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Policía, sin pistas de la desaparición de maestra de EDUCO
Hace ya cinco meses que Loida Barahona,
maestra de EDUCO, desapareció, sin dejar
rastros. Según sus familiares, Loida se
levantó temprano (como todos los días) para
irse a su trabajo, una escuela en un cantón
recóndito en Panchimalco, sin embargo, ese
día siete de enero, ya no regresó. La
dirección departamental del Ministerio de
Educación confirmó tener conocimiento de
la desaparición de la educadora y dijo que,
por el momento, se ha tipificado como un
“abandono escolar” por haber transcurrido
más de 10 días sin presentarse al lugar de
trabajo.
Para Efraín Barahona, un hombre de más de 60 años, padre de la maestra, estos cinco
meses han sido los más difíciles de su vida, “nadie puede imaginarse lo que es tener un
familiar desaparecido, estoy consciente que como un hombre cristiano que soy, sólo Dios
ha podido ayudarme todo este tiempo, para mantenerme en pie y buscando a mi hija”
expresa. Barahona no sabe qué pudo pasar con su hija. Loida, era una mujer soltera, de
35 años, vivía con sus padres, y como maestra de EDUCO, tenía a su cargo el primer
grado en el Centro Escolar El Divisadero, donde trabajaba desde hace cinco años. Sus
padres aseguran que ella no tenía una pareja sentimental, y que si se hubiera ido con
alguien les hubiera avisado.
“Yo sé que la delincuencia en este país está crítica”, expresa Barahona quien comenta
que lo más difícil para el desde que puso la denuncia en la policía dos días después de
que su hija no regresara a su casa, es cuando lo llaman del departamento de
investigaciones para ir a identificar cadáveres de mujeres que han encontrado sin
documentos. Barahona, relata que a veces siente que no puede más, y que ha tenido
que identificar cantidad de mujeres muertas y casi en estado de putrefacción, para ver
si alguna de ellas corresponde a las características de su hija.
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En el puesto policial de Panchimalco y todo el municipio hay carteles ya despintados,
con la foto de Loida, y los teléfonos de su casa, con el encabezado de “SE BUSCA”, y
aunque todos la conocían en el centro escolar, nadie la ha visto, nadie sabe de ella.
Ismael Martínez, director del Centro Escolar, confirma que ese día siete de enero se
presentó a dar clases, pero después del medio día que se retiró no volvió a verla.
La Policía reconoce que, pese a la presencia policial en estas escuelas, docentes y
estudiantes continúan siendo objeto de amenazas y extorsión. Tal es el caso de los
cantones Los Troncones, Los Pajales y Panchimalquito, donde maestros del programa
EDUCO han manifestado problemas de amenazas y riesgos a su seguridad personal.
La familia Barahona, reciente que la policía ya les informó que abandonarían el caso,
por el tiempo que ha transcurrido, por no haber pistas de su paradero y porque tampoco
tienen indicios de que la
maestra esté muerta. Con
lagrimas en sus ojos, Efraín
no
pierde
la
esperanza de

