
29 de Septiembre del 2022, Bajo Lempa, Usulután 

Ante las declaraciones realizadas el pasado domingo 25 de septiembre por el Arzobispo de San Salvador 

José Luis Escobar Alas, el Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo 

Lempa, nos pronunciamos para corregir el gran error de  lectura de la realidad  que hace el arzobispo  

como miembro de la  Iglesia ante el  régimen de excepción. 

Cuando el arzobispo respondió a la pregunta de Kevin Castillo del Canal 10 por la lectura de la Iglesia 

católica al respecto del tema de seguridad, nos alegramos que el arzobispo reconoce que hay personas 

que han sido detenidas y que son inocentes. Sin embargo, nos oponemos cuando dice que estas personas 

“posiblemente estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y cerca de personas también 

equivocadas.” En reiteradas ocasiones en diferentes medios de comunicación, hemos contado los hechos 

sobre las capturas de nuestros familiares. Algunos fueron arrancados de sus hogares en horas de la noche, 

frente a sus hijos/as, otros en horas laborales o en vías del trabajo, y otros más de regreso a su casa 

después de haber pasado cita con un nefrólogo, hemos presentado en 4 ocasiones, desde abril a la fecha 

110 habeas corpus en total y en las 4 ocasiones medios de comunicación han cubierto la noticia;  nos 

preguntamos, ¿tiene el arzobispo oportunidad de ver las noticias, nos habrá escuchado y visto alguna 

vez en los medios de comunicación? ¿Por qué no recibió a las personas que el domingo 25 de septiembre 

se manifestaban frente a catedral? Nosotros/as los familiares de las víctimas que estamos conociendo a 

Monseñor Romero a través de las CEB´S, creemos que Monseñor Romero si hubiese tenido la 

cordialidad de escuchar a las víctimas, porque el sí estuvo al lado del pueblo pobre y marginado.  

Por lo tanto, estas diferencias entre la perspectiva del arzobispo y la verdad de nuestras experiencias nos 

muestran la falta de conocimiento que tiene de  nuestra realidad, de la realidad del  pueblo. Como 

familiares hemos sido acompañados y acompañadas por las CEBs, quienes también han solicitado 

audiencia al arzobispo desde el pasado 07 de septiembre, para explicar lo que ha sucedido en la zona, 

pero aún estamos esperando respuesta. Esta reunión era una oportunidad para que escuche de la propia 

voz de quienes sufrimos  las diferentes violaciones a los derechos humanos, no sólo de los capturados y 

las capturadas, sino también de las familias que vivimos en un calvario por estar buscando a nuestros 

seres queridos en los diferentes centros penales del país. Entre nosotros/as hay niñas recién nacidas que 

no han conocido a su papá, por estar detenido, mamás que han quedado como madres solteras, niños/as 

y adolescentes que han quedado huérfanos, y madres y padres con enfermedades crónicas que a pesar 

de sus situaciones delicadas de salud salen a buscar a sus hijos en los penales. 

Para finalizar  animamos a Monseñor Escobar Alas en su responsabilidad como Iglesia, “estar siempre 

abogando por estas personas que son inocentes, pidiendo que ojalá se establezca pronto su inocencia y 

se les deje en libertad.” Para que conozca la verdad de nuestros casos. Y para fortalecerse en su deseo 

de abogar por los inocentes detenidos, lo invitamos a que nos visite en nuestras comunidades de 

Sisiguayo, La Limonera, Nueva Esperanza, Ciudad Romero, El Zamorán, La Noria, Tierra Blanca, San 

Hilario, Nuevo Amanecer, El Cedro, El Marillo, Amando López, La Plancha, Puerto El Triunfo, Berlín, 

y en Morazán. Lo invitamos a que camine nuestras calles para conocer nuestras comunidades, la manera 

en que nos ganamos la vida y que sobrevivimos al sistema  y a las familias de las cuales nuestros seres 

queridos han sido prácticamente desaparecidos.  

Comité de Familiares Victimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa 

familiasvictimasre2022@gmail.com 

http://regimen-de-excepcion-es.net 


