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¿Y quién es el que quiere volver al pasado?
Dos policías muertos, varias personas heridas, jóvenes capturados, la Universidad “ocupada” por la
PNC, las calles cortadas... ¿Es 5 de julio de 2006 ó 5 de julio de 1979? Parece que alguien nos
quiere hacer volver al pasado.
1. Queremos saber
la verdad
Las noticias que circulan sobre los
hechos del 5 de julio son confusas
y contradictorias. Desconfiamos
de las “versiones oficiales”. Esperamos que la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos
ofrezca un informe completo y
apegado a los hechos. Queremos
saber la verdad.

2. El rechazo de la violencia
Condenamos el uso de la violencia:
la violencia de los que dispararon
contra los policías, la violencia
contra las personas manifestantes,
la violencia contra el estudiantado
la violencia contra la Universidad
de El Salvador. La muerte de dos
policías, un funcionario de la
Universidad herido, los capturados,
todo esto es muy grave. No

podemos permitir que los reclamos
contra el alto costo de la vida sean
aprovechados por el Gobierno para
arreciar con violencia represiva
para imponer el miedo y el silencio.
3. La reacción de
las autoridades

frontativas. Responsabilizar de
estos hechos al FMLN, sin haber
hecho ninguna investigación, es
echar más leña al fuego, es volver a los discursos del pasado.
Con esa actitud, el Presidente se
comporta como un “agitador” del
conflicto.

Las declaraciones del Presidente
Saca y del Ministro de Gobernación son imprudentes y con-

4. ¿En qué contexto
se producen
estos hechos?
El aumento de la tarifa eléctrica,
del pasaje del bus, el consiguiente aumento del costo de la
vida y el congelamiento de los
salarios están asfixiando la ya
deteriorada economía del pueblo,
llevándolo a un estado de desesperación. La gente tiene derecho
a manifestarse y protestar. Y en la
medida que crece la protesta, el
Gobierno reacciona, no dialogando ni muchos menos rectificando, sino con autoritarismo y
prepotencia.
5. El fracaso de la política
de seguridad
Hoy son dos policías muertos,
ayer fueron los esposos Manzanares, miembros del FMLN, asesinados al estilo de los escuadrones de la muerte en Suchitoto.
En lo que va de año ya se han
producido más de 1,800 asesinatos. ¿Qué soluciones propone
el Gobierno? Defiende la venta y
portación de armas, que es como
decir a la gente que se arme y se
defienda como pueda. Y ahora
quiere aprovechar esta “coyuntura” para aprobar la ley antiterrorista, que no es otra cosa que
una ley para restringir el derecho
del pueblo a manifestarse.

