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La represión en El Salvador 
está alcanzando durante los pri
meros meses de 1980 una intensi
dad sin precedentes en el país. Un 
cálculo conservador eleva hasta 
seiscientas las víctimas de lo que 
ya puede estimarse como la insti
tucionalización de una política 
represiva. A este ritmo de sangre 
y muerte, cada vez más acelera
do, es probable que a finales de 
año se alcance el número de seis 
mil víctimas en un país que no 
sobrepasa los cinco millones de 
habitantes en una extensión de 
veinte mil kilómetros cuadrados y 
que todavía no vive una etapa de 
confrontación armada abierta. 

Antecedentes históricos 

La represión tiene en El Sal
vador una larga historia, y aun
que responde fundamentalmente 
a las mismas causas estructurales, 
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cobra en cada coyuntura ca
racterísticas diferentes. En 1932, 
fecha clave en el proceso que aho
ra vivimos, son masacrados más 
de treinta mil campesino e 
indígenas; en aquella ocasión la 
Fuerza Armada y las Guardias 
cívicas, impulsadas por sectores 
oligárquicos, ahogaron en una 
orgía de sangre, casi sin víctimas 
por su parte, una insurrección 
popular. Tras esa bárbara ma
sacre quedó abierta una nueva 
etapa, que hizo posible durante 
más de treinta años la explota
ción inmisericorde de los trabaja
dores del campo y de la ciudad, 
atemorizados por el recuerdo de 
aquella salvaje y desproporciona
da represión. 

Es principalmente en los años 
setenta cuando la protesta popu
lar, que se había manifestado de 
distintas formas en los años ante
riores, adquiere una considerable 
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conciencia política frente a la si
tuación de extrema pobreza e in
justicia, que oprime a las ma
yorías, sobre todo tras el fracaso 
eleccionario de 1972. En ese año 
la clase dominante impide el acce
so al poder político, ganado en 
las elecciones, a la coalición opo
sitora, que estaba integrada por 
el Partido Demócrata Cristiano, 
el Movimiento Nacional Revolu
cionario (Social Demócrata) y la 
Unión Democrática Nacionalista. 
A raíz del fraude electoral co
mienzan a cobrar mayor fuerza 
los grupos político-militares y, 
sobre todo, las organizaciones 
populares; los Partidos dejan de 
ofrecer cauce adecuado para de
fender activamente los intereses 
populares y éstos se aglutinan en 
formas nuevas de acción política, 
que van ganando cada vez más la 
confianza del pueblo. El gobier
no de Molina, por su parte, para 
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dar salida a la presión que 
suponía el incremento de las ne
cesidades objetivas y el crecimien
to cualitativo de la conciencia 
política en las masas organizadas, 
propone un tímido intento de 
transformación agraria, desvin
culado del pueblo y combatido 
ferozmente por todos los sectores 
mancomunados del capital. Se
gún el propio Presidente de la Re
pública y Comandante Supremo 
de la Fuerza Armada, era la últi
ma oportunidad para una salida 
pacífica, con que contaba el país; 
sin embargo, fue rechazada por el 
capital. 

Desde entonces la represión 
se incrementa y sistematiza. Du
rante los primeros seis meses de 
1977 hasta la subida al poder del 
General Romero, de nuevo frau
dulentamente elegido, se intenta 
aplastar a las organizaciones po-
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POLICIA ASALTA RECINTO DE 
LA UCA Y ASESINA A ESTUDIANTE 
Un nutrido contingente de la 

Policía Nacional de El Salvador pe
netró el sábado, 22 de marzo, en el 
recinto de la Universidad Centroa
mericana, conocida como Universi
dad Católica o UCA, matando a un 
estudiante, llevándose retenido 
cuan"do menos a otro, y producien
do pánico en los numerosos estu
diantes, profesores, administrado
res y otros empleados que a esas 
horas se encontraban laborando en 
el campus universitario. 

El operativo policial represen
ta la primora ocasión en la historia 
de la UCA en que se viola su 
autonomía universitaria y supone 
un salto cualitativo más en la 
política de represión generalizada y 

an1edrentamiento de la población 
que caracteriza a los cuerpos de se
guridad salvadoreños. 

Según informes de testigos 
presenciales, poco antes de la una 
de la tarde y en un movimiento co
ordinado, dos radio patrullas de la 
Policía Nacional se situaron frente 
a la entrada su; de la UCA 
mientras otro contingente de unos 
cincuenta policías, que llegaron en 
un camión y otros radio patrullas, 
penetraban en la UCA por el costa
do occidental, a través de edifica
ciones nuevas y de la Escuela Ale
mana. 

Hacia la una y diez de la tar
de, los policías situados en la puer
ta del costado sur iniciaron un 

nutrido fuego con armas pesadas. 
El estudiante de economía, Mauri
cio Orantes Guillén, quien se en
contraba estudiando matemáticas 
con unos compañeros y en ese mo
mento se dirigía hacia la Colonia 
Jardines de Guadalupe a almorzar, 
fue abatido por tres balas. 

El joven Orantes era de fami
lia humilde y su abuela, recién en
viudada, costeaba sus estudios ha
ciendo trabajos de costura. Su ca
dáver permanecería allí por c~i seis 
horas, ya que la policía no permitió 
al juez ir a levantarlo con la excusa 
de que corría peligro. 

El brutal ataque armado de
sencadenó el pánico entre los 
muchos estudiantes, profesores y 

empleados que se encontraban tra
bajando en diversos edificios de la 
UCA en esos momentos. Algunos 
grupos tuvieron que permanecer 
largo tiempo tumbados en el suelo 
de sus clases y laboratorios. tratan
do de protegerse contra los disparos 
de la policía. Tras unos minutos de 
aparente calma, el contingente de 
policías que se había ubicado en el 
costado occidental penetró en las 
instalaciones de la UCA, disparan
do sus armas en todas las direc
ciones, principalmente hacia el cos
tado sur. Mientras un pcquefto 
grupo se dirigió hacia uno de los 
locales utilizados, por las aso-
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pulares y a los sectores democrá
ticos, que exigían cambios so
ciales profundos. Son asesinados 
por decenas campesinos, obreros, 
maestros, sacerdotes, etc. Sus 
verdugos son los Cuerpos de Se
guridad y los llamados grupos pa
ramilitares. El General Romero 
sigue la misma trayectoria de Mo
lina: negar los cambios sociales y 
aplastar a cuantos los propician, 
aliado activa o permisivamente 
con la mayor parte del capital sal
vadoreño y con la Fuerza Arma
da. Los asesinados, torturados, 
desaparecidos, exilados, ponen 
en conmoción al mundo entero y 
El Salvador queda estigmatizado 
internacionalmente como uno de 
los países que con más violencia 
quebranta los derechos humanos. 
Así lo demuestran el Reporte del 
Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, el Reporte de la 
delegación parlamentaria británi
ca y, sobre togo, el Informe de la 
Comisión Interamericana de De
rechos Humanos de la OEA. 

La situación resulta tan into
lerable que fuerza a la insurrec
ción militar del 15 de octubre. 
Los jóvenes militares ven que es 
necesario limpiar a la Institución 
Armada de sus prácticas corrup
tas y criminales, que son asimis
mo necesarios los cambios estruc
turales profundos, pero no son 
capaces de asimilar en su proyec
to a las organizaciones populares, 
ni son capaces tampoco de hacer 
cesar la represión o de refrenar la 
prepotencia del sector oligár .. 
quico. Durante los dos primeros 
meses causan los Cuerpos de Se
gurida~ más de doscientas muer
tes. Muchos de los civiles de la 
Junta y del Gobierno, ante la im
posibilidad de detener la repre
sión sangrienta y ante los obstá
culos a las reformas estructura
les, dimiten para no cohonestar 
con su presencia el aplastamiento 
feroz y sanguinario del pueblo or
ganizado. 

