JULIO HEROICO, REVOLUCIONARIO Y COMBATIVO.EL COMITÉ PARA EL RESCATE DE LA MEMORIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, COREMHIPAZ“PADRE COSME SPESSOTTO”

HISTORICA

DEL

RINDE HOMENAJE A LOS MÁRTIRES Y MARTIRESAS DEL MES DE JULIO.
-El día 5 de julio de 1,980, fueron asesinados un grupo de campesinos en la comunidad Las
Animas del municipio de Santiago Nonualco en del departamento de La Paz, por miembros de
la llamada Defensa Civil.
-El día 12 de julio de 1,980, fueron asesinados por la fuerza armada un grupo de campesinos
en la comunidad de San Sebastián Abajo y en el Espíritu Santo del municipio de Santiago
Nonualco.
-El día 14 de julio de 1981, fueron asesinados un grupo de campesinos en la comunidad
Pineda por soldados del cuartel de Zacatecoluca,
-El día 12 de julio de 1.982, fueron asesinadas por soldados del cuartel de Zacatecoluca y los
para-militares del las llamadas defensa civil, un grupo de 25 mujeres, en la finca Santa
Eduvigis las mujeres venían del cantón el Coyolito del volcán de San Vicente, a realizar
compras de alimentos para su familias al mercado de Zacatecoluca, los soldados las
capturaron, las violaron y después las asesinaron acusándolas de ser miembros de la guerrilla.
-El día 25 de julio de 1,981, fueron asesinadas 48 mujeres en la comunidad San Francisco
Angulo, del municipio de Tecoluca, por elementos de la guardia nacional y los escuadrones de
la muerte, que invadieron la comunidad, las mujeres fueron acusadas de ser colaboradoras de
la guerrilla.
-El 14 de julio de 1,980, la fuerza armada realizó n operativo militar en los cantones, La
India, La Paz Opíco, La Cayetana y el Perícal del municipio de Tecoluca departamento de
San Vicente. En el cantón El Perical asesinaron al catequista Ernesto Aragón, y a los señores,
Pilar Rodriguez y al joven Mariano Carrillo, en la comunidad La India asesinaron a las
señoritas, María Luz Urbina y su hermana Marta Urbina, fueron capturadas, violadas y
después las asesinaron. También a Flor de María Rodríguez, que era una niña con
discapacidades especiales.
EL ASESINATO DE REINA RUIZ, OTRO CRIMEN CON MUCHA BARBARIE.

El día 2 de julio de 1,980, la compañera Reina Ruiz, que era una lidereza de la Unión de
Trabajadores del Campo, U.T.C. de la comunidad Piedra Grande Abajo del municipio de
Zacatecoluca en el departamento de La Paz, se encontraba en su casa de habitación. A las 10
de la mañana se presentaron los soldados del cuartel de Zacatecoluca para invadir la
comunidad, llegaron a la casa de Reina y la capturaron, la arrastraron tirándola de los
cabellos por los caminos de la comunidad, para que soportara la tortura y que llegara viva al
lugar del crimen, le colocaron una tabla por la espalda y así la llevaron hasta la entrada del
cantón Pineda a cinco kilómetros de la comunidad Piedra Grande Abajo, que fue donde la
capturaron, al llegar al lugar del crimen, Reina llevaba las pantorrillas trituradas, allí fue
violada y asesinada. Al retirarse los soldados, su madre, que siguió de lejos y vio toda la
maldad que le hicieron, recogió su cadáver y la enterró en el patio de su casa en la comunidad
Piedra Grande Abajo.

-El 24 de julio de 1,833, después de estar
encarcelado
como
preso
político,
es
asesinado el líder de los pueblos rebeldes
Nonualcos, ANASTASIO MÁRTIR AQUINO en la
cuesta de monteros cerca del pueblo de San
Vicente,
los
restos
del
Mártir,
están
enterrados en el cementerio general de esa
ciudad.
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El 30 de julio de 1,975, salió una manifestación de estudiantes y docentes de la Universidad de
El Salvador, al llegar al puente dos niveles, sobre la 25, fueron reprimidos por la fuerza
armada. Al lugar se presentaron tanques, tanquetas, cañones y ametralladoras, el resultado
fue muchos estudiantes asesinados, capturados y desaparecidos. La escena fue macabra y
como respuesta a esa ola represiva, diferentes sectores del pueblo, campesinos, obreros,
vendedores de los mercados, pobladores de tugurios, estudiantes, maestros, sectores religiosos,
ocuparon la Catedral de San Salvador, para denunciar los hechos ante la comunidad
nacional e internacional y para organizar graníticamente al movimiento popular. Fue así
como en esa coyuntura, el pueblo consciente se organiza en un solo puño con la formación de
lo que fue EL BLOQUE POPULAR REVOLUCIONARIO. Un miembro de la Unión de
Trabajadores del Campo que estuvo en Catedral escribió este poema que damos a conocer a
continuación.

MÁRTIRES DEL 30 DE JULIO
I
Marchaban todos unidos con sus libros bajo el brazo,
Combativos protestando, por la ola represiva,
Gritaban fuertes consignas agitaban con valor,
Los estudiantes universitarios, con el puño hacia arriba.
II
Salieron de la universidad, como siempre lo, hacían,
Lo único que ese día, en una manifestación.
Pero al llegar a la 25, ene l puente dos niveles,
Comenzó un ataque a mansalva, y una gran confusión.
III
Se oyeron nutridos disparos, y los ruidos de las metrallas,
Desfilaban tanques y tanquetas, con fuego de fusiles y cañones,
Fue una emboscada cobarde, que hizo la fuerza armada,
Que también dejó luto y llanto en todos los corazones.
IV
Fue una escena macabra, la que entonces se vivió,
Ya que la fuerza armada, todo armamento utilizó,
Que dejó a hombres y mujeres, tirados en plena calle,
Acompañados de sus cuadernos, como al Salir del salón.
V
Los libros nadaban solos en el aquel mar de sangre,
Y los cuerpos se confundían entre el papel y el dolor,
Otros también se escapaban tirándose en aquel puente,

Mientras las tanquetas trituraban a los heridos con furor.
VI
De los caídos se oyó una voz, que agonizante dijo,
¡¡¡ Queridos compañeros míos, sigamos siempre adelante!!!
Fue la voz de CARLOS FONSECA, que ya se desvanecía,
Era un líder ejemplar de todos los estudiantes.
VII
Después que se calmó todo, solo quedó una humazón,
El pueblo se acercó apresurado, para ver los resultados,
Pero luego se entera que habían muertos y heridos,
Varios desaparecidos y también muchos secuestrados.
VIII
Pero el pueblo se indignó por lo que había pasado,
Y le dio una gran lección al gobierno sanguinario,
Se tomó la Catedral como una forma de protesta,
Naciendo así el Bloque Popular Revolucionario.
IX
El pueblo siempre recuerda a los mártires y martiresas,
Y se les rinde homenaje con espíritu ferviente,
A los héroes, heroínas, mártires y martiresas del 75 decimos,
Compañeros caídos en la lucha ¡¡¡Hasta la Vitoria Siempre!!!

Julio de 2,012.