encontrar a su hija y que esta pueda de nuevo reunirse
con sus familiares.
El caso de Loida Barahona, maestra de Educo, sólo es uno más de las decenas
de mujeres que desaparecen en nuestro país, sin dejar
Nombres de algunas mujeres
rastro. La edad es indiferente las mujeres extraviadas en
desaparecidas en los últimos
su mayoría son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
meses del presente año
Según los investigadores, de la Policía Nacional Civil, PNC,
las pesquisas para dar con el paradero de una víctima
inician el mismo día en que se reporta su extravío. Sin
embargo, la búsqueda es suspendida después de cinco días
de iniciada la investigación. “Si después de una semana de
indagar con quién estaba la persona desaparecida, dónde
fue la última vez que la vieron, quiénes son sus amigos y
qué tipo de relaciones tenía y no la ubicamos, damos por
hecho que ya fue asesinada. Todo con base en la
experiencia vivida.” Señalan. Eso fue lo que pasó con
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Jennifer Stefani Vásquez Rivas, desaparecida en Lourdes el pasado 2 de enero, la PNC
halló su cuerpo ocho días después. También los restos de Walter Arias González,
desaparecido a finales de enero de 2009 en el cantón El Botoncillal, fueron hallados el
18 de febrero.
Aunque la policía no cuenta con un listado nacional de desaparecidas, están consientes
que todas las semanas reciben denuncias de mujeres, niñas y niños desaparecidos, y que
hacen todo lo posible por encontrarlos, y aunque no tienen indicios de la desaparición de
estas personas, están convencidos de que las pandillas son las responsables de estos
extravíos, y que son las investigaciones las que los inculpan.
www.salvadorenosdesaparecidos.org
Este es un sitio web que con el objetivo de que más personas desaparecidas sean
encontradas, a puesto a disposición de la población el Ministerio de Seguridad y Justicia,
y la INTERPORL (que integra 34 países de la región) con el apoyo de Save The Children.
Es una página web que pretende ser una herramienta cada vez más útil y eficaz para
encontrar a personas que, sin razón aparente, desaparecen y nunca más son vistas por su
familia. No se trata de personas desaparecidas durante el conflicto armado, aclaran,
sino hombres, mujeres, niños, ancianos que un día salen de su casa y nunca más
regresan, hoy en día.
Al entrar a la página se puede ver decenas de fotos de mujeres, niñas, niños y hombres
de toda edad, reportados por sus familiares como desaparecidos. Algunos ya tienen años
y meses de desaparecidos, sin tener rastros de ellos. De acuerdo con las personas
responsables de la administración de la página las zonas donde hay más incidencia de
personas desaparecidas es San Salvador y la Libertad, seguidos de La Paz, Santa Ana y
Morazán. Solamente en el 2008, salvadorenosdesaparecidos.org registró a diez menores
extraviados, en su mayoría, originarios de las zonas antes mencionadas.
Asimismo, Samuel Melquis, uno de los agentes policiales encargados del portal, señala
que, las desapariciones pueden ocurrir por varias razones, entre estas por vínculos con
pandillas, gente con padecimientos mentales, ancianos y hay otra minoría que huye de
sus hogares. No obstante, no se descarta que las desapariciones estén relacionadas con
el tráfico de menores, la prostitución, la pedofilia y la trata de personas, entre otros
delitos.
Estas son algunas de las mujeres y menores de edad, reportadas como
desaparecidas
en
algunos
periódicos
y
la
página
de
salvadorenosdesaparecidos.org en los últimos meses.
Fuente: monitoreo de prensa realizado
por ORMUSA, Página web:
www.salvadorenosdesaparecidos.org,
entrevista con Efraín Barahona, padre
de la maestra desaparecida.
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Resumen de noticias violencia - Abril

Veintiséis mujeres fueron asesinadas en
este mes de mayo, (de acuerdo a
monitoreo de prensa realizado por
ORMUSA) una de ellas es Gloria Lemus,
de 38 años ultimada a machetazos por
Luis Alberto Lemus, quien es prófugo de
la justicia.
El crimen se registró
alrededor de las 9:00 de la mañana en el
caserío Punta de Navarro, del cantón
Olomega, en el municipio de El Carmen,
en el departamento de La Unión.
Aparentemente, la mujer se había
enterado de una supuesta infidelidad de
parte de Lemus, situación por la que le
reclamó. Tal reclamo provocaría la ira
del hombre, (según nota de prensa)
quien, mientras la mujer cocinaba, le
asestó varios machetazos en el cuello,
mano izquierda y el hombro. Tras el
hecho, la víctima fue trasladada al
hospital de La Unión, pero falleció en la
entrada al municipio. La mujer deja a
cuatro menores en la orfandad, a ellos
se suman otros cuatro niños que
dependían de ella.
Para Jeannette Urquilla, directora
ejecutiva de ORMUSA, el Feminicidio es
la etapa en la que culmina el ciclo de
violencia que a diario viven miles de
mujeres, muchas veces en silencio, ya
que por temor no denuncian a los
agresores. Según datos del Sistema de
Emergencia 911 de la Policía Nacional
Civil, en los primeros 10 meses del año
2008 se registraron 25,552 llamadas de
emergencia por violencia intrafamiliar.
En otro móvil desconocido fueron
asesinadas María Araceli Escobar, de 21
años y Ana María Mejía García, de 26
años, quienes fueron lesionadas en una
parada de buses frente a la comunidad
Nueva Concepción del mismo Barrio. Las
mujeres fueron trasladadas a un centro
hospitalario, donde murieron.
De cuatro impactos de bala, también fue
asesinada Ana del Carmen Montes, de 24