Es en ese momento -a prin
cipios de enero de 1980- cuando 
la Democracia Cristiana se queda 
como el único respaldo político 
de un proyecto que promete pro
fundas reformas económicas 
-entre ellas la Reforma Agraria 
y la Nacionalización del Sistema 
Financiero-, pero que lleva apa-
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rejado el aniquilamiento de las 
organizaciones populares, ar
bitrariamente tildadas de extre
mistas y subversivas. El Partido 
Demócrata Cristiano llevaría la 
conducción política de las refor
mas, mientras que los Cuerpos de 
Seguridad y la Fuerza Armada 
llevarían la responsabilidad del 
aplastamiento militar de los gru
pos de izquierda. El nuevo pro
yecto estaría promovido y respal
dado por Venezuela y, sobre to
do, por Estados Unidos, temero
sos ambos países de que se insta
lase en El Salvador un régimen de 
parecidas características al de Ni
caragua. 

Breve análisis de los hechos 
represivos. 

Los hechos represivos son 
tantos y se acumulan con tal velo
cidad que es muy dificil enterarse 
de todos ellos y menos aún dar 
cuenta de todos y cada uno. Ya 
hablamos de cifras globales. En 
los dos primeros meses del año 
los muertos, víctimas de los Cuer-

pos de Seguridad, de los grupos 
paramilitares y de la propia Fuer
za Armada ascienden a unas 
cuatrocientas personas, mientras 
que los capturados y desapareci
dos suman más de noventa. Sólo 
en los primeros diez días de mar
zo los asesinados suman cerca de 
200. Junto a estas escalofriantes 
cifras hay que poner a decenas de 
atentados terroristas contra sindi
catos, partidos, universidades, 
iglesias, casas particulares; ope
rativos militares constantes en zo
nas rurales con éxodo de ciento~ 
de campesinos, que ven sus vidas 
en peligro y a quienes se queman 
sus ranchos y sus pertenencias. 

Donde la represión aparece 
más espeluznante es en la zona 
rural; a lo largo y ancho de todo 
el país, pero especialmente en la 
zona mártir de Aguilares, cada 
día aparecen cadáveres de campe
sinos, sacados de sus hogares por 
Cuerpos de Seguridad y agentes 
de civil, y poco después aparecen 
asesinados con claras muestras de 
tortura y vesania, sólo por la sos
pecha de ser simpatizantes de las 
organizaciones populares o por 
venganza en razón de alguna 
muerte o acción que los grupos 
políticos-militares han perpetra
do contra antiguos miembros de 

ORDEN o contra agentes de la 
autoridad. Algunos de los fin
queros dirigen personalmente es
ta caza del hombre organizado, 
contando con el apoyo de los 
Cuerpos de Seguridad, equipados 
de medios modernos de repre
sión, recientemente adquiridos . 

La represión de sindicalistas 
y de maestros es también abru
madora. No menos de trece ma
estros han sido asesinados este 
año en sus escuelas o en sus casas 
y los sindicalistas son asimismo 
perseguidos diariamente llegando 
al extremo de que los cuerpos po
liciales han dado muerte a más de 
quince miembros de FE
NASTRAS, una Federación sin
dical que en ningún modo ha pro
piciado medidas de sangre. Lo 
mismo ocurre con dirigentes 
políticos, incluso de partidos ofi
cialmente reconocidos. Y así de
cenas y decenas de pueblo organi
zado, que propicia por medios no 
sangrientos un cambio de las 
estructuras injustas del país. 

Están también los caídos en 
presuntos enfrentamientos entre 
grupos subversivos y los Cuerpos 
de Seguridad. Como ejemplo ma
cabro de esta represión está el ca
so de la muerte violenta de once 
jóvenes, que se habían tomado 
un Instituto en San Miguel y cu
yas edades oscilan entre 16 y 18 
años, sin que, como es natural, 
los Cuerpos de Seguridad hayan 
sufrido la menor baja. En las 
mismas fechas y con el mismo 
pretexto eran asesinados cuatro 
jóvenes en San Vicente. 

No puede dejarse en el olvi
do tampoco los más de veintiún 
muertos y ciento veinte heridos 
causados por francotiradores y 
fuerzas del Gobierno en la glo
riosa y pacífica manifestación del 
22 de enero, donde más de cien 
mil personas celebraban la consti
tución de la unidad popular. 

Están asimismo los asesina
tos contra políticos e intelectuales 
que defienden posiciones progre
sistas. Tal es el caso de los bárba
ros asesinatos del Procurador Ge
neral de Pobres, Doctor Mario 
Zamora, perpetrado en su propio 
domicilio ante la presencia de 
máximos personeros de la De
mocracia Cristiana; el del Doctor 
Espinosa Altamirano, miembro 
del Movimiento Nacional Revo
lucionario, abatido salvajemente 
cuando atendía a sus pacientes; el 
de Roberto Castellanos, dirigente 
de la Unión Democrática Na
cionalista, y el de su joven esposa 
de nacionalidad danesa, se
cuestrados y asesinados después 
en la Carretera del Litoral; el de 
Carlos Arias dirigente del F APU 
y representqnte oficial de esa or
ganización popular ante la Coor
dinadora Revolucionaria de Ma
sas. 

Varios pretextos se aluden 
para justificar esas distintas for
mas de represión. A veces se alu
de al presunto carácter socialista 
de las organizaciones populares, 
como si ~l mantener una determi
nada ideología política fuera mo
tivo suficiente par~ apresar y ase
sinar. Otras veces se alude a la 
existencia de grupos guerrilleros 
de izquierda que dan muerte a sus 
adversarios. Efectivamente los 
grupos guerrilleros de izquierda 
han dado muerte en lo que va del 
año a por lo menos noventa per
sonas, unas, agentes de la autori
dad, otras, antiguos miembros de 
ORDEN, acusados de asesinatos 
en el campo o delatores conoci
dos. Pero todo ello no son sino 
pretextos. Porque el proyecto 
represivo se basa en otros presu
puestos, uno de los cuales es la 
necesidad de aniquilar las organi
zaciones populares, que son vis
tas como el enemigo principal. 
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Compromiso de los profesionales progresistas 
ante el momento que vive El Salvador 

EL MOVIMIENTO INDE
PENDIENTE DE PROFESIO
NALES Y TECNICOS SAL
VADOREÑOS, de reciente for
mación, constituido por Econo
mistas, Sociólogos, Médicos, 
Ingenieros, Arquitectos, Abo
gados, Químicos, Psicólogos, 
Agrónomos, Filósofos y demás 
Profesionales y Técnicos de to
das las ramas, MANIFEST A
MOS AL PUEBLO SALVA
DOREÑO NUESTRA POSI
CION CON RESPECTO A: 
l. La crisis actual. 

Nuestro país atraviesa por 
una crisis profunda de tipo eco
nómico, social y político, la cual 
es el resultado del modelo de
pendiente que se ha venido im-

lógica y funcionamiento de este 
modelo ha requerido y gene
rado una situación en la que 
un grupo reducido de familias 
ha monopolizado el grueso de 
los recursos productivos del 
país y por consiguiente, los be
neficios económicos, sociales 
Y. culturales que de ellos se de
nvan. 

En forma paralela, la inmen
sa, mayoría de nuestro pueblo 
no obstante ser la principal 
fuente generadora de la rique
za nacional- ha sido sometida 
a vivir en condiciones materia
les que violan los más elemen
tales derechos humanos. Esto 
ha obligado a los sectores más 
duramente golpeados y cons
cientes de la situación a luchar 
por sus intereses. A pesar de 
los esfuerzos de la oligarquía 
Por distorcionar la realidad con 
mterpretaciooes acientíficas, 
que pretenden probar que los 
responsables de la crisis son el 
pueblo y sus organizaciones, 
sabemos que la verdadera res
ponsable de esta crisis es la mis
ma olisarquía. Esta ha instru
mentahzado y corrompido a los 
sectores antipopulares del ejér
cito, gobernando por medio de 
ellos desde 1932 e ignorando 
así los derechos y aspiraciones 
del pueblo y sus justas deman
das, respondiéndole hoy más 
que nunca con represión. Esta 
instrumentalización ha propi
ciado · la corrupción administra
tiva, ya que los militares antipo
pulares han sido parte del man
tenimiento del modelo oligár-

, quico, cerrando así toda forma 
de acceso legal a un proceso de
mocrático de gobierno. 

