
SINTESIS DE LOS HECHOS SEMANALES (26 de Julio-2 de Agosto)

Ya se nos anuncia el sexto mes de Estado de Sitio. La explicación siempre la

misma. Las causas del primer Estado de Sitio de la segunda Junta a primeros de

Marzo siguen estando presentes en el sexto mes de Estado de iXi Sitio. Los tre

mendos costos sociales de esta suspensión de los derechos constituiionales, que

debería verse como algo excepcional, se ha convertido en rutina. Otro mes más de

Hstado de Sitio, otro mes más de cateas y operativas militares, otro mes de desa

parecidos, otro mes de los soldados y los guardias en las calles, otro mes de

terrror generalizado. Y todo ello sin venaaja alguna para la pacificación y la de

mocratización del país. Todo ello para mantener la cuota de casi mil muertos polí

ticos por mes.

Parece mentira que esto lo pueda aguantar la Democracia Cristiana. Estos días

están con nosotros representantes europeos de la Democracia Cristiana. Ojalá abran

los ojos y vean, ojalá mantengan los oidos abiertos y escuchen. Pero que 10 vean

todo, que lo escuchen todo. Qué más quisiéramos nosotros que la realidad fuera dis

tinta; que las reformas fueran bien; que el diálogo con la oposición fuera cons

tructivo; que la violación de los derechos humanos fueBa desapareciendo aunque fue

se poco a poco; que cesase la represión; que cuando hubiera crímenes por parte de

los cuerpos oficiales fueran las mismas autoridades las que los denunciaran y cas

tigaran a los repponsables; que los medios de comunicación dijeran la verdad y que,

sobre todo, las propias autoridadesK dijeran la verdad. Pero de todo esto nada, si

no todo lo contrarioK. La Democracia Cristiana que tanto protestaba contra los Es

tados de Sitio los ha renovado por sexta vez; la Democracia Cristiana que tanto

protestaba contra la represión y la violación de los derechos humanos, dice ahora

que nada puede hacer por contenerlas; la Democracia Cristiana que tanto se queja

ba de las intervenciones militaras en la Universidad, ahora quiere justificar la

entrada de las hordas destructivas en el Alma Mater; la Democracia Cristiana que

se quejaba de los regímenes militaristas, ahora se rebaja a dar un barniz civil

a un gobierno puesto por los miliaares, sostenido por ellos y a merced de ellos.
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¿Quién da por menos? Esto no es vender la primogenitura por un plato de lente

jas ; esto es vender el alma al diablo. Con razón se han apartado del partido sus

mejores hombres, con razón se ha apartado del partido el pueblo y con razón se han

apartado del partido todo el resto de fuerzas democrátieas y progresistas.

Mientras tanto sigue creciendo el enfrentamiento armado y las víctimas del en

frentamiento armado. Lo ocurrido en Torola y, en general, en el orte de Merazón

y de Chaaatenango parece haber sido un salto cualitativo en el orden de los enfren

tamientos. Hasta el ~linistro de Defensa reconoce que algunas zonas del país son

ocupadas de momento por las fuerzas de la oposición; hasta él reconoce que deben

ser muchos cuando miles de amigos de aRDE. -la organización legalmente disuelta

por la primera Junta y realmente alentada durante la segunda Junta-huyen de la zo

na. Radio ,oticias del Continente y los partes de guerra del ERP hablan de cientos

de bajas entre las tropas del Gobierno; el Minisgro de Defensa dice que todavía la

Fuerza Armada no ha sacado más del 10% de sus efectivos, mientras que la~ Direc

ción WwifixxKx Revolucionaria Unificada dice que todavía no ha puesto a pelear a

su ejército popular, distinto dei las milicias populares. Todavía esaamos en los

comienzos, pero todo parece indicar que la escalada de las hostilidades irá en au

mento los próximos meses. Todo parece indicar que, a pesar de la represión masiva,

que no alcanza a los combatientes sino a su retaguardia popular, la moral combativa

de la izquierda va hacia arriba mientras que la moral combativa de la parte gubern~

mental va hacia abajo. Tal vez pronto va a llegar la hora de que se declare a am

bas partes beligerantes, para que ambas partes se obliguen a un mínimo de condicio

nes, que responda a los pactos internacionales y que humaice en lo que sea posible

la contienda.

