
 
 
 
 
 

Las 17 organizaciones sociales que conforman la Coalición Regional Centro América 
Democrática -CAD- y trabajan por la seguridad democrática, la justicia, los derechos 
humanos y la participación ciudadana expresamos nuestro profundo pesar y repudio al 
asesinato del cantautor argentino FACUNDO CABRAL, perpetrado en Guatemala el 
sábado 9 de julio de 2011. 
 
Estamos consternados ante la trágica partida de un gran ser humano que durante su vida 
dio testimonio de amor a sus semejantes y con su inagotable talento tocó la vida de 
muchas personas y dio un mensaje de paz para todo el mundo. Expresamos nuestras 
más sentidas condolencias a su familia, al Gobierno y Pueblo de Argentina, y nos unimos 
a ellos(as) en estos momentos de dolor.  
 
Lamentablemente, el repudiable asesinato de Facundo se suma a las muertes que 
diariamente ocurren en la región y permanecen en la impunidad, alimentando la perversa 
cultura de violencia que impera en nuestra región centroamericana y ante la cual no 
podemos continuar indiferentes.  
 
Demandamos al Gobierno guatemalteco, que por medio de las autoridades competentes 
cumpla con su obligación de investigar exhaustivamente los hechos y sancionar de 
conformidad con la legislación penal correspondiente a los autores intelectuales y 
materiales de este crimen, que coloca a Guatemala en un lugar tristemente notorio en el 
mundo.  Igualmente demandamos a los Gobiernos de la región centroamericana a 
enfrentar con decisión y de manera conjunta e integral la situación de inseguridad y 
violencia que día a día corroe a nuestros países y violenta nuestros derechos humanos. 
 
La coalición Centro América Democrática ratifica su compromiso de continuar luchando 
por la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y por ese mundo más justo 
de convivencia pacífica que Facundo Cabral, en un sueño que nos heredó en su obra. 
 
Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos -CIIDH, Asociación Seguridad en Democracia -
SEDEM, Fundación Myrna Mack, Asociación de Servicios Comunitarios en Salud -ASECSA, Movimiento de 
Trabajadores Campesinos -MTC, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -
ICCPG (Guatemala). 
 
Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud -ASPS, Asociación para el Desarrollo de El Salvador -
CRIPDES, Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local -SACDEL, Fundación de Estudios 
para la Aplicación del Derecho -FESPAD (El Salvador). 
 
Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras -FOSDEH, Comisión de Acción Social Menonita -
CASM, Organización de Desarrollo Étnico Democrático -ODECO (Honduras). 
 
Salud de las Mujeres y Derechos Reproductivos -IPAS (Nicaragua) y Asociación de Servicios de Promoción 
Laboral -ASEPROLA (Costa Rica). 
 

Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo -ICCO. 