Es así como las organizacio
nes populares, partidos demo
cráticos y sectores progresistas, 
se han visto obligados a luchar 
con redoblado ahínco y han 
procedido a constituir una gran 
unidad de fuerzas con el pro
pósito de alcanzar la verdadera 
liberación d~l pueblo salvado
reño. 

U. La 8ituación de las 
capa8 medias 

Gran parte de las capas me
dias ha estado políticamente 
confundida como consecuencia 
de una mala interpretación de 
sus intereses fundamentales, 
inducida por el continuo bom
bardeo propagandístico que 
pretende hacer ver con temor 
la lucha del pueblo y la nueva 
sociedad que podrían impulsar 
las fuerzas democráticas y po
pulares. Esta "interpretación" 
mteresada y falsa pretende 
también identificar a esta nuev~ 
sociedad con una dictadura to
talitaria en la que no tendría 
cabida ningún elemento del 
sector al cual pertenecemos. 
Asimismo agitan el espanta
pájaros del comunismo frente 
a los pequeños y medianos em
presarios, militares progresis
tas, comerciantes, técnicos y 
profesionales, con el objeto de 
plegarlos a sus intereses y con
vertirlos en la base social de 
apoyo de sus esquemas de re
presión selectiva y generali
zada. 

Cada vez más, el proceso de 
crisis en que está hundido el 
país permite ver la necesidad, 
la factibilidad y lo inevitable lle 
un proyecto político que supri
ma el sistema de dominación y 
explotación vigente y asegure la 
auténtica primacía de los inte
reses del pueblo. La realización 
de tal proyecto requerirá del 
apoyo- y participación decidida 
de técnicos, profesionales y de
más elementos de las capas me
dias. 

ID. Nuestro Movimiento 

Frente a esta situación, cada 
vez más intolerante y explosiva 
y frente al papel que en este 
momento deben desempeñar 
las capas medias a fin de contri
buir a la búsqueda de una so
lución _d_emocrática y popular a 
esta cns1s, el gremio de técnicos 

y profesionales, al igual que 
otros sectores de las capas me
dias, no debemos continuar 
en la medida de nuestra hones
tidad, impávidos y silenciosos, 
en una actitud irresponsable. 
Por esta razón, un grupo con
siderable de nosotros, hemos 
decidido organizarnos para dar 
un aporte a todos los esfuerzos 
por cambiar la actual situación 
a través de nuestra experiencia 
y conocimientos. Nuestra deci
sión la tomamos convencidos 
de que es ésta una manera de 
contribuir a minimizar los cos
tos humanos y sociales en la 
solución de la crisis, ya que nos 
impulsa un gran respeto por 
la vida humana y un gran amor 
.ª.la eaz; sin embargo, la expe
nenc1a nos enseña que no es 
el pueblo quien busca y genera 
la violencia, sino la oligarquía y 
sus defensores. 

Dentro de este contexto es 
que hemos visto con esperanza 
la plataforma programática de 
gobierno democrático -revolu-
cionario y el llamado a la U ni
dad de la Coordinadora Re
volucionaria de Masas, ya que 
creemos que la experiencia re-
ciente ha demostrado qti"e sólo 
un gobierno que aglutine las 
distintas fuerzas populares y 
democráticas, será capaz de rea
lizar . los urgentes cambios que 
reqmere nuestro país. 

El organizarnos como profe
sionales y técnicos viene a lle
nar un ·vacío evidente, y esta
mos convencidos que nos per
mitirá cumplir con nuestra 
principal tarea que consiste en 
aunar esfuerzos para construir 
una nueva sociedad, justa y hu
mana, libre de corrupción, de 
la continua e institucionalizada 
violación de los Derechos Hu
manos y de toda explotación 
del hombre por el hombre; una 
sociedad en la que el hombre 
salvadoreño sea la base funda
mental de toqo proceso eco-

nómico y social. Sólo así nos 
realizaremos plenamente como 
profesionales y sobre todo como 
personas. 

Consecuentes con tal convic· 
ción, al organizarnos como Mo
vimiento 1 ndependiente de 
Profesionales y Técnicos Salva
doreños nos proponemos los 
siguientes objetivos: 

1. Luchar por el establecimien
to de un gobierno democrá
tico con amplia base popu
lar. 

2. Contribuir al fortalecimien
to de la unidad popular y las 
fuerzas democráticas y revo-
1 ucionarias. 

3. Contribuir al esclarecimien
to político del gremio de Téc
nicos y profesionales. 

4. Organizar e incorporar al 
proceso de liberación a to
dos los elementos honestos 
de nuestro gremio. 

5. Presentar opciones técnicas 
enmarcadas dentro de linea
mientos políticos de benefi
cio para la mayoría del país, 
que permitan mostrar la ra
cionalidad de una salida de· 
mocrática y salvadoréña, con
trapuesta a las salidas elitt:s
cas y demagógicas que con 
apoyo extranjero se preten
den implementar. 

ti. Denunciar a nivel nacional e 
internacional la crítica situa
ción que vive el pueblo, sus 
causas y las formas irrespon
sables y antipopulares por 
medio de las cuales se le tra
ta de resolver. 

7. Denunciar la continua viola
ción de los dere~hos huma
nos· y colaborar con los or
gan ismqs competentes, na
cionales e internacionales, 
en la defensa de los mismos. 

Para el logro de los objetivos 
planteados, invitamos a todos 
los elementos honestos y de
mocráticos del gremio de Pro
fesionales y Técnicos, a incor
porarse a nuestra organización, 
a fin de contribuir a la solución 
definitiva de la crisis por la que 
atraviesa nuestro país. Invita
mos también a todos los secto
res de las capas medias, en es
pecial a los elementos progre
sistas de la Fuerza Armada,. para 
que se incorporen a la alianza 
con el pueblo y que no vean en 
él a ~n _enemigo al cual hay que 
repnm1r. 

Finalmente exhortamos a to
dos los sectores no organizados 
del pue~lo, a que se incorporen 
en las diferentes organizaciones 
y que todos construyamos · ·y 
consolidemos la más amplia uni
dad de las fuerzas democráticas 
y populares. 

Hay más de 100 firmas. 
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DENUNCIA Y PROTESTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UCA 
ANTE LA AGRESION DE LA POLICIA NACIONAL 

VIOLAN RECINTO ACADEMICO Y ACRIBILLAN A BALAZOS A UN ESTUDIANTE 
El día 22 de marzo la 

Policía Nacional invadi6 los 
predios universitarios y ase
sinó al estudiante Mauricio 
Orantes, quien se dirigía, 
después de estar estudiando 
matemáticas con unos com
pañeros, hacia la salida sur 
de la Universidad, donde es
taban apostados dos radio
patrullas y sus dotaciones 
disparan indiscriminada
mente con armas automáti
cas hacia el interior del re
cinto universitario. Después 
de abatir a tiros al estudian
te, tres policías penetraron 

en el recinto. Como media 
hora más tarde otro grupo 
de policías entraron desde el 
costado Poniente de la Uni
versidad, habiendo llegado 
hasta el cine Colonial en un 
cam1on y en más radio
patrullas; de ellos unos ocho 
entraron a los edificios de 
aulas A y B, donde registra
ron a los estudiantes que allí 
se encontraban, llevándose a 
la estudiante Evelyn Gómez 
y atemorizando a cuantos se 
encontraban en los alrededo
res. 

Estos hechos perfecta
mente comprobados han si
do falseados en ún comuni
cado del Comité de Prensa 
de la Fuerza Armada, que 
no sólo miente al decir que la 
captura de Evelyn del Car
men Gómez fue en un en
frentamiento previo fuera de 
la Universidad, sino tam
bién al deór que Mauricio 
Orantes cayó herido en ese 
enfrentamiento y que un 
grupo de facinerosos lo in
trodujo en la Universidad, 
donde falleció, según ellos, 
'' horas después'' . En ese 

mismo comunicado se lee 
que "la Fuerza Armada ha
ce un llamado para que no se 
dejen sorprender por perso
nas que aprovechándose de 
su posición de conductores 
de la juventud, son más res
ponsables de estos hechos 
que los prop10s delin
cuentes' ' . 

