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Si pretendemos caracterizar el fenómeno de las
guerrillas que surgieron en México entre las décadas de
1960 y 1970, podríamos empezar por establecer que
no se trató de un fenómeno que se enuncie en singular,
sino en plural. Considerar que en México existió sólo
“una guerrilla”, que su surgimiento se debió a la
represión de estudiantes en octubre de 1968 y que los
campesinos mexicanos se les unieron por hambre, son
tres supuestos erróneos originados por diferentes
“factores”, uno de los cuales fue la recomendación de
los grupos de inteligencia estadounidense a los
gobiernos de países donde aparecieran grupos
subversivos, de evitar que la población alejada de las
regiones donde surgieran las guerrillas se enterara de su
existencia.

A pesar del amordazamiento de la prensa vivido en
aquella época, fueron “famosos” algunos líderes como
Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y no es poca la gente
que piensa que Cabañas asumió el liderazgo del
movimiento dirigido por Vázquez, luego de que éste
muriera en una carretera michoacana en febrero de
1972; en realidad, cada uno dirigió su propio
movimiento y ambos fueron diferentes en no pocos
sentidos.

El grupo que encabezó Genaro Vázquez inició con
una lucha cívica que agrupó a diferentes sectores de la
población guerrerense bajo las siglas de la ACG
(Asociación Cívica Guerrerense), reprimida
violentamente en 1960 y 1962. En este último año, la
represión se dio en el marco de un proceso electoral en
el que la ACG postulaba a sus propios candidatos a la
gubernatura y alcaldías de Guerrero. Después de esto,
sus líderes fueron perseguidos y encarcelados, por lo
que la ACG se radicalizó hasta transformarse en la
ACNR (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria), que
se declaraba en confrontación con el gobierno y el
sistema político mexicanos. Un comando armado de la
ACNR liberó de su cautiverio a Genaro Vázquez en
1968, y allí inició su fase guerrillera, que se prolongaría
con cierta intensidad hasta la muerte de su dirigente.

Lucio Cabañas fue, desde su época estudiantil, un
líder social y militante de agrupaciones comunistas. Ya
como profesor encabezó diferentes movimientos que lo
llevaron a la creación de un amplio grupo de apoyo y a

Lugares comunes sobre los movimientos subversivos en el Mexico de los sesenta y setenta

Las guerrillas en plural o la indignación descentralizada
César Federico Macías Cervantes *

la confrontación con autoridades educativas y civiles,
primero de la región de Atoyac, y del estado de
Guerrero después. La sangrienta disolución de un mitin
en el que Cabañas participaba en el año de 1967, fue el
motivo inmediato para que se remontara a la sierra
guerrerense, donde declaró su confrontación armada
con el gobierno y los sistemas político y económico del
país. Allí conformó y dirigió la Brigada Campesina de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, hasta que
cayó abatido por el ejército mexicano en diciembre de
1974.

Estos movimientos fueron dos de las primeras
guerrillas que surgieron en México en aquellos años,
ambas, eso sí, conformadas en buena medida por
campesinos, como también lo fue el movimiento que
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Fotografías: arriba, Steve Smith / Andes Press, Combatiente del Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional (FMLN) descansando tras un cese al fuego; abajo, Christian Poveda,
Combatiente salvadoreño del FMLN, descansando.

* Maestro en historia del Cuerpo Académico de
Estudios Históricos de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Guanajuato.
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encabezó Arturo Gamiz, en Chihuahua, en los años
setenta. En 1963, campesinos de la sierra chihuahuense
se organizaron y comenzaron a presionar al gobierno
para que les fueran respetadas las tierras que
usufructuaban de antaño en la explotación de madera.
Ello derivó en algunos enfrentamientos violentos con
guardias blancas de la familia Ibarra, en los que
murieron algunos campesinos.

Este movimiento agrario lo dirigió gente surgida del
Partido Popular Socialista y de la Unión General de
Obreros y Campesinos de México, y también se declaró
en abierta rebeldía con el gobierno estatal luego de que,
recurriendo a las instancias legales, no obtuviera
respuesta a sus demandas. Llegó a su fin la mañana del
23 de septiembre de 1965, cuando un comando de
entre ocho y diez individuos disparó contra el cuartel
militar de Ciudad Madera. Pronto los militares se
repusieron de la sorpresa y repelieron la agresión dando
muerte a la mayoría de los sorpresivos atacantes,
incluido entre ellos Arturo Gamiz.

Sin embargo, este primer intento “moderno” de
guerrilla —de corte ideológico socialista—sirvió de
emblema para la izquierda radical mexicana de aquellos
años, lo cual se vería cuando se conformó la Liga
Comunista 23 de Septiembre, que hacia 1973 trató de
aglutinar a diversos grupos que operaban en forma
dispersa por diferentes rumbos del país, tales como
guerrillas urbanas o rurales.

A principio de los años setenta, en distintas ciudades
como México, Monterrey, Guadalajara, Morelia,
Chihuahua y Culiacán, surgieron grupos guerrilleros
como los Comandos Armados de Chihuahua, el Frente
Urbano Zapatista (FUZ), el Movimiento Armado
Revolucionario (MAR), la Liga Espartaco, la Liga
Armada Comunista (LAC o “lacandones”), el Frente
Estudiantil Revolucionario (FER), las Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP). En varios
de estos casos sí se tenía como causa inmediata de la
radicalización algún acto de represión de estudiantes,
pero no el de la ciudad de México en octubre de 1968,
sino en sus propios territorios y momentos. Tal fue el
caso de las FRAP en Guadalajara y del MAR en Morelia.

Como se ve, varios de los lugares comunes sobre las
guerrillas de los años sesenta son erróneos, empezando,
como ya se dijo, por aquel que sostiene que se trataba
de un solo grupo, pues en realidad fueron movimientos
distintos. Si se revisan sus proclamas de lucha y sus
declaratorias de “principios”, se podrá encontrar que
son organizaciones distintas y que sus causas inmediatas
de levantamiento están un tanto alejadas del movimiento
estudiantil de 1968. Si bien es cierto que estudiantes de
la ciudad de México, tras la represión de Tlatelolco, se
integraron en algunas de estas organizaciones que
surgieron por todo el país, en última instancia las
guerrillas tuvieron su aliento en sus propias regiones.

Por otra parte, las guerrillas tampoco fueron una
serie de “movimientos de hambrientos”. Las
condiciones de miseria en que indudablemente vivía
mucha gente del país se sumaban a la insalubridad,
analfabetismo y otras carencias que laceraban a la
población mexicana, pero los guerrilleros normalmente
no se encontraban en los extremos de la pobreza; ellos,

en todo caso, percibían como indignantes las
condiciones en que vivían los más pobres.

