
LIBERTAD PARA LOS 111.  

EL COMITÉ DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DEL BAJO LEMPA, 

JIQUILISCO, USULUTAN, JUNTO A LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE, NOS 

PRONUNCIAMOS. 

Nosotros somos familiares de personas inocentes detenidas bajo el Régimen de 

Excepción, que inició el día 27 de marzo del presente año, somos familiares de la clase 

trabajadora campesina, pertenecemos en su gran mayoría a las diferentes Comunidades del Bajo 

Lempa del Municipio de Jiquilisco, Usulután.  

Acompañados por las comunidades Eclesiales de Base, desde el día 27 de abril de este 

año, hemos interpuesto ante la Sala de lo Constitucional 111 Habeas Corpus de los cuales hasta 

el día de hoy no hemos recibido respuesta.  Como familiares hemos presentado las respectivas 

denuncias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Asamblea Legislativa, 

a la Procuraduría General de la Republica. 111 casos debidamente documentados, donde hemos 

incluido su nombre, número de DUI, lugar y hora de detención, centro penal donde se encuentra 

detenido y la referencia del habeas corpus presentado, hasta hoy no hemos recibido ninguna 

respuesta sobre la situación de nuestros detenidos y detenidas. Ninguna institución nos ha 

escuchado. Ya hemos presentado  a la Procuraduría General de la Republica toda la 

documentación de los arraigos que prueban la inocencia de nuestros familiares, muchas veces  

hemos recibido maltrato de parte de los empleados de dichas instituciones.  

  Frente a la situación de crisis que vive el país, las capturas arbitrarias  han venido a agravar 

nuestra economía, algunos hemos vendido nuestros bienes o hemos hecho préstamos para pagar 

un abogado particular y no se les permite ejercer la defensa de nuestros familiares. Nos 

presentamos a los Centros Penales donde se encuentran privados de libertad y no nos dan 

información de su situación, no sabemos de su salud, o si aún viven, ya que cada día nos 

enteramos que siguen muriendo personas en los penales debido a los golpes que reciben, o por 

la falta de medicamentos para los que tienen enfermedades crónicas. 

No es justo que nuestros familiares están presos y presas por delitos que no han 

cometido, no hay pruebas que los hagan responsables del cometimiento de algún delito como es 

el caso de José Duval Mata Alvarado. Él forma parte de la lista de los 111 detenidos y detenidas 

del Bajo Lempa, fue capturado por la policía el 18 de abril de 2022 en cantón la Noria cuando 

venía de su trabajo. El día 21 de septiembre, fue puesto en libertad, por el Juzgado Especializado 

de Instrucción B2 de San Miguel, al no encontrar prueba alguna de la que lo acusaban. En dos 

ocasiones fue  entregada su carta de libertad al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, Izalco 

Fase III, Sonsonate, aun así, se niegan a liberarlo, se niegan a brindar información de Duval, no se 

sabe si está vivo, si está enfermo o ya forma parte de las personas enterradas en una fosa común. 

Estos hechos evidencian la sumisión del poder judicial ante el régimen. Es una aberración que 

hoy centros penales se muestre como la máxima autoridad en materia de justicia y no los 

juzgados y jueces a quienes faculta la ley. 



También manifestamos que: las graves violaciones a los derechos humanos y las detenciones 

injustificadas de manera arbitraria contra nuestros familiares se han repetido nuevamente el 

pasado 5 de Noviembre contra 8 adolescentes de la comunidad Amando López a quienes los 

soldados sacaron de sus casas y torturaron, estas arbitrariedades cometidas contra los  menores 

han evidenciado de manera más clara lo que desde hace 6 meses hemos venido denunciando.  

Expresamos nuestro repudio de estos hechos y exigimos al Gobierno  y al Ministro Gustavo 

Villatoro, cesen los hostigamientos de parte de los militares a las comunidades de nuestra zona. 

Consideramos que el objetivo de los militares es desmontar a través del miedo y represión  

nuestra capacidad organizativa, prácticas que como habitantes ya hemos vivido por regímenes 

del pasado. Por tanto exigimos que no nos sigan revictimizando. 

Ante lo expuesto sepan que…El Bajo Lempa no se rinde, porque somos un pueblo de fe 

inquebrantable. Hemos jugado un papel decisivo antes y durante el conflicto armado, hemos 

resistido a la política neoliberales de gobiernos anteriores quienes nos abandonaron por tener 

una visión diferente, hemos resistido a las inundaciones provocadas por la represa 15 de 

septiembre e inclemencias de la naturaleza por vivir en una zona altamente vulnerable. 30 años 

de vivir en este territorio y no nos hemos rendido, ni nos rendiremos hoy.  

La Biblia nos dice en 1. Pedro 1, 6. 

Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un 

tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo 

probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de 

ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. 

Por tanto queremos pedir, a las Instituciones y Organizaciones que defienden los Derechos 

Humanos, a la Comunidad Internacional, a las Iglesias y a todas las personas de bien que nos 

escuchen. 

Hoy a través de esta campaña… libertad para los 111 les convocamos a que unan sus voces junto 

a nosotros y nosotras para que unidos alcemos nuestra voz en un solo grito. 

LIBERTAD PARA LAS VÍCTIMAS INOCENTES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

LIBERTAD PARA LOS 111 DEL BAJO LEMPA  

LIBERTAD PARA José Duval Alvarado. 

ATT: Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción, Comunidades Eclesiales de 

Base, Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután. 

San Salvador 15 de Noviembre 2022                                                                                                                                                                    

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

@FamiliaresBL en Twitter  
 
 

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

