LOS ASES5NOS DE SIEMPRE
Han asesinado a Herbert Ernesto Anaya Sanabria, coordinador

general de

aa

Canisi6n de Derechos Humanos de El Salvador

(CBFIS) no gubernamental.

¿~énes?

Los asesinos de sierrpre.

Los asesinos de Mons. RaTero y de los otros diez sacerdotes,

los asesinos de la dirigencia del FDR, los asesJilBoss: de cientos de maestros y profesores, sindicalistas y cooperativistas,
los asesinos de miles de CélITtJesinos. Los asesinos él.e sierrpre.
¿PEro he hablanos qu6:lado que en El Salvador ya se respetaban
los derechos humanos, que ya se pod1a andar por las calles sin
tenor a ser asesinado, que ya pod1an regresar los politicos no
violentos para que los de la IlOntaña ya no tlNieran raz6n de
ser? Pues oo. Ciertarrentee el n(írrero de los asesinados es me-

nor, ciertarrente la protesta pablica contra los respoBBables
principales de los males del peeblo es mayor. Pero, al parecer,
no es rrenor la prepaEaci6n para matar, no están desannados los
escuadrones de la I11.lerte, siguen por las calles sin problana
algIlIlO hanbres fuertenente armados 'vestidos de civil'. Precisarrente el he haber desarticulado pablica y judicialnente a
los escuadrones de la m.Jerte, incrustados al nenas en los años
80-83 en los cuerpos de seguridad; precisamente por no haber
podido buscar, en:::ontrar y condenar a quienes hank hecho del
asesi.n8ao de gente civil indefensa su rrodo de hacer patria,
cuando no su nodo de hacer dinero, precisarrente por eso siguen

y seguirán los asesinatos de personas y cargos corro los de Herbert Ernesto Anaya Sanabria.

¿De

qué sirve el que el ahora asesinado pudiera denunciar des-

de los Banales de la televisi6n la mentira del respeto a los
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derechas humanos en El Salvador, si a los pocos días es asesi-

nado por estas mismas declaraciones y por su carprorniso en fa-

vor de los derechos humanos? ¿Es esto libertad de

~ensa?

¿Es

esto libertad de expresión? ¿O todo esto no es Irás que una

trarrpa, la tranpa de una derrocracia sin base y sin fortaleza?
¿Jv:;aso

suceden actos caro éste y caro la desaparición de Ubau

en Nicaragua?
Quieren dar una anuU.stía total a los terroristas y los verdaderos terroristas se aprovecban de ello matarrlo hasta en el
1llt.iJro día porque saben que o no se

mm

va a saber nada o van

a quedar anu1i.stiados. Sobre El Salvador se cierne la sanbra
de Colarbia.

se

invita a los alzados en armas a que, abaroo-

nárrlolas, entren en el juego político y, leego, iIrlefensos se
les asesina ilrpunerrente. Tarrbién en Colarbia se acusa a miembros de la Fuerza Amada de ser los responsables y los ejecutores de tamaña fechoría.
Ni siquiera hay que discutir lo que Duaree y su gobierno quieren hacer. Lo que hay que discutir es lo que pueden hacer. Aquí
querer lIXXJlI!I>qlI no es poder, aquí el actual gobierno y los ac-

tuales coerpos de seguridad y el actual poder judicial no pueden garantizar nada, porque sencillarrente su poder es míni.rro

a la hora de descubrir a los criminales políticos y a la hora
de enjuiciarlos y castigarlos. Porque no vendrán ahora con el

argmrento enpleado en el caso de

~bns.

Rarero, que se trata de

una acci6n dela izauierda, de una acci6n revolucionaria para
agudizar las contradicciones. Nás de diez años de asesinatos,
más de sesenta mil asesinados han enseñado muy bien al pueblo

..
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de dt5nde vienen las balas y contra quiénes van dirigidas. No

se sabr~ quién es en cada caso el autor material y quién va
a ser en cada m:rrento la víctima elegida. Pero se conoce bien
la clase de los asesinos y los carrli.datos al nartirio. Todo
lo proclaIrado por Duarte en su gira por Iblan:1a y por Italia
queda borrado con el asesinatc de una valeroso y hUl'ililde de-

fensor de los derechos h1JlllaI1OS. A no ser que por Europa Duarte haya J..anentado la 1etama de sus irrpotencias,
¿Cáro quedae en estas circunstancias el significado de la ar....

nistla o la posibilidad de que regresen connotallos J?OUticos
salvadoreños hoy en el exilio, porque no cuentan con las 00nimas garantlas? S610 un

argtmeI1tos

podría valer. Que se en-

cuentre a los culpables de este asesinato y que se castigue
a los res¡xlI15ab1es no 5610 de él
ciertarrente

ser~

sino de otros IlUlChos, pues

los mi.snos. Si esto no puede hacerse, las

praresas deJI:Kldlt>alpllllblldJlD<llllliBxaBII;xx¡¡idalIIIcau'lD!l<&i:;¡<2Jcix1aIOO(¡!llJD!I
Esquip.1las 2 quOOar~ caro votos ante el Cristo Negro más que

caro realidades tangibles y operantes.
Hay tarrbién en el dial de la fecuencia rrodulada una emisora
pirata qeu azuza los

~s

y

predica la violencia.

¿cerno

es

que no es deteEtada por el gobierno y puesta a 'buen racaudo?
¿Es

que la derecha extrena, que parece tener acceso a las in-

formaciones de los cuerpos de seguridad, puerle salir impunerrente al aire sin que pueda ser detectado su lugar de ernisi6n
en alguna parte de El salvador, sobre todo sierrlo frecuencia
rrodulada? Traerros este otro caso para rrostrar
go es quien no quiere ver.

cerno el

peor cie-