Sin embargo, ¿qué tenían en común los grupos
guerrilleros mexicanos de los años sesenta?, ¿podría
hablarse de alguna o algunas causas compartidas?

En realidad, los distintos movimientos subversivos
mexicanos tenían varias cosas en común no sólo entre sí,
sino también con varios de los movimientos armados
que se veían en aquel entonces por todos los puntos del
orbe. Por principio, tenían ilusión y fe en liberar a sus
países del imperialismo capitalista, lo que fue la
característica de las guerrillas de base marxista
diseminadas por el mundo.

En los casos en que hubo una mayor integración de
jóvenes de clase media en la guerrilla, se nota con mayor
claridad un intento por romper el rígido y vertical
esquema político mexicano, que no deja de estar
presente en las posturas de campesinos, quienes
luchaban por la autonomía electoral de sus localidades y
regiones, en busca de zafarse de las decisiones
centralistas; es decir, la guerrilla de aquellos días
constituyó también una extensión de la lucha política
que no había rendido frutos por los cauces legales.

Tras cada uno de estos movimientos encontramos
también un precedente de organizaciones civiles y
estudiantiles que buscaron solucionar sus particulares
conflictos por las vías legales establecidas, pero que, en
cada caso, obtuvieron “largas” y, a fin de cuentas,
represión. Así, la principal característica de las
guerrillas de los años sesenta, que debe rescatarse, es
que tanto jóvenes estudiantes de clase media y pobres,
así como campesinos, todos ellos devenidos
guerrilleros, fueron humillados, ofendidos, engañados, y
estaban plenamente imbuidos de una profunda sensación
de injusticia sistemática hacia quienes no detentaban
gran poder económico, y que contrastaba con los
discursos triunfalistas de los gobiernos mexicanos; en
este sentido, es sumamente clara la nota que, previo al
intento de asalto al Cuartel Madera, dejó Arturo Gamiz:

Durante años por las buenas estuvimos pidiendo
justicia; pero usted, señor gobernador, nos
despidió siempre con insultos, se puso de parte de
los latifundistas y les dio fueros. Empuñamos las
armas para hacer por nuestras propias manos la
justicia que les niegan a los pobres.

Si la respuesta a movimientos pacíficos —aunque
masivos y “firmes”— fue la represión violenta, ¿qué
esperar que ocurriera con aquellos abiertamente
insurrectos? No bastó y no ha bastado amenazar,
perseguir, encarcelar, torturar y matar para acabar con
la guerrilla. La emergencia de diferentes grupos
guerrilleros en México durante los noventa así lo
mostró. Varios de estos grupos tienen incluso
conexiones directas con aquellas viejas organizaciones.
¿Por qué no “se acaba” la guerrilla? Debemos pensar
con seriedad en sus verdaderas causas, particularmente
en una de las más graves: la deuda de justicia que como
sociedad no hemos sido capaces de saldar. Es hora de
tomar con seriedad las enseñanzas de la historia, de no
echar en saco roto lo que nos muestra el caso de las
guerrillas ocurridas en nuestro territorio hace apenas
tres décadas.

Fotografía sin firma, Guerrillero salvadoreño.
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Fotografía de Steve Smith  /  Andes Press, Una
combatiente del FMLN celebra el acuerdo de paz que
finalizó la guerra salvadoreña (16 de enero de 1992).
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Las Madres de Plaza de Mayo como respuesta vital a la dictadura genocida

30 años de vida venciendo a la muerte
Inés Vázquez *

El 24 de marzo de 2006 se han cumplido 30 años del
golpe militar genocida más sanguinario que haya
conocido la Argentina. Un sistema de terror aplicado
entre 1976 y 1983, planificado y aceitado para operar
sobre los cuerpos y las conciencias de toda la sociedad,
con el objetivo de exterminar a los sectores más
avanzados de la clase obrera y de sus representaciones
políticas e interrumpir de este modo brutal el proceso
revolucionario que venía gestándose desde décadas
anteriores con gran protagonismo de los trabajadores,
los jóvenes y los estudiantes.

El espejo negro de esta situación de alto contenido
transformador, que ponía en riesgo la tasa de ganancia
de las clases dominantes, puede observarse en la
composición social y política de los 30 000 detenidos
desaparecidos durante el periodo dictatorial:
mayoritariamente trabajadores, estudiantes y jóvenes
entregados a diversos modos de militancia política y
solidaria.

En tanto un sector importante de la sociedad era
sometido al exterminio directo de los secuestros,
torturas y desapariciones, la proyección de esta política
genocida apuntaba mucho más allá de la población
organizada en partidos, agrupaciones, sindicatos,
barrios, comunidades de base y organizaciones
armadas. La sociedad en su conjunto fue la pantalla
gigante donde la represión proyectó sus formas
siniestras, propiciando diversas escalas de degradación
humana, desde la inhibición por miedo hasta la
participación activa en los engranajes sociales de
legitimación del genocidio.

Parte de la grandeza del gesto ético de las Madres de
Plaza de Mayo consiste en haberse conformado como
movimiento de resistencia precisamente en este
contexto político y social, no sólo al enfrentar cara a
cara a los asesinos en plena Plaza de Mayo, sino además
al hacerlo de pie frente a una sociedad domesticada por
el terror, que en aquellos terribles años dio ejemplos
tanto de parálisis extrema como de alegre coro de los
festejos organizados por el régimen dictatorial, como
ocurriera durante el Mundial de Fútbol de 1978 y el
Mundial Juvenil de Fútbol de 1979, ambos ganados por
los equipos argentinos y profusamente manipulados
para “cambiar la imagen del país en el exterior”, frente
a las denuncias crecientes sobre violaciones atroces a
los derechos humanos.

Cierto es que la resistencia de las Madres no fue la
única ni la primera contra la dictadura; desde luego,
quienes primero resistieron fueron aquellos hombres y
mujeres indoblegables que, incluso, pudiendo optar en
algunas ocasiones por abandonar el país y salvar sus
vidas, entregaron todo apostando al derrumbe activo
del régimen. Pero la acción de nuestras madres, en la
Plaza de Mayo, fue la que logró desenmascarar a los
genocidas en pleno espacio público, la que condujo a
nuestro pueblo al descubrimiento de la verdad y a la
necesidad de exigir justicia para tantos crímenes. Fue,
además, la que los generales, brigadieres y almirantes,
con todos sus armamentos y su “instrucción” en la
Escuela de las Américas de Panamá y en los métodos
terroristas utilizados por el ejército francés contra el
pueblo de Argelia, no pudieron desarticular, pese al
terror aplicado con ferocidad también para con ellas.

Esa resistencia, puesta a germinar en nuestra
sociedad tan comprometida con el genocidio, lleva casi
treinta años y tiene en su haber muchos triunfos de la
conciencia, la solidaridad, la penalización social de los
verdugos y la reivindicación histórica y política de sus
miles de hijas e hijos desaparecidos.

