
 

 

POSICIONAMIENTO DE ASOCIACIÓN PRO-BÚSQUEDA FRENTE AL ACTO DE SABOTAJE 

PERPETRADO EN SUS OFICINAS 

Este día  a las 4:45 de la mañana la Asociación PRO-BÚSQUEDA fue sorprendida por un acto violento. 

Tres  hombres armados amenazaron a punta de pistola al conductor de la institución que en ese 

momento llegaba a las oficinas. El mismo fue encañonado y amenazado para que llamara al vigilante y 

de ese modo poder acceder a las instalaciones de PRO-BÚSQUEDA. El vigilante y el presidente de Junta 

Directiva que en ese momento se encontraban en  la asociación fueron igualmente sometidos. Tras 

amordazarlos y tumbarlos en el suelo, procedieron ingresar a oficinas específicas de las que sustrajeron 

archivos y documentos, dañaron equipo informático, rociaron con gasolina algunas dependencias y les 

prendieron fuego, causando destrozos de diversa consideración. 

Es de recalcar, que este acto violento tenía como objetivo destruir objetivos específicos dentro de la 

Asociación, ya que se atacaron unidades que son de vital importancia para el trabajo de PRO-

BÚSQUEDA, fueron hurtadas computadoras con documentos clasificados, además de destruir archivos 

esenciales en casos que se han presentado al sistema de justicia, tanto a nivel nacional como 

internacional, así como información financiera de la institución. 

Aunque falta realizar la estimación completa de los daños, la afectación ha sido elevada e incluye 

muestras de ADN y la sustracción de datos de familiares víctimas de diversas violaciones a derechos 

humanos durante el conflicto armado. Además una empleada de esta institución sufrió persecución esta 

misma mañana alrededor de las 7:50 AM, cuando se dirigía al trabajo. Un vehículo se acerco a la parada 

de autobús cerca de Metrocentro, donde ella se encontraba cuando se bajaron tres sujetos que la 

siguieron a pie, logrando ella huir al subirse a un taxi, llegando a la oficina en evidente estado de shock, 

solo para encontrar la escena antes dicha. 

Este acto de agresión contra las víctimas y familiares de desaparición forzada en El Salvador se 

enmarca en un contexto de especial preocupación con hechos como el cierre de Tutela Legal por parte 

del Arzobispado de San Salvador y la incertidumbre sobre la posible declaración de 

inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. 

Exigimos a las autoridades correspondientes y competentes la transparente y pronta investigación de 

este crimen, el cual no consideramos un simple hecho delictivo, sino una vulneración al derecho a la 

verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición forzada que constituyen la Asociación 

PRO-BÚSQUEDA. 

PRO-BÚSQUEDA reitera, seguirá incansablemente con su labor de aportar a procesos de investigación y 

de judicialización, así como la organización de familiares y la atención psicosocial en aquellos casos de 

desaparición forzada de niños y niñas  durante el conflicto armado.  

Agradecemos las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido de organizaciones nacionales 

e internacionales, de amigos, amigas y funcionarios públicos que creen en la causa de PROBUSQUEDA. 

Sin duda con estas muestras de solidaridad y apoyo, nos dan la fortaleza de continuar en esta lucha tan 

necesaria para nuestro país. No podemos dejar de mencionar la fuerza de unidad y apoyo que nos dan 

los familiares.  

Ahora más que nunca, nuestras voces se tienen que unir para denunciar los diferentes actos de 

violencia que han afectado recientemente a las organizaciones de derechos humanos en El Salvador. 

San Salvador, 14 de noviembre de 2013 


