuadas para evitar perjudi-
car a los consumidores.

análisis económico
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¿Actos de terrorismo en El Salvador?
 
 El día 2 de julio el Presidente República 
Antonio Saca tenía programado lanzar un plan 
sobre “Política Nacional de Descentralización”, 
en el municipio de Suchitoto, Departamento de 
Cuscatlán. Por esta razón, diferentes organi-
zaciones comunitarias de la zona junto a otras 
organizaciones sociales del país realizaron una 
concentración y acciones públicas de protesta, 
como el cierre de calles,  por considerar que la 
política gubernamental que sería divulgada ese 
día representa una amenaza de privatización 
del acceso al agua. Así pues, las integrantes 
de la Concertación de Mujeres de Suchitoto 
intentaron acercarse en catorce lanchas al 
Centro Turístico Puerto San Juan, lugar donde 
estaba programado el lanzamiento del plan de 
descentralización, para entregar una carta al 
presidente Saca. Una lancha militar con ame-
tralladora las recibió sin poder cumplir su fi n.  
Al mismo tiempo, la Coordinadora Unifi cada de 
Comunidades de Cuscatlán (CUC), los comités 
de agua y otras organizaciones sociales se 
concentraban en la plaza de Suchitoto, para 
realizar un foro en el que discutirían su preocu-
pación sobre la Política de Descentralización. 
Desde tempranas horas del día, se encontraba 
en la entrada al municipio un contingente anti-
motines de la PNC, pertenecientes a la Unidad 
de Mantenimiento del Orden (UMO) y unidades 
elites de asalto policial pertenecientes al Grupo 
de Reacción Policial (GRP) y al Grupo Operati-
vo Policial Especial (GOPES).
 Según el Centro de Estudios y Apoyo La-
boral (CEAL), con testimonios de pobladores 
de la zona se supo que, cuando Saca recibió 
la noticia de que el cuerpo diplomático y sus 
ministros que participarían del acto público, no 
podían llegar debido a las protestas ciudadanas 
en la única calle de acceso, “en un arranque de 
cólera” ordenó las capturas especialmente 
de los dirigentes de las protestas. Luego, se 
subió a su helicóptero y abandonó el balneario 
recreativo en las orillas del lago Suchitlán. En 
otro comunicado, fi rmado por varias organiza-
ciones sociales, hecho público el 4 de julio, se 
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describió que quienes iniciaron los incidentes 
fueron los agentes de la UMO y el GRP al lan-
zar gases lacrimógenos y balas de goma a un 
grupo de personas, quienes huyeron. Luego, la 
Policía “los asedió y persiguió por tierra y por 
aire, durante más de 4 horas. Todo el operativo 
estuvo acompañado de un fuerte contingente  
militar el que hizo uso de tanquetas”, describió 
el comunicado. En ese período de persecución 
por los poblados de la zona, varias viviendas 
fueron cateadas. Mientras todo eso ocurría, un 
carro patrulla de la PNC, acompañado de otro 
vehículo de la Telecorporación Salvadoreña 
(TCS) que fi lmó la escena, se interpuso a un 
vehículo de la  Asociación para el Desarrollo de 
El Salvador (CRIPDES). Luego, bajaron por la  
fuerza a las cuatro personas que viajaban en 
él y fueron capturadas por el hecho de dirigirse 
a las actividades de protesta. 
 Al fi nal de todo, el resultado —según las 
organizaciones sociales— fue alrededor de 
25 personas heridas con balas de goma, 18 
con afectación grave por gas pimienta y 14 
personas detenidas y acusadas de actos de te-
rrorismo: Marta Lorena Araujo Martínez (presi-
denta de CRIPDES), Rosa María Centeno Valle 
(Vicepresidenta de CRIPDES), María Haydee 
Chicas Sorto (encargada de comunicaciones 
de CRIPDES), Manuel Antonio Rodríguez 
Escalante (motorista de CRIPDES), Héctor An-
tonio Ventura, Sandra Isabel Guatemala, José 
Ever Fuentes, Patricio Valladares, Clemente 
Guevara Batres, Santos Noel Mancía, Marta 
Yanira Mendéz, Beatriz Eugenia Nuila, Vicente 
Vázquez y Facundo Dolores García. A estas 
personas detenidas “se les trasladó en helicóp-
tero para Cojutepeque, en el trayecto, fueron 
objeto de tortura sicológica al amenazarlos con 
que serían lanzados desde las alturas”, detalló 
fi nalmente el comunicado de las organizacio-
nes sociales.

