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¿Cuál es el miedo, señor Presidente?
El lunes, 2 de julio, la Policía reprimió a varias organizaciones sociales que se habían

concentrado en Suchitoto. Estas organizaciones se habían reunido para entregar una

carta de demandas al Presidente Saca, realizar un foro y manifestar su rechazo a la

Política Nacional de Descentralización, que tiene como finalidad privatizar el agua y

que sería anunciada ese día en esa ciudad por el Presidente Saca.

El miedo de Elías 
Antonio  Saca

Hace meses que las organi-
zaciones buscan el diálogo con el
gobierno para que conozca sus
propuestas sobre el tema del
agua y otros. En Suchitoto, las
organizaciones sociales hacían
uso de su legítimo derecho a la
organización y libre expresión.
¿Y cuál ha sido la respuesta del
Gobierno? Ignorar, intimidar y
reprimir.

La reacción del Gobierno ante la
concentración pacífica en Suchi-
toto fue brutal.  ¿Por qué ese
irrespeto a las diferentes deman-
das y manifestaciones de la po-
blación? ¿Por qué tanta prepo-
tencia? ¿Por qué la ocupación
militar, la violencia y las
capturas?  

Está claro que el Gobierno no
quiere dialogar y ha elegido el
camino de la confrontación para
imponerse por la fuerza. ¿Por
qué? ¿Ya no puede con las
demandas de la población?
¿Sabe que la gente tiene cada vez
más claro que ARENA no
defiende sus intereses? ¿A qué le
tiene miedo, señor Presidente?

¿Qué pasó en Suchitoto?

Para tratar de entregar al Presidente
Saca, por tercera vez, su carta de de-
mandas y propuestas sobre diversos
temas, las integrantes de la Con-
certación de Mujeres de Suchitoto
se acercaron en catorce lanchas al
Centro Turístico Puerto San Juan,
lugar elegido por Saca para lanzar
su proyecto. Una lancha militar con
ametralladora las recibió.

Al mismo tiempo, la Coordinadora
Unificada de Comunidades de Cus-
catlán (CUC), los comités de agua y
otras organizaciones sociales se
estaban concentrando en la plaza de
Suchitoto para realizar un foro, dis-
cutir su preocupación sobre la
Política de Descentralización del
gobierno y manifestar su rechazo a
la privatización del agua, que es la
consecuencia de esa política.

A la entrada de Suchitoto, militariza-
da desde tempranas horas, la UMO
recibió a unas personas que llegaban
al foro y arremetió contra ellas.
Disparó balas de goma, repartió
golpes a diestra y siniestra y lanzó
gases lacrimógenos. Dos dirigentes,
una encargada de comunicaciones y
un motorista de CRIPDES fueron
bajados de un vehículo y capturados.

Otras personas de las comunidades,
que se habían concentrado a la altura
de la comunidad “Guillermo Ungo”,
también fueron dispersadas a golpes
y balazos. La gente huyó por los
montes y la Policía la persiguió
durante cuatro horas con apoyo de
medios aéreos.  Se catearon varias
viviendas. Al final, resultaron 14
personas capturadas y 43 heridas.


