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¿Qué estaría denunciando y
anunciando hoy Monseñor Romero?
El 24 de marzo se cumplen 33 años del asesinato de Monseñor Romero, hecho perpetrado por Roberto
d’Aubuisson, el fundador de ARENA. Monseñor murió defendiendo al pueblo de la represión desatada por los
escuadrones de la muerte, por la oligarquía y por los militares apoyados por el gobierno de Estados Unidos.
¿Qué denunciaría hoy
Monseñor Romero?

¿Qué anunciaría hoy
Monseñor Romero?

Romero estaría denunciando muchas
cosas malas, pero seguramente
pondría énfasis en lo que fueron sus
mayores preocupaciones:
1. La injusticia social. La pobreza
aún afecta al 33 por ciento de los
hogares. Mientras el pueblo sufre
violencia económica y social, los
millonarios viven de lo mejor y
no temen que los juzguen por
haber apoyado las dictaduras
militares y haber matado tanta
gente a través de sus escuadrones
de la muerte.
2. La concentración de la riqueza en
una minoría de millonarios que
no trabajan y viven del trabajo de
millones de personas que reciben
salarios de miseria.
3. La evasión de impuestos por 1,700
millones de dólares al año que
hacen los grandes empresarios,
quienes les cobran al pueblo el
IVA y otros impuestos y no le
mandan el dinero al gobierno.
4. La injerencia de la embajadora
de Estados Unidos, quien
presionó para que se eligiera a
los magistrados de
la Corte Suprema
de Justicia y al
Fiscal General
de la República
y le pide al
gobierno
que
apruebe una ley
de privatizaciones, de “asocio
público privado”, a cambio de
migajas económicas. Romero le
exigiría a la embajadora que no
se meta en los asuntos internos
del país.

Romero les repetiría a los oligarcas
que entreguen sus lujosos anillos,
pues perderán sus manos si no
se ajustan a la realidad que se
avecina y que ya se vive en otros
países de América Latina, como
Venezuela, Bolivia, Ecuador,
donde los gobiernos trabajan a
favor de la gente más necesitada
y han reducido la pobreza.
Monseñor
Romero
también
diría que el partido creado por
los escuadrones de la muerte y
que gobernó durante 20 años en
contra del pueblo y a favor de una
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población pobre. El pueblo debe
apoyar solo a aquellos gobiernos
que impulsan cambios a favor de
las grandes mayorías del país.

Si Romero estuviera
físicamente con
nosotras y nosotros,
llenaría de esperanza
la mente y el corazón
del pueblo y nos daría
la buena nueva de que
la marcha de la historia
de los cambios no tiene
retroceso.

