
 
 
 
 
 

Nuestra solidaridad y reconocimiento  
a ADES y a la comunidad de Santa Marta 

 
Ante la criminalización y captura de defensores del territorio pertenecientes a la Asociación ADES Santa 
Marta y a la comunidad Santa Marta en El Salvador, las organizaciones y colectivos abajo firmantes 
expresamos a la comunidad internacional y a organismos de Derechos Humanos: 
 

 

 
1.- Nuestro total respaldo y solidaridad a familiares, a la 
comunidad Santa Marta y ADES Santa Marta, a quienes 
reconocemos como expresiones sociales imprescindibles 
para impulsar un proyecto integral de desarrollo en uno de los 
departamentos más empobrecidos y vulnerables del país. 
Gracias a su trabajo conjunto en el territorio y articulado con 
la solidaridad internacional, han logrado uno de los índices de 
desarrollo humano más alto de su región y niveles 
organizativos amplios en la defensa de los Derechos Humanos 
y del territorio. 
 
2.- A 31 años de los Acuerdos de Paz reconocemos el papel 
activo de los lideres y lideresas de Santa Marta en garantizar 
la búsqueda de verdad, justicia y reparación para la no 
repetición porque como comunidad  víctima de masacres y de 
la opresión del Estado durante el conflicto armado, han sido 
y sigue siendo firmes en la idea de que un pueblo que olvida 
y no conoce su historia está condenado a repetirla.  
 

3.- Seguiremos difundiendo, apoyando y acompañando la labor y lucha en la defensa del territorio, en la 
defensa de los derechos ambientales, en la defensa de los derechos de las mujeres, en la defensa de los 
derechos LGTBI, en la defensa de los derechos de las personas jóvenes y en la defensa de un territorio 
libre de minería metálica que lograron con la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica 
en el 2017; buscando con ello la construcción de condiciones para una vida digna, justa y equitativa para 
toda la población de Cabañas, y del país en general. 
 
4.- Estamos alerta para asegurar y demandar para los recién capturados, que deberían estar en libertad, 
un proceso transparente y apegado a las leyes nacionales que respete las normas internacionales de 
Derechos Humanos. Estamos alerta ante el posible incremento de acciones de criminalización, 
persecución y/o captura contra las personas defensoras del territorio y organizaciones de los movimientos 
sociales por parte del Estado Salvadoreño. 
 
Bilbao, 16 de enero de 2023 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Gure elkartasuna eta aitortza  
ADES elkarteari eta Santa Marta komunitateari 

 
ADES Santa Marta elkarteko eta El Salvadorreko Santa Marta komunitateko lurraldearen defendatzaileen 
kriminalizazio eta atxiloketen aurrean, behean sinatzen dugun erakunde eta kolektiboek honako hau 
adierazi nahi diegu nazioarteko komunitateari eta giza eskubideen aldeko erakundeei: 
 

 

 
1.- Gure babes eta elkartasun osoa eman nahi diegu senide 
eta lagunei, Santa Marta komunitateari eta ADES Santa Marta 
elkarteari, herrialdeko departamentu pobretuenetako eta 
zaurgarrienetako batean garapen-proiektu integral bat 
bultzatzeko ezinbesteko eragile sozialak direla uste baitugu. 
Lurraldean elkarrekin egindako lanari esker eta nazioarteko 
elkartasuna ardatz, beren eskualdeko giza garapenaren 
indizerik altuenetako bat lortu dute, bai eta Giza Eskubideen 
eta lurraldearen defentsan antolaketa-maila zabalak ere. 
 
2.- Bake-akordioetatik 31 urtera, aitortzen dugu Santa 
Martako liderrek zeregin aktiboa dutela egia, justizia eta 
erreparazioa bilatzen. Izan ere, gatazka armatuan sarraskien 
eta Estatuaren zapalkuntzaren biktima izan diren komunitate 
gisa, irmo jokatu dute, bere historia ahazten duen eta 
ezagutzen ez duen herri batek hura errepikatzera 
kondenatuta dagoela sinisten dutenez gero. 
 

 
3.- Lurraldearen defentsan, ingurumen, emakumeen, LGTBI eta gazteen eskubideen defentsan eta 2017an 
meatzaritza metalikoa debekatzeko legearen onarpena ekarritako meatzaritza metalikorik gabeko 
lurralde baten defentsan egindako lana eta borroka zabaltzen, babesten eta laguntzen jarraituko dugu. 
Horrekin, Cabañaseko eta, oro har, herrialdeko biztanle guztientzat bizimodu duin, justu eta ekitatiborako 
baldintzak eraikitzea bilatuko dugu. 
 
4.- Adi gaude preso hartutako kideei, aske egon beharko luketen horiei. Giza eskubideen nazioarteko 
arauak errespetatuko dituen prozesu gardena eta lege nazionalei atxikitutakoa eskatzen dugu. Adi gaude 
El Salvadorreko Estatuak lurraldeko defendatzaileak eta gizarte-mugimenduetako erakundeak 
kriminalizatzeko, jazartzeko eta/edo atxilotzeko ekintzak areagotu ditzakeela ikusita. 
 
Bilbo, 2023ko urtarrilaren 16a 
 
 

 
 