De la cocina a la plaza

El 30 de abril de 1977, en pleno estado de terror y a un
año y un mes de implantada la dictadura militar, un
puñado de madres de personas desaparecidas acude a
la Plaza de Mayo, ubicada frente a la sede
gubernamental, para firmar una carta pidiendo una
entrevista con el jefe de la junta militar, Jorge Rafael
Videla. Era el primer llamado de Azucena Villaflor de

Devincenti, madre de un desaparecido que, ya cansada
de recorrer despachos de jueces, cárceles, regimientos,
oficinas episcopales, convoca a las madres que allí se
encuentran para salir del peregrinaje individual y
realizar un primer acto colectivo en la plaza principal
del país.

Sin embargo, la fecha elegida resulta ser un sábado,
día de nula actividad en el centro porteño. Así es que
deciden volver un día de semana, primero un viernes y,
por fin, un jueves. A partir de allí, ellas recorren un
camino heroico, pertrechadas con su experiencia de
vida hogareña y el amor incondicional por sus hijas e
hijos, y llegan a constituirse como Madres de Plaza de
Mayo en la lucha, es decir, en la confrontación abierta
con el poder dictatorial y su friso de acompañantes
empresarios, eclesiásticos, periodísticos y de la
burocracia sindical y los partidos políticos del sistema.

En los primeros siete meses de presencia en la Plaza,
ellas van forjando su identidad como luchadoras de un
nuevo tiempo. Primero, “ocupan la plaza”, desafiando el
estado de sitio y los consejos de abandonar el lugar por
ser demasiado peligroso. Luego, se apoderan del día
jueves y lo transforman en jornada ineludible de lucha.
Después, tomadas del brazo, apoyándose unas en otras,
comienzan a caminar por la Plaza —cuando la policía
del régimen las incita a dispersarse— y, lentamente,
ganan el centro de ese espacio, donde se ubica la
Pirámide de Mayo, y comienzan a marchar en torno a
ella. Más tarde, cuando necesitan identificarse entre la
multitud, en ocasión de participar de una peregrinación
religiosa al santuario de Luján, crean el “pañuelo
blanco” atado a sus cabezas —primero un pañal— para

La sociedad en su conjunto fue la pantalla gigante donde la
represión proyectó sus formas siniestras, propiciando diversas
escalas de degradación humana, desde la inhibición por miedo
hasta la participación activa en los engranajes sociales de
legitimación del genocidio.

Fotografía de Steve Smith  /  Andes Press, El FMLN se convierte en partido político un 1 de
mayo.

* Secretaria Académica de la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo (UPMPM).
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ubicarse entre la gente. Por fin, empiezan a usar una
parte del nombre que la propia dictadura echó a andar
para desprestigiarlas y restar validez a sus denuncias.
Los militares las llaman “las Madres ‘locas’ de la Plaza
de Mayo” y ellas aceptan que la cruel desaparición de
sus hijos, sin noticias de ellos ni respuesta de los
gobernantes, es una situación enloquecedora, pero se
llamarán a sí mismas las Madres de Plaza de Mayo, tal
como hoy las conocemos.

En estos siete meses tan productivos para el
movimiento, la dictadura las pone en la mira de su
terrorífica represión y así es como el ocho y diez de
diciembre de 1977 son secuestradas tres madres
fundamentales para el grupo: Azucena Villaflor de
Devincenti (aquella que las convocara por primera vez a
la Plaza), Mary Ponce de Bianco y Ester Ballestrino de
Careaga; y junto a ellas, un grupo de nueve personas
más, familiares de desaparecidos y militantes solidarios
con su lucha. El objetivo apuntaba a terminar con el
movimiento que había puesto en evidencia a la junta de
militares asesinos; pero el jueves siguiente, si bien
disminuye el número de Madres, ellas vuelven a la Plaza
a continuar el reclamo, tal como las compañeras ahora
desaparecidas se los habían enseñado, y a sumar la
exigencia por la aparición con vida de estas mismas
compañeras.

Las Madres se irán haciendo fuertes en la desgracia.
En 1978, denuncian que el Mundial de Fútbol es
utilizado por los militares para “tapar” a los
desaparecidos, y mientras un pueblo sordo a su clamor
grita los goles del equipo argentino en plena euforia,
ellas seguirán marchando en la Plaza de Mayo, acosadas
por “hinchas” enardecidos que, permeables al discurso
de la dictadura, las catalogan de “antiargentinas”. La
situación se repetirá en 1982, agravada por la existencia
de una guerra real en las Islas Malvinas. Las Madres
seguirán su lucha en la Plaza, mientras los generales
arengan a la población como si se tratara de un juego y
no estuvieran muriendo miles de jóvenes con escaso
entrenamiento y pertrechos. Ellas manifestarán,
entonces, con un cartel: “Las Malvinas son argentinas,
los desaparecidos, también”.

Luego de comprobado el desastre de la guerra, la
dictadura intenta retirarse “en orden” y, para eso, la
ayudan los partidos políticos que anteriormente habían
avalado el golpe de estado; también el Episcopado
argentino, que calló durante mucho tiempo, nunca
condenó los crímenes de la dictadura ni la participación
de sus ministros en torturas y ejecuciones clandestinas, y
jamás reclamó por sus propios desaparecidos, obispos
y sacerdotes asesinados por el terrorismo de Estado.

Las Madres, durante la dictadura, realizan aportes
fundamentales para la lucha de nuestro pueblo, entre
ellos, la ocupación de la Plaza de Mayo en 1977, la
creación y defensa de la consigna Aparición con Vida y
el inicio de las llamadas Marchas de la Resistencia
(diciembre de 1981).

Aparición con Vida es la consigna que otorga sentido
a todos los otros pronunciamientos de la Asociación.
Comenzó como contrarrespuesta al intento de la
dictadura de “dar por muertos a los desaparecidos”,
haciéndolos figurar como “muertos en enfrentamientos”
y enterrándolos como “NN”1, cuando la realidad
demostraba que fueron secuestrados con vida,
conducidos a centros clandestinos de detención y
sometidos a interminables sesiones de tortura, para
luego ser fusilados o arrojados vivos al mar. Es, por lo
mismo, un cuestionamiento al sistema de muerte que
representa la sociedad capitalista y así trasciende el
paso de los años, incorporándose como un arma de
afirmación vital en la lucha.

En un aspecto más profundo, de honda raíz cultural,
las Madres han gestado y sostenido un auténtico valor
revolucionario como lo es la socialización de la
maternidad. Por esta razón, ellas se aceptan “madres de
los 30 000 desaparecidos”, sin distinción, y extienden su
concepción maternal hacia todos aquellos y aquellas
que luchan en el país y en el mundo, ampliando su
solidaridad militante de madres nuevas. Desde esta
conquista lograda por el movimiento, ellas analizan el
conjunto de la realidad, dando siempre puntos de vista
originales, movilizadores y muchas veces impactantes.