Extrañas coincidencias
 Todas esas acciones dejan dudas acerca de 
lo que ocurrió en realidad, pues en la versión 
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de la Policía fueron los manifestantes quienes 
les agredieron primero y los manifestantes afi r-
man lo contrario. Como sea, lo que sí está cla-
ro es que hubo abuso de poder de parte de las 
autoridades por la forma de reprimir. Además, 
hay una serie de coincidencias que no dejan de 
inquietar si se analizan detenidamente.  Aquí 
se mencionan dos. 
 El 2 de julio de 2006 fueron brutalmente ase-
sinados Francisco Manzanares, de 77 años, 
y Juana Monjarás, de 75 años, en Suchitoto, 
sin que las autoridades hayan dado con los 
culpables ni con el móvil del mismo.  Por las 
características del crimen parece que fue per-
petrado por alguna especie de “Escuadrón de 
la muerte” con móviles políticos, pues la hija de 
los asesinados, “Mariposa”, es una histórica lo-
cutora de la extinta Radio Venceremos que fun-
cionó como medio de comunicación del FMLN 
durante el confl icto armado. Exactamente un 
año después, en el mismo lugar del crimen, 
el presidente Saca anunciaría su Política de 
Descentralización. Las organizaciones sociales 
señalaron que esta no es mera coincidencia, 
sino que hay una señal clara de “provocación” 
por parte del Ejecutivo y del partido ARENA 
contra quienes les muestran oposición. 
 La otra coincidencia está relacionada con 
los hechos del 5 de Julio de 2006 frente a la 
Universidad de El Salvador (UES), donde Ma-
rio Belloso, un ex miembro del FMLN, disparó 
un fusil en medio de una protesta estudiantil, 
y parece ser el responsable de la muerte de 
dos policías de la UMO que en ese momento 
dispersaban la manifestación. A partir de este 
hecho se aprobó la Ley Antiterrorista en Sep-
tiembre de 2006. En su momento, diferentes 
organizaciones sociales denunciaron que 
dicha ley en realidad se utilizaría para reprimir 
manifestaciones legítimas y la tacharon de “Ley 
terrorista de Estado”. Pues bien, el mismo 2 de 
julio, la Policía capturó a Belloso y con ayuda 
de la mayoría de medios de comunicación del 
país hicieron todo un espectáculo. Incluso La 
Prensa Gráfi ca (03.07.07) aseguró que el cap-
turado les dijo a los policías: “Los felicito; soy 
Mario Belloso”. 

 La vinculación con las manifestaciones en 
Suchitoto no se hizo esperar y fue el mismo 
Presidente Saca quien afi rmó sin prueba algu-
na que había vinculación directa entre Belloso 
y las protestas. Todo ello con claro objetivo: 
Vincular cualquier acción —no solo la toma o 
cierre de calles— del movimiento social con 
actos de terrorismo. De hecho, el 7 de julio, la 
Jueza Especial contra el Crimen Organizado, 
Ana Lucila Fuentes de Paz, dictó tres meses 
de prisión preventiva a 13 de las 14 personas 
capturadas, quienes quedaron a la espera de 
ser juzgadas con la Ley Antiterrorista.  Una 
de las personas capturadas, Facundo García, 
fue declarada en libertad. Las demás fueron 
conducidas al Penal de Mariona y a la Cárcel 
de Mujeres, donde permanecerán mientras 
continúan las investigaciones por parte de la 
Fiscalía General de la República (FGR). De ser 
declaradas culpables podrían recibir condenas 
de 40 a 60 años de cárcel, según lo estipula la 
Ley Antiterrorista. 
 El argumento de la Jueza fue que existen 
indicios sufi cientes para confi rmar la detención 
provisional de los imputados mientras se depu-
ra el expediente construido por la sede regional 
de la FGR en Cojutepeque. Además, aseguró 
que los detenidos pusieron en grave riesgo la 
vida o integridad física de funcionarios de go-
bierno, violando el principio constitucional que 
garantiza la libre expresión del pensamiento 
siempre y cuando no altere o subvierta el 
orden público. Sin embargo, al momento de 
individualizar los delitos para cada uno de ellos, 
Fuentes de Paz señaló que la mayoría de ellos 
agredió con palos y piedras a los agentes de la 
UMO sin establecer la relación que existe entre 
este tipo de agresión y los supuestos actos de 
terrorismo que les imputa.
 Por su parte, la defensa consideró que 
esa decisión no tiene sustento legal al haber 
desestimado el contexto de los hechos y las 
solicitudes hechas a la Fiscalía para que in-
vestigue las lesiones provocadas por la Policía 
a pobladores de Suchitoto. Y es que, tal como 
lo señala Mauricio Funes en el editorial Sin 
Censura: “por donde quiera que se vea, este 
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caso no tiene nada que ver con el terrorismo, 
salvo que se investigue el uso de la fuerza 
por parte de los agentes de la UMO, quiénes 
no agotaron las medidas disuasivas a que 
obliga el protocolo de actuación que rige las 
intervenciones policiales en casos de protestas 
públicas”.

