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ACCIÓN URGENTE
ATAQUE CONTRA LAS OFICINAS DE UNA ORGANIZACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS
La oficina de la organización de derechos humanos Pro-Búsqueda, en San Salvador, fue asaltada 
el 14 de noviembre. Los asaltantes mantuvieron cautivos a tres miembros del personal; además, 
prendieron fuego a información importante y robaron computadoras que contenían información 
delicada sobre causas judiciales.  

Hacia las cinco menos cuarto de la mañana, tres hombres armados atacaron al chófer de Pro-Búsqueda poco después 
de que éste aparcara su auto, cuando caminaba hacia las oficinas de la organización. Los asaltantes arrojaron al chófer 
al suelo y le apuntaron con una pistola en el cuello, mientras amenazaban con matarlo. Los tres hombres entraron en el 
edificio obligando al chófer a identificarse ante el vigilante nocturno. Una vez dentro, encontraron a dos miembros del 
personal de Pro-Búsqueda –el vigilante y el presidente de la junta directiva–, y les ataron las manos a la espalda. 

Dos de los asaltantes fueron de despacho en despacho, abriendo por la fuerza armarios y archivadores. Se llevaron 
computadoras tanto portátiles como de sobremesa, en lo que parecía un intento específico de confiscar información 
sobre el trabajo de la organización. Pro-Búsqueda dijo a Amnistía Internacional que las computadoras robadas 
contenían información legal sobre tres casos de desaparición forzada que se encuentran actualmente ante la Corte 
Suprema de Justicia. En uno de esos casos, había fijada para el 11 de noviembre una audiencia en la que se esperaba 
la comparecencia de oficiales del ejército, que no se presentaron. 

Los asaltantes abandonaron el edificio una media hora después pero, antes de marcharse, vertieron gasolina sobre tres 
archivadores y les prendieron fuego. Pro-Búsqueda dijo a Amnistía Internacional que la información perdida en el 
incendio incluía datos sobre el trabajo realizado por la organización desde 1994 para determinar el paradero de niños y 
niñas desaparecidos y sus familias. No existe copia digital de esa información, por lo que se ha perdido una parte 
considerable del trabajo de la organización. Unas horas después, hacia las siete de la mañana, a una empleada de Pro-
Búsqueda la siguieron en San Salvador –según la información recibida– un automóvil y dos individuos a pie mientras se 
dirigía al trabajo. El personal de Pro-Búsqueda teme que el asalto tuviera como finalidad específica perjudicar el trabajo 
que la organización lleva realizando desde hace dos décadas con familiares de personas desaparecidas. Persiste el 
temor por su seguridad.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra 

miembros del personal de Pro-Búsqueda y sobre el asalto a su oficina, que se hagan públicos sus resultados y 
que los responsables comparezcan ante la justicia;

− instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proporcionar protección completa y adecuada a 
todo el personal de Pro-Búsqueda, conforme a los deseos de los propios amenazados.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, A:
Luis Martínez
Fiscal General de la República
Fiscalía General de la República
Calle Cortez Blanco Poniente, #20, 
Urbanización Madre Selva 3, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad
San Salvador, El Salvador
Fax: +503 2246 4950
Correo-e.: fiscalgeneral@fgr.gob.sv 
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal

Ing. Rigoberto Trinidad Pleités Sandoval
Jefe de Policía
Policía Nacional Civil
6a Calle Oriente #42, entre 8a y 10a 
Ave. Sur Barrio La Vega
San Salvador, El Salvador
Fax: +503 2527 1145
Twitter: @ComunicacionPNC  
Tratamiento: Estimado Sr.

Y copia a:
Pro-Búsqueda
Colonia Buenos Aires 4
Av. Santa Mónica, Casa 10
San Salvador, El Salvador
Fax: +503 2235 1039
Correo-e.: info@probusqueda.org.sv

Envíen también copia a la representación diplomática de El Salvador acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 



ACCIÓN URGENTE
ATAQUE CONTRA LAS OFICINAS DE UNA ORGANIZACIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Pro-Búsqueda es una respetada ONG salvadoreña que se dedica a encontrar niños y niñas que “desaparecieron” durante los 
años de conflicto (1980-1992). La organización está compuesta por más de 860 familias que buscan a niños y niñas 
desaparecidos, y por un comité de gestión formado por familiares y ex niños y niñas “desaparecidos” que guía el trabajo de la 
organización.

Desde su creación en 1994, Pro-Búsqueda ha logrado encontrar a 384 niños y niñas desaparecidos, de los que 235 se 
reunieron con sus familias biológicas. 

El trabajo de Pro-Búsqueda incluye la investigación de casos individuales, la presentación de casos al sistema interamericano, 
el apoyo psicosocial a familiares y ex niños y niñas “desaparecidos”, y el trabajo de cabildeo político. En los últimos años, la 
organización ha sido fundamental para conseguir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos 
de las hermanas Serrano Cruz (2005) y en el caso Contreras y otros (2011). 

Nombre: Miembros del personal de Pro-Búsqueda (nombres omitidos) 

Sexo: Hombres y mujeres 

AU: 314/13 Índice: AMR 29/011/2013 Fecha de emisión: 18 de noviembre de 2013


	Información complementaria
	Pro-Búsqueda es una respetada ONG salvadoreña que se dedica a encontrar niños y niñas que “desaparecieron” durante los años de conflicto (1980-1992). La organización está compuesta por más de 860 familias que buscan a niños y niñas desaparecidos, y por un comité de gestión formado por familiares y ex niños y niñas “desaparecidos” que guía el trabajo de la organización.
	Desde su creación en 1994, Pro-Búsqueda ha logrado encontrar a 384 niños y niñas desaparecidos, de los que 235 se reunieron con sus familias biológicas. 
	El trabajo de Pro-Búsqueda incluye la investigación de casos individuales, la presentación de casos al sistema interamericano, el apoyo psicosocial a familiares y ex niños y niñas “desaparecidos”, y el trabajo de cabildeo político. En los últimos años, la organización ha sido fundamental para conseguir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las hermanas Serrano Cruz (2005) y en el caso Contreras y otros (2011). 