Ante la gravedad de la 
invasión armada a la Uni
versidad, acto que se inserta 
en el actual sistema de vio
lencia y represión, y ante la 
forma tan escandalosa en 
que se deforman los hechos y 

EL UNICO PECADO DE MAURICIO: 

En el bárbaro asalto que 
miembros de la Policía Nacional 
hicieron sobre el recinto de la 
UCA el sábado, 22 de marzo, sus 
balas produjeron una víctima: 
Mauricio Orantes Guillén. La 
sangre inocente de Mauricio es el 
mejor testimonio directo de lo que 
produce la irracionalidad y su vida 
truncada muestra al desnudo los 
verdaderos frutos de quienes se va
len de la violencia prepotente para 
mantener sus privilegios. 

M a uricio tenía veintidós 
años. Sus padres, Raúl y Merce
des, son unos honrados trabajado
res del pueblo, que no pueden 
comprender por qué mataron a su 
hijo. "Mire usted - nos dice su 
madre- mi marido es mecánico y 
trabaja en la Ruta 5 . Yo soy costu
rera y hago camisones de dormir 
que luego se revenden en los pues
tos del mercado central . Mi suegra 
y yo cosemos hasta la madrugada 
para poder vivir honradamente". 

Mauricio había estudiado en 
el Instituto Cultural Miguel de 
Cervantes, donde obtuvo su ba
chillerato en 1978. "Mauricio nos 
correspondía; él también estu
diaba hasta la madrugada. Soñaba 
con ser un gran hombre, un profe
sional honrado, para ayudarnos a 
mejorar, y para ayudar también a 
sus hermanas''. 

Las hermanas de Mauricio 
lloran- desconsoladamente . Su 
abuelita, recién enviudada, mira a 
su alrededor con desamparo: 
Mauricio constituía su mayor ilu
sión, el sentido de su trabajo . 
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SER JOVEN Y ESTUDIANTE 
Cuando Mauricio ingresó a la 
UCA en 1979 para estudiar admi
nistración de empresas, toda la fa
milia se sintió orgullosa. "El veía 
la UCA como un refugio". Y los 
padres sentían que el porvenir 
profesional de Mauricio sería el 
refugio de su ancianidad . 

La casa donde vivía Mauricio 
es muy humilde . Su cuarto, muy 
pequeño, apenas contiene una ca
ma, una mesa con libros, y un pe
queño estante con prendas perso
nales. "En la UCA, Mauricio 
tenía espacio para estudiar, aire. 
También creía que tenía seguri-

dad . Cuando nos preocupábamos 
y le pedíamos que no fuera a la 
U niversidad , él alegaba que allí no 
pasaba nada, que la gente iba a es
tudiar y nada más' '. 

Pero los llamados cuerpos de 
seguridad nada parecen saber de 
las ilusiones de quienes trabajan, 
de las esperanzas de familias como 
la de Mauricio, de las necesidades 
de quienes luchan por salir de la 
pobreza. ''Nuestra vida la hemos 
dedicado a trabajar honradamente 
para sacar adelante a nuestros hi
jos. Ahora nos matan al único va
rón. a nuestro hijo varón, que ya 

había logrado empezar una carre
ra en la Cniversidad". 

Desgraciadamente , Mauricio 
no es la única víctima de la irra
cion~idad y la violencia. Mauricio 
es parte de una ya larguísima lista 
de sangre, en la que se mezclan 
cientos de ,-idas de campesinos y 
obreros, de profesores y estudian
tes, de sacerdotes y catequistas, de 
sindicalistas y políticos, y que ya 
corona la sangre preciosa de Mon
señor Romero . ''En la Alcaldía 
encontramos a una señora 
arreglando el papeleo para el en
tierro de su hijo. También estu
diante , también inocente . Y tam
bién lo habían asesinado''. 

Las fuerzas represivas se 
avergüenzan de sus propias ac
ciones, que no se atreven a recono
cer públicamente. Por eso, tienen 
que mentir y su mentira significa 
enlodar, calumniar. No sólo la vi
da, sino también la fama preten
den quitar al pueblo. " Nos pre
ocupa que el nombre de nuestro 
muchacho quede mancillado . Pero 
sabemos que la verdad triunfa con 
el tiempo. Nos consueld pensar 
que la muerte de Mauricio no será 
inútil, q ue servirá para descubrir 
cosas que tal vez salven la vida de 
otros jóvenes estudiantes como él. 
Porque ése fue su único pecado: 
ser joven y ser estudiante'' . 

Ante el juicio de la historia, 
¿qué pensar de un poder social que 
mata y calu m nia a quien no tiene 
más pecado que ser joven y estu
diante? 

Mauricio Orantes Guillén 
Estudiante de 3er. año de Eco
nomía de la UCA. 

se pretende confundir a la 
población, como en tantas 
otras ocasiones, este Consejo 
Superior Universitario se ve 
en la obligación de manifes
tarse de la siguiente forma. 

1. Esta Universidad en sus 
años de existencia ha 
hecho grandes esfuerzos 
por no intervenir en 
política partidarista y por 
no dejarse arrastrar a 
hechos d e activismo 
político . Asimismo ha 
querido mantener al má
ximo la independencia ·Y 
la autonomía universitaria 
para poder desempeñar 
mejor su labor universita
ria de servicio al país . To
do ello hace todavía más 
irracional e injusto el acto 
agresivo de los Cuerpos de 
Seguridad y la justifica
ción de los mismos que ha 
pretendido hacer la Fuer
za Armada. 

2. El Consejo Superior Uni
versitario repudia y recha
za este ataque en lo que 
tiene · de provocación y 
represalia y, sobre todo, 
en lo que tiene de viola
ción del recinto universi
tario, de la vida, de la li
bertad y de la seguridad 
de quienes en la Universi
dad se dedican al trabajo 
universitario. Protesta es
pecialmente por el asesi
nato de l estudiante 
Mauricio Orantes. R epu
dia y rechaza asimismo la 
explicación dada por la 
Fuerza Armada por falsa 
y ofensiva tanto a quienes 
personalmente acusa co
mo a la Institución . 

3. El Consejo Superior Uni
versitario repudia y recha
za los procedimientos 
represivos que se emplean 
cada vez con mayor fre
cuencia y gravedad contra 
los diversos sectores de
mocráticos. Condena en 
especial el desapareci
miento después de su cap
tura por la Policía Na
cional del Instructor Mi
guel Alberto . Velado 
Rodríguez, así como del 
estudiante Héctor Pérez. 

4. El Consejo Superior Uni
versitario exige de la J un
ta Revolucionaria de Go
bierno o del órgano o ins
titución que sea compe
tente : 
a) La promesa formal del 
respeto más estricto a la 
inviolabilidad del recinto 
universitario y la auto
nomía universitaria. 
b) Un esclarecimiento y 
publicación oficial de los 
acontecimientos que des
mienta y repare el comu
nicado ya difundido del 
Comité de Prensa de la 
Fuerza Armada. 
c) La publicación, aun en 
Estado de Sitio, de esta 
protesta y denuncia del 
Consejo Superior Univer
sitario. 
d) La deducción de res
ponsabilidades y castigo 
de los culpables. 
e) U na indemnización 
adecuada a la familia del 
asesinado . 
f) La liberación inmediata 
o la entrega a los tribuna
les competentes del Ins
tructor Miguel Alberto 
Velado Rodríguez y del 
estudiante Héctor Pérez. 