Presos políticos
 Por defi nición un preso político o prisionero 
político es cualquier persona capturada por 
disentir con las ideas o con la práctica de un 
sistema político establecido y no por haber co-
metido un delito por el cual debiera ser juzgada 
con las leyes constitucionales de un país. En 
este sentido, a juzgar por cómo se hicieron las 
capturas y por la forma en cómo el Ejecutivo 
busca condenar a las trece personas deteni-
das, todo parece indicar que estas personas 
son inocentes de los delitos que presentó la 
Fiscalía. Más bien, se trata de una estrategia 
gubernamental por sentar precedente y  cohi-
bir futuras acciones de protesta de sectores 
sociales. Así lo han expresado organizaciones 
como el Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya 
Montes” (Las Mélidas) que, el día 9 de julio, 
condenó las capturas y la “manipulación de la 
información sobre los sucesos de Suchitoto, 
por parte del Presidente de la República, el 
Ministro de Gobernación y el Director de la 
Policía Nacional Civil, relacionando la captura 
de Mario Belloso (presunto responsable del 
asesinato de dos policías y de herir a otros 
más) con las protestas ciudadanas en contra 
de la descentralización de los servicios bási-
cos”. También el recién Procurador de Dere-
cho Humanos, Humberto Luna, expresó su 
desacuerdo con la aplicación de la Ley contra 
actos de terrorismo a las personas capturadas 
en Suchitoto. A estas voces en contra del Eje-
cutivo se sumaron las del diputado del FMLN 
Walter Durán, quien advirtió de una “dictadura” 
en el país: “Esta gente sólo exigía al gobierno 
que no privatizarán el agua, como es que hoy 
Antonio Saca, con aquellos jueces que ha im-
puesto en los tribunales especializados quiere 
utilizar la Ley para reprimir este pueblo. Saca 

está mandando un mal mensaje a todo el país, 
a la comunidad internacional de que aquí el 
partido ARENA puede apelar a los mismos 
métodos que hizo la dictadura militar”. 
 Por ello, los llamados para que se ponga en 
libertad a las personas capturadas comenzaron 
el mismo día de los hechos. Posteriormente, el 
día 12 de julio, Tutela Legal del Arzobispado 
concluyó, tras hacer una investigación inicial, 
que la UMO utilizó la fuerza de forma ilegal 
y desproporcionada contra los manifestantes, 
“quienes no oponían resistencia e invitaban a 
la PNC a mediar para facilitar las condiciones 
de la protesta social pacífi ca. Los manifestan-
tes no realizaban actos violentos e, incluso, 
levantaban sus manos como gesto para evitar 
una confrontación”. A partir de este hecho, 
Tutela Legal afi rmó que “el objeto de la acción 
policial no fue únicamente dispersar a los ma-
nifestantes por la supuesta obstrucción de la 
carretera, sino castigar, aterrorizar y realizar 
detenciones arbitrarias, pues luego de la dis-
persión persiguieron incluso por los montes y 
en la Comunidad Guillermo Ungo a supuestos 
manifestantes, afectando generalizadamente 
a la población civil, especialmente a decenas 
de niños y niñas, por el uso indiscriminado de 
gases”.
 Por último, el día 13 de julio, Amnistía In-
ternacional hizo un “llamado urgente” a las 
autoridades gubernamentales para hacer una 
investigación seria de los hechos y “dejar 
sin efecto todos los cargos que impliquen 
menoscabo al ejercicio legítimo de derechos 
fundamentales y disponer la libertad de los 
imputados con dichos cargos.” Y es que en 
este país, se ha caído en el ridículo de com-
parar hechos como los del 11 de septiembre 
en Estados Unidos con lanzar piedras a la 
policía. Aunque esa analogía no es inocente, 
pues manifi esta la intención de la derecha de 
catalogar de terrorista a cualquier persona que 
se oponga a una medida injusta del gobierno, 
o que quiera realizar acciones por construir una 
mejor sociedad. Y de esta manera tener una 
excusa para eliminarla a como dé lugar antes 
de poner en peligro su poder. 
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¡Salvar a El Salvador!
 Mientras las y los manifestantes portaban pie-
dras y palos, los agentes de la Unidad de Mante-
nimiento del Orden (UMO) avanzaban equipados 
con cascos, chalecos antibalas, protectores de 
brazos y piernas, máscaras antigases, balas de 
goma, gas pimienta, macanas, pistolas y escu-
dos de plexiglás, material sumamente resistente 
a golpes, piedras y otros objetos contundentes 
o de acero blindado. En esas condiciones se 
enfrentaron ambas partes en la carretera hacia 
Suchitoto. Aunque hay varias versiones sobre 
quién agredió a quién y los medios de difusión 
también presentan diferentes imágenes al res-
pecto, según sus intereses, lo que sí queda claro 
es quién estaba en desventaja.
 En El Salvador que se pensó hace quince 
años, debía funcionar una policía respetuosa de 
los derechos humanos, capaz de responder de 
forma proporcional a situaciones de este tipo. 
Sin embargo ese proyecto no se concretó y las 
muestras de eso no sólo están en los hechos 
más recientes. Hay que recordar, por ejemplo, 
que hace doce años un ex patrullero fue ase-
sinado por un antimotín al dispararle a quema-
rropa en el pecho con un arma “no letal”. Otro 
hecho lamentable en el historial de la UMO fue 
el procedimiento realizado al capturar al diputado 
Orlando Arévalo, cuando pasaron por encima de 
la institucionalidad invadiendo los recintos de la 
Asamblea Legislativa y llevándose por la fuerza 
al legislador.
 En estos y otros hechos, así como en el 
operativo en mención, el cuerpo policial violó 
el cuarto de los Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
aprobados por la ONU en septiembre de 1990. 
Según éste, “en el desempeño de sus funciones, 
utilizarán en la medida de lo posible medios no 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza 
y de armas de fuego”; éstos recursos sólo po-
drán emplearse “cuando otros medios resulten 
inefi caces o no garanticen de ninguna manera 
el logro del resultado previsto”.
 En medio de ese escenario cada vez más re-

