
LO m~[) QUE ENrONCES

Hace tres años el Coronel ~lina intentó. una Transformación Agraria dentro de

un proyecto capitalista de Transformación Nacional. Dijo tener conven~ida para el

proyecto a la Fuerza Armada y anunció que se realizaría incluso cnntra la oposición

de los intereses oligárquicos. Pero la oligarquía en vez de amedentrarse se lanzó

a una ataque feroz; recogió ingentes sumas de dinero entre sus asociados, organizá

FARO, llen6 los periódicos de insultos, amenazas, violencias; chantajeó al corrupto

Coronel ~blina y logr6 asi que se retirara el tímido proyecto de Transformación A

graria. Lo que pas6 a continuaci6n todos lo recordamos. La gente honesta salió del

Gobierno, Romero subió al poder amparado, no se olvide esto, por quienes estuvieron

contra la TrKnSformación Agraria y los que ahora siguen estando cDntra las reformas

estructurales. Amparados con e1Jl:i: dinero de estas gentes ~lina y Romero desataron

una represión sangrienta con más de quinientos DUlertos y desparecidos, con seis sa

cerdotes asesinados, con cerca de treinta maestros masacrados; todavía como resul

tado de ese influjo pernicioso de la oligarquía sobre los cuerpos de seguridad en

las tres primeras semanas de la actual Junta se volvieron a masacrar cerca de 200

ciudadanos.

Dicho en pocas palabras. Los nefastos regímenes de Molina y de Romero con todas

sus fatales consecuencias se debieron a unos regímenes que le fueron impuestos a

la Fuerza Armada por el capital reaccionario de El Salvador. El mantenimiento del

estado de represión que incluía a ANSEAL, a UGB, a ORDEN, etc. fueron respaldados

por parte del capital salvadoreño, el mismo capital que hoy empieza a oponerse a

las reformas estructurales. Esta es la situaci6n. No nos llevemos a engaño.

Pues bien estos días ya se está anunciando lo mismo que entonces. Si tomamos los

diarios de estos días y los comparamos con los diarios de los últimos meses del año

1976 veremos su casi exacta coincidencia. Falta que aparezea FARO, pero poco se tar

dará. Ya hoy salen los agricultores de oriente, es decir, los hermanos gemelos de
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FARO Y se ponen a amenazar a la Junta Revolucionaria de Gobierno. Amenazan con

organizarse en forma combativa, con dedicarse a destruir, a combatir acara a

cara a los cobardes vende patrias (¿verdad que asimismo hablaba UGB y sus compin

ches todavía hace dos meses?). No son sólo ellos. Es la misma caterva de frentes

anónimos que apareció hace tres años.

y ante esta nueva situación también nosotros preguntamos.

¿Va a permitir la Juventud Militar que unos pocos oligarcas sigan dominado

el país e impidiendo las reformas estructurales? ¿Va ~ permitir la Juventud

~tilitar que los terratenientes les impongan de nuevo un régimen corrupto como

el que esos terratenientes ippusieron al país para descrédito de la Fuerza Ar

mada, para violación permanente de los derechos humanos,para el acrecentamiento

de la miseria y de la sangre? ¿No estánx viendo como día a día aparecen nuevos

cementerios clandestinos, nuevas víctimas, nuevas corrupciones? ¿Oimos alguna

vez a estos algodoneros protestar por l~ que estaba ocurriendo en el país?

La Fuerza Armada debe saber que si falla una vez más, como falló estrepitosa-

mente en 1976, habrá fallado para siempre. No debe drjarse engañar una vez más.

No debe corromperse una vez más. No debe seguir el triste ejemplo de Molina, de

Romero, de Alvaranga, de tantos otros macabros verdugos del país. Y tampoco es

cuchen al Genrral Medrano antes de preguntarte por su gestión al frente de la

Guardia Nacional, cuando también aparecían cadáveres ensacados en el río Lempa.

Si han hecho una revolución la Juventud Militar y la Fuerza Armada no deben de-

jarse enredar en leguleyismos; una revolución se da a sí mismo su propia estruc

tura legal. Lo demás es un puro cuartelazo que no lleva a nada sino a que sigan

mandando los que siempre han mandado en este país. Da risa ver ahora las ganas

que tienen de elecciones los ppuestos a las reformas estructurales, aquelmss

mismos -no estamos hablando de la democracia cristiana- que hicieron de las ~

lecciones una farsa n~~ional. Aten~ión Fuerza Armada y Juventud olilitar. Está
en~ezando a paanr 10 mIsmo que paso entonces. Ojalá no actúen ahora como entonces.


	DSC_0112
	DSC_0113

