
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD SANTA MARTA 

CONDENA ENÉRGICA AL ASESINATO DE 
MELVIN OTILIO BELTRÁN RIVAS Y 

EDUARDO JONAEL MÉNDEZ LAÍNEZ.  

APOYO Y SOLIDARIDAD CON LAS 
FAMILIAS DOLIENTES. 

 

A NUESTRO PUEBLO y a los amigos y amigas de Santa Marta en El 
Salvador y el Mundo que han expresado su solidaridad a la comunidad y las 
familias dolientes, comunicamos. 

El sábado 12 de septiembre los jóvenes Melvin Otilio Beltrán Rivas, 
estudiante y Eduardo Jonael Méndez Laínez, coordinador de teatro de la 
Asociación CoCoSI, ambos de 19 años viajaron a la comunidad San Felipe 
para asistir a una fiesta bailable que se desarrolló en horas de la noche. Como 
a eso de las 5:00 de la tarde les vieron llegar a la cancha de la comunidad, 
pero ambos jóvenes jamás ingresaron al baile por lo que sabemos. 

Los jóvenes Melvin y Eduardo fueron sacados de la comunidad, engañados 
o bajo amenaza y brutalmente asesinados camino a Santa Marta en el lugar 



conocido como La Cruz Velis, donde fueron enterrados esa misma noche por 
sus asesinos. 

Los restos de los dos jóvenes se encontraron el lunes 14 y fueron reconocidos 
por las autoridades hasta la tarde del miércoles 16 y sepultados el viernes 18 
ante la presencia de todo nuestro pueblo que portó pancartas de condena e 
indignación. 

Frente a tan repudiable crimen, cometido con tal desprecio a la vida humana 
contra dos de nuestros hijos. 

DECLARAMOS: 

1. Nuestra más enérgica condena a este crimen atroz y a los otros 
muchos que se cometen a diario en El Salvador. 

2. Nuestra absoluta solidaridad y apoyo a las familias dolientes hoy, 
mañana y siempre. 

EXIGIMOS: 

1. A la fiscalía se investigue, esclarezca el móvil del crimen y deduzcan 
responsabilidades entre los hechores materiales e intelectuales de esta 
barbarie y caiga sobre ellos todo el peso de la ley, demandamos 
justicia. 

LLAMAMOS: 

1. A todo nuestro pueblo no desmayar en su noble e incansable labor por 
construir una comunidad prospera, justa y digna. 

2. Intensificar nuestros esfuerzos para que estos hechos no vuelvan a 
ocurrir. Trabajar esmeradamente en la prevención de la violencia en 
todas sus formas. 

3. Llamamos a la juventud y la niñez evitar acercamiento alguno con estas 
estructuras criminales que no hacen otra cosa que enlutar a más 
familias, corromper el tejido social y sembrar caos. 

REAFIRMAMOS: 

1. Nuestra firme convicción que no daremos paso atrás y defenderemos 
la comunidad con UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA. 

Comunidad Santa Marta, 24 de septiembre de 2015. 