años, residente del caserío Las Pampas,
cantón Las Delicias en San Miguel. La
mujer fue asesinada cuando vendía
panes, como todos los días, frente a un
centro asistencial, ubicado sobre la 9º.
Av. Sur.
Griselda Tobar, de 17 años, es otra
víctima, asesinada con arma de fuego en
el Cantón Los Mangos, del municipio de
Armenia. Se presume que la menor fue
asesinada en un sitio distinto al que fue
encontrada. Estos datos confirman los
registrados por el Instituto de Medicina
Legal, que la mayoría de mujeres son
asesinadas con arma de fuego, en
edades de 19 a 29 años.
Registros policiales, también confirman
que las mujeres son asesinadas
brutalmente; muestra de ello es el
asesinato de una mujer, que según
reporte forense el cadáver presentaba
en la cara una lesión de bala que
presuntamente le causó la muerte de
manera instantánea. La Fiscalía cree
que la víctima fue ultimada en otro
lugar. Debido a que la mujer sufrió una
muerte violenta, la Fiscalía abrió un
expediente para investigar el crimen. No
se hallaron documentos personales, pero
el reporte indica que tenía entre 18 y 22
años, piel blanca, cabello rizado color
castaño claro, un tatuaje en la zona
lumbar en el que se lee el nombre
“Héctor”, vestía pantalón blanco,
camisa verde y medía 1.62 metros.
Mujeres marchan contra la violencia.
Decenas de mujeres del municipio de
Santo Tomás vistieron de negro y
marcharon por las principales calles del
municipio en protesta por el incremento
de la violencia contra las mujeres. A
paso lento y vociferando “¡Justicia!”,
fue como las manifestantes de la
organización “Las Mujeres de Negro”
expresaron y denunciaron los crímenes.
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Sonia Sánchez, miembra de la referida
organización, dijo que en Santo Tomás,
las violaciones, los asesinatos y los
intentos
de
secuestro
se
han
intensificado de un año a la fecha. La
denunciante aseguró que tanto la policía
como la Alcaldía de la localidad no
actúan como tiene que ser, por lo que le
exigen a los entes públicos trabajar en
conjunto para disminuir la violencia.
Varios son los sospechosos detenidos en
Santo Tomas, como responsables de las
violaciones y feminicidios de mujeres en
el municipio, entre ellos Marcos Adolfo
Ramos Reyes, de 26 años, capturado en
la colonia Las Vegas, al sur de San
Salvador. Este es el segundo arresto por
este delito que realizan las autoridades
en menos de 72 horas, ya que el primer
detenido fue Jaime Alcides Solís Linares,
de 32 años. El sujeto fue capturado en la
colonia Montefrío y también está
acusado de cometer violaciones.
Según los vecinos, Ramos Reyes sería el
responsable de ejecutar la violación y el
posterior homicidio de una estudiante
de la Universidad Nacional el pasado 14
de abril, en la autopista a Comalapa. La
joven fue atacada por la espalda e
inmovilizada con un lazo en el cuello,
luego fue llevada hacia una vereda
oscura,
donde
fue
violada
y
posteriormente
asesinada.
Los
habitantes del municipio han denunciado
que en los últimos meses han sido
violadas más de una docena de mujeres
y
dos
de
ellas
asesinadas.
Recientemente,
tres
mujeres
reconocieron a Solís Linares como el
responsable de los abusos. La mayoría
de las víctimas son mujeres entre los 30
a 40 años. Vecinos dijeron que los
abusos se han cometido en un predio
localizado en el kilómetro 14 y medio de
la autopista a Comalapa. En el lugar se
ha encontrado ropa interior femenina,
carteras, cosméticos y faldas de
uniformes de estudiantas.

