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COMUNICADO 

Este miércoles 13 de junio del 2012 hizo un año que el cuerpo del compañero del 

Comité Ambiental de Cabañas Juan Francisco Ayala fue encontrado ya enterrado 

en una fosa común del cementerio La Bermeja de San Salvador como una 

persona desconocida a pesar de haberse denunciado en la fiscalía y la policía su 

desaparecimiento desde el día 3 de Junio cuando el salió de su casa a la 

Universidad donde estudiaba ultimo año de licenciatura en idioma sueño que fue 

troncado por asesinos supuestamente asueldo, el pecado del joven fue ser parte 

del Comité y enfrentarse a proyectos que atenten contra la vida como la minería 

metálica de empresas extranjeras ejemplo PACIFIC RIM DE CAPITAL 

CANADIENCE.  

Joven que se sumo a los asesinatos de Marcelo miembro de la Asociación Amigos 

de San Isidro (ASIC), Ramiro Sindico del Comité Ambiental de Cabañas Dora 

mujer con ocho meses de embarazo también perteneciente al Comité Ambiental 

de Cabañas, pero el colmo es que el Asesinato de Juan Francisco hasta la fecha 

no se tiene ninguna detención, ni información de parte de la Fiscalía sobre las 

Investigaciones del caso, así que los asesinos andan sueltos. En este caso no les 

ha quedado oportuno a los investigadores  decir que fue por rensias personales 

como lo han venido haciendo en los asesinatos anteriores, hipótesis que no 

compartimos por eso: 

 Hoy exigimos a las autoridades responsables del caso de Juan Francisco 

Capturen los asesinos tanto materiales como intelectuales. 

 Den a conocer información sobre el caso ya que no lo han hecho y ya paso 

un año del asesinato de nuestro compañero. 

 Que entiendan que somos ambientalistas y no tenemos problemas con 

nadie, más que con la empresa Pacific Rim por oponernos a su proyecto en 

cabañas. 

 Exigimos una vez mas a los diputados y diputadas que aprueben la ley que 

prohíba la minería en nuestro país, de no ser así todas aquellas personas  

que nos oponemos a estos proyectos corremos riesgo. 

 También hacemos ver a los honorables padres de la patria que las 

demandas millonarias que se tienen por empresas como la Pacific Rim se 

deben a los tratados de libre comercio, por lo tanto exigimos no se firme un 

tratado de libre comercio con Canadá.   

No más asesinatos de Ambientalista que defienden la vida. 