Una vez retirada la dictadura (1983), en el nuevo
periodo democrático, las Madres fueron profundizando
su lucha frente a la política de impunidad cada vez más
abierta del presidente Alfonsín (1983-1989). Así,

rechazaron la Teoría de los Dos Demonios, presente en
el Informe Nunca Más de la CONADEP (1984) y en el
juicio a los ex comandantes (1985), donde las y los
desaparecidos son sumariamente tratados como
“terroristas”, y denunciaron el plan amnistiador mucho
antes de ser sancionadas las Leyes de Punto Final (1986)
y de Obediencia Debida (1987), que dejaron en libertad
al mayor número de represores denunciados,
interrumpiendo, a la vez, los juicios y las investigaciones
iniciadas. Paralelamente, fueron creando su propia
prensa para romper con la censura imperante —con el
Periódico Madres de Plaza de Mayo (diciembre de
1984)— y reivindicando a sus miles de hijos como
opositores a la dictadura y, luego, claramente, como
revolucionarios.

Con el periodo de gobierno de Menem (1989-1999),
las Madres rechazaron los indultos dictados para
beneficiar a los altos mandos de la dictadura militar y
recibieron, en la persona de su presidenta, Hebe de
Bonafini, un largo juicio por “desacato”, iniciado por el
ex presidente, dado que Hebe lo trató de “basura” por
el conjunto de su política de gobierno que sumió en el
hambre y la desesperación a millones de compatriotas.

Hacia el final de este nefasto periodo, en 1999 —
apenas dos años antes del levantamiento popular del 19
y 20 de diciembre de 2001, que también las halló en la
Plaza, enfrentado la represión sangrienta del gobierno
de la Alianza, presidido por De la Rúa—, las Madres
deciden crear una Universidad Popular —y antes la
Librería de las Madres y el Café Literario Osvaldo
Bayer— como un proyecto ambicioso, constructivo,
donde fundir cultura, ética y política revolucionarias.

Ellas, que nacieron del dolor a la lucha y en la lucha
se transformaron en conciencia ética de nuestro pueblo,
señalan que no quieren transformarse en un “museo”.
Cuando su paso por esta tierra haya concluido, no
desean que las recuerden a partir de una lápida, sino a
partir del latido que pulsa el tiempo por venir, tal como
lo han deseado y realizado para con sus propias hijas e
hijos luchadores. Por eso, en lugar de retirarse a una
existencia crepuscular, crearon una Universidad Popular,
donde habita la pasión revolucionaria, el pensamiento y
la acción en constante cambio; una casa abierta donde la
vida seguirá venciendo a la muerte.

1 Del latín nomen necio, “nombre desconocido”.

Aparición con Vida es
la consigna que otorga
sentido a todos los
otros pronunciamientos
de la Asociación.
Comenzó como
contrarrespuesta al
intento de la dictadura
de “dar por muertos a
los desaparecidos”,
haciéndolos figurar
como “muertos en
enfrentamientos” y
enterrándolos como
“NN”, cuando la
realidad demostraba
que fueron
secuestrados con vida,
conducidos a centros
clandestinos de
detención y sometidos
a interminables
sesiones de tortura,
para luego ser fusilados
o arrojados vivos al
mar. Es, por lo mismo,
un cuestionamiento al
sistema de muerte que
representa la sociedad
capitalista y así
trasciende el paso de
los años,
incorporándose como
un arma de afirmación
vital en la lucha.

Fotografía de Many Duncan, Guerrilla del FMLN en
formación.
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Reivindicamos la lucha
revolucionaria de nuestros hijos

Las Madres de Plaza de Mayo
reivindicamos a nuestros 30 000
hijos desaparecidos sin hacer
distinciones. Las Madres de Plaza de
Mayo reivindicamos el compromiso
revolucionario de nuestros hijos y
levantamos esas mismas banderas de
lucha.

Creemos que sólo la revolución
traerá una verdadera democracia con
justicia social y dignidad para
nuestros pueblos.

Nuestros hijos viven

Las Madres de Plaza de Mayo
sabemos que nuestros hijos no están
muertos; ellos viven en la lucha, los
sueños y el compromiso
revolucionarios de otros jóvenes. Las
Madres de Plaza de Mayo
encontramos a nuestros hijos en
cada hombre o mujer que se levanta
para liberar a sus pueblos. Los 30
000 desaparecidos viven en cada uno
que entrega su vida para que otros
vivan.

Cárcel a los genocidas

Los pueblos tenemos el derecho a
rebelarnos contra toda injusticia. No
puede existir democracia y libertad
sin justicia. Las Madres de Plaza de
Mayo luchamos contra la impunidad y
exigimos «Cárcel para los
Genocidas». Sabemos que estos
jueces corruptos que tenemos jamás
harán justicia. Pero las Madres
creemos que alguna vez el pueblo
condenará a los asesinos.

Libertad a los combatientes

Los prisioneros políticos son la conciencia de la
lucha revolucionaria. Ningún gobierno puede
proclamarse democrático mientras mantiene en
sus cárceles prisioneros por razones políticas. Las
rejas y los muros de las cárceles jamás podrán
encerrar las ideas de libertad y justicia por las
cuales luchan millones de hombres y mujeres en el
mundo. Las Madres de Plaza de Mayo exigimos la
libertad de todos los prisioneros políticos. Pero
una libertad con dignidad y sin claudicaciones. Una
libertad que no los iguale con los represores.

No aceptamos que se le ponga
precio a la vida

Nuestros hijos nos enseñaron el valor que tiene
la vida. Ellos la pusieron al servicio de todos los
oprimidos, de los que sufren injusticias.

Las Madres de Plaza de Mayo rechazamos la
reparación económica y decimos que la vida sólo
vale vida. Que la vida sólo vale algo cuando la
ponemos al servicio del otro. La vida de un ser
humano no puede valer dinero, y mucho menos la
vida de un revolucionario. Lo que hay que reparar
con justicia no se puede reparar con dinero. Los
radicales y menemistas que perdonaron a los
asesinos, ahora quieren tapar sus crímenes con
dinero. Nadie le va a poner precio a la vida de
nuestros hijos. Las Madres de Plaza de Mayo
seguiremos afirmando que los que cobran las
reparaciones económicas se prostituyen.

La falta de trabajo es un crimen

La falta de trabajo es un crimen. Son criminales
los empresarios que dejan sin trabajo a millones
de hombres y mujeres. El terrorismo de Estado
siempre está organizado por funcionarios al
servicio de los grupos económicos. Ellos nos

quieren convertir en esclavos. Las
Madres de Plaza de Mayo creemos que
los desocupados son los nuevos
desaparecidos del sistema. El trabajo
digno es un derecho que nadie nos
puede quitar y por el que debemos
luchar hasta las últimas consecuencias.

