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La Iglesia y las organizaciones populares
en El Salvador

Artículo publicado primero en ECA, 1978. 359: 692, y después
reproducido en el libro Iglesia de los pobres y organizaciones po
pulares (San Salvador: VCA Editores. 1979, 147-161), comentan
do la carta pastoral de monseñor Romero y de monseñor Rivera
sobre ese tema. En ambos sitios. el texto apareció firmado por
"Tomás R. Campos".

La aparición casi simultánea de la Carta pastoral de Mons. Romero y
Mons. Rivera, sobre las organizaciones populares y de la Declaración de
Mons . Aparicio, Mons. Barrera, Mons. Alvarez y Mons. Revelo sobre
FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos) y UTC (Unión de Tra
bajadores del Campo) ha puesto en un primer plano el problema de las
organizaciones populares, desde el punto de vista de la Iglesia. En este
artículo quisiéramos enfrentar ese problema. No se trata tanto de un es
tudio puramente teórico-teológico sobre la relación Iglesia y organización
popular, sino de un estudio que centre esa relación en la actual situación
del país. Lo que con ello se pierda de alcance teórico más universal pue
de ganarse, incluso en el plano de lo teórico-universal, mediante el rodeo
de su verificación histórica.

Para entender el caso de El Salvador hay que partir del hecho de que
siendo el país de estructura fundamentalmente agraria y de que la situa
ción general de miseria y opresión cobra mayor gravedad en el campo,
no se permite legalmente la sindicalización campesina. Ni siquiera se
concede personería jurídica a aquellas organizaciones campesinas, cuyo
propósito fundamental es defender los derechos de los trabajadores del
campo.

En estos últimos años, el gobierno ha promovido un tipo de organi-
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mocrática Nacionalista, conocida como ORDEN), que se llama democrá
tica y anticomunista. Y ofrece pequeñas ventajas, sobre todo de segu
ridad política personal, a sus afiliados. También ha promovido, tolerado
o mediatizado otra organización de índole predominantemente benefacto
ra la UCS (Unión Comunal Salvadoreña), la cual procuraría, mediante
cooperativas y otras actividades de este tipo, promover un cierto bienes
tar entre los hombres del campo.

Se dan, de hecho, otras organizaciones campesinas abiertas, no clan
destinas, que son fuertemente reivindicativas y que buscan también el
cambio de aquellas estructuras y de aquel régimen social y político, que
consideran como el causante principal de los males que afligen a los jor
naleros y campesinos salvadoreños. Las dos principales son FECCAS y
UTC que forman la FTC (Federación de Trabajadores del Campo) y per
tenecen al BPR (Bloque Popular Revolucionario), pero hay también otras
de menor afiliación, asimismo aliadas a coaliciones políticas, de las cua
les la de más tradición es ATACES (Asociación de Trabajadores Agrope
cuarios y Campesinos de El Salvador), vinculada con el partido Comu
nista.

Estas organizaciones no sólo se ven negadas legalmente e impedidas
en su crecimiento organizativo, sino que se ven positivamente persegui
das, sea a través de organizaciones campesinas paragubemamentales
(ORDEN), sea a través de lo que hacen los patronos, sea a través de las
acciones del mismo gobierno. Todo ello hace que se vean envueltas en el
problema de la violencia.

Finalmente, conviene advertir que toda las organizaciones campesinas
que se oponen a la actual situación de capitalismo dependiente hacen di
versos usos del marxismo, tanto en sus análisis socio-políticos y econó
micos como en sus estrategias políticas y en sus utopías históricas. Pero,
por otro lado, FECCAS y UTC cuentan entre sus miembros con muchos
cristianos, a quienes su fe condujo a la organización, de modo que ésta
les parece el lugar adecuado para luchar por la liberación integral del
hombre, que entienden ser exigencia primaria de su compromiso cristia
no.

Sobre este telón de fondo se van a discutir a continuación algunos
puntos, que pretenden aclarar el proceso desde un punto de vista predo
minantemente teológico y eclesial. No son, por lo tanto, consideraciones
puramente políticas, sino consideraciones que buscan aclarar la relación
de la Iglesia, entendida primordialmente como continuadora de la obra de
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Jesús, con las organizaciones populares en lo que tienen de promotoras
de la justicia y de la liberación integral.

