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Una ley contra la organización popular
El día 21 de septiembre fue aprobada, con los votos de ARENA, PCN y PDC, la Ley Especial contra
Actos de Terrorismo, más conocida como Ley Antiterrorista. El FMLN y CD votaron en contra.
“Cualquiera de nosotros
podrá ser llamado terrorista”

dijo, con razón, que “desde el
momento que aprueben esa ley,
cualquiera de nosotros podrá ser
llamado terrorista”.
En realidad, la Ley Antiterrorista
ha sido hecha y aprobada para
frenar a las organizaciones populares que protestan contra
ARENA, que malgobierna para
defender los intereses de unas
pocas familias ricas.

La Ley Especial contra Actos de
Terrorismo es una verdadera
chapuza. La ley parte del supuesto
de que “actualmente el terrorismo
constituye una grave amenaza para
la seguridad del país”, pero en ninguno de sus cincuenta artículos
explica las amenazas ni qué es
terrorismo.
Por eso, la doctora Beatrice de
Carrillo, Procuradora para la
Defensa de los Derechos Humanos

Para muestra, dos botones
En el artículo 1 se dice que la ley
“tiene como objeto prevenir,
investigar, sancionar y erradicar los
delitos que se describen en ésta...
así
como
todas
sus
manifestaciones, ... y que por la
forma de ejecución, medios y
métodos empleados ... evidencien
la intención de ... poner en peligro
inminente o afectar... el sistema

democrático o la seguridad del
Estado o la paz internacional...”
¿Quiere decir, entonces, que
cualquier sindicato que organice
una huelga o una jornada de
protesta será acusado de terrorismo
porque, dirán, atenta contra el
“sistema democrático o la
seguridad del Estado”?
En el artículo 34 se dice que la
pena de los delitos se aumentará
“cuando se afecten servicios
públicos o el tráfico normal de las
principales vías de acceso en todo
el territorio nacional, o en edificios
gubernamentales”.
¿Esto quiere decir que todas las
personas que vayan en una marcha
de protesta contra el aumento de los
precios o contra la explotación
minera
serán
consideradas
terroristas y serán entubadas?
¿Quiénes son y dónde
están los terroristas?
¿Quiénes mataron a Mons.
Romero y a miles de personas a
través de los escuadrones de la
muerte? ¿Quiénes están subiendo los precios de la luz, el agua,
el transporte y de la comida?
¿Quiénes están permitiendo la
evasión de impuestos, que es
robarle el dinero al pueblo? Esos
actos son los que atentan contra
el “sistema democrático”.
A quien le teme ARENA no es a
supuestos terroristas, sino al
pueblo, que está harto del desempleo, de la pobreza y de las
mentiras. El pueblo que protesta
y está diciendo, “¡Ya no!”