Las Madres de Plaza de Mayo
no votamos ni aceptamos
candidaturas

Creemos que la política es la mejor
acción del hombre, la más hermosa y la
única capaz de transformar la realidad.
Las Madres de Plaza de Mayo
convocamos a los jóvenes a militar y
comprometerse políticamente. Los
instamos a estudiar, a formarse en
buenos cuadros políticos. Pero política
no es igual a partidos políticos
burgueses. Las Madres de Plaza de
Mayo sabemos que es posible hacer
política con ética, con principios, sin
claudicaciones. Estamos convencidas
que la única democracia posible es
revolucionaria. Las Madres de Plaza de
Mayo no votamos porque no creemos
en esta dirigencia política arrastrada y
corrupta. Los pueblos no resuelven sus
problemas únicamente en las urnas, ni
en los tribunales ni en los parlamentos.
Los pueblos resolvemos también
nuestros problemas en las calles y en
las plazas, movilizados y luchando por
nuestros derechos.

Las Madres de Plaza de Mayo no
aceptamos cargos políticos porque
nuestra mejor candidatura nos la dieron
nuestros hijos: ser Madres de
Revolucionarios.

La lucha de los pueblos del mundo
es nuestra propia lucha

Las Madres de Plaza de Mayo nos hicimos
internacionalistas y apoyamos la lucha
revolucionaria de todos los pueblos que buscan la
liberación. Sabemos que estamos en el camino
correcto y que aunque ninguna de nosotras llegue a
ver el resultado, estamos sembrando ideales para
que otros cosechen sueños y esperanzas en un
mundo más justo y solidario.

Luchamos por la unidad latinoamericana
y contra el imperialismo

Las Madres de Plaza de Mayo creemos en la
necesidad de la unidad latinoamericana. Sabemos
que la unidad fraternal y combativa de los pueblos
de América Latina, es la única herramienta para
enfrentar el imperialismo norteamericano. En
estos dos últimos siglos, la tragedia genocida que
el capitalismo descargó sobre nuestros pueblos
tiene un nombre: el imperialismo norteamericano,
régimen terrorista que intenta someternos a una
esclavitud perpetua.

Creemos y luchamos por el socialismo

Las Madres de Plaza de Mayo sentimos que la
única solución para los pueblos del tercer mundo, y
en particular para nuestra América Latina, es el
socialismo.

La revolución socialista es el único sendero de
construcción de un mundo más justo y solidario. La
lucha contra el capitalismo es la tarea obligada de
todos los que sueñan con una humanidad que no se
sostenga sobre la explotación, la esclavitud y la
miseria de otros seres humanos.

Asociación Madres de Plaza de Mayo

Nuestras consignas

Nuestros hijos nos enseñaron
el valor que tiene la vida. Ellos
la pusieron al servicio de
todos los oprimidos, de los
que sufren injusticias.
Las Madres de Plaza de Mayo
rechazamos la reparación
económica y decimos que la
vida sólo vale vida. Que la
vida sólo vale algo cuando la
ponemos al servicio del otro.
La vida de un ser humano no
puede valer dinero, y mucho
menos la vida de un
revolucionario. Lo que hay
que reparar con justicia no se
puede reparar con dinero.

Fotografía de Joe Fish, Combatiente de la Juventud Sandinista.
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Movimientos armados en México, siglo XX, una novedad bibliográfica

Batalla contra el olvido desde la investigación historiográfica
Verónica Oikión Solano *

En julio de 2002, bajo los auspicios de El Colegio de
Michoacán y del CIESAS, llevamos a cabo, en la ciudad
de Zamora, el foro de discusión académica La guerrilla
en las regiones de México, siglo XX, que tuvo el propósito
de convocar a los estudiosos de la historia social,
política y militar de México en el siglo XX, así como a
ex combatientes de algunos movimientos, a fin de iniciar
una reflexión, diálogo y estudio de los grupos armados
que, bajo diferentes lógicas y propósitos, estuvieron o
siguen estando presentes en diversas regiones del país;
todo ello, con el objetivo de consolidar en el medio
académico una línea novedosa de investigación
historiográfica que dé cuenta del significado social y
político de los distintos movimientos armados, no sólo
aquellos que tuvieron lugar durante la primera década
del siglo XX (pues muchos de ellos ya han sido
ampliamente estudiados), sino también aquellos otros
que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo
XX, y de los cuales hasta hace muy poco tiempo no se
tenía ningún conocimiento.

Este foro de discusión generó una gran expectativa
entre distintos especialistas e integrantes de la sociedad
civil, y tuvo un impacto social y académico inusual para
este tipo de eventos. Esta respuesta mostró que el tema
está puesto a debate tanto en la esfera académica como
en la social. La idea de conjuntar a estudiosos y ex
militantes de grupos armados logró iniciar un diálogo
que la sociedad mexicana requiere y reclama en pleno
siglo XXI.

La tarea se antojaba titánica. Un comentario de uno
de los participantes del foro enfatiza el reto: “Como era
de esperarse, fueron muchas más las preguntas que
quedaron sin respuesta que las aclaradas. Pero esas
preguntas son líneas de investigación que plantean un
formidable reto a los académicos y a los propios ex
guerrilleros”. Al asumir este reto, una treintena de
autores han plasmado sus análisis y su perspectiva
histórica en una obra que, en el ámbito académico, no
tiene parangón: Movimientos armados en México, siglo
XX, que sale a la luz pública en este año de 2006 en tres
volúmenes, en una coedición de El Colegio de
Michoacán y del CIESAS. La introducción es un trabajo
conjunto de Verónica Oikión y Marta García.

La tarea impuesta por cada uno de los coautores de
esta obra ha sido abrumadora, tanto por la escasa
atención que se había dado a los movimientos armados
que tuvieron lugar en México en el siglo XX (salvo la
lucha armada producto de la Revolución mexicana),
como por “el tenor restrictivo del acceso a las fuentes
mismas, en su mayoría evasivas, sumergidas, facciosas,
fabricadas y además dispersas, dentro y fuera del país o
el continente” (Ricardo Melgar). Además, el empeño de
reflexionar sobre la carrera de violencia que vivió el
país, sobre todo en la segunda mitad de ese siglo,
plantea un sin fin de dificultades teóricas y
metodológicas, puesto que las acciones de los grupos
armados todavía están frescas y actuantes en la
memoria personal, en los testimonios y en las entrevistas
de algunos ex militantes; en la literatura, en el sesgo

oficialista y partidista de los medios de comunicación y
en los planes sobre seguridad nacional de las Secretarías
de Gobernación y de la Defensa Nacional (con sus
diferentes tácticas antiguerrilleras y de
contrainsurgencia para combatir los movimientos
armados rurales o urbanos considerados como
subversivos).

