
LA RESPUESTA A 11\ PROVOCACION

El Presidente Ranero pide a los j 6venes que no provoquen a las autoridades.

Nosotros vamos a mostrar quién son los provocadores y cómo se responde a la pro

vocación por unos y por otros.

El sábado 29 de Septiembre a las seis de la mañana en el km. 27 de la carrete

ra panamericana los cuerpos de seguridad dieron alto, frente al cuartel de Caba

llería, a un carro, que venían siguiendo desde Santa Ana y en el que sabían viaja

ban cuatro de los más importantes dirigentes del FTC, de la federaci6n de trabjja

dores del campo. sacados ya del carro fueron bárbaramente asesinados, como 10 ha

denunciado al Comisión de Derechos H..IlnanOS de El Salvador. La versión de las auto

ridades, repetida con la compliciddad de los medios de conunicaci6n capitalistas,

habla de un absurdo enfrentamiento y aun de un intento de atacar el cuartel de

caballería por cuatro dirigientes desamados.

Esto, Señor Presidente, es 10 que se llama una provocaci6n, una provocación a

los miles y miles de campesinos que pertenecen a FTC o sirnmpatizan con ella, una

provaci6n a todo el Bloque Popular, una provocaci6n a toda la clase obrera, una

provocaci6n a toda la ciudadanía consdiente y también quisiéramos creer una provo

caci6n a los militares honestos. No es el priJr.er acto de provocación al pueblo

ocurrido en estos dos años. S6lo de ¡.Iayo para acá podemos recordar la provocaci6n

de catedral, la provocaci6n de la rnlb~ada de Venezuela, la provocaci6n del 14 de

Septiembre, la matanza del 2S de Septienilire, etc., etc. Todos estos asesinatos

son verdaderas provocaciones de los cuerpos de seguridad y responden a una campa

ña sistemática de aniqmilaci6n no de grupos guerrilleros sino de organizaciones

populares, que el Gobienlo dolosanlente confunde con ellos para 1mblar de subver

sión y de trilmfos sohre la subversi6n.

k~ provación en el caso de los asesinados frente a Caballería super6 todo 10

imaginable. Al Gobierno y a sus consejeros no les importó provocar a las r.lasas
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con la muerte no sólo de máxÜl0S dirigentes sino de personas sumamente queridas

por su sencillez, por su sacrificio, por su liderazgo. Tanta fue la provocacíón,

que los propios dirigentes del Bloque se temieron un estallido popular de vengan

za y destrucción, que humiera podido desatar un mar de sangre. Y, sin embargo, lo

graron controlar la situación, por lo menos hasta ~10ra.

La respuesta por parte de las organizaciones populares a esa terrible provoca

ción fue el entierro pacífico de sus héroes. Los que dicen que estas organizacio

nes son violentas desde ayer deben saber que se engañan a sí mismas. Ayer hubiera

sido la hora de la violencia, del vandalismo, de la quema y la destrucción. Eran

unos diez mil hombres y m9jeres organizados, que hubieran podido ser muchosmás y

que hubieran podido desatar en la ciudad los horrores de un bogOál00. En vez de

eso una ¡·lisa, unas mantas, unos gritos, una manifestación pacífica de gente que

quiere demostrar cómo quiere retrasar hasta donde sea posible la hora de pedir

cuentas, la hora de hacerse justicia por su mano. Esta es la respuesta a la provo

cación de 10StM cuerpos de seguridad y de las clases dominantes, esa es la respues

ta aun en el momento del Qáximo dolor y de la rabia desatada por la irracionalidad

y la cr~inalidad de sus enem~ges, que so pretexto de subversión maquinan contra

todo derecho su destrucción.

Así mo entendieron no sólo los miembros del Bloque, la organización más directa

mente golpeada. Pero también los del Fi\PU, los de las Ligas, los del UDN, los de

decenas y decenas de sindicatos. Nunca hasta ayer se hahía conseguido poner juntas

a estas fuerzas populares antes desunidas. [sto es lo que está consiguiendo la pro

\'ocación del régimen, cuando alcanza estas cotas de irracionalidad y cllUeldad. La

Ii ión .le l:ls fuer:::as populares que no se ha podido conseguir con reuniones, con ra

::: na¡ iel os, se inició ayer con la provoación del Golilierno. lia sido tan uurda su

acción, la si o tan claro su propósito de ir aniquilando sin juicio y sin defensa
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a los más limpios, ditnos y pacíficos hijos del pueblo, que ya no queca sino

unirse en lo fundamental para defenderse y para responder a la provocación del

Gobierno.

Esa respuesta ha sido hasta el nor.>cnto pacífica. Fue pacífica la ~ifestación

de ayer, y es no violenta la solidaridad de las fa ricas ocupadas y e las uni

versida 'es cerradas. ,yer nuestra er..iBora ¿¿¡ta el anuncio de que la L"cA cerra.a

sus actividades el día de hoy; es un gesto de solidaridad con el pue lo, es un

grito de protesta contra esta violencia irracional, provocacora de violencias ~.a-

yores. El Go ierno y los S'Jyos se estár. queáando atsolutal:-en e solos. ¿':;\lié va

a estar con ellos, cuando sus prácticas cotidianas son absurdas en sus j icios y

trágicas en sus acciones?

~;;"¡eva Yor:
:·:í.entras tanto nuestros ministros andan en Belgrado y~ quefiendo defen-

der la ír.a;en de El Sah'ador. ::, <l'-1:os sitios .: icienéo las r.is.-as r:e:1tiras, as

;"'.is:<lS verdades a •.ecias. Jicen que está., Jefenclien':o o van a defenc:er la C:' gni-

el puet o sal 'éLore5.c ,.0 :1ecesita cfen":er su Jió ' ..a' .. :6ic :-.a _:.Uaio :'e e.la.

f.J qtle 0;:-05 :-.i.'1.Sitros ':an a defen 'er y q-Jieren 'efen:.:.er es otra COS3. -~. ':isti.-.ta:

es:a ":i~.Laé. elr,obierno sa ':¡¡¿ore·o, es la ó ,i..:.a:i 'c régi.-en salvadorE':1o.

'1 es es indefe. í le. ¡ 1 Sa ':a::lor no va a salir a':er;o:1;;aJo le -2 re:..::-:ión ue a

ÚL,', ccr.o el püeblo nícaraguense no salio aver;;on:.a '0 ?or ao,u 11a ':e:q;ue .:a :,u li

que se la~.a~a Sc:-:ez.a. rene se con" ::ldan ..:les ro ·ri~e_.tes. :0 !'!. e :'0 a2.-

or, :10 S el Sah'acior el que 'iola los eree.os :.ra:1os; so, ' ,os e :'c- "0

lo hacen. se uefieerla" ellos. - :=l'0 entero os -':efen erá~ 105 ::e-ás.

do en-ero can ará as lorias de estos c~esinos . 'ertos, _e esa ~.ali=c ~a-

ción ia, e esa o

te.

e:a e -ritu en la re uesta a tal ta :-c':ccaCl ~
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