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En Cabañas, los asesinos andan sueltos
Matones a sueldo han desatado una campaña de persecución, amenazas, atentados y asesinatos en el
departamento de Cabañas. Los criminales operan, hasta hoy, con total impunidad. Según la gente de la zona, estos
criminales están al servicio de la empresa minera canadiense Pacific Rim y organizados por la ultraderecha.
Los protectores de los
verdugos

Según fuentes del lugar, estos
escuadrones de la muerte de
Cabañas se sostienen por los
dólares de la Pacific Rim, la
impunidad de los alcaldes de
ARENA, especialmente el de San
Isidro, y la apatía o complicidad de
los destacamentos policiales de la
zona. Y ese reino de impunidad está
enllavado en la Fiscalía, dirigida
ilegalmente por Ástor Escalante.
Las víctimas
pudo escapar de los verdugos,
fuertemente
armados
y
encapuchados.

Las comunidades organizadas de
Cabañas, especialmente las de los
municipios de Victoria, San
Isidro, Ilobasco y Sensuntepeque,
viven una ola de terror. La
persecución y las amenazas son el
pan de cada día.
Están en la mira, personas que son
líderes
de
los
cantones,
ambientalistas, periodistas de una
radio comunitaria, un sacerdote y
destacados militantes del FMLN
en esa zona. Todas esas personas
han venido luchando contra la
explotación minera y los fraudes
electorales de ARENA en esa
región.
Hay amenazas de muerte contra
las y los periodistas de Radio

Victoria, así como contra sus
familiares y todo el personal de la
emisora. En mayo, a esta radio le
robaron su antena de enlace y el 29
de julio le sabotearon su sistema
eléctrico para dejarla fuera del aire.
El sacerdote Luis Quintanilla, que
dirige un programa en esa radio,
fue víctima de un intento de
asesinato el pasado 27 de junio. Se
salvó porque saltó a un barranco y

El 7 de agosto, Ramiro Rivera,
miembro del Comité Ambiental
de Cabañas, fue venadeado.
Recibió 8 disparos por la espalda,
quedando gravemente herido.
Oscar Menjívar, el sicario que
atacó a Rivera, un año antes había
agredido con machete a Santos
Rodríguez, otro miembro del
Comité Ambiental.
Los grupos criminales que
cometen esos actos son los
mismos que el pasado 18 de junio
secuestraron,
torturaron
y
asesinaron al profesor Marcelo
Rivera1.

No es posible que a esta altura de
los tiempos, Cabañas viva en las
penumbras del terror como si
hubiésemos retrocedido 30 ó 40
años de nuestra historia. A los
asesinos hay que ubicarlos y
castigarlos, antes de que ejecuten
sus otras amenazas.

Cabañas, el departamento
más castigado por la
extrema pobreza, el
analfabetismo y el
caciquismo de derecha,
debe limpiarse de quienes
amenazan la vida de sus
mejores hijas e hijos.
1. Ver La Página de Maíz número 250, del 7
de julio de 2009.