Las movilizaciones armadas que trascienden el siglo,
bajo sus nuevas lógicas de acción, también constituyen
un reto a la imaginación creadora del académico o del
militante que desea reconstruir los procesos que
condujeron a tomar la vía armada como la única opción
viable para conseguir demandas específicas de cambio o
transformación del sistema político vigente, o de las
condiciones de pobreza y marginalidad de todo tipo.

Todos esos factores, inmersos en el ámbito de
estudio, impiden la distancia óptima que debiera existir
entre el sujeto y el objeto de estudio. Esa cercanía
conceptual entre sujeto y objeto de investigación afecta,
por ende, la neutralidad valorativa de los análisis, así
como la crítica teórica y documental. No obstante, los
textos que conforman esta obra, en su rica diversidad
teórica, metodológica y regional, constituyen un primer
acercamiento, nada desdeñable en nuestro medio, que
devela acontecimientos, razones y principios
sustentados por los diversos actores sociales
participantes: los grupos armados con sus propias redes
y organizaciones internas, planes, tácticas y estrategias
políticas y militares; sus alianzas, fusiones o rupturas con
otros grupos similares; y su vida cotidiana —con su
carga de contradicciones ideológicas (dogmatismo,
romanticismo, aventurerismo, voluntarismo,
determinismo, sectarismo, etcétera), y además colmada
de pasiones humanas que influyen en sus militantes de
base y en sus relaciones de liderazgo internas—, tanto
en el ámbito rural como en el urbano. Por supuesto, en
los distintos textos se hace alusión al Estado nacional y
sus órganos de presión, control y represión; el contexto
sociopolítico de las regiones en donde el asedio y los
enfrentamientos armados devienen batallas ganadas o
perdidas, en una guerra no declarada pero
enfáticamente establecida por ambos bandos. Se hace
referencia también a la razón de Estado que influye
decisivamente en el aniquilamiento físico de los distintos
grupos armados.

El análisis académico del tema, a mi parecer, es
perentorio, porque se corre el riesgo de que, a partir
del cambio de gobierno en el 2000, los mexicanos nos
encaminemos, como dijera Julio Hernández López, “a
convertir la historia patria en asunto de inventarios,
estados financieros, dictámenes contables y recuento de
utilidades. La memoria histórica, pues, quedaría atrás,
con esas fechas nostálgicas de un pasado enterrable,
como el dos de octubre, las luchas guerrilleras y la
insurgencia política y social”1.

* El Colegio de Michoacán.
1  Julio Hernández López, en su columna “Astillero”, La

Jornada, martes 31 octubre 2000, p. 4.

Fotografía de Paz Heredia,
Guerrilleros de la Unidad
Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG).

Las movilizaciones
armadas que
trascienden el siglo,
bajo sus nuevas
lógicas de acción,
también constituyen
un reto a la
imaginación
creadora del
académico o del
militante que desea
reconstruir los
procesos que
condujeron a tomar
la vía armada como
la única opción
viable para conseguir
demandas específicas
de cambio o
transformación del
sistema político
vigente, o de las
condiciones de
pobreza y
marginalidad de
todo tipo.

...una treintena de autores han
plasmado sus análisis y su
perspectiva histórica en una
obra que, en el ámbito
académico, no tiene parangón:
Movimientos armados en
México, siglo XX, que sale a la
luz pública en este año de
2006 en tres volúmenes...
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Movimientos armados en México, siglo XX, pretende integrar el tema
a la historiografía del siglo XX, dándoles nombre y rostro a los
actores sociales involucrados, es decir, restituyendo su actuación
dentro de la memoria histórica.

El primer volumen de esta obra incluye un primer apartado de
“Visiones globales”, que se abre con Ricardo Melgar y su
contribución, titulada “La memoria sumergida. Martirologio y
sacralización de la violencia en las guerrillas latinoamericanas”. A
continuación viene el texto de José Luis Piñeyro: “Las Fuerzas
Armadas y la guerrilla rural en México. Pasado y presente”.
Cierra este apartado Sergio Aguayo Quezada, con “El impacto
de la guerrilla en la vida mexicana. Algunas hipótesis”. Un
segundo apartado lleva por título “Interpretaciones y revisiones
historiográficas”. Aquí encontramos la aportación de Daniela
Spenser, con “La nueva historia de la Guerra Fría y sus
implicaciones para México”. Seguida de Arturo Luis Alonzo
Padilla, con “Revisión teórica sobre la historiografía de la
guerrilla mexicana (1965-1978)”. José Luis Alonso Vargas nos
presenta “La guerrilla socialista contemporánea en México”. Y
cierra el apartado Jorge Mendoza García, con “Los medios de
información y el trato a la guerrilla. Una mirada psicopolítica”.
Un tercer apartado titulado “De los levantamientos agrarios a
los políticos en la primera mitad del siglo”, se inicia con la
contribución de Felipe Arturo Ávila Espinosa: “El zapatismo.
Causas, orígenes y desarrollo de una rebelión campesina
radical”. A continuación, Marta Eugenia García Ugarte desarrolla
el tema de “La jerarquía eclesiástica y el movimiento armado de
los católicos (1926-1929)”. Le sigue Alicia Olivera de Bonfil, con “Los cristeros
del Peoresnada”. Tanalís Padilla nos adentra en su trabajo, titulado “Por las buenas
no se puede. La experiencia electoral de los jaramillistas”. A Elisa Servín le toca
cerrar este apartado con su texto “Hacia el levantamiento armado. Del
henriquismo a los Federacionistas Leales en los años cincuenta”.

