La página de

31/08/18

Nº 688
Asociación

Equipo Maíz

El Salvador. C.A.

al asesino de monseñor
Romero

El pasado 23 de agosto, el candidato a la presidencia por el
partido ARENA, Carlos Callejas, dijo que la acusación que
pesa contra el exmayor Roberto d’Aubuisson como asesino
intelectual de monseñor Romero “es especulación”.1
Algunos datos del fundador
de ARENA
Roberto
d’Aubuisson
nació en 1944.
Se graduó en
la escuela militar “General
Gerardo Barrios” y recibió entrenamiento militar en Taiwán
y en una escuela que el Gobierno de
Estados Unidos tenía en Panamá. Fue
dinador de la Agencia Nacional de
Seguridad Salvadoreña (ANSESAL),
organismo de inteligencia del Estado
que dirigió las capturas, torturas y asesinatos de dirigentes populares opuestos a la dictadura del general Carlos
Humberto Romero.
El 15 de octubre de 1979, el general
Carlos Humberto Romero fue derrocado y se formó una Junta de Gobierno. Roberto d’Aubuisson fue expulsado del ejército pero se llevó los
archivos de ANSESAL, que tenían
información de mucha gente asesinada por los escuadrones de la muerte
oligarquía. Luego creó el Frente Amplio Nacional (FAN) y en marzo de
1980 organizó y ordenó el asesinato
de monseñor Romero, quien denunciaba y criticaba los asesinatos de la
Junta de Gobierno y de los escuadrones de la muerte. En septiembre de
1981, d’Aubuisson convirtió el FAN
en el partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA). Murió en febrero de 1992.

Informe de la Comisión de la Verdad sobre
d’Aubuisson y sus escuadrones de la muerte
de 1992, se inició el trabajo de la Comisión de la Verdad, creada por las
Naciones Unidas para investigar los
asesinatos y masacres cometidos en
el país, la cual presentó un informe
sobre los escuadrones de la muerte
donde dice que existe plena evidencia de que “…el exmayor Roberto
d’Aubuisson dio la orden de asesinar
al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de
seguridad, actuando como escuadrón
de la muerte de organizar y supervisar la ejecución del asesinato” 2.
En el informe también se dice que

“... la Comisión de la Verdad obtuvo muchos testimonios de que algunos de los más ricos terratenientes
y empresarios del país y fuera del
sus vehículos, y sus guardaespaldas
para ayudar a los escuadrones de la
muerte. También proporcionaron
y mantener escuadrones, en particular los dirigidos por el exmayor
d’Aubuisson” .
Está claro que el fundador y guía de
ARENA, Roberto d’Aubuisson, fue
el principal responsable del asesinato de monseñor Romero.

Han pasado treinta y ocho
años desde el asesinato
de monseñor, a quien
el Vaticano declarará
Santo el próximo 14 de
octubre, y ARENA no ha
cambiado su naturaleza.
Las declaraciones de su

son una clara muestra de
lo que le pasaría al pueblo
si ese partido regresara al
control del ejecutivo. Por
eso, ¡ARENA nunca más!
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