1. La Iglesia defiende la necesidad de las organizaciones populares

Tanto la Declaración como la Carta pastoral subrayan el derecho a
las organizaciones populares. Pero mientras la Declaración habla sobre
todo de un derecho que se debe respetar, la Carta insiste más en la ne
cesidad urgente de la organización campesina. Mientras aquélla parte de
consideraciones generales y abstractas, ésta, sin descuidar esas consi
deraciones, atiende más, a lo que es hoy en El Salvador la situación real
del país que hace indispensable la existencia y el funcionamiento legal de
las organizaciones populares en el campo. Ahora bien, si se da ese dere
cho y esa necesidad, se puede concluir desde un principio que la nega
ción de ese derecho y de esa necesidad es una violencia. ya que por la
fuerza se está impidiendo algo no sólo lícito, sino necesario. Se trata, por
tanto, de una violencia represiva. incluso antes de que esas organiza
ciones promuevan acciones "ilegales". Pero esta violencia represiva está
radicada en una violencia más honda. la llamada violencia institucional.

Lo importante, en consecuencia. es subrayar la relación en que se en
cuentran la violencia institucional y las organizaciones populares. Esta
relación puede formularse en la siguiente tesis: las mayorías oprimidas
son resultado de la violencia institucional y las organizaciones populares
son una de las salidas fundamentales de esa violencia. Las dos partes de
la tesis son fundamentales para un recto juicio político, ético y teológico.
Efectivamente, si las organizaciones populares tienen que ver con la
violencia institucional, su valoración debe hacerse desde esta perspectiva;
distinto es que la violencia institucional fuera resultado de las organiza
ciones o que éstas sean resultado de aquéllas. Similarmente, si las organi
zaciones son la respuesta a la violencia institucional, su valoración ha de
hacerse también desde esta perspectiva de "respuesta", lo cual, por poner
sólo un ejemplo, sitúa a su presunta violencia en el campo de quien es
injustamente violentado y responde legítimamente en defensa propia.

Por lo que toca a la primera parte de la tesis, puede decirse que el es
tado en que se encuentra actualmente la mayoría del país es la verdad úl
tima, que manifiesta lo que es, en realidad, el sistema dominante en su
actual momento histórico. Si, por definición, el sistema social y la or
ganización económica y política tienen como su objetivo principal el bie
nestar de la mayoría, debe recurrirse al estado en que se encuentra la ma
yoría para medir la bondad o la malicia del sistema en cuestión. No debe
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medirse el sistema principalmente desde otros posibles criterios (si unos
pocos se han hecho muy ricos, si hay suficiente movilidad social para los
más dotados, etc.), sino desde el criterio de lo que está ocurriendo a la
mayoría. Lo que es ésta, es el producto más real del sistema en cuesti6n.
Si la mayoría quedara humanizada hist6ricamente, esto es, lograra ni
veles objetivos de humanizaci6n -derecho a la vida, derecho al trabajo,
derecho a la educaci6n, a la vivienda, a la salud, a la participaci6n polí
tica, a la justicia, etc.-, el sistema sería humanizador, y si no logra ni
veles objetivos de humanizaci6n, niveles necesarios de humanízacién, el
sistema sería deshumanizador.

En el caso de El Salvador, la existencia de unas mayorías privadas de
lo más fundamental es la verdad del sistema reinante, pues los años van
mostrando que esa existencia no se debe a condiciones coyunturales, sino
a la propia estructura. Ahora bien, una estructura que no posibilita y que,
al menos en la práctica, impide positivamente que las mayorías consigan
lo que les es debido en derecho es una estructura injusta, es la institu
cionalizaci6n de la violencia. Es violencia, porque impide injustamente
que las mayorías disfruten de lo más indispensable para vivir y, o impide
que las mayorías luchen en favor de sus necesidades; y es instituciona
lizada, porque pervade la estructura misma de la sociedad en sus esferas
econ6mica, política, judicial, cultural, policial, etc. La existencia de ma
yorías muy por debajo de los niveles que se requieren y son posibles en
nuestra época, incluso aunque no hubiera represi6n positiva, es la prueba
de la injusticia de la estructura y de la violencia institucional. La violen
cia institucional es así la violencia originante y la violencia principal.

