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Si queremos entender lo que está pasando en estos días debemos dejar de lado

emocionalidades y prejuicios, debemos tralar de mirar los hechos en su conjunto

y tratar de ver c~ODlO y por donde discurre el proceso. Hoy vamos a referirnos a

los hechos que tienen que ver con la violencia, una violencia que en vez de dismi-

nuir desde el lS de Octubre ha allJlentado y se ha radicalizado. Ha disminuido nota

blemente la violencia permanente y cruel del campo que llevaba al mayor número de

llllertos y desaparecidos, pero ha allJlentado la causada por los enfrentamientos en

la capital.

Por parte de los cuerpos de seguridad sus actos de violencia pueden seriarse

del siguiente modo: 1) aplastamiento de los brotes de insurrección annada en Meji-

canos, Cuscatancingo, Matasano , San Marcos con un saldo muy alto de muertos entre

los insurgentes y p~eicamente ninguna baja de sus contrarios;el semanario Combate

Popular afirma que fueron por lo menos 24 muertos. 2) Acciones de enfrentamiento

contra manifestaciones en principio no convocadas para enfrentamientos annados:

sus ejemplos más claros sen la del desfile bufo de ayer con un saldo por lo menos

de ocho muertos propiciada por el Bloque y la propiciada por las Ligas el 29 de

Octubre, en que según la Comisión de Derechos humanos fueron muertas 76 personas;

llililll'i.j.IuWeft»'i!l.'~~

t.s igualmente la propiciada por el FAPU en razón del entierrro de dos víctimas y

que causó en el Boulveard del Ejército el día 22 ocho muertos; 3) cuatro muertos

causados por el desalojo violento de fábricas en huelga el pía 16 de Octubre.

4) algunas muertes esporádiaas en persecución de supuestos subversivos o de quie

nes no han respetado sefiales de alto en nGroero de ocho.

Por parte de las organizaciones populares en cuanto llevaban en las manifesta-

cienes elementos de seguridad apenas pudden sefialarse víctimas,~

entre los miembros de los cuerpos de seguridad, si no son los dos que cayeron el
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dIa 29 de OCtubre. Tal vez pueden ponerse en este capitulo de las organizaciones

popu.lu'es los cuatro alertos en la zona de Tres Ceibas y Opico.

Por parte de los grupos guerrilleros y terroristas hay, por 10 menos, los si

¡uientes grupos de alertos: 1) Los seis Q.lardias Nacionales ultimados ayer a la

en la zona de ZAcatecoluea, un !alerto en ataque a bus con agentes de vigi

landa del Mini rio de Justicia; 2) algunas acciones sueltas donde se han dado

rte selectiVUleJlte a quienes fueron delatares en el anterior régimen; 3) la

JUerte del chofer del secuestrado Ja.ille Hill; 4) la Jalerte del Teniente Castillo.

pret s ser exhaustivos en los datos, porque no es necesario el último

to eDCto para -ed.ir el proceso. Tabi&! querelllOs dejar fuera de nuestra considi

ncitin el conjWlto de 10 que pudi~r8llOs llllll8I' violencia no mortal, tal CaDO el

caso de las t de los Ministerios con rehenes, las tamas de las Iglesias, los

borotos callejeros, la queII8 de buses, el hostigamiento de la concentraci6n de

e, etc.; 1& yor parte de estas acciones propiciadas por las organizaciones

populares. Este tipo de acciones que tiene alguna conexi6n con 10 que pudiera lIa

se la violencia .arta1, no puede canpararse con Esta y merece un tratamiento

aparte.

Si nos at~, por tanto, a la violencia IOrtal podemos sacar algunas CllnClu

siones ñ.nlaIaentales. Las organizaciones populares, fuera del caso de Mexicanos.

Cuscantaneingo y San Marcos no pretenden causar violencia mortal; su hostigamiento

y sus -avilizaciones pueden ser IOlestas, pero no son mortales. Y no justifican

ni legitUnin en -oda alguno la bárbara rcpresi6n de que han sido objeto. Decir que

provOCél1l es engal'lar, cano se deIlucstra palpablenldlte por el hecho de que ellas no

causan v{ctiJlas entre los cuerpos tic scguridad. No se les puede echar a ellas la

rcsponsahllltlad formal dc las numerosas victiamas de estos dias.
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Distanto es el caso de la violencia guerrillera y terrorista. Esta violencia si

es 80Ttal y si es lUl desafio directo a los cuerpos de seguridad o a gentes que el

Estado debe proteger. Es lUl problema de limites bastante reducidos. Tiene su impor

tancia pero puede ser aislado.

