
El oro desangra a la gente de Cabañas
En el Cantón Trinidad, del Departamento de Cabañas, no hubo fi esta de Navidad y Año Nuevo. Matones 
a sueldo, que la población de la zona vincula con políticos de derecha y con la transnacional minera Pacifi c 
Rim, sembraron el luto al asesinar a tres personas, entre ellas una mujer con ocho meses de embarazo.

Matazón de líderes y liderezas comunales

1  La Prensa Gráfi ca, 29 de diciembre de 
2009: http://www.laprensagrafi ca.com/el-
salvador/social/82562-comunidad-condena-
el-asesinato-de-dora-alicia.html

2  Ver Página de Maíz No. 250: “Marcelo 
Rivera: luto y coraje popular”.

3  Ver Página de Maíz No. 255: “En Cabañas, 
los asesinos andan sueltos”.
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Las personas asesinadas, persegui-
das y amenazadas son reconocidas 
miembras de organizaciones que 

Detrás de los hechos

El cantón de Tri-
nidad fue sacudi-
do por dos ame-
trallamientos. El 
do  mingo 20 de 
diciembre fue acri-

billado Ramiro Rivera, Vicepresi-
dente del Comité Ambiental de Ca-
bañas (CAC). En el ataque también 
murió la señora Felícita Echeverría 
y una niña quedó herida. A Ramiro 
ya habían intentado asesinarlo hace 
4 meses cuando le metieron 8 bala-
zos en la espalda.

Por la gravedad de lo 

que pasa en Cabañas, 

las comunidades 

deben organizarse para 

autodefenderse y el 

gobierno de Funes debe 

apresar a los asesinos, 

detener la campaña de 

terror y sacar a la empresa 

del país.

El sábado 26 de diciembre, volvió el 
escuadrón de la muerte para asesinar 
a la activista medioambiental Dora 
Alicia Sorto, de 32 años y madre de 
6 niñas y niños. Al momento de su 
muerte, Dora regresaba del río, traía 
un tanate de ropa sobre su cabeza y 
cargaba un niño de dos años en sus 
brazos. Ella cayó muerta y el niño 
quedó herido1. Dora era la compa-
ñera de hogar del Primer Vocal del 
CAC, José Santos Rodríguez, quien 
había sido atacado a machetazos en 
mayo del 2008.

El día 29 de diciembre, fueron nue-
vamente amenazados de muerte el 
personal de la Radio Victoria, de 
Cabañas, y el sacerdote Luis Quin-
tanilla, quienes han venido apoyan-
do las luchas de las comunidades y 
denunciando los crímenes.

Estos últimos hechos tienen an-
tecedentes. En junio del 2009 fue 
secuestrado, torturado y asesinado 
Gustavo Marcelo Rivera, uno de los 
principales líderes de la lucha con-
tra la minería en Cabañas.2 Marcelo 
también era dirigente del FMLN en 
ese departamento. A la vez hubo un 
atentado contra el Padre Quintanilla 
y amenazas de muerte al personal 
de Radio Victoria y de la Asociación 
de Desarrollo Económico y Social 
(ADES-Santa Marta)3.

luchan valientemente contra la ex-
plotación minera. Desde el 2005, la 
empresa canadiense-estadouniden-
se Pacifi c Rim pretende instalarse 
en el yacimiento de oro conocido 
como “El Dorado”, de Cabañas. 
El proyecto de la Pacifi c Rim es 
rechazado por las comunidades y 
el gobierno no autoriza la explota-
ción. Según la gente, la empresa se 
alió con políticos de derecha de la 
zona y se desató la ola de terror.

Se manda a matar, 
se paga por matar, 
se gana por matar. 
Se mata para quitar 

de enfrente el enemigo 
político que estorba.

(18 de marzo de 1979)