La represión mientras tanto continúa, aunque los periódicos la callen. El Soco

rro Jurídico pudo verificar 94 asesinatos por los Cuerpos de Seguridad y ORDEN en
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la semana que va del 18 al 25 de Julio y no menos de 38 fueron capturados. Todavía

no les ha tocado contabilizar a los 30 de la Chorrera del Guayabo y a otros muchos

d " " los per1"0'd1"cos, que se centran ahora en las víctimasde los que apenas an not1c1a

que causa la izquierda y la d4lincuencia común. Atiibuidos a la izquieedapor el

COPREFA y 105 periódicos hay no menos de quince muertos, entre los que se ha hecho

más propaganda a dos hijos del alcalde de Sam Miguel y a un padre con su hijo rela-

cionados con la industria del algodón.

Típico de esta semana ha sido la agudización de la campaña ideológica por parte

del Gobierno. La Democracia Cristiana usa profusamente radio, televisión y periódi-

cos, como si di repente le hubiese llovido dinero del cielo, ahora que los miembros

del partido ya no cotizan. Pero son, sobre todo, los militares los que se han lan-

zado a la palestra. Los Coroneles Gutiérrez, García y Vides Casanova hablan ya de

que hay combatir ideológicamente al comunismo, de que sus oponentes son sencilla-

mente subversivos, de que ellos aman sobre todas las cosas la democracia y la paz.

Hasta hablan de respetar unas futuras elecciones, después de que fue la Fuerza Ar-

mada, con la sabia colaboración décnica de ANTEL, la que hizo 105 dos mayores frau-

des electorales de los que hay constancia en la historia patria. Ya se ha cambiado

el esquema de las dos extremas que se combaten entre sí ante el arbitraje imparcial

del Gobierno y de la Fuerza Armada; ahora ya se habla claramente del combate de la

Fuerza Armada y del Gobierno contra el Frente Democrftico Revoucionario, con 10

cual el centro ha desaparecido y ha mezclado sus intereses con la derecha. A la ho-

ra del fuego comunista todos se han alistado en el Cuerpo de Bomberos del antico-

munismo.

No responde ideológica y políticamente el Frente Democrático Revolucionario.

Lo que hace fuera del país donde tiene a muchos de sus mejores hombres no es debi

damente conocido a~ acá dentro. No es que dentro sea fácil hacer mucho en 10 polí-
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tico. Por un lado está la escasez de hombres y de recursos; por otro está la difi-

cultad de la acción política, cuando la represión es tan fuerte y cuando los medio

de comunicación se cierran a la participación política de la oposición. Pero sobre

esta deficiencia opera también el error o la exageración de quienes piensan que 10

más urgente actualmente es la preparación militar de la ofensiva final. Incluso

para esto haría falta una intensa y extensa labor política, pero sobre todo haría

falta esta labor política para no caer ni por un momento en un militarismo de iz-

quierdas, que desconociese una verdadera participación popular.

Una muestra de 10 difícil que es hacer labor política de organización y propa-

ganda es 10 ocurrido en La Floresta con una presunta célula del FLP. Nos parece in-

justo que se expongan a la muerte a varios jóvenes por estar haciendo propaganda

de un libro que hoy no tiene importancia trnascendental, aunque nos parece todavía

mucho más injusto que se asesina a seis jóvenes por estar preparando propaganda,

por muy subversiva que se estime. Los unos debían tener muy en cuenta la crueldad

de los otros y no debían arriesgar indeiidamente vidas tan valiosas; a los otros

es más difícil peditles nada, porque son incapaces de autocrítica y habránBBBK con-

siderado como un acto de suprema inteligencia y valentía acribillar a balazos a

quines ni siquiera les han podido causar un rasguño.

~ taato llega el terDDr nacional que hasta el Presidente de la Corte Supre-

ma ha tenido que huir del país y con él otros dos altos magistrados. Lo del Presi-

dente parece estar relacionado con la no condena del Licenciado Samayoa, cosa que

no ha sido tolerada por la derecha incrustada en el aparato del Estado. Si ni si-

quiera el Presidente de la Corte Suprema se puede proteger de la derecha, ¿qué or-

den jurídico o que justicia podemos esperar?

l-Julio-BO
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