
SIGUI: INCONrEtIIDLI: OLi\ DE VIOU.'lCIA

Cuando estaban llegando las invitaciones del Presidente Romero para iniciar

el jueves un foro nacional sobre las causas de la violencia y su soluci6n, s

de catorce miembros del tloque caían alati os por disparos Je los cuerpos de se

guridad, cuando se manifestaban camino de la Úl'.bajada de Venezuela, que sezuía

ocupada por nueve compañeros. COIOO respuesta fulminante las FPL acaban de dar

muerte al Ministro de Educación y a su motorista, cuando se dirigían esta ~añana

a sus oficinas.

~o vamos a repetir ahora nuestra condena de la violencia. Condena por la nuer

te de los n~ifestantes y condena por la muerte del .linistro y de sú rotorista.

[s sabida nuestra posición respecto de este tipo de violencia. Pero frente a la

mezcla de esaliento y esesi cr'lción, e raoia e io.¡potencia, q e C.'l;'¡S:::' :::;- 1:1

ciudadanía estos sucesos sangrientos, creemos que nuestro ~ejor aporte puede ser

un frío lli,álisis, 10 más objetivo posible, de las causas in~eCiatas de estas núe

vas muertes.

De nuevo ;,¡na manifestación ha sido reprimida con un número exagerado Je r.:uer

tos y sin que cause baja alguna reconocida entre los cuerpos de seguridad. Ense

guida analizaremos la sinrazón de cierto tipo de manifestaciones. Pero conviene,

an todo, señalar la sinrazón de este tipo de represión. Si observanos que no es

necesario n~tar para reprimir un tipo de manifestación como el de ayer, hay que

preguntarse por qué se mata. Tres pretextos pueden apreciarse: porque se quiere

aplastar al Bloque, porque los policías están atemorizados por un lado y so re

excitados por otro, y porque se quiere evitar la apertura democrática propiciada

por el Presidente Romero. Los tres pretextos tienen su propia lógica, pero son

insostenbibles desde un punto de vista racional: ni se va a lograr reprDnir 10

que hay de incontenible en la protesta popular, ni la conducta irracional Je

los cuerpos de seguridad puede llevar a otra cosa que a la represUia en entes
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in 'cnt ',nl s ' n'lIi hl 1 uis u1's presiden i:1l on este tipo le matanza,

lAl' fu rz:.¡s ,·tr nus dd I ni n quiern qu prp81' , alIDque s o trabojosa-

men c, un pI e o qu pu ui ra llevar o ierta 111 lidas Je emergen ia; es claro

qu n lo lui l' la iz.qui nlmi l' volu lonaria, p ro es claro que tampoco lo

qui l' la l' ha r al itrant ,qu par e t n l' pou rosos aliauos en el propio

tlpnrat u 1 Estau En stas conJi i.on s el marg n politico del Pr silente Rome

ro s IIlUY strc ho.

En 1 otr xtremo, est~ el mnl ~l u<1lo u los o upontes Je las 1111bnjnúas y

de 1 5 nanH stnJlt s; m.1s hien n el mal di! ulo uc quienes 01' lenan y Jirigen

la - manifestaciones y las tomas. No pedia desecharse como una posibiliuad incier

ta el que lo. ell rpos de segurida,l re\1 1i sen a tiros Wla m:mi[estaci6n ante la

I.n1>:lj :,,1n ,le Vcnezuo.;1:1; el propio I residente Romer ha! fa adverti lo en u uiscllr

so qll' no il':m n nbnmlonar In lu h:l contra las fu rzns nnfirquicas. Por eso, :1In-

I ara r5e L'n (' I dis lIrso )' en In I roximiLlad del [oro nacionnl para hu el' lID tal ti

po ,1 a~' in. flle \Uln decisi6n e1'r6nen, qlle no ticne ser i:Ul1ente en cuenta la po

sihilidnl de que ha'a mll l' os inocel1t s. 10 justHienmos n modo alg\mo la rcac-