Como respuesta a esta violencia institucional aparecen las organiza
ciones populares. La situación injusta de las mayorías es el resultado de
la violencia de la estructura social. Como respuesta a ese resultado sur
gen las organizaciones populares. No se quiere decir con esto que sean
resultado mecánico del otro resultado. No son resultado, sino respuesta.
Esto implica conciencia subjetiva, esto es, subjetivaci6n e interiorizaci6n
interpretativa y crítica de lo que está ocurriendo objetivamente. Por ello,
en el proceso han de intervenir sujetos que hagan vivir conscientemente
lo que objetivamente está sucediendo y lo que subjetivamente se está pre
sintiendo como respuesta adecuada. Pero, aunque esto sea así, en El Sal
vador yerran los que atribuyen a agitadores la existencia de las organiza
ciones populares, puesto que su fundamento verdadero es la existencia de
determinadas condiciones objetivas, cuyos causantes no son los agitado
res, sino la violencia institucional. Sin olvidar que, como condici6n obje
tiva, ha de catalogarse la inevitabilidad actual de toma de conciencia,
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dado lo que es hoy mundialmente la conciencia colectiva y dado el acce
so a los medios de comunicación que hoyes una posibilidad real. Quítese
la violencia institucional y desaparecerá toda posibilidad de agitación
seria. La agitación sólo puede considerarse tal cuando desfigura la reali
dad o propone metas y métodos inalcanzables. Pero si lo que se da en la
realidad es un grave empeoramiento de las condiciones objetivas por dis
minución del poder adquisitivo de los salarios, por el incesante y grave
crecimiento demográfico y por el consiguiente aumento de la represión,
sería un error poner en la cuenta de la agitación lo que es fundamental
mente propio de la situación social.

Si las organizaciones populares son una respuesta que surge en fun
ción de lo que la violencia institucional ha causado en la mayoría del
país, pueden y deben contituir uno de los pasos fundamentales para la su
peración de esa violencia institucional.

Hay, en efecto, una oposición entre la violencia institucional y las or
ganizaciones populares, pues si el crecimiento de aquélla genera objeti
vamente posibilidades de incremento en éstas, el incremento de éstas es,
a la larga, la superación de aquélla, aunque a la corta puede significar su
radicalización. Por ello, la violencia institucional busca impedir el cre
cimiento de las organizaciones populares mucho más que el crecimiento
de partidos u otro tipo de instancias políticas. Pero como la violencia ins
titucional, acompañada de la violencia represiva, está generando una res
puesta cada vez más polarizada, es posible que incluso los que, sea por
razones éticas o sea por razones políticas, no se identifican plenamente
con la violencia institucional lleguen a ver que la salida a esa polariza
ción está condicionada, en buena parte, al fortalecimiento de las organi
zaciones populares.

En este contexto, la Iglesia defiende la imperiosa necesidad de la le
galización de las organizaciones populares. Y esto no sólo por el derecho
general de organización, sino como respuesta histórica a la violencia ins
titucionalizada y a la exacerbación y polarización de todo tipo de violen
cia. Al hacerlo así, varios factores la hacen esperar contra toda esperanza:
su fe fundamental en el hombre y especialmente en los más oprimidos,
su persuasión de que las organizaciones populares, especialmente las
campesinas, no son las adecuadas para llevar adelante una violencia ar
mada y el conocimiento de que las principales organizaciones campesi
nas de El Salvador no ponen su mayor confianza ni el mayor peso de su
trabajo en la línea de la lucha armada.
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La legalización de las organizaciones populares campesinas encau
zaría democráticamente la lucha de los trabajadores del campo. Si el país
quiere avanzar en la linea de un mayor respeto de los derechos humanos
no puede dejar de lado el dinamismo exigente de las mayorías populares,
pues históricamente ha sido ese dinamismo -llámese lucha de clases o
llámese conflicto de intereses- lo que ha ido llevando a ciertos avances
sociales. La legalización de las organizaciones campesinas no tiene, por
lo tanto, la finalidad de domesticarlas y ponerlas al servicio del sistema y
no puede, por consiguiente, rebajar el nivel de lucha y de exigencia rei
vindicativa, sino que debe encauzar esa tremenda fuerza para que en su
lucha contra la violencia institucional se sigan más bienes que males. La
legalización puede traer el peligro de desvirtuar y burocratizar su ímpetu,
como nos lo enseña la historia del sindicalismo salvadoreño, pero les
daría cierta protección legal y cierto margen de maniobra.

