
30 DE JULIO, UN A O DESPUES

El 30 de julio de 1975 una ma ifestaci6. , predominantellente
estudiantil, fue reprimida brutalmente P T fuerzas del Go

bierno con saldo de variol muertos y h~ridos. !-!uestra Uni
versidad emiti6 un vir:orO!C ~ronnnci(lmieJlto C(\fl. en nao los
hechos y la raiz de los hechos. Nuestra revista analh6 el
caso en i..lr. e i torial ti tl!la.do "El Sr. J varlor!> .<\nl'1ueve"

(E"!'., .htlio 975, pp. 325-328). Fuero;. n' lO 052.$ 1 s insti

tuciol1cS y 10$ grupos ~. ~ n, f'n. rC1. el s 1('''!>0.

Pensa~ s q ~ 1~ resi6n ¿~ lA ~i i~n ~ lic~ obli~ó al Go

~icrno a Tepen ar S~9 medidas represivas Y; R mis JarFo pi!

zo, a emprender UJia 5eri~ ¿ ~is .Io5icic;-i~s en CT G~_ a ~rcm~

ver cambios prof' dos en el país. La conmoción del 30 de
j ul io volvi6 . ooper e . más rápido JlJcvir.liento el c .iIlar
de un Go~ierno. que p~recia • a~~Tse de~enido a S~3 p ome-
st.s e transferID': .i6D -:'il.cio~al. L~ si"rii'i .., exa'7'en _·e

cenci ncia al haber ompul~ado 'olorosamen e cu~l era el
sentir -1e _a socicda,l. ., tes ;e u~-, afio ya. st~1:>&\ en . archa

,1 riro r gran p- 50 t.,l"!~i.~._ ¿le' e Reforma A;:,;!'sria y ~ran

te el año parece ¡·abersE" ~xtrc;';::J.c.c el c.uidado para im, e ,ir
confrontaciones de las fuerzas de seguridad con los ciudad!
nos manifestantes. Queda por ver lo que ocurrirá en el pr~

mer aniversario de aq l~lla f~chd (astamos escri~iendo este
editorial a me iaJos de julio), pero no es difícil ver que,
al menos en el ~rea urbana, ha habido mejoras por lo que tQ.

CG a la represi6n.

Pero esto no es todo.

La Universidad Centrca~ericana Jos~ Si~e6n Cañas pidi6 en
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aquella oportunidad que se establ~iera "inmediatamente una
comisi6n imparcial investigadora con todos los poderes nec~

sarios para un perfecto desempefto de su tarea, Que estable~

ca la realidad de los hechos, la suerte de las personas de
saparecidas y la existencia y el grado de responsabilidad
personales". La petici6n era justa y s6lo la podían temer
o los que se consideraran débiles o los que se consideraran
culpables. Ninguna de las dos consideraciones convenía al
Gobierno. Y, sin embargo, la comisi6n no funcion6. Más
bien se intent6 atacar a los responsables de la anifesta
Clon, pero esta escapatoria no result6 convincente. El Go
bierno debe persuadirse, que no alcanzará la respetabilidad
y la credibilidad que le son necesarias, si no evita cual
quier hecho injusto. Y, en caso de que alguno de sus miem
bros lo cometa, si no lo castiga debidamente. Lo contrario
supone complidDad o, al menos, debilidad política.

Hay otro punto que quisiéramos notar, referente a quienes
estuvieron frente a las fuerzas de seguridad. Sabiendo
quién se tiene delante es, a veces, una tremenda irrespons~

bilidad mandar de vanguardia a los más débiles o a los más
entusiastas. A algunos les interesa que hava "caídos" más
que en cuidarse de las "personas" caídas. Si el no nombra
miento d la Comisión ha sido un fallo por parte del Gobier
no, el no haber podido determinar el número y nombre exac
tos de todos los que murieron así como de los desaparecidos,
ha sido también un fallo'-Y un fallo muy significativo- de
uienes organizaron la manife5taci6n y de quienes se dicen

estar en la mill1lla línea de los que cayeron. El haber logr~

do determinar quiénes y cuántos cayeron o desaparecieron h~

biera sido. primero, un homenaje a las personas sacrifica
das; segundo, un firme apoyo para presionar sohre los res
ponsables; tercero, un seguro de prevenci6n frente a repre
salias similares. Tampoco esto ee ha hecho y este fallo
supone una grave quiebra técnica y ética.
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o rece difícil v r c6mo evitar el que se repitan sucesos
r. s responsabilidad or parte de les orga ízadores de

ti o e rotestas. Y sobre todo, un cambio d las

via represivas p r el de vías transformativas.

Julio de 1976.
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