5. La gravedad de lo ocurri
do el 22 de Marzo en 
nuestra Universidad, día 
en que es intervenida mili
tarmente y , sobre todo, 
día en que ha quedado re
gada con la sangre de uno 
de sus miembros asesina
do por la Policía Na
cional , no puede pasar 
inadvertida para ninguno 
de los miembros de nues
tra comunidad universita
ria y tampoco para el res
de la ciudadanía. A pesar 
de ser sólo un eslabón más 
en esta trágica cadena de 
asesinatos y de irracionali
dades, es algo cualitativa
mente nuevo · para n<;>
sotros. El país ha caído en 
una espantosa crisis y la 
Universidad debe luchar 
con todas sus fuerzas uni
versitarias para ayudar a 
que salga de ella. Ese es 
nuestro deber y ese es 
nuestro compromiso . 

25 de marzo de 1.980. 

BOLETIN 
DE LA FUERZA ARMADA 

SOBRE ACONTECIMIENTOS 
OCURRIDOS EN LA UCA 

Presentamos a nuestros lectores facsímil del Boletín que emitió el lunes 24 de 
marzo el Com ité de Prensa de la Fuerza Armada, sobre los acontecimientos del sábado 
22 en la UCA. 

Queremos dejar constancia que desde el principio se aclaró que tal Boletín no 
representaba un parte oficial , sino que se trataba de una información provisional para 
los medios de comunicación . Además , el mismo lunes por la tarde fue desautor izado 
telefónicamente por personeros del m ismo Comité. 

Nos vernos, sin embargo , en la obligación de publicarlo , junto con los materiales 
aclaratorios del resto de esta edición , porque dicho Boletín circuló ampliamente, ti 1to 
a nivel nacional como internacional , y fue recogido y publicado como versión o( ial 
por varios periódicos y radio-difusoras de San Salvador . 

COMUNICADO m: PRENSA . 

Por es te medio la Fuerza Ar mada de El Salvado r pone en c o noc i 

miento de la o pin i6n pública nacional e interna c ional, lo sigui e nt e : 

LOS HECHOS: 

El s ábado 22 d e l o s corri entes, como a eso d e l as 13:0 0 horas, 

un grupo de del i ncuentes a sal t6 el Supermercado Santa Clara, s itua 

do e n la Ca l le Mediterrán e o d e l a Colonia Jardin e s de Guad a lupe . Al 

tenerse info r maci6n del menc i onado asalto, u na Pat rulla Mi l i tar co~ 

c urri 6 a di c ho lugar, en d on d e f ue recib i d a c on d i s paro s de a r ma á e 

fue go de diferente s c ali9res, e n tablándo se d e i nmed i ato u n enfrent~ 

miento que dio c o mo res ul t a do l a captura de u na muj er de n omb re E

ve lyn del Ca rmen Gpmez, quien pasará a las autor i d ades correspon-

die n t es e n e l té r mino que d i c e l a Ley . Ta mb i é n e l res to d e l g r u po 

fas cinero s o se refugi6 en l a Un i versidad Cat6l i ca Cent roamer icana -

" José Simeón Cañas" ( UCA) , ll e vándo se c ons igo a l i n d ivi duo heri do -

Manue l Al fre do Oran t es, que s egún se tuvo c o noci mi ento , f a l l ec ió h~ 

ras ¿espués dentro d e las i nstal ac i on es de l a re f erid a Univers id a d . 

Es t e h e cho d e l incue nc ia! h a s ido a prov echa do pa ra despre~tigia r 

a l a Fuerza Ar mada, acusá n do l a d e habe r pen e t r a do a campo s un iver¡¡i_ 

tario s, lo cual es c o mpl etame n t e Lal so ; s i nemba r go , e sta si t~aci. 6n 

es tá s iendo expl otada po r personas interesa d a s en r everti r e l he cho , 

colo c~ndose a s í c omo v í c t i mas en v ez d e a c epta r s u cul p abi l i d a d , a l 

dar pro tecci6n a del i ncu ent es que atent an e n cont ra d e l a pob lac i 6n 

civi l y de la I n s t i t uc i ón Arma da ; e n o tra s pa l a bras , lo que est á n 

t r atan do de hacer e s minimiza r su respo nsa bi lidad o c u lpa b i lidad , 

e mpl e a ndo semejante menti r a c omo c o rtina d e p r o t ección . 

La Fuerza Ar wad a · h« c e u n ll a ma do para qu·e no o¿:e de j en s orpr,.nd er 

por pe r s o na s qu e , aprovech~ndos e d e su p o s i c i6n d e c onductore s ¿ ,, l a 

j u ventud , s on ma s r e s pon s a b l es d e e s to s h e cho s q u e l os p r opi o s d e l i n 

cuen t e s . 

Sa n Eal vacor , 24 de mar zo d e 1980. 
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No se puede hablar de violencia 
de la izquierda y violencia de la 
derecha, porque ambas violencias 
son cuantitivamente -la propor
ción es de 10 a 1- como cualita
tivamente distintas. La represión, 
en efecto, se da con independen
cia de las acciones violentas de la 
izquierda y se ensaña sobre todo 
con quienes no hacen de la 
violencia armada su modo de 
lucha política. 

Por eso es necesario señalar 
que el conjunto de las acciones 
represivas representa un proyecto 
nuevo, un proyecto de represión 
con reformas, donde de momen
to tiene mucha mayor importan
cia la represión que las reformas. 

El Proyecto reformista de la 
Democracia Cristiana. 

Es aquí donde aparece la 
grave responsabilidad del Partido 
Demócrata Cristiano así como la 
de Estados Unidos, Venezuela y 
otros países. Tras la fachada de 
las reformas estructurales, 
violentamente obstaculizadas por 
la oligarquía, de hecho se está 
masacrando al pueblo en una me
dida y con una crueldad no alcan
zadas en los peores tiempos de 
Romero y de Molina. No entra
mos en las intenciones del Parti
do Demócrata Cristiano o en las 
del Departamento de Estado nor
teamericano. Nos basta con aten
der a los hechos. Y los hechos son 
que fas reformas no están siendo 
aceptadas por el pueblo organiza
do, que no las considera suyas; 
que la represión va en aumento y 
no puede ser controlada por ese 
partido; y que algunas de las per
sonas más valiosas del Demócra
ta Cristiano se han visto forzadas 
en conciencia no sólo a abando
nar sus puestos en el aparato ofi
cial -entre ellos el Ingeniero Da
da Hirezi, miembro de la Junta 
de Gobierno- sino a darse deba
ja en él. Tal es el caso de ocho 
prominentes directivos. La ma
sacre con ocasión del desalojo 
violento de la sede de su partido, 
emprendida contra la voluntad 
expresa del mismo y contra la de 
la propia Junta de Gobierno, co
metida por los Cuerpos de Segu
ridad, demuestra que no es el par
tido el que gobierna y manda y 
que las reformas estructurales es
tán sirviendo de pantalla -al me
nos de hecho- para cohonestar 
la represión. La presencia en el 
poder de la Democracia Cris
tiana, más aparente que real, co
mo atestiguan los dimisionarios, 
está amparando de hecho esta 
bárbara, sistemática y permanen
te violación de los derechos hu
manos, especialmente el derecho 
a la vida. El mundo lo debe sa
ber. A El Salvador, tras la másca
ra de un proyecto democrático, se 
le está conduciendo al holocausto 
de sus mejores hijos. Reformas 
con represión no pueden ser acep
tadas por el pueblo; reformas que 
van incluidas en un proyecto más 
amplio, que no es aceptado por 
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las fuerzas populares del país y 
que conlleva el intento de ani
quilar al pueblo organizado, no 
son aceptables, por más que en sí 
mismas tengan un significado 
anti-oligárquico. 