El segundo volumen tiene una primera sección, titulada “La búsqueda de la justicia
social por la vía armada y la contrainsurgencia del Estado”. Aquí se incluyen los
siguientes textos: “La guerrilla chihuahuense de los años sesenta”, cuyo autor es
Víctor Orozco; “Fuerzas armadas y contrainsurgencia (1965-1982)”, de la autoría
de Jorge Luis Sierra; y “El largo brazo del Estado. La estrategia contrainsurgente
del gobierno mexicano”, de Juan Fernando Reyes Peláez. La segunda parte, titulada
“La transformación de los movimientos universitarios y sociales en guerrilla urbana
y rural”, está integrada por “El Movimiento de Acción Revolucionaria. Una historia
de radicalización política”, de la autoría de Verónica Oikión. Le sucede el texto de
Óscar Flores, denominado “Del movimiento universitario a la guerrilla. El caso de
Monterrey (1968-1973)”. Claudia Rangel Lozano y Evangelina Sánchez Serrano
son las autoras de “La guerra sucia en los setenta y las guerrillas de Genaro
Vázquez y Lucio Cabañas en Guerrero”. Mario Ramírez Salas habla de “La
relación de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres en el
estado de Guerrero en la década de los setenta”. Le sigue Ramón
Gil Olivo, con los “Orígenes de la guerrilla en Guadalajara en la
década de los setenta”. Posteriormente, tenemos a Jorge
Balderas Domínguez y Guadalupe Santiago Quijada, con su texto
“La formación de la guerrilla urbana en Ciudad Juárez”. Cierra
esta sección Pablo Vargas, con “Estado y reivindicaciones
agrarias. La guerra sofocada en la Huasteca hidalguense, 1974-
1987”. “Las mujeres en la guerra” es la sección siguiente,
integrada por los textos de Macrina Cárdenas Montaño: “La
participación de las mujeres en los movimientos armados”, y de
José Domingo Carrillo: “Entonces nosotras no nos pudimos
mandar solas. La fuente oral, las mujeres y las guerrillas en
Guatemala”. La última sección la integra únicamente el texto de
Andrés Fábregas Puig, con una explicación acerca de “El Comité
Mexicano de Solidaridad con el pueblo salvadoreño. Una
experiencia latinoamericana”.

El tercer volumen se compone de dos apartados. El primero lleva
por título “De la utopía de las armas a las acciones por la justicia
comunitaria”. El texto que lo constituye es de la autoría de Abel
Barrera y Sergio Sarmiento: “De la Montaña roja a la policía
comunitaria. Violencia y militarización en la región de la Montaña
de Guerrero”. Por último, en el segundo apartado, “Vuelta de
tuerca a la historia. El desafío de los movimientos armados del
sureste mexicano a finales de siglo”, se incluyen las
contribuciones de Gabriela y Mario Vázquez Olivera: “Entre el
Ixcán y las Cañadas. Guerrilleros guatemaltecos y mexicanos en
la región fronteriza del estado de Chiapas”, y de Xóchitl Leyva
Solano: “El neozapatismo. De guerrilla a Social Movement Web”.

Esta obra cuenta al final con utilísimos índices onomástico, toponímico y temático.
Se puede adquirir en la página de El Colegio de Michoacán: www.colmich.edu.mx.

Movimientos armados en México, siglo XX,
pretende integrar el tema a la historiografía del
siglo XX, dándoles nombre y rostro a los actores
sociales involucrados, es decir, restituyendo su
actuación dentro de la memoria histórica.

Movimientos armados en México, siglo XX

Fotografías de Paz Heredia, Guerrilleros de la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
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Del empobrecimiento de la vida cotidiana y la erosión de la memoria

¡Amigo o enemigo!: el miedo y la amenaza política
Elizabeth Lira *

Chile era para los chilenos un país democrático,
tolerante, pluralista y abierto a los cambios, donde era
posible elegir a un socialista como presidente del país.
No obstante, durante casi treinta años se había ido
repitiendo un modelo de propaganda electoral conocida
como “campaña del terror”, basada en la manipulación
de las emociones y los miedos y en la predicción de las
peores catástrofes si la izquierda llegara al poder.

En 1970, la propaganda se había refinado buscando
movilizar los temores y ansiedades de la población,
asociándolos con la victoria de la Unidad Popular (UP).
Pero a pesar de su intensidad y sofisticación, no tendría
éxito esta vez.

Por su parte, la campaña electoral de la UP proponía
el cambio social con la participación de las mayorías y
anunciaba: “porque esta vez no se trata de cambiar un
presidente, será el pueblo quién construya un Chile bien
diferente”… Construir un “Chile bien diferente” era un
sueño que entusiasmó a miles de chilenos, pero
resultaba muy amenazante para los representantes del
poder económico y político tradicional, y para las
empresas transnacionales que tenían inversiones en el
país. No obstante, Salvador Allende asumió como
Presidente de Chile en 1970, a pesar de los augurios
catastrofistas y las conspiraciones y acciones criminales
ejercidas para impedirlo.

El gobierno enfrentó día a día dificultades crecientes.
Algunas situaciones cotidianas se fueron transformando
poco a poco en problemas políticos como el
abastecimiento de productos básicos y el transporte,
entre otros. La capacidad adquisitiva había mejorado y
se habían multiplicado los consumidores. Las
expectativas de escasez favorecieron el acaparamiento
y el “mercado negro” y, para partidarios y opositores, a
pesar de disponer de dinero, la adquisición de bienes
básicos se transformó en una obsesión diaria,
dedicándole largas horas en colas interminables. Se
agitaba el fantasma del racionamiento y del hambre, y
los titulares de los diarios ponían palabras a esos
miedos.

El desabastecimiento exacerbaba la amenaza del
descalabro económico. La polarización política
erosionaba la convivencia democrática. La prensa de
derecha bombardeaba a la población con informaciones
que generaban temor e incertidumbre en todos los
aspectos de la vida cotidiana. La prensa de izquierda se
caracterizaba por un estilo descalificatorio que utilizaba
expresiones del humor popular para amenazar y agredir
a los opositores, exacerbando la hostilidad y la
polarización. La realidad nacional era descrita por la
oposición como una situación creciente de desorden y
caos, lo que reforzaba la inseguridad y la incertidumbre

sobre el futuro en distintos sectores
sociales. La percepción cruzada de
amenaza y miedo se reflejaba en la
prensa adicta al Gobierno y en la prensa
de oposición, construyéndose como una
escalada simétrica en “un campo de
batalla”, cuyo desenlace fue el
derrocamiento del gobierno. Así, una
situación de conflicto social agudizado se
transformó en una “guerra” y los
partidarios del gobierno derrocado
fueron definidos como enemigos de
Chile. La vida cotidiana de los chilenos se
poblaría de enemigos. La desconfianza y
el miedo caracterizarían las relaciones
sociales a partir de ese momento. Las
familias y los vecindarios, las escuelas, los
sindicatos y clubes deportivos, las
oficinas y lugares de trabajo, las
universidades y las iglesias fueron
afectadas por la polarización y el temor,
por la rigidez y la reducción de
alternativas: amigos o enemigos.

1973

Miles de personas fueron detenidas y recluidas en
recintos deportivos a lo largo del país. Muchos fueron
torturados, maltratados y asesinados buscando “las
armas” con las que se asesinaría a miles de opositores.
Era el plan Z, atribuido a la UP y utilizado como
justificación psicológica y política para una represión
despiadada.

Según Ascanio Cavallo, la Comisión de Verdad y
Reconciliación había establecido que “el clima subjetivo
creado en el país antes del golpe militar —una prensa
exaltada, unos dirigentes políticos excitados, una
economía en caos, un sistema institucional quebrantado
por los enfrentamientos, una violencia subversiva—
determinó el comportamiento de los militares y
especialmente el despliegue de fuerza que emplearon
para controlar la situación... Este peligro subjetivamente
percibido, pero objetivamente no corroborado (el
informe Rettig descartó la existencia real del ‘Plan Z’) es
el fundamento para las acciones de violencia que
permitieron el control del país. El sentido de
restauración institucional confiere legitimidad a esa
misma violencia. Es lo que los generales llaman
‘situaciones extremas’”.

