
CUIDENOS LA IMAGEN INTERNACI~AL DE EL SALVADOR

El canciller de El Salvador, Dr. Rodríguez Porth, ha comprobado
en sus recientes viajes internacionales lo Que cuesta Que nuestra
patria difdnda en el exterior la imagen Que se merece por lo mucho
bueno Que hay en ella. Los ominosos sucesos del último año de la
presidencia de Molina hicieron bajar alarmantemente el prestigio
internacional de El Salvador. La vesania de unes pocos, no coreegi
da por el Gobiemo, nos hizo aparecer como un país en Que reinaba
la violencia y en Que el imperio de la ley había desaparecido.

Acontecill1entos COIDO los ocurridos en la Universidad de El Sal
vador. en los que las autoridades puestas por el actual Gobierno
parecen tener tan gravísima responsabilidad, no pueden menos de em
peorar esa imagen. Afortundamente la pronta reacción de las autori
dades policiales y de las autoridades judiciales parece empezar a
salvar nuestra honorabilidad calDO país civilizado y delDOcritico.

Pero hay otro tipo de acontecimientos que sigue empañando nues
tra imagen internacional, sobre todo si atendemos a Que es un tema
que ficillll8nte se hace presente anUB la conciencia jurídica del
mundo I es el posble atroplello de la ley por las propias lutorida
dades políticas. La existencia bien comprobada de desaparecidos
que luego aparecen en recintos oficiales, la escalofriante declara
ción jurada de Reynaldo Cruz Menjíaar, la visita de la comisión de
la CEA a nuestras circeles••• todo esto deja en mal lugar a nuestras
autoridades y consecuentemente a nuestro país. Sabemos del profun
do desasosiego Que ha causado el suceso ~ Cruz Menjívar en los me
dios diplomáticos acreditados en el país así como en recientes visi
tantes.

Ahora nos encontramos ante un caso eemejante. Las fuerzas de se
guridad det~nen a un grupo de Ciudadanos acusados de tener Z8Kla

relación oon grupos subversivos. Algunos de ellos son casos patéti
cos, denunciados por sus pxopios familiares, de una madre que dete
nida da a luz o de un muchacho Que acaba de salir de una operación.
Pero a este grupo se le ha consignado con bastante prontitud a los
tribunales. Cosas como éstas favorecen la imagen. Pero también ha
sido detenido por la Guardia Nacional y ha sido visto en su recin
to el joven Alberto Enmíquez, guatemalteco de nacimiento y de nacio
nalidad. Y este joven después de ocho días no ha sido consignado a
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los Hbunales. Sabemes que SUBml angustiada madre ha venido de Gua
temala para reclamar que se haga justicia a su ~jo. Si así no se
hace, si no se le presenta a los tribunales, si desaparece por lar
gos meses, nos vaJlOs a .. encontrar con otro. caso internacional
que va a dañar la imagen del país en 10 que debería ser más sagrados
el actamiento de la d ley por los propios representantes del Estado
salvadoreño.

Puede que la captura haya sido razonable, peede que haya acusacio
nes y sospechas contra el joven Alberto Enríquez. No queremos quitar
su lugar a los jueces. Pero tampoco deben quitar su lugar a los jue
ces las fuerzas de seguridad. Todas las posibles ventajas inmediatas
1(\1e pudieran saaar de malos tratos y de torturas se van a convertlir
en tremendas desventajas para el país. Cuidemos con todo esmero la
imagen internacional del país, imagen que es tan necesaria para su
desarrollo económico y polítiCO.
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