presivo, preocupa en grado sumo que se le esté 
otorgando un peligroso protagonismo a la Fuerza 
Armada de El Salvador  (FAES). Además de 
meterla en la invasión a Irak en contra del sentir 
mayoritario del pueblo salvadoreño, se ha viola-
do la Constitución al utilizar su Unidad Élite y el 
Comando de Fuerzas Especiales en la captura 
de José Mario Belloso el domingo 2 de julio y en 
los violentos sucesos ocurridos, un día después, 
en Suchitoto. De continuar así, le abrirán la 
puerta a una nueva intromisión castrense en la 
política nacional cuyas nefastas consecuencias 
son de sobra conocidas.
 La violencia desmedida contra quienes hacen 
uso de su derecho a expresarse no sólo se 
materializa en estas acciones, sino también en 
las medidas legales adoptadas para restringirlo. 
Destaca por su uso discrecional la Ley Especial 
contra Actos de Terrorismo, que ha servido 
para procesar a las trece personas detenidas 
en Suchitoto y  antes a vendedores informales. 
Ninguno de estos hechos deben califi carse como 
tales ni sus protagonistas pueden ser tachados 
de terroristas, porque no lo son. La verdadera 
amenaza del terrorismo se cierne sobre el país 
en la medida que –además de seguir enviando 
tropas a Irak– se incrementa la exclusión, la 
marginación, la intolerancia y la confrontación en 
lo social, lo económico y lo político. Lo anterior 
confi gura un terreno fértil para la radicalización 
extremista. Por eso Kofi  Annan, ex secretario 
general de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), afi rma que “asegurar los derechos 
humanos es un elemento inherente y esencial 
de cualquier estrategia de lucha contra el terro-
rismo”.
 Pese a todo esto, el presidente Antonio Saca y 
sus subalternos siguen empeñados en atacar al 
incipiente movimiento social. En lugar de tender 
puentes, escuchar y dialogar, mantienen su re-
calcitrante postura de darles palos y cárcel. Así, 
pretenden labrarse un camino libre de grandes 
movilizaciones como las marchas blancas del 
2003, para que éstas no les resten votos. No 
obstante, en ese camino se han topado con el 
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rechazo de la comunidad internacional y los pro-
nunciamientos de varias expresiones organiza-
das de la sociedad. Por eso, Saca ha cambiado 
su estrategia. Se le ha ocurrido incrementar la 
pena para el delito de desórdenes públicos, en 
su intento por superar todos los obstáculos que 
le impidan presentar como criminal a cualquiera 
que ose protestar contra sus medidas.
 Este cambio, sin embargo, revela sus propias 
contradicciones ya que tras califi cado inicial-
mente los hechos en Suchitoto como terrorismo 
hoy afi rma que se debe “separar el tema del 
terrorismo con el tema de actos delincuenciales; 
actos vandálicos es lo que tuvimos en Suchitoto”. 
Además, con tales palabras deja mal parado 
al Fiscal General de la República, Félix Garrid 
Safi e, y a la titular del Juzgado Especializado de 
Instrucción, Lucila Fuentes de Paz. Al primero 
por acusar, sin fundamento, a las trece personas 
detenidas; Safi e no estableció el delito de actos 
terroristas en su requerimiento del jueves 5 de 
julio y mucho menos individualizó responsabilida-
des, ofreciendo como único elemento de prueba 
las actas de las capturas y declaraciones de 
policías así como entrevistas que, en todo caso, 
se refi eren a delitos comunes como daños a la 
propiedad pública y privada. En ese marco, lo 
dicho por Saca confi rma lo que cualquiera ve en 
el mejor de los casos como un error, menos el 
Fiscal.
 Mientras tanto, la jueza queda muy mal por 
no declararse incompetente para conocer he-
chos que no constituyen “delitos de realización 
compleja” y  acerca de los cuales jamás se de-
mostró que fueran resultado de una estructura 
de “crimen organizado”, como exige la ley que 
creó el tribunal a su cargo. ¿Entiende la ley esta 
juzgadora? Si tiene claros sus límites, ¿por qué 
no se hizo a un lado ante esa irregularidad? 
Cualquiera podría imaginar que fue presionada 
o “convencida” para darle su visto bueno a una 
evidente ilegalidad.
 Todos estos sucesos son muestra de una mar-
cada y peligrosa tendencia al autoritarismo en 
medio de un anticipado, tensionado e ilegal pro-
selitismo electoral. En tal sentido, es sumamente 
dañino que Saca y su ministro de Seguridad y 