Lo que si se concluye del análisis de los hechos es que la al1.pa mayor y fomal

est4 en los cuerpos de seguridad, Ce-) sucedfa también en el tiempo e Ranero. Pue

de pensarse que est4 justificada la resistencia amada contra la insurrecci6n arma

da que tuvo lugar en los pri.-eTos dfas; en nuestra opiniPn los responsables mayores

son en ese caso las Ligas, FAPU Y el ERP. Puede acpetarse que la IllJerte de los obre

ros el prUIer dta de la insurrecci6n fue lUl sabotaje de la ¡>iliera de Hacienda, que

fue corregido por la Junta. Pero todo lo demis es inaceptable,sobre todo la foma

brutal y ~tada Ce.) se ha actl.Bdo contra algunas manifestaciones eI1II princi

pio DO violentas. ¿por qu6 esta brutalidad? ¿A quién favorece este tipo de masacre?

Desde luego DO faVOTeCe ni a la a~l JlUlta y a su Gabinete ni a la Juventud

Militar; por eso pcll1mos suponer que ellos no las provocan; mls aan, si las cosas

siguen asf su fracaso en este punto de la violencia y de la represi6n serl total

y desfigurar' los propósitos de la JlUlta y la credibilidad de la Juventud Militar.

Puede suponerse que es de.ido a la incapacidad de los cuerpos de seguridad: incapa

cidad tknica e incapacidad ética de actuar de otro modo dada su canposici6n y dada

su tradici6n corrupta y sanguinaria; si esto es asi, la JlUlta debe decirlo y debe

poner inIIIediato remedio al descontrol y a la barbarie. Puede suponerse que los pro

pios cuerpos de seguridad ~uieren cometer acciones que impidan a la Junta hacer la

de'ul.a revisi6n del pasado y el debido cambio de sus integrantes; si esto es así,

entonces es hora de demostrar quién puede y quién manda y enfrentarse con el proble

ma con valentía. Puede suponerse que una oligarquía interesada está procurando en

trampar a la Junta de \>obierno en los mismos crímenes en que entaamp6 a Molina y a
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Romero; si esto es así, la Junta debe reaccionar con rapidez y no dejarse entram

par. Puede finalmente que algunas fuerzas subversivas quieren entrampar a la Guar

dia y con ello dificultar la labor actual del Gobierno.

Todo este conjunto de posibilidades que no son excluyentes nos lleva a una con

clusión que planteamos en forma de dilema: o la Junta de Gobierno puede controlar

efectivamente los desamanes de los cuerpos de seguridad en un plazo corto de tiem

po o la Junta no va a poder gobernar ni va 1->oder cumplir con su proclama. La Junta

de Gobierno y la Juventud militar tienen que medir bien sus fuerzas. Lo que está

ocurriendo les desprestigia y les enloda, les cierra cada vez más laspuertes del

apoyo popular, de la tregua política y de la revoluci6n necesaria. Cuanto antes

tienen que tomar una valiente decisión. La solidez de la Fuerza Armada no es el

principio fundamental de la República y además mantener esa solidez por la toleran-

cia y las medias tintas es una equivocación y tal vez una cobardía. Es necesaria

una Fuerza Annada sólida, pero la solidez no viene de la represión ni de la tole:

rancia. Si se tiene miedo a un levantamiento de la Guardia Nacional que se diga;

pero no creemos que la Juventud Militar tenga miedo a ningún levangamiento. Una co-

sa es, entonces, que no se puedan hacer labores inmediatas de cambios drásticos en

los cuerpos de seguridad y otra muy distinta que se les permita cometer aquellas

masacres, que harán defininitivamente imposibles todos los cambios.

Lo decimos esto honesta y valientemente como honesta y valientemente hemos di=

cho algunos errores de las organizaciones populares. No nos duelen prendas, como

10 hemos demostrado día a día en los peores tiempos de Romero. No nos parecen corr

tas algunas tácticas de las organizaciones populares. Pero ampararse en esos erro-

res para comenter masacres nos parece no sólo una injusticia gravísima sino un

error imperdonable de tremendas consecuencias para el ftnnDo. Todavía estamos a

tiempo de rectificar. Ojalá no desaprovechemos ni uns sola hora más.

l-Nouiembre-1979
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