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Marcelo Rivera: luto y coraje popular
El luchador social y dirigente político de izquierda, Gustavo Marcelo Rivera, fue secuestrado y brutalmente
asesinado. Sin duda, detrás de ese crimen político están las manos vengativas de una transnacional
minera y de la derecha salvadoreña, que está programada para desestabilizar al gobierno.
Quién fue Marcelo Rivera

El ojo pacho de la Fiscalía

Marcelo era
un profesor
de 37 años de
edad. Vivía
en San Isidro,
departamento
de Cabañas,
donde desde muy joven luchó
junto a la gente humilde de ese
departamento, considerado el más
pobre del país y el más sometido
por los partidos de derecha.

Desde el día
del desaparecimiento
de
Marcelo y ante
la actitud sospechosa
o
cómplice del
destacamento policial de San
Isidro, la gente del municipio
organizó grupos de búsqueda.
Cuando fue encontrado el cadáver
dentro de un pozo, la Fiscalía
declaró, sin tener pruebas, que el
asesinato lo habían cometido
pandilleros y que de momento se
descartaban “autores intelectuales”1.

Al momento de su muerte,
Marcelo dirigía en su municipio la
Casa de la Cultura y la Asociación
de Amigos de San Isidro, Cabañas
(ASIC). Era miembro de la Mesa
Nacional frente a la Minería y
destacado dirigente departamental
del FMLN.

El pueblo de San Isidro y las
comunidades de los alrededores,
las organizaciones populares y el
FMLN están de luto. La
indignación y el coraje pueden más
que las lágrimas al ver que se
siguen utilizando los típicos
métodos escuadroneros.

Como luchador social, acompañó
a las comunidades que impidieron
la instalación de la transnacional
minera canadiense Pacific Rim,
que amenaza con destruir los
bosques y los ríos con su
millonario
proyecto
de
explotación de oro en la zona.
Como dirigente político, en las
votaciones
para
alcaldes
realizadas en enero, Marcelo
encabezó la lucha contra el fraude
electoral que tenía preparado
Ignacio Bautista, alcalde de
ARENA y agente promotor de la
Pacific Rim. A Bautista se le
descubrió que transportaba gente
de otros municipios para que
votaran por él y que había
contratado pandilleros para
meterle miedo a la población.

Debe haber justicia. Y eso
pasa por quitar ya al Fiscal
de facto y limpiar a la
PNC. Ese es el cambio por
el que tanto se ha
Al estilo de los escuadrones de la muerte
Por esa lucha contra
la empresa minera y
contra el fraude de
ARENA, Marcelo
venía
siendo
amenazado.
Finalmente, el 18 de junio fue

secuestrado y parece que estuvo
recluido con vida por unos 10 días.
El 1 de julio fue encontrado muerto
y salvajemente torturado. El 10 de
julio, el cadáver le fue entregado a su
familia y al día siguiente fue
sepultado.

sacrificado este pueblo y
por el cual Marcelo acaba
de ofrendar su vida.
1. La Prensa Gráfica, 9 de julio:
h t t p : / / w w w. l a p r e n s a g r a f i c a . c o m / e l salvador/judicial/45382--fiscalia-confirmahomicidio-opositor-proyectos-mineros.html