Posteriormente, Marcos Adolfo Ramos
Reyes, acusado de ser uno de los
violadores de Santo Tomás, fue dejado
en libertad por el Juzgado de Paz de la
jurisdicción. El Tribunal no encontró
indicios, por lo que en menos de 15
minutos resolvió en su favor; sin
embargo, según la fiscal Leyla Guzmán,
el imputado de 26 años habría
participado en al menos dos de 12
vejámenes denunciados por mujeres en
la zona en los últimos días, dadas las
características y señales que víctimas y
familiares dieron a las autoridades y por
encontrarse el acusado en el sector en
mención.
Violaciones y agresiones sexuales
De
alarmante
consideran
las
organizaciones de mujeres la ola de
violaciones y agresiones sexuales que se
ha desatado en el país, desde hace
varios meses; muestra de ello son los
abusos sexuales que cometieron dos
hombres en contra de una menor de
edad y una joven con retardo mental.
Ambos hombres ya fueron sentenciados
a purgar 20 años de prisión por los
delitos.
Uno de ellos es Francisco
Iraheta Escamilla, también conocido
como Juan Antonio Henríquez; acusado
de violar en varias ocasiones a una niña
de 12 años que trabajaba como
empleada doméstica en su casa.
Los abusos se cometieron a principios de
2007 en el cantón Valle de Zapotitán, en
las afueras de Ciudad Arce, La Libertad.
Henríquez amenazaba a la menor a que
no contara lo sucedido o de lo contrario
le haría daño a ella y a su familia. Sin
embargo, la víctima, quien ahora tiene
14 años, decidió denunciar a Henríquez.
En el segundo caso condenaron con
similar pena a Mario Antonio Castro
Guevara, quien abusó sexualmente de su
hija que padece de retardo mental.
Sentencias
sexuales

y

capturas

por

delitos
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Por lo menos siete sentencias y 14
capturas se realizaron en este mes, de
acuerdo a monitoreo de prensa realizado
por ORMUSA. Muestra de ello es la
sentencia a purgar 20 años de prisión a
Mario C. acusado de violación en
perjuicio de su hija, con quien procreó
un bebé.
La PNC, también detuvo a Roberto
Flores Reyes, de 29 años, médico del
hospital San Juan de Dios, acusado de
agresión sexual en perjuicio de una
paciente. Fiscales de la Unidad del
Menor y la Mujer de la Oficina Fiscal de
Santa Ana explicaron que la víctima, una
mujer de 21 años, llegó a la emergencia
del referido nosocomio, el pasado 12 de
enero del presente año, con el objetivo
de pasar consulta por problemas
estomacales, y fue entonces que el
médico la agredió sexualmente, según
consta denuncia interpuesta por la
víctima.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San
Salvador, también impuso 36 años de
prisión a Carlos M. tras encontrarlo
culpable de violación y agresión sexual
en perjuicio de sus dos hijas. El caso fue
denunciado por la madre de las niñas,
en julio de 2008. Los jueces basaron su
fallo en el testimonio de las víctimas.
El Ministerio de educación, analiza 50
denuncias de acoso sexual en contra de
maestros. Según la titular del ramo,
Darlyn Meza, los casos son más
consistentes porque, a diferencia de
épocas pasadas no están orientados a
dañar la imagen del profesor. “La gente
tiene menos miedo y las denuncias son
más serias y ya no llaman sólo por
molestar a alguien. De cada cinco
llamadas, cuatro son reales", aseveró
Meza, quien agregó que la reforma a la
Ley de la Carrera Docente ha permitido
judicializar 22 casos de acoso o abuso
sexual en contra de alumnas. Gracias a
esta modificación, los profesores, a