" i 11 .1,' s cuerpos lit' s ~:uridl\d, :mtes In cond num 5. Pero trunpoco sc puede jus-

tificar 1:1 f.llt:1 de c(¡\clllo de qllien:; env1'.:U1 al mata,lero a j6vene , a los qlle

11\ se Ics ndv i,'rt k los l' i('s¡,os e 1110 1 dClllucstr:ul us ':l1'Tcras J espanto

,'11 ClIallt ~pi('::lII ,1 sOl1ar 1 s tir s. 1\c f:unos 11 comcntnri 'nnteriol"c qu ra

11" s,' jllstifi ',1\;\ \:1 ton);l dl' las linbn.in,bs; dcci:unos que el Bloque )"a no contaba

C"11 r,'C\I rsos pa 1':1 \ l! l'al' l' r 1:1 fUl'r:a 1:1 1 ih rta,1 Je sus correli" ionnri s' ,1 

,'i:lll s qu' .I<'b1:1I1 ;¡'c¡ tal' 10$ :alvac n,hlL'tos, si. s quC' '1 Gol'i nlO Il les (l1l-'

lín l. s; d,'ci.lIl1 S lll~ 1.1 SitU,ICi611 de 1 $ oOllpallte's ,le la \)lIhaja,1a d' \'en :uC'l:\

'1\1 ';1 i 1:, st,'lIi d,'. 1'11,'5 ¡'ien, ,'11 \,,'- de' 1'1' cN,'r ra 'i naln 'l1tC, cn ve: ,\ 'al-

'11 1.11' : x. ~l"Il"l~ r i cs!, S. ,'Il \'L'_ ,k c'c Iltr:lst:lr las 11' l' i;ls fuor::l:; ":l'll las ,1'

1 : ,\
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!\ uin n l' 1 n n al r fWllnmcnlal la vi 11 llQnml;l les I lOO P l' C r

t nía ino lItnj ns: en as Je que se hui iese 10-

raJ 1 Eh ,'taJ I hu 'iC'r vito Wl ritulfo re31: en C3 o

lU n 1 rn In mu a J v int j6v n s podía u i1üsrs e
~

IUl trillilfo moral, qu git i6n en el p is imposi ili arb

t I int lt 1 arregl p a í juzgar n ni resp ton el alor de

In vi:la -ml lan di ien I qu rt:l 1 plUlt 11 vista I HU ° >' no 1 1 In

J \ i tn ti ¡- ni r~ l' tan :1 1 s flp n nt s Je las 01' ani:aoionc- 113r~s .

ni 1'''51 t:U\ 1 g lin:lJni \ s 1I\!i s I csao T 3Ili:a iones.

str llJllllis' ti n n uí, Ul t1'!igi °n injusta I1\U r tor

:n1'1 s II IT'rn Rcl su no rista \:\ ill -a51 n:1 a por la ' :1 t:Ul:a h:1-

1 $ rt::1l1i:11l1 1'~s ,1 ln 1 :uüf st:ld n: ' r,,' -, .' i s, Oc t . .\ ~I: •. ,

.
U 11' g ü

'\1: R ja. I~\ 1'iclicul : l' la m:mi.f sta-Hin, tal a: n ° la ml~str:ul

npita1in s ,le ni!\! lUla llanera hn -ía . com: j :ll>lc el uso ,1 W\:1 fuC'!::.

,Ihln )' 111 rtal. 1 n g cvitllJ\ ,1r!lstic¡ul\Cl\tC CSt.lS a ion s ). para '11

1 s h nbrC's y las lUI illllJl -y <: oto i ~s 1:11' l' ,le1 1'rc5i kn \.

len) ~Q1IC1" - n s 1 sc1'!i i1l\ osil1 t I Ji!U ~ nacional :in

lIIC'nr \11,1 1.\ In .1.... viol n-in.
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