Justicia, René Figueroa, se empeñen en acusar 
al Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional de todos los males del país. Eso, y 
el llamado de la derecha a cerrar fi las contra 
este partido, aumentan la polarización y puede 
provocar a grupos extremistas –de cualquier sig-
no– para que crean justifi cado apelar a cualquier 
medio violento contra su opositor.
 Tras el asesinato de dos jóvenes policías el 5 
de julio de 2006, se planteó la necesidad de unir 
fuerzas contra la violencia y acordar una agenda 
de país; de concertar y construir puentes. Hoy 
parece que, más bien, están dinamitando las po-
cas y frágiles “pasarelas” que se habían logrado 
construir para embarcarse con fanatismo en una 
nueva aventura electoral. Lo que alarma es que 
se genere tanta tensión política cuando faltan 
dieciocho meses para que la población acuda a 
las urnas. Si la tendencia es seguir polarizando 
a medida que se acerque esa fecha, el riesgo de 
país es demasiado alto.
 Por eso más que urgente es de vida o muerte 
retomar el camino hacia la paz que se delineó 
hace poco más de dieciocho años atrás en 
Ginebra: el de la democratización, el respeto a 
los derechos humanos y la conciliación, fundada 
en la verdad y la justicia. En la hora actual, El 
Salvador se encuentra más lejos de ese sueño y 
más cerca de la pesadilla que se creyó superada 
tras la fi rma del Acuerdo de Chapultepec. En el 
sano esfuerzo por evitar que se conduzca al país 
por la vía de la violencia y el caos, es indispen-
sable que la sociedad en general participe de 
forma activa, decidida, valiente y creativa en el 
surgimiento de un movimiento ciudadano capaz 
de frenar los atropellos de los  malos gobiernos 
y los desatinos de la “clase política”. 
 En ese marco, el primer gran desafío es impe-
dir que el Ejecutivo siga manipulando la institu-
cionalidad y desmoronando sus bases. Hay que 
defenderla en el presente, por el pasado y por el 
futuro. Por ese pasado que exigió tanto sacrifi cio 
y tanta sangre injustamente derramada; por el 
futuro, porque si sigue así jugando con fuego 
terminará incendiando el país. El deber de toda 
la población respetuosa del ayer y comprometida 
con el mañana es, entonces, salvar a El Salva-
dor.
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Resultados de las investigaciones 
iniciales de Tutela Legal

 Las investigaciones iniciales de Tutela Le-
gal del Arzobispado han permitido establecer 
los siguientes resultados:

 1. La Unidad de Mantenimiento del Orden, 
el día 2 de julio de 2007, utilizó fuerza gene-
ralizada no letal en formal ilegal y despropor-
cionada contra un grupo de manifestantes 
pacífi cos concentrados en el kilómetro 36 de 
la carretera a Suchitoto, quienes no oponían 
resistencia e invitaban a la PNC a mediar 
para facilitar las condiciones de la protesta 
social pacífi ca. Los manifestantes no reali-
zaban actos violentos e, incluso, levantaban 
sus manos como gesto para evitar una con-
frontación.