Este proyecto político está 
ligado a intereses estratégicos, 
políticos y económicos de los Es
tados Unidos. Los que han esta
do al frente ·del Gobierno, tanto 
en la primera Junta como en la 
segunda, han dado testimonio del 
intervencionismo norteamericano 
y del rechazo que muestran los 
Estados Unidos a la posibilidad 
de un nuevo Gobierno, que no 
respondiese a sus intereses. Lo 
cual permite al grupo de militares 
que actualmente detentan el po
der y que son de ~lara afiliación 
pro-capitalista y pro-nortea
mericana a llevar una política re
lativamente autónoma de viola
ción de los derechos humanos y 
de represión. De ahí que el pro
metido y ya iniciado interven
cionismo norteamericano, a tra
vés de consejeros militares, entre
namiento anti-insurgente, ayuda 
militar y aun la amenaza de hacer 
presentes en el país tropas extran
jeras con 'el _pretexto del peligro 
de la guerra civil, no sólo no es 
una solución sino que está supo
niendo un genocidio, cuyas pri
meras etapas ya se han puesto en 
marcha. El pueblo norteamerica
no debe recordar sus experiencias 
en Vietnam, República Domini
cana y Nicaragua. Hasta ahora la 
represión, a pesar de contar por 
centenares a sus víctimas y a pe
sar de sus asesinatos selectivos, 
no ha hecho sino robustecer y 
multiplicar el movimiento popu
lar. Dado el grado de conciencia 
del pueblo, respaldada por unas 
condiciones objetivas tan singula
res como las de El Salvador, y da
da la extensión y profundidad de 
la organización popular en todo 
el territorio nacional, sólo una 
masacre de terribles proporciones 
podría frenar la lucha del pueblo. 
Tampoco puede olvidarse lo que 
supondría el despertar aún más el 
sentimiento nacionalista con el 
intervencionismo disimulado o 
patente de los norteamericanos. 
Por todo ello la ayuda militar 
norteamericana, en vez de resol
ver el gravísimo problema del 
país, lo empeoraría y sería res
ponsable de miles de nuevas 
víctimas y de la destrucción eco
nómica de El Salvador. El pueblo 
de Estados U nidos debe saber 
cuál es la responsabilidad de su 
Gobierno en una masacre organi
zada, que es hoy una masacre sal
vaje, pero que con mayor ayuda 
se convertirá en un sofisticado 
e~ercicio de barbarie y de terror. 

Ya es tarde para "salvar" al 
país por el camino de la repre
sión, por más que vaya acompa
ñada de reformas estructurales; 
es un camino que lleva a la muer
te de la nación. Pero el cese de la 
represión, dentro del actual siste
ma de poder, implica unos cam
bios en la Fuerza Armada y en 
los Cuerpos de Seguridad, que 
cinco meses del nuevo régimen 

tras el 15 de octubre han de
mostrado ser imposibles. La De-. 
mocracia Cristiana internacional 
y Estados Unidos deben abando
nar un proyecto político, cuyo 
costo en sangre de salvadoreños 
es altísimo y cuya viabilidad 
política es cada vez menor. La 
sangre de centenares de salvado
reños patriotas está cayendo 
sobre los patrocinadores de este 
proyecto. 

No puede ser argumento vá
lido en contra, el decir que cual
quier otra solución sería peor. Es 
cierto que una solución de extre
ma derecha podría aumentar la 
barbarie de la represión; pero esa 
solución no contaría con la 
sombrilla protectora de un parti
do que tiene cierta credibilidad 
internacional y despertaría un re
pudio del pueblo que unificaría 
con mayor radicalidad a la 
mayoría de la nación, a la parte 
más sana de la Fuerza Armada y 
a la opinión internacional. Pero 
no es cierto que la otra alternati
va sería la imposición de una dic
tadura del proletariado, que 
arrasaría vengativamente con las 
libertades y las vidas de los salva
doreños disidentes. Y esto hace 
todavía más grave la irracionali
dad de la represión. 

Irracionalidad de la represión que 
cierra una salida democrática 

Toda represión y violación 
de los derechos humanos es en sí 
misma condenable. Pero más aún 
cuando dificultan la solución. Es 
el caso actual de El Salvador, 
donde está apuntando un princi
pio de solución que la marea de 
actos represivos quiere ahogar en 
sétngre. Esa salida política la 
constituye el proyecto político 
expresado en la Plataforma 
Programática del Gobierno De
mocrático Revolucionario. Al de
cir esto no nos mueve una opción 
política partidarista sino el análi
sis de la situación nacional, que 
nos lleva a impulsar u·n proceso 
más que a adscribirnos a un fren
te político. 

En efecto, tanto la constitu
ción de la Coordinadora Revolu
cionaria de Masas como la Plata
forma han demostrado un avance 
cualitativo en el movimiento po
pular revolucionario, que ha de-

jado de lado en buena medida 
dogmatismos, sectarismos, divi
sionismos particularistas e intole
rancias, para comenzar a unifi
carse en torno a un proyecto co
mún. Tanto este hecho como el 
contenido programático de la 
Plataforma demuestran que estos 
grupos, sin ocultar su condición 
de revolucionarios, no pretenden 
ser excluyentes sino que ven la ne
cesidad objetiva de incluir en su 
proyecto nacional a todas las 
fuerzas democráticas, sin excluir 
la ala progresista de la Democra
cia Cristiana; reconocen que de
ben ser unidos el torrente revolu
cionario y el torrente democráti
co, porque así lo exigen las condi
ciones objetivas del país, más allá 
de un arreglo puramente táctico. 
Los avances logrados hasta ahora 
y las conversaciones mantenidas 
con amplios sectores democráti
cos, que incluyen sindicatos, pe
queños y medianos empresarios, 
universidades, profesionales y 
técnicos, partes importantes de la 
Iglesia, etc., muestran que la uni
dad popular está madurando y se 
está solidificando en torno a un 
proyecto nacional, real y eficaz
mente anti-oligárquico, al tiempo 
que democrático y verdadera
mente salvadoreño. 

Este movimiento cualitativa
mente nuevo en la historia 
política del país ofrece una sólida 
esperanza para encauzar la pro
testa popular y da respuesta al 
hecho de que sin la participación 
en el poder político del Estado de 
las organizaciones populares no 
puede encontrarse en El Salvador 
la paz social ni la senda del 
progreso. El movimiento popular 
es capaz de paralizar y dañar la 
economía del país. No habrá paz 
estable, si el movimiento popular 
no acepta el proyecto político que 
se pretenda imponer. Por otro la
do, si no se tiene en cuenta ei pro
yecto político de la Coordinado
ra, expresado en la Plataforma, 
no les queda a los actuales gober
nantes otra alternativa que la que 
están tomando: aplastar y ahogar 
en sangre a quienes no aceptan el 
proyecto actual del Gobierno. 
Pero dadas las actuales condi
ciones objetivas y subjetivas de El 
Salvador, ese aplastamiento y 
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ciaciones estudiantiles, un grupo 
más amplio se. dirigió hacia las 
aulas de clases, de donde sacaron a 
varios estudiantes a quien'es insul
taron, vejaron, amedrentaron y re
gistraron, terminando al fin por 
llevarse a una joven universitaria, 
Evelyn Gómez y, según otros testi
gos, algún estudiante más. 

Como a las dos y diez minu
tos, es decir, una hora mas tarde 
del inicio del ataque, los policías 
comenzaron a retirarse al tiempo 
que hacían unos últimos disparos. 
El contingente de policías se con
centró frente a la gasolinera junto 
al cine Colonial, de donde salieron 
con otro rumbo. 

Entre tanto, el numeroso 
grupo de personas que había 
quedado atrapado en la UCA 
seguía atemorizado sin atre
verse a mover por miedo a que la 
policía pudiera estar todavía al 
acecho. La Cruz Roja, a quien al
gunos de los Padres Jesuitas que la
boran en la UCA habían avisado 
urgentemente d~~de el primer mo
mento, tardó más de una hora en 
hacerse presente. Voluntarios de la 
Cruz Roja y algunos profesores je
suitas comenzaron a recorrer los 
edificios, reuniendo a las personas 
que todavía estaban en las aulas de 
clase. Como el grupo era muy nu
meroso, la Cruz Roja dijo que no 
podía garantizar su salida, pues no 
disponían de vehículos para trans
_ponar a tantas personas y el Estado 
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anegamiento en sangre dejaría 
cortas las cifras de 1932. Aunque 
las fuerzas populares han rehusa
do hasta ahora enfrentamientos 
masivos, no puede desconocerse 
la probabilidad de que el hostiga
miento llegara a desatar una ma
siva y desesperada · insurreción 
popular. 

