
---- "VESTIDOS DE CIVIL"

"Vetti os de civil" s ya dolorosa,,, n (; u ,a catesorí¿. ;..olíti.

co- o ial d El El Salvad r, es también una categoría penal,

"Vestidos de civil" son aquellos Sl.:jztos, r¡u= fu rL¡ E.~t~ c:r

mados se de'dican a secuestrar, cesa ",recer, torturar ~' ils-=si-

nar a civiles indefensos . ..IU períoca de ."e,yor activi¿ad fue

en el nefasto período del no al 22 en que la isuma de asesi

natos causados por ellos se debe estinar en decen2s de ~~lEs.

Eran entonces en su mayor parte rr.ieE,Lros de los cuerpos :e

se uridad, que se despoja an de su vestido oficial de poli

cías, uardias o soldados y se disfrazaban de civiles. TáL.ciÉn

forma~an parte de este equipe CE asesir.es los scua~rooes:~

la nuerte. promovidos y financiacios por ciertos sectores ~e

extrema derecha.

Hoy no han desaparecido todavía cEl tode los 'vestidos le ci

vil" ni han cesado sus fechorías. Un caso típico es el ~e 1a

detención de cios r.iÍerllros die le. FeLler"cién ce C(lf.'ités ,:é "ó.-

dres y Famili,.res (FEC1-:r,FM:) (lcurriC:a el J ,~e septie',,:re.

Fueron capturadas en plena oÍliua" capi ta1 "por ve, ri es súj etes

ve5tiC;os ,:e civil, aro,lados". Lu~c :~a r2SLiHa;}o ;~:2 erar. ,.i:::'-

Lros jo los cuerpos do seQuridad. r veces se hE nyeri~o 'usti

ficar esta prictica policiill aduciendo razon s t~ctic~s. °ero

para los afectados resultbn, en prili~r luuar, for~as ~e terro-

ris~o; em sesundo l~gar, irrespeto de las r.orL¿S es ca~ter

y fin"ln'énte un pési¡"ú ,recedente y ejeil1 lo. ::i los cusrp s

de se~urida¿ tienen inlicios suficient s ~E cul a' iliuai 50-

bre al~ún ciudadar,o deben presentarse a Sl' ca tura i,'a:,en-

te acreaitados y ce en hacer pú,licG el hec) ara ~al'~ntíl' ~
~

del sé:cuestradú. ~:ay c'enuncie s COI proLa' s C,lié:, en el I,¿j Y'
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de los casos, se aprovecha la fonilél irregular de capttra

para cometer viole~cia física y psico16gica y arrancar

confesiones inculpatorias, todo lo cual irrespeta la cons

tituci ón y un mínin;o respeto a los derechos humanos.

Pero es que, además, sigue h~~ien¿o capturas por "vcsti~os

de civil", cuyas víctir"as cespués no aparecen. Tal es el ca

so del seiior Jorge Salvador L;bau, secretario del CCllsejo

Coordinador ce Trabajadores Universitarios (CCTU) capturado

el 1 de septiembre por 4 elementos vestidos de civil, arr..a

dos, que se codducían en un pickup plenam~nte identificaco.

¿Quiénes fueron los hec.Ítores? WónJe se esconde el pic:~up?

¿nc es sospechosa la se:llejanza ent¡"e el caso de los apéJ.reci

dos en los c~erpos de se~uri0ad y de este césaparecido? Se

r~pite (:ll¡;is¡¡:o·esquG.~il: ~of:hres ermildos, vesticos de civil,

que son capturados o secuestraGos en plena calle. Les cuerpos

de sesuricad r;ier,an t6r.er ..1 co.r-Lk';'·'. :~0 C",i10Cel..C:; 'ecky',-

ción del [,1to r:<:r,LO so!:.re este sl,;ceso. Pero nadir; ;JL"," 1-

vi:ar c:u .. ~.:-::' C-.: !:l I..étcdo, a través ¿el cu¡;,l co::¡etían

pr&cticas de terror o Je veYisanZil. los cuerpos de seguriJad

cn el ~eríodo CC-~2.

f:rl l,aLit:o en f:S tos úl ti, .os n:eses un recruéecii"i ento de este

tipo 'c prácticas. atribuibles a los cuerpos de seguridad y/o

'" los escuacror,cs de la u0rte e la extrema derecha. Prácti

cas que 'i suenan tanto, ás cuanto que se hace una enorn:e pro

pr ",&f.·¡¡ oficial de Esquipulas Ir. r:o ha siGO raro que cuando

:cpl~n vientos ~ paz y de p~cificación efectiva las fuerzas

",:tn..:Íst,,s d¡; la d recria enquistadas en distintas insttitucio-
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nes nacionales, procuran dificultar cualquier tipe ci::: aVJ.nCf:

enrareciendo el a[~iente con acciones terroristas. ?2ra, i~ 'E

pendientemente de Ello, no puede Genos ~e verse una ccntra~ic

ci6n entre tanta procla~a de paz y de derec~Ds hUI~ncs y t~n

ta práctica obstaculizador~, naci¿a ¿el odio, ~el irr25petc

a la ley y 02 la prepotencia. ;,lgUiHs :,eciiú¡s P&I'i:'C-2n e5tJrSe

tomancü contra los asesinos de é'.)'el', contra ¡¡lfjurKs ~.= ,,1105.

Pero no se ha losrcco todavíz. une; s2suriJad j,!ínil.::l~!2ntc: sufi

ciente de los ciudadanos. Con ello la ptcificación n¿cicn~l,

la reccr.ciliaci6n entre toC:os les s¿:.lv,,";or2i:os 52 :¡;;.c= .:,ás

difícil y 1" esperanzi\ ¡n:est.:: en :squipL!lé.s Ir CC::ipér,za " ¿a

~iihal"se.

~l viw.:inistro ce segLl"iLic.c! S2 ufana de i-¡i:.ser 1i, ..~i':GO J

es 1'1 jorí- es

:JL~'.ll r,:;s i ilit. res ',lIa cns n a. la blación civil Cal! 5:nel -

Ls .,ucLc:; la ~uerte n launas Casos. Y

insuficicl -c- tmn' 'i~n n l~s cuerpos d· seguri 'él • La pr~c-

tic&. ('e li,' c~pt .)' s or los "vesUdo e civil fll . ter;¡ nte

.In r..~()S'· y,r : a. dej o e s r h iJitL!étl. Y st práctica enC'ie-

IT t~l pciisr si I s ci 1 e implic ,tJles su, uestos en 1

luc:lt. e I¡era el r'~u' q ¡O ej e s r totalmont rechaza le

n sí ~,L.3 Y n IS f ct s contr l. recond-iliacién.
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