 El objeto de la acción policial no fue úni-
camente dispersar a los manifestantes por 
la supuesta obstrucción de la carretera, sino 
castigar, aterrorizar y realizar detenciones 
arbitrarias, pues luego de la dispersión 
persiguieron incluso por los montes y en 
la Comunidad Guillermo Ungo a supuestos 
manifestantes, afectando generalizadamente 
a la población civil, especialmente a decenas 
de niños y niñas, por el uso indiscriminado 
de gases.

 Durante la persecución en los montes y 
la Ciudadela se utilizó un helicóptero policial 
que lanzó también gases en forma indiscri-
minada contra la comunidad.

 Tras los sucesos descritos, según han 
difundido diversos medios de comunicación 
social, se produjeron cierres de otros puntos 
en la carretera, lo que generó enfrentamien-
tos entre la PNC y grupos de manifestantes 

 A continuación, presentamos un comunicado emitido por Tutela Legal del Arzobispado a 
propósito de las capturas realizadas tras los hechos ocurridos el 2 de julio en Suchitoto. 

que fueron dispersados con facilidad por los 
primeros, aunque los manifestantes llegaron 
a lanzar piedras durante los enfrentamientos. 
También resultó dañado un vehículo propie-
dad del estatal Fondo de Inversión Social 
(FISDL).

 La emisora radial “Radio Mi Gente”, de-
nunció públicamente que un fotoperiodista, 
el señor Luis Galdámez, fue agredido arbitra-
riamente por miembros de la PNC mientras 
daba cobertura a los sucesos.

 2. Tutela Legal del Arzobispado constató 
que la población de Suchitoto fue militarizada 
injustifi cada y desproporcionadamente, cons-
tatando que la ciudad era sobrevolada por 
un helicóptero militar de la Fuerza Armada. 
Asimismo, constató Tutela Legal la presencia 
de 6 vehículos militares tipo jeep con ame-
tralladores de grueso calibre incorporadas y 
numerosos efectivos militares debidamente 
uniformados.

 3. Los 14 detenidos y las detenidas fueron 
sometidos a golpes injustifi cados, así como 
a tratos crueles inhumanos y degradantes, 
aún cuando ya se encontraban sometidos y 
sometidas y a pesar que no ofrecieron resis-
tencia física ni actos de agresión contra los 
agentes durante las capturas. 

 Algunas personas detenidas fueron lan-
zadas en las camas de pick up policiales, 
donde se les pisoteaba, amenazaba e insul-
taba; además, el pick up deliberadamente se 
corrió a velocidad considerable en carreteras 
de tierra o empedradas, lo que ocasionaba 
que las personas tendidas y esposadas se 
golpearan.
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 4. Algunas personas detenidas fueron 
sometidas a tortura. Ésta se produjo en for-
ma de golpes mientras se interrogaba a las 
víctimas, una vez fueron aisladas en zonas 
boscosas o de cultivo; también mientras eran 
conducidas en el helicóptero de la PNC, 
circunstancia en la cual fueron amenazadas 
con lanzarlas al vacío y caer al lago Su-
chitlán, mientras el helicóptero maniobraba 
de tal forma que las personas esposadas 
y tendidas en el piso del aparato tenían la 
sensación de deslizarse y caer. 

 Tutela Legal del Arzobispado ha recibido 
una denuncia en el sentido que al bajar del 
helicóptero algunos detenidos fueron forma-
dos en fi la y se les amenazó con fusilarles.

 5. Uno de los detenidos, el señor Patricio 
Valladares, de 55 años, resultó con lesiones 
de consideración al grado de requerir hos-
pitalización, pero la Fiscalía General de la 
República se negó a promover el respectivo 
reconocimiento médico legal, pese a múlti-
ples peticiones de la defensa, con el objeto 
de encubrir a los autores de las torturas.

 6. Una representante de la Fundación 
de Estudios para la Aplicación del Derecho 
(FESPAD) interpuso poco tiempo después de 
las aprehensiones, un recurso de exhibición 
personal a favor de los y las detenidas, sin 
que la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia se haya pronunciado 
hasta el momento.