Las fuerzas militares ocupaban el país en tenida de
combate. Los helicópteros sobrevolaban las ciudades
de día y de noche. Los muertos arrastrados por las
aguas de los ríos se multiplicaban por miles en el
imaginario colectivo. Se “invitaba a colaborar” a la
ciudadanía para la ubicación de extranjeros y
“dirigentes y activistas marxistas que deben ser

La vida cotidiana de los chilenos se poblaría de enemigos. La desconfianza y el
miedo caracterizarían las relaciones sociales a partir de ese momento. Las familias y
los vecindarios, las escuelas, los sindicatos y clubes deportivos, las oficinas y lugares
de trabajo, las universidades y las iglesias fueron afectadas por la polarización y el
temor, por la rigidez y la reducción de alternativas: amigos o enemigos.

Fotografía de Paz Heredia, Guerrillera de la URNG.

* Psicóloga, texto tomado de
Patrimonio Cultural, No. 29, Año
VIII, primavera 2003, pp. 16-17, en
línea: www.patrimoniocultural.cl
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juzgados por sus actividades antipatrióticas”. Se
incitaba a una vigilancia omnipresente debilitando los
lazos colectivos y fomentando la identificación de los
“sospechosos” entre los vecinos y conocidos. El miedo
crecía con los rumores sobre fusilamientos y torturas.
La mayoría de la gente se sentía vulnerable e indefensa y
se refugiaba en el silencio y se mimetizaba en el
anonimato.

Al mismo tiempo, la Junta Militar intentó generar una
mística alrededor de la “gesta de liberación”, invitando
a los chilenos a colaborar en la reconstrucción de la
patria, a donar dinero, joyas y objetos de valor para
esos fines. La resignificación de los hechos pasados y
presentes exaltaba la “salvación de la patria” pero el
lenguaje era amenazante. Las expresiones “sin piedad”,
“hasta las últimas consecuencias”, “extirpar hasta las
raíces”, “sin consideración de los sacrificios”, “borrar
del mapa”, eran frecuentes para justificar la represión.
También se usaban palabras como “limpieza” y
“depuración” intentando borrar las huellas del pasado.
Se limpiaban los muros de consignas y murales. Se
depuraban las oficinas públicas de elementos
indeseables. La política era “sucia” y se declaró
suprimida. En la remodelación San Borja del centro de
Santiago: “Un compacto grupo de soldados inició los
allanamientos... La orden era ‘limpiar’... Miles de libros,
folletos, revistas, discos y afiches fueron confiscados...
Durante el atardecer, enormes fogatas se elevaron en los
jardines”. Muchos libros, poemas y canciones fueron
quemados o excluidos del espacio público y social.
Muchos pensamientos fueron prohibidos. Muchos
nombres de poblaciones populares fueron
reemplazados por otros como “El encanto”, “El
esfuerzo”, “El Progreso”, “Nuevo amanecer”,
intentando suprimir los vestigios del pasado. Muchas
palabras fueron proscritas del lenguaje, como la palabra
“compañera o compañero”, trato habitual entre los
partidarios de la UP. El acatamiento era justificado
psicológicamente como un requisito de sobrevivencia.

La rabia generada por el abuso y el atropello quedaba
atrapada en el miedo. “Todo se desvanecía en la niebla.
El pasado estaba borrado. Se había olvidado el acto
mismo de borrar y la mentira se convertía en verdad”.

Con el paso del tiempo el miedo se hizo crónico y
empobreció de muchas maneras la vida cotidiana Sus
raíces se encontraban en las amenazas de muerte que
impregnaron las relaciones sociales y en la indefensión
de las mayorías ante la arbitrariedad del poder. La
angustia vivida en ese tiempo quedó asociada a la
pérdida de los sueños, de los proyectos políticos, a la
pérdida de las personas amadas, a la participación y a la
política.

El país fracturado se iría recomponiendo a paso lento
en la solidaridad silenciosa tejida día a día en muchos
lugares del país. La memoria de los sueños se resistiría a
la erosión del tiempo y a la desolación ante las pérdidas
y la muerte, pero las huellas del dolor y del miedo
persistirían como dolores privados de las víctimas,
mientras no hubiera palabras colectivas que permitieran
una elaboración de sus raíces políticas y de su impacto
en la sociedad y en las vidas de todos. Algunos han
vivido como si nada de esto fuera cierto y recomiendan
el olvido para que haya paz en el futuro, como si fuera
posible olvidar y dar vuelta a la página sobre un tiempo
en que algunos se arrogaron el derecho de matar en
nombre de la patria... También coexistirían desarraigos
y desapegos de tantos, como si pudieran exorcizar la ira
y el odio, la frustración, el desaliento y la impotencia...
Sin embargo, los signos de la muerte se entretejieron
con la vida y más de la mitad de los chilenos nacieron a
partir de entonces, recibiendo el peso de esta historia,
que, a diferencia de otros tiempos, se ha resistido a ser
cerrada con el “velo del olvido”.

Tal vez por eso, apelar a la memoria sea buscar y
encontrar espacios para nombrar lo amado y lo
perdido. Lo que ha muerto en nosotros y lo que se
extinguirá con nuestra muerte. No basta con sobrevivir.
La vida misma implica diferenciar lo que hicimos con los
sueños y lo que enseñamos a nuestros hijos para no
dejarnos destruir por los odios y los miedos. A su vez,
habrá que seguir construyendo las condiciones para el
reconocimiento de los derechos de las víctimas y
también de los derechos de todos, de tal modo que
nunca más alguien pueda sustraerse al respeto por la
vida en nombre del bien común y de la patria.

Bonifacio Pacheco
Cedillo

Coordinador de Cultura
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El país fracturado se iría
recomponiendo a paso
lento en la solidaridad
silenciosa tejida día a
día en muchos lugares
del país. La memoria
de los sueños se
resistiría a la erosión
del tiempo y a la
desolación ante las
pérdidas y la muerte,
pero las huellas del
dolor y del miedo
persistirían como
dolores privados de las
víctimas, mientras no
hubiera palabras
colectivas que
permitieran una
elaboración de sus
raíces políticas y de su
impacto en la sociedad
y en las vidas de todos.
Algunos han vivido
como si nada de esto
fuera cierto y
recomiendan el olvido
para que haya paz en el
futuro, como si fuera
posible olvidar y dar
vuelta a la página sobre
un tiempo en que
algunos se arrogaron el
derecho de matar en
nombre de la patria...


