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Fecha: 14 de septiembre de 2012

ACCIÓN URGENTE
LA VIDA DE UN SACERDOTE SALVADOREÑO, EN PELIGRO
El padre Antonio Rodríguez López, sacerdote que trabaja en proyectos de rehabilitación
con ex miembros de pandillas en El Salvador, recibió el 5 de septiembre el aviso de que
existe un complot para matarlo. Su vida corre peligro.
El 5 de septiembre, el padre Antonio Rodríguez López recibió de una fuente fiable en San Salvador, El Salvador,
el aviso de que corría peligro de ser asesinado. Un día después, otra fuente confirmó la información sobre el
complot para asesinarlo. Al día siguiente, a las 11:45 de la mañana, el padre Antonio Rodríguez López recibió una
amenaza. Cuando caminaba hacia su despacho observó un auto gris con los cristales tintados aparcado a un lado
de la calle. El conductor bajó su ventanilla y le dijo: “Te van a matar”; luego se marchó.
El padre Antonio Rodríguez López ha denunciado el incidente a la policía.
El padre Antonio Rodríguez López trabaja en proyectos centrados en la rehabilitación de ex delincuentes, y
también dirige proyectos de prevención para jóvenes que corren peligro de unirse a pandillas. Una semana antes
de las amenazas había criticado públicamente la actual tregua alcanzada entre dos pandillas y las autoridades
gubernamentales, porque considera que no trata la cuestión de la rehabilitación de los miembros de pandillas.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra

-

el padre Antonio Rodríguez López, que hagan públicos sus resultados y que los responsables de esas amenazas
comparezcan ante la justicia;
instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proporcionar protección adecuada al padre Antonio Rodríguez
López, conforme a los deseos del propio amenazado.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012, A:
Gen. David Munguía Payés
Ministro de Justicia y Seguridad Pública
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública,
Alameda Juan Pablo II y 17 Av. Norte
San Salvador, El Salvador
Fax: +503 2281 5959
Tratamiento: Sr. Ministro

Sr. Francisco Salinas Rivera
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:
FESPAD
25 Calle Poniente no.1332
Colonia Layco
San Salvador, El Salvador
Correo-e.: fespadinfo@fespad.org.sv

Envíen también copia a la representación diplomática 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.
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ACCIÓN URGENTE
LA VIDA DE UN SACERDOTE SALVADOREÑO, EN
PELIGRO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La violencia de pandillas constituye un grave problema en El Salvador. En 2011 se tipificó como delito la pertenencia a
pandillas.
En marzo de 2012 se negoció una tregua entre dos de las pandillas más grandes el país y las autoridades gubernamentales. Al
parecer, la tregua ha contribuido a reducir el número de homicidios ilegítimos. Varios grupos de derechos humanos señalaron
que, antes de la tregua, el gobierno no había consultado con quienes trabajan en programas de rehabilitación y prevención
para miembros de pandillas, y que el proceso no había sido transparente.
Nombre: Padre Antonio Rodríguez López
Sexo: Hombre
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