 Por otra parte, familiares de las personas 
detenidas interpusieron ante la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Humanos, 
el pasado 9 de julio de 2007, denuncias 
por los hechos aquí descritos, a causa de 
ser constitutivos de detenciones arbitrarias, 
torturas y otras graves afectaciones a los 
derechos humanos de sus seres queridos. 

 Tampoco existe un pronunciamiento ofi cial 
de dicha Procuraduría sobre los incidentes, 

aunque personal de tal institución ha verifi ca-
do los sucesos desde su irrupción, incluidas 
las diligencias judiciales.

 7. El operativo policial estuvo directamente 
a cargo del Comisionado Omar García Fu-
nes, Subdirector de Áreas Especializadas de 
la PNC.

 Tanto el uso de unidades elites de la PNC, 
como diversas declaraciones públicas difun-
didas por los medios de comunicación social, 
permiten establecer fuera de toda duda que 
las operaciones policiales y militares se pro-
dujeron por órdenes y con anuencia del Pre-
sidente de la República, Señor Elías Antonio 
Saca, del Ministro de Seguridad Pública, 
Licenciado René Figueroa, del Viceministro 
de Seguridad Pública, Licenciado Astor Es-
calante y del Director de la Policía Nacional 
Civil, Ingeniero Rodrigo Ávila.

 8. Algunas de los y las detenidas fueron 
llevadas a la Delegación de la PNC de Su-
chitoto, en donde posteriormente se concen-
traron decenas de personas para conocer de 
su situación, así como para abogar por su 
libertad.

 La gestión humanitaria a favor de las per-
sonas detenidas contó con la participación 
del sacerdote Mario Ernesto Romero, de la 
parroquia de Suchitoto, a quien el responsa-
ble policial de la Delegación de Sichitoto le 
pidió esperar en el lugar para considerar las 
peticiones de libertad. Sin embargo, transcu-
rrido dicho tiempo, se presentaron frente a la 
Delegación de la PNC efectivos de la UMO, 
los cuales agredieron arbitrariamente al pa-
dre Romero y a decenas de personas que se 
encontraban en el lugar, utilizando violencia 
indiscriminada, especialmente gases.

 9. Dirigentes y empleados de la organiza-
ción CRIPDES1, entre ellos su Presidenta, 
Marta Lorena Araujo, su Vicepresidenta, 
Rosa María Centeno, una comunicadora 
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social, Haydee Chicas y otro empleado (en 
total 4 personas) fueron interceptadas por 
patrullas policiales cuando se conducían en 
su vehículo en la carretera hacia Suchitoto, 
procediendo los agentes a sacar dichas per-
sonas del vehículo y a esposarlas con uso 
de prepotencia y malos tratos, tras lo cual 
las privaron de libertad y las procesaron por 
Actos de Terrorismo, como se ha descrito.

 Estas detenciones ocurrieron a eso de 
las 08:45 horas, después que habían tenido 
lugar los hechos de uso de violencia contra 
manifestantes en el kilómetro 36 de la carre-
tera a Suchitoto.

 Diversos videos transmitidos por medios 
de comunicación, han dejado en evidencia 
que estas personas ni siquiera participaban 
de las concentraciones de protesta y sim-
plemente se conducían por la mencionada 
carretera al momento de sus capturas.

 10. El requerimiento fi scal, presentado 
por la Licenciada Mirna Elizabeth Molina 
Cisneros, por delegación del Señor Fiscal 
General de la República, Licenciado Félix 
Garrid Safi e, fue presentado ante la Jueza 
del Tribunal Especializado de Instrucción de 
San Salvador, Licenciada Lucila Fuentes de 
Paz.2

 La fi scal solicitó una instrucción penal de 
seis meses de detención provisional para 
los 14 detenidos y detenidas, por los delitos 
de Actos de Terrorismo (art. 5 de la Ley Es-
pecial contra Actos de Terrorismo); Daños 
Agravados (arts. 221 y 221 Código Penal) y 
Lesiones en perjuicio de un agente policial 
(art. 142 Código Penal).

 La fi scal Molina Cisneros no presentó 
ningún fundamento legal que justifi cara la 
competencia de la Jueza en el presente 
caso, ya que la jurisdicción de ésta emana 
de la “Ley Especial Contra el Crimen Orga-
nizado y Delitos de Realización Compleja 

(LCODRC), la cual no prevé el conocimiento 
de presuntos delitos de Actos de Terrorismo, 
pues el juzgamiento de este delito es objeto 
de una Ley Especial que es aplicada regular-
mente por jueces de la jurisdicción común.

