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Se recrudece la violencia represiva
En las últimas semanas han ocurrido varios asesinatos al estilo de los que
cometían en el pasado los escuadrones de la muerte. También se han dado
acciones de violencia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) contra
sindicalistas y otros sectores de la población.
Asesinato de dos personas
ancianas en Suchitoto
El día 2 de
julio fueron
asesinados en
Suchitoto los
esposos
Manzanares,
dos ancianos
Francisco Antonio de 77 y 75
Manzanares.
años de edad,
miembros del
FMLN y padres de Marina Manzanares, más
conocida como "Mariposa", quien
Juana Monjarás
en tiempos
de Manzanares.
de la guerra
militó en el FMLN y fue locutora
de Radio Venceremos.
Antes de que los mataran, los
esposos Manzanares fueron
torturados durante más de tres
horas. Sus asesinos no les robaron
dinero ni objetos de valor, sino
unas camisetas del FMLN y cuadernos con fotos familiares.
Es claro, entonces, que el brutal
asesinato fue cometido por un
grupo tipo escuadrón de la
muerte, como los que operaron
durante los años del conflicto
armado.
Sin embargo, ni la Fiscalía ni
ninguna otra institución del
Estado mueven un dedo para
esclarecer este horrendo crimen.
Es más, ni siquiera hablan de él.
Lo mismo hacen los grandes
medios de comunicación, que
tampoco se refieren al hecho.

Otros hechos delictivos del gobierno
El 5 de julio en la noche, un contingente de la PNC entró, sin orden
judicial, en el local de la Coordinadora Sindical de Trabajadores
(as) de El Salvador (CSTS), golpeó
brutalmente a un dirigente sindical,
lo mantuvo hincado por más de tres
horas, destrozó el local, robó dinero
y copió los archivos que detallan
las actividades sindicales. El
sindicalista fue llevado preso y
liberado hasta los 6 días.

Unos días después, el 12 de julio,
agentes de la PNC irrumpieron, sin
orden judicial, en un templo
católico de San Bartolo, Ilopango,
donde capturaron a cerca de 200
jóvenes que velaban a cuatro
muchachos asesinados por posibles
grupos de exterminio en otro hecho
no aclarado.
Desde hace tiempo, la Procuraduría
de los Derechos Humanos está

señalando los indicios de la
reaparición de "grupos de exterminio", tipo escuadrones de la
muerte. ¿Los hechos señalados
tendrán relación con esta denuncia
de la Procuraduría? ¿Estarán
vinculados a una decisión de
impedir que la gente proteste y se
oponga a las decisiones del gobierno que están causando un acelerado deterioro en las condiciones
de vida de las mayorías?