De ahí la irracionalidad de 
aplastar esta posibilidad. Es una 
posibilidad que contaría con el 
apoyo de las organizaciones po
pulares y de las organizaciones 
político-militares, que ya no 
hostigarían ni pondrían en ten
sión destructiva los procesos na
cionales de producción. Contaría 
también con el apoyo y participa
ción activa de partidos democrá
ticos, de pequeños y medianos 
empresarios y terratenientes, con 
amplios sectores de intelectuales 
y profesionales, con la clase me
dia y paulatinamente con . el 
pueblo todavía no organizado. 
Podría contar también con el 
concurso de los militares progre
sistas que no están confo~mes con 
la corrupción y la represión, in
filtradas durante tantos años en 
la Fuerza Armada y sobre todo 
en los Cuerpos de Seguridad. 
Precisamente la amplitud del es
pectro político sería la mejor 
garantía de su viabilidad de
mocrática. Si este movimiento se 
solidificara y se racionalizara; si 

ESTUDIANTE DE LA UCA ASESINADO. Asi quedó el cuerpo de Mawi
cio Orantes Guillén, acribillado a balazos por elementos de la Policia Na
cional el sábado 22 de marzo en el recinto de la Universidad Centroameri
cana José Simeón Cañas. El acto ha causado indignación en la comunidad 
universitaria y en otros sectores del país. 

de Sitio daba libertad a la policía 
incluso para capturar a cualquiera 
que se transportara. en un vehículo 
de la Cruz Roja. 

Al fin, y con las garantías per
sonales de uno de los miembros de 
laJunta de Gobierno, los estudian
tes salieron en carros paniculares 
de profesores y familiares angus-

fuera respaldado por todas 
aquellas fuerzas, cuyo denomina
dor común es el repudio del régi
men pasado y la voluntad de 
construir una patria donde la jus
ticia y la libertad se hermanen, y 
donde el pueblo puede darse su 
propio destino histórico, 
estaríamos ante la posibilidad re
al de establecer aquellos cambios, 
que tantos estiman necesarios, 
con un costo en vidas humanas y 
recursos muy inferiores a los de 
cualquier otra solución. Es una 
posiblidad que tiene sus riesgos y 
problemas. Pero el trabajo man
comunado puede hacer que dis
minuyan los riesgos y se resuel
van los problemas. 

Esta posiblidad se ve obsta
culizada hoy por la represión, por· 
la imagen deformada que de la 
lucha del pueblo salvadoreño da 
la presencia del Partitlo De
mócrata Cristiano en el poder 
aparente del Estadb, y por la 
amenaza del intervencionismo 
militar norteamericano. Si se su
peran estas tres graves dificulta
des, esa posibilidad ofrecería un 
camino de solución a la trágica si
tuación del país. Es una posibili
dad que alejaría el fantasma de la 
guerra civil. Hay fuerzas que pre
tenden acelerar el momento de 
esa guerra civil, porque desean un 
enfrentamiento masivo y abierto 
del que esperan salgan aplastadas 
las organizaciones populares. 
Pero las organjzaciones popula
res no buscan la guerra civil ni 

tiados que vm1eron a buscarlos, 
mientras que el último grupo fue 
evacuado en tres unidades de la 
Cruz Roja. 

Según informes fidedignos, el 
pane de la policía indica que pe
netraron en la UCA persiguiendo a 
los asaltantes de un supermercado 
cercano. Sin embargo, en informa-

tampoco la aceptan. Pero tampo
co pueden quedar de brazos cru
zados ante esa sorda guerra desa
tada contra sus mejores cuadros. 

Los pueblos y los gobiernos 
de todo el mundo, especialmente 
los de América Latina y Estados 
Unidos, deben tomar conciencia 
de ello. No es el aplastamiento 
sistemático y salvaje de un pueblo 
que lucha por su libertad el cami
no para que la democracia impere 
en el continente. No es con la 
destrucción de las sedes sindica
les, con los atentados dinamiteros 
contra las emisoras de radio, las 
universidades, las iglesias; no es 
con el ·asesinato de líderes sindi
cales y políticos, con la masacre 
de centenares de campesinos, con 
el amedrentamiento de pueblos 
y cantones, arrasados por cateos, 
operativos, incendios y perma
nentes hostigamientos; no es con 
la desinformación ideológica y 
con el conjuro del fantasma co
munista ... no es con todo eso có
mo El Salvador va a encontrar el 
camino menos violento de salva
ción. Son especialmente los Esta
dos Unidos quienes deben cobrar 
conciencia de lo que están propi
ciando con su ayuda militar y con 
su respaldo a una Junta de Go
bierno que no sabe hacer refor
mas sin represión del pueblo. Lo 
que están propiciando es una ra
dicalización de las posturas. Y si 
todavía no se han visto todos los 
efectos nefastos de ese respaldo y 
de esa intervención es porque las 
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óón recabada i.nmediatamente en 
los lugares indicados, se averiguó 
que ningún supermercado había si
do asaltado. Más aún, la versión 
policial no explicaría en modo al
guno el movimiento coordinado de 
radiopatrullas y un camión de 
policías penetrando a través de pro
piedades privadas en el Campus de 
la UCA, y amenazando a los veci
nos que veían con ojos incrédu
los el despliegue policial. 

·Esta es la primera vez que el 
Campus de la UCA es violado por 
Cuerpos de Seguridad. Ni siquiera 
durante los gobiernos anteriores de 
Molina y Romero el recinto univer
sitario había sido irrespetado. Las 
autoridades universitarias, a la es
pera de lo que decida el Consejo 
Superior, convocado con urgencia, 
han hecho saber su repulsa e indig
nación por este nuevo salto cualita
tivo en el irrespeto a los derechos 
ciudadanos y a la vida humana por 
parte de los Cuerpos de Seguridad. 
En declaraciones extraoficiales, un 
;vocero de la UCA dijo que este 
acontecimiento mostraba que los 
Cuerpos de Seguridad salvadoreños 
no sólo arrastran un alto grado de 
corrupción desde regímenes ante 
riores, sino que sus acciones son ca
da vez más sangrientas e irraciona
les. Las autoridades universitarias 
han presentado su protesta ante la 
Juma de Gobierno, algunos de cu
yos miembros se interesaron perso
nalmente por el hecho y dijeron no 
haber sido notificados de algo tan 
grave. 

organizaciones POJ?Ulares no es
tán respondiendo desesperada
mente a las provocaciones a que 
se ven sometidas. 

Por todo ello no queda sino 
hacer una apremiante llamada al 
cese de la represión. Si se quieren 
de verdad las reformas, no se 
puede querer al mismo tiempo la 
destrucción de quienes vienen 
luchando en favor de ellas y de 
quienes se supone serían los má
ximos beneficiarios de las mis
mas. La represión antecedió a las 
reformas y ahora las está acom
pañando. Para algunos de los que 
actualmente detentan el poder 
efectivo y la dirección general del 
proyecto político es más impor
tante la represión que las mismas 

'reformas. De seguir así serán re
formas que nacen manchadas de 
sangre, pero de sangre vertida 
alevosamente, de sangre sacrifi
cada por asesinos impunes. Lo 
que más urge en El Salvador, pa
ra que pueda haber reformas, es 
que se ponga fin a este espeluz
nante derramamiento de sangre. 

Universidad de El Salvador 
Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas 
Movimiento Independiente de 
Profesionales y Técnicos de El 

Salvlldor 

San Salvador, marzo de 1980 
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CINCO MESES DE REPRESION 
Esta semana se cumplen los 

dos meses y medio de la segunda 
Junta. La anterior duró otros 
dos meses y medio. La primera 
empezó a echar las primeras re
formas, siendo la más significa
tiva la nacionalización parcial 
del comercio exterior; la segun
da ha emprendido dos reformas 
en sí mismas importantes: la Re
forma Agraria y la Nacionaliza_
ción de la Banca privada na
eional. Ambas Juntas pueden y 
deben estimarse como reformis
tas. Pero los hechos han de
mostrado que este reformismo 
ha llegado tarde y que no es 
aceptado por los grupos popula
res que más habían luchado no 
sólo por esas reformas sino por 
un proyecto de sociedad distin
to. 