 La fi scal Molina Cisneros no presentó en 
su petición una relación fáctica que permitie-
ra individualizar sufi cientemente a los y las 
procesadas en los delitos que les atribuye 
y basa su aseveración en la declaración ex-
trajudicial de los agentes captores, quienes 
privaron de libertad a las mencionadas per-
sonas a través de los procedimientos ilícitos 
que aquí han sido descritos.

 La fi scal Molina Cisneros omitió referirse 
a los presuntos delitos que fueron cometi-
dos por los efectivos policiales, siguiendo 
órdenes superiores y que han sido aludidos 
supra.

 Sobre el delito que se atribuye a las per-
sonas procesadas, Tutela Legal del Arzo-
bispado destaca que durante su verifi cación 
inicial de las diligencias fi scales, autoridades 
de esa entidad expresaron que habían 
califi cado las imputaciones como delito de 
“Desórdenes Públicos” (artículo 348 del 
Código Penal) y que remitirían el caso a un 
Juzgado de Paz; por ello resulta llamativo 
que posteriormente, la Fiscalía cambiase 
la tipifi cación a la de Actos de Terrorismo y 
presentara el caso ante un Juzgado Especial 
de Instrucción.

 11. La audiencia judicial fue realizada con 
fecha 7 de julio de 2007 y en ella la Jueza 
Ana Lucila Fuentes de Paz permitió el desfi le 
probatorio de la acusación y la defensa.3

 Como resultado, la Jueza Ana Lucila 
Fuentes de Paz desestimó las peticiones de 
incompetencia presentadas por la defensa, 
pues considero que los y las procesadas 
podían haberse organizado para planifi car 
la perpetración de delitos y que tal conducta 
era constitutiva de “crimen organizado”. 
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 La Jueza sobreseyó por los delitos de da-
ños y lesiones, por no haber individualizado 
la Fiscalía las conductas de los y las proce-
sados en tales delitos.

 La Jueza sobreseyó al procesado Facundo 
Dolores García, por considerar que la con-
ducta atribuida a éste no era constitutiva de 
delito (abogar a favor de los detenidos), pero 
pese a la atipicidad que ella misma declara, 
no lo sobreseyó defi nitivamente sino en ca-
rácter provisional.

 La Jueza Lucila Fuentes de Paz decretó 
detención provisional por tres meses (pro-
rrogables según la ley) contra los restantes 
trece procesados y procesadas, por el delito 
de Actos de Terrorismo, pues a su juicio, co-
locar piedras en la carretera y lanzar piedras 
o palos a unidades antimotines son Actos 
de Terrorismo, los cuales se caracterizan 
por ser “actos de extrema violencia o grave 
intimidación y con un fi n subversivo”, los 
cuales tratan de “destruir el sistema político 
(democrático)” del país4. 

 La Jueza llega al extremo de considerar en 
una de las imputaciones, que ocurrió un gra-
ve atentado a los bienes del Presidente de 

la República u otros altos dignatarios (art. 5, 
inc. 2 Ley Especial), en razón de los daños 
que sufrió el equipo de protección (casco) 
de un agente antimotín por el lanzamiento 
de una piedra, lo que fundamenta su criterio 
que se trata de Actos de Terrorismo.

 La Jueza dio pleno valor a las declara-
ciones de los agentes captores y no tomó 
en cuenta las pruebas presentadas por la 
defensa; tampoco hizo prevalecer el principio 
de presunción de inocencia ni la excepcio-
nalidad de la detención provisional, a pesar 
del arraigo familiar y laboral de los y las pro-
cesadas, pues consideró extremadamente 
graves las conductas que presuntamente les 
atribuye.

 La anulación en la práctica de los de-
rechos a la defensa y a la presunción de 
inocencia, es un acto arbitrario de la Jueza 
Lucila Fuentes de Paz, basado en la discre-
cionalidad que le permite la Ley Especial 
contra el Crimen Organizado antes citada, 
la cual prevé una audiencia especial cuyo 
fi n no es la garantía del debido proceso y el 
juzgamiento imparcial del procesado, sino 
únicamente la deliberación sobre la impo-
sición de medidas cautelares (detención u 
otras).

1 Comunidades Cristianas para el Desarrollo.
2 Requerimiento fi scal de fecha 5 de julio de 2007.
3 Véase: resolución de fecha 8 de julio de 2007, Consi-

derandos.
4 Cita doctrinaria de la Jueza en su resolución.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


