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La otra campaña: terror y muerte
Dieciocho líderes comunales, gremiales, religiosos y miembros o simpatizantes del FMLN han sido asesinados en los
2 últimos años. La PNC y la Fiscalía no investigan los crímenes y acusan a las pandillas o a la delincuencia común.
Matan y todo queda como
si nada
Estos hechos sangrientos son
cometidos
por
"sujetos
desconocidos" contra personas
que trabajan activamente para
sus comunidades. Por eso,
familiares, organizaciones sociales y organismos de derechos
humanos, aseguran que son
asesinatos con motivos políticos.
Por las características de estos
asesinatos, se presume que
además de la campaña política
hay otra que es ocultada, la de
terror y muerte. ¿Por qué el ex
jefe de la PNC y ahora candidato
de ARENA, Rodrigo Ávila, no
investigó ni habla sobre estos
crímenes? ¿Dirá algo sobre esto
el presidente Saca en su próximo
informe de 4 años de gobierno?

Lista de personas líderes asesinadas (marzo 2006 / mayo 2008)
Cuándo y dónde

Cómo

Familiar de desmovilizados del FMLN,
municipio de Suchitoto.

5 de mayo de 2008, en la comunidad El Barío, Suchitoto, Cuscatlán.

Lo torturaron y le destrozaron parte de
su cuerpo con piedras.

Héctor Antonio Ventura
Vásquez, de 19 años.

Una de las 14 personas ex presas
políticas de Suchitoto.

2 de mayo de 2008, Cantón Valle
Verde, Suchitoto, Cuscatlán.

Atacado en su casa mientras dormía.
Recibió una herida mortal con puñal en
el corazón. Otro joven quedó herido.

3

Omar Huezo,
de 26 años.

Agente de seguridad de un diputado del 24 de abril de 2008, en la
FMLN y fundador de la Radio Comunitaria comunidad Ita Maura, municipio de
de Ita Maura.
San Pablo Tacachico, La Libertad.

4

Henry Navarrete,
de 18 años.

Estudiante, integrante del Comité de Base
del FMLN. También miembro de la Radio.

5

Julio Edgardo Rodríguez
Ramírez, de 14 años.

Participaba en la Red para la Infancia y la 15 de abril de 2008, en la
Adolescencia. Su familia es de las
comunidad Monte Víctor,
Comunidades Eclesiales de Base.
Ayutuxtepeque, San Salvador.

Lo pusieron boca abajo y le dispararon.
Otros 2 jóvenes sobrevivieron.

6

Wilber Moisés Funes,
de 41 años.

Alcalde del FMLN en Alegría, Usulután.

Su vehículo fue detenido y fueron
acribillados con armas de fuego.

7

Zulma Rivera,
de 22 años.

Empleada de la Alcaldía de Alegría..

8

Salvador Sánchez Roque, Periodista de las radios Maya Visión, Mi
de 38 años.
Gente y YSUCA.

20 de septiembre de 2007, cerca de Con arma de fuego.
su casa en Soyapango, San
Salvador.

9

Miguel Ángel Vásquez,
de 43 años.

Dirigente del Sindicato de Trabajadores
del Sector Eléctrico (STSEL). Trabajaba
en la empresa Duke Energy, en
Soyapango.

18 de julio de 2007, encontrado
muerto en su vehículo en
Mejicanos, San Salvador.

10

Oscar Alejandro Franco,
de 21 años.

Miembro de la Juventud del FMLN de
Cuscatancingo.

Acribillado desde un vehículo.
1 de mayo de 2007, frente a su
casa, Cuscatancingo, San Salvador.

11

Gerson Roberto Alvayero, Motorista de la FUNPROCOOP, miembro
de 32 años.
activo del Movimiento Nacional
Antirrepresas y del FMLN.

Presentaba lesiones de arma blanca
26 de enero de 2007, encontrado
en estado de descomposición, en la en el abdomen, pecho y cuello.
carretera a Santa Ana.

12

Francisco Carrillo,
de 65 años.

Pastores de la Iglesia Luterana y dirigentes de Comandos de Salvamento de
Jayaque, La Libertad. Eran esposos.

4 de noviembre de 2006, frente a la Acribillados frente a la iglesia, a la
salida del culto.
iglesia luterana, Jayaque, La
Libertad.

13

Jesús Calzada de Carrillo,
de 57 años.

14

Alex Wilberto Flores,
de 43 años.

Miembros activos del FMLN.
Eran esposos.

23 de agosto de 2006, en el caserío Interceptaron su vehículo. Los bajaron
San Isidro, Coatepeque, Santa Ana. en la carretera y les dispararon en la
cabeza.

15

Lidia Mercedes Peñate,
de 43 años.

16

Francisco Manzanares,
de 77 años

Militantes del FMLN, desde 1980. Eran
esposos y padres de destacados
militantes del FMLN.

2 de julio de 2006, en su casa de
habitación de la ciudad de
Suchitoto, Cuscatlán.

17

Juana Monjarás,
de 75 años.

18

Eligio Ramírez Andrade,
de 35 años.

Nº

Nombre y edad

1

William Landaverde,
de 17 años.

2

Porqué

9 de enero de 2008, en un camino
rural de Alegría, Usulután.

Miembro activo del FMLN y Presidente de 16 marzo de 2006, en la colonia
la junta directiva de la colonia Villa
Villahermosa, de Cuscatancingo,
Hermosa, de Cuscatancingo.
San Salvador.

Dispararon a un grupo que departía en
las afueras de la casa comunal. Tres
más quedaron gravemente heridos.

Dos impactos de bala en la cabeza.

Con armas cortantes. Antes fueron
torturados. Después los asesinos
borraron pruebas del crimen, rociando
aceite y cal sobre los cuerpos de sus
víctimas y la vivienda.
Asesinado de varios disparos al
regreso del Centro Escolar Majucla,
donde estudian sus hijos.