La insuficiencia de las re
formas y la no aceptación popu
lar de las mismas vienen proba
das por la represión que han 
traído consigo. Durante los dos 
primeros meses y medio de la 
primeraJunta el monto de asesi
nados por parte de la represión 
anduvo en torno a los trescien
tos, por más que durante casi un 
mes se pudo detener parcialmen
te la represión por los esfuerzos 
de algunos miembros de laJunta 
y por más que la actividad de los 
grupos para-militares fue me
nor. En cambio durante los dos 
meses· y medio de la segunda 
Junta hay ya 689 muertos, total
mente comprobados, a los que se 
pueden añadir más de otros cien 
casos, todavía no confirmados 

. con absoluta certeza. Lo cual 
nos indica que en los dos meses y 
medio de la segunda Junta se ha 
triplicado el número de víctimas 
y más que triplicado las acciones 
represivas. El terror ha invadi
do grandes zonas del campo y los 
operativos militares se dan con
tinuamente en la ciudad como 

en el campo. Su resultado evi
dente no es una disminución si
no un aumento de la violencia. 

La izquierda agredida y 
reprimida responde también con 
algunos actos de violencia. Fren
te a las mil víctimas causadas 
por los Cuerpos de Seguridad en 
estos dos meses y medio, pueden 
señalarse unas cien, causadas 
fundamentalmente por los gru
pos guerrilleros. Pero esta se
gunda violencia es cuantitativa 
y cualitativamente distinta; se 
podrá estar en desacuerdo con 
ella por razones éticas o simple
mente por razones políticas; de
berá considerarse siempre como 
un mal, aunque se presente co
mo un mal inevitable. Todo 
ello, sin embargo, no obsta para 
que deba considerarse como una 
violencia completamente distin
ta. 

En efecto, si consideramos 
en conjunto las más de mil tres
cientas víctimas que ha oca
sionado la represión en estos 
cinco meses que nos separan del 
15 de octubre, podemos apreciar 
cada vez más claramente un pro
pósito decidido de aniquilar las 
organizaciones populares. Las 
víctimas son rara vez de los gru
pos llamados guerrilleros; son 
más bien de las organizaciones 
populares, que llevan su propia 
protección, pero que casi nunca 
causan víctimas entre aquéllos 
que les atacan. Las acciones de 
estos grupos populares tienen su 
cuota de violencia: tomas de edi
ficios incluso con rehenes, 
quemas de buses, tomas de 
tierras, etc. Pero la respuesta no 
es proporcionada; parecería que 
no se sabe dar otra respuesta que 
la de las balas. 

¿Qué proyecto general hay 
tras toda esta masacre? 

Algunas autoridades dicen 
que son resabios de tiempos pa
sados, que los Cuerpos de Segu
ridad responden por su cuenta, 
al verse amenazados y en pe
ligro. El argumento, aunque 
tiene un fondo de verosimilitud, 
es en conjunto inválido. Y esto 
por dos razones: primera, por
que en tiempos de Romero y de 
Molina esos mismos Cuerpos de 
Seguridad no mataban del mis
mo modo ni en cantidad ni en 
crueldad; segunda, porque cinco 
meses son ya suficientes para 
que se hubiese visto un mejora
miento; lo que se da es lo contra
rio: un empeoramiento. 

Otras autoridades dicen 
que hay que conservar el orden, 
un orden deshecho por unas or
ganizaciones subversivas enlo
quecidas, que buscan sus pro
pias muertes para poder mante
ner la agitación. La argumenta
ción tampoco es válida: én pri
mer lugar, porque no hay país 
civilizado que necesite de tantas 
muertes para mantener un or
den, que sólo es perturbado en 
acciones esporádicas; y, en se
gundo lugar, porque en conjun
to no se puede atribuir ese pro
pósito suicida a las organiza
ciones populares, por más que 
ocasionalmente les falte cálculo 
de los riesgos ante un enemigo 
que s;cmpre responde despro
porcionadamente. Lo que suce
de a veces es que al ver que su 
vida está en permanente peligro, 
no les importa tanto arriesgarla. 

Otras autoridades dicen 
que se trata de evitar la guerra 
civil, que causaría todavía ma
yores bajas. Indudablemente la 
guerra civil causaría mayores 
bajas. Pero no es cierto que la 
actual política de masacres esté 
evitando la guerra civil. Esta
mos ya en una guerra, pero una 
guerra declarada sólo por una de 

las partes. Sólo puede esperarse 
entonces que)a otra parte acabe 
aceptando el hecho consumado y 
se vea acorralada hasta verse en 
la necesidad de desatar esa 
guerra en toda su amplitud. 

No queda sino una explica
ción. Los que hoy están en el po
der y los que desde fuera del país 
los amparan no quieren de nin
gún modo que prospere un pro
yecto nacional en el que las orga
nizaciones populares tengan el 
puesto que les corresponde. Es
cudados en los fantasmas del co
munismo, del castrismo, se con
sideran justificados nacional e 
internacionalmente para aplas
tar a las organizaciones popula
res, aun cuando éstas han 
demostrado que están dispuestas 
a emprender un camino de tran
sición suficientemente garanti
zado, por más que implique 
cambios sustanciales no sólo en 
las estructuras sino en la conduc
ción política del país. Ahora 
bien, se podrá estar en desacuer
do con este proyecto, respaldado 
hoy por varios cientos de miles 
de gentes del pueblo y por un 
buen número de profesionales, 
técnicos e intelectuales. Pero es
to no justifica que la respuesta 
sea la metralla y el asesinato. La 
respuesta debe ser política como 
lo anunció el coronel Majano en 
los días de la primera Junta, co
mo lo insinúa el senador Zorins
ki en su carta al Presidente Car
ter pidiéndole que retrase el 
envío de ayuda militar y como lo 
afirma el ex-embajador norte
americano en El Salvador Murat 
W. Williams que se hace eco y 
aplaude la petición de Monseñor 
Romero al Presidente Carter. 

22 de marzo de 1980. 

EST ADISTICAS SOBRE LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR 
Los siguientes datos nos fueron cedidos por CIDOC 

Represión General Enero Febre. Marzo Total. de El Salvador. Van del lo. de enero al 15 de marzo del 
presente año. 

Invasiones militares y ca-
Capturados Enero Febre. Marzo Total. teos a poblaciones rurales 81 59 34 174 

Campesinos 90 29 21 140 
Invasiones militares y ca-
teos a centros de estudio, 

Obreros 8 11 4 23 locales sindicales, etc .. 2 3 10 15 
Maestros 5 5 Masacre a manifestaciones 1 2 3 
Estudiantes 14 73 14 101 Atentados dinamiteros (a 
Religiosos 3 3 locales sindicales, iglesias, 
Profesión no identificada 16 1 22 39 radios, imprentas, etc. 8 9 5 22 

Ametrallamientos (a f ábri-
Totales 131 119 61 311 cas, iglesias, centros de es-

tudio, etc.) 15 25 6 46 

Asesinados Enero Febre. Marzo Total. 
Desalojos de centros de es-
tudio, iglesias, centros 
productivos, etc. 3 3 3 9 

Campesinos 126 123 92 341 Cateos a zonas urbanas 5 5 7 17 
Obreros 10 9 4 23 Cercos militares (a p'Obla-
Maestros 4 5 2 11 ciones, fábricas, institutos, 
Estudiantes • 11 24 30 65 universidad, edificios públi-
Profesionales 2 5 1 8 cos, etc. 12 8 8 28 
Profesión no identificada 79 13 37 129 Estados de sitio 1 1 
No identificados 26 55. 27 108 

Datos recabados de las 2 primeras semanas del mes de 
Totales 258 234 193 685 marzo. 
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