quienes se les comprueba el delito, son
castigados penalmente y retirados del
sistema educativo.
Violencia delincuencial
País llega en 4 meses a mitad de
homicidios 2008
Un hombre identificado como Ricardo
Pedro Rodríguez, cuyo cadáver fue
rescatado ayer de una quebrada en las
cercanías de la urbanización Florencia
(San Marcos, San Salvador), se unió al
largo desfile de asesinatos que en la
primera quincena de mayo llegaron a
1,576, según estadísticas brindadas por
la Policía. Aunque la cifra es únicamente
el registro llevado por la institución
policial, representa casi el 50% de los
homicidios cometidos para finales de
junio de 2008.
Según la base conjunta del Instituto de
Medicinal Legal (IML), la PNC, y la
Fiscalía General (FGR), durante el año
pasado
fueron
asesinadas
3,179
personas. Tal consolidado, además,
registró para los primeros cuatro meses
de 2008 un total de 1,023 homicidios.
Los datos proporcionados por la PNC
cifraron para el mismo período de este
año 1,395 asesinatos, es decir, un
incremento de 372 personas fallecidas a
manos de otra.
Autoridades forenses reconocieron siete
cadáveres durante un fin de semana,
entre ellos el de una mujer encontrada
al interior de un cañal de la hacienda
Los Chávez, en el cantón San Nicolás, en
San Juan Opico, el cadáver de la mujer
de aproximadamente 26 años presentaba
una herida profunda en el lado derecho
del cuello. No tenía documentos.
Otras tres personas también fueron
asesinadas y una lesionada de bala, en
un lapso de cinco horas, en los límites
entre los municipios de San Sebastián
Salitrillo y Chalchuapa. A las 5:40 a.m.,
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se registró el segundo hecho, en la
carretera que conduce hacia la misma
ciudad, frente al beneficio Venecia. En
el interior del bus AB 80-641, que
traslada personal de maquila, fue
asesinada una mujer sin identificar. En
el percance también resultó con lesiones
de bala Morena Araceli Sarmiento, de 35
años. Ésta última fue trasladada hasta el
hospital de Chalchuapa, donde se
encuentra en estado crítico.
El crimen marca actos delictivos en
cinco municipios
Raúl Flores habita en los alrededores de
Lourdes, en Colón, al norte de La
Libertad, desde hace 24 años, y confiesa
que en los últimos años la zona se ha
tornado conflictiva. No es para menos.
Un estudio del Instituto de Medicina
Legal sobre homicidios de 2001 a 2008
ubica a Lourdes como el punto más
peligroso del país, ya que en los últimos
ocho años se han contabilizado 231 de
un total de 25,520 crímenes. Colón es el
séptimo municipio con alta incidencia
mortal a nivel del país. La cifra fatal no
parece hacer mella en Flores, quien se
resiste a abandonar su terruño, ya que

lo atan raíces muy profundas que le
impiden emigrar a un lugar que le
ofrezca mejores condiciones de
seguridad; ya que "ahora no hay ninguna
zona segura", afirmó
En similar situación se encuentran los
habitantes de San Miguel y Sonsonate,
donde la cifra de asesinatos está
llegando a una víctima diaria. La Cámara
de Comercio e Industria de El Salvador
considera que el actual gobierno fue
incapaz de poner control a la violencia y
delincuencia que impera en el país,
siendo este uno de los principales
factores que afectaron la inversión y la
seguridad de los connacionales. En el
tema de la falta de seguridad nacional,
se determinó en estadísticas obtenidas
por la gremial, que El Salvador presenta
una tasa de 57.2 homicidios por cada
100 mil habitantes, lo que equivale a
que sea una de las más altas de América
Latina. René Figueroa, ministro de
Seguridad Pública y Justicia, reconoció
que el Plan Mano Dura, fracasó, y que
algunos planes policiales que se
implementaron no dieron los frutos
esperados.

Fuente: monitoreo de prensa LPG- EDH- Co latino, realizado por ORMUSA
www.ormusa.org
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