26/11/10

El 27 de noviembre y la
demencia derechista
El 27 de noviembre de 1980, la oligarquía salvadoreña y el gobierno de Estados
Unidos ordenaron matar a la máxima dirigencia del Frente Democrático Revolucionario
(FDR). A 30 años de aquel crimen, los asesinos siguen libres, pavoneándose en las
calles como honorables empresarios o hábiles políticos.
Luchas y dolores del año 1980
Corría el año 1980, con agitadas movilizaciones populares y sangrientas respuestas de la dictadura militar:
Luchas populares

Cruentas respuestas de la derecha

• 22 de enero: creación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), el más grande instrumento de movilización del pueblo a la fecha

• 18 de marzo: masacre de Hacienda Colima, Aguilares
• 24 de marzo: asesinato de Monseñor
Romero
por orden de la
oligarquía a través de Roberto
D’Aubuisson,
fundador
de
ARENA

• 18 de abril: aparición pública del
Frente Democrático Revolucionario (FDR), amplia
alianza de la CRM
con gremios profesionales y partidos democráticos
• 22 de mayo: conformación de la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU), de las organizaciones
político-militares
• 10 de octubre: creación del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN)

• 14 de mayo: masacre del Río
Sumpul, Chalatenango

• 2 de junio: masacres de Los Zacatillos, La Palma,
Las Piedrotas, El Golfo, San Josecito, El Socorro,
El Garrapatero, Desvío de los Nilos, San Juan Nonualco, Amayo, todas del departamento de La Paz
• 8 de junio: masacre de los Cerros de San Pedro,
San Vicente
• 14 de septiembre: masacre de El Campanario, San
Vicente
• 27 de noviembre: asesinato de
los dirigentes del
FDR
• 2 de diciembre:
asesinato de 4
religiosas norteamericanas

La derecha no ha cambiado mucho en estos 30 años. Solo oigamos los discursos
rabiosos de la dirigencia de ARENA y de los voceros empresariales. Pero ahora, la
ventaja está a favor del pueblo.
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La masacre del FDR

Era media mañana del jueves 27
de noviembre de 1980, cuando de
pronto, un dispositivo de la Policía
de Hacienda (PH) cercó los alrededores del Externado de San José,
colegio jesuita ubicado a 3 cuadras
del lugar donde entonces operaba la
embajada de Estados Unidos. Los
policías forzaron el portón principal del Externado para que entraran
varios vehículos con hombres fuertemente armados.
Luego corrió la noticia de que habían secuestrado a los dirigentes
del FDR:
1) Juan Chacón, del Bloque Popular Revolucionario;
2) Manuel Franco, de la Unión Democrática Nacionalista (UDN);
3) Humberto Mendoza, del Movimiento de Liberación Popular
(MPL);
4) Doroteo Hernández, sindicalista
y dirigente de la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT);
5) Enrique Escobar, del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR);
6) Enrique Álvarez Córdova, Presidente del FDR1, quien provenía de las familias más ricas
del país pero se había puesto en
contra de la oligarquía y los militares que masacraban al pueblo.
Al día siguiente, el 28 de noviembre, sus cuerpos torturados fueron
encontrados en la playa de Apulo,
Ilopango. El escuadrón de la muerte “Maximiliano Hernández Martínez” asumió la autoría del hecho,
pero los responsables intelectuales
fueron los oligarcas que luego crearon el partido ARENA.
1. “De la locura a la esperanza”. Comisión
de la Verdad para El Salvador. Naciones
Unidas, San Salvador-Nueva York. 1993.