Es claro que no se trata de una tarea fácil, pues los objetivos de las
organizaciones populares nunca serán regalados por los que defienden in
tereses opuestos, sino que exigirán una lucha incesante y prolongada.
Pero esa lucha no tiene por qué perder su intensidad y su fuerza al ser re
gulada en sus métodos. Parece razonable ceder en ciertos extremos de
violencia que no van de suyo con las organizaciones campesinas en bene
ficio de la legalización de las mismas. Las matanzas últimas de dirigentes
sindicales y de miembros de las organizaciones campesinas, la sistemá
tica destrucción de sindicatos, no son signos halagüeños para la factibili
dad de la propuesta. Pero son contraprueba de cómo la falta de salida a la
violencia institucional agudiza la violencia y, por lo tanto, reclama esa
salida que está siendo cerrada.

2. La relación especial de la Iglesia con las organizaciones populares

En El Salvador, tanto FECCAS como UTC han tenido que ver en su
origen no sólo con la inspiración cristiana, sino incluso de algún modo
con la organización eclesial. Ya hace varios años que han cobrado total
autonomía tanto por voluntad de la jerarquía como por voluntad propia.
El distanciamiento ha llevado a los cuatro obispos de la Declaración a
prohibir toda colaboración directa o indirecta con ellas por parte de los
miembros activos de la Iglesia, que tengan alguna misión jerárquica.

En este apartado discutiremos primero el juicio de la Declaración so
bre FECCAS y UTC para después proponer, en continuidad con la Carta
pastoral. la relación "especial" que ha de tener la Iglesia con las orga
nizaciones populares.
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La razón fundamental que esgrimen los obispos de la Declaración
para condenar a las dos organizaciones campesinas más fuertes, entre las
que se proponen la defensa de los derechos de los trabajadores del cam
po, es la de que son marxistas-leninistas. Ahora bien, el juicio basado en
su presunto carácter marxista es un juicio no sólo parcial, sino mal enfo
cado.

A estas alturas de la historia teórica y práctica del marxismo no se
puede invalidar algo desde el punto de vista cristiano tildándolo de mar
xista. Hay, en efecto, muchas forrnas de marxismo, tanto en la teoría co
mo en la práctica; hay, además, muchos niveles posibles en la utilización
del marxismo; hay, finalmente, una distinción fundamental entre la es
tructura organizativa y el ámbito de vivencia de quienes pertenecen a esa
estructura. Nada de esto queda adecuadamente discernido en la Declara
cián. Y menos aún aparece un conocimiento factual adecuado de qué
marxismo y en qué medida es utilizado por las organizaciones campe
sinas en cuestión. Del planteamiento episcopal lo que se pudiera concluir
es: si el marxismo utilizado por FECCAS y UTC es formal y absoluta
mente anticristiano y si esa utilización del marxismo por las organi
zaciones lleva necesariamente a la negación del cristianismo real de sus
miembros, entonces, supuesto que fuera un elemento esencial de esas
organizaciones, los cristianos no podrían identificarse con ellas hasta el
punto de que sometieran o subordinaran su fe a esa forma de marxismo.
La Declaración de ningún modo prueba ni las dos hipótesis ni el su
puesto. Por tanto, desde este punto de vista, que es en el cual se coloca,
deja la cuestión abierta.

Mucho más positivo hubiera sido reclamar cautela en el uso del mar
xismo y esto porque el marxismo no es una ciencia apodíctica que pu
diera emplearse dogmáticamente y porque no es de ningún modo eviden
te que esté lo suficientemente acomodado para analizar y tratar adecua
damente la situación campesina de El Salvador. Aun en el supuesto de
que no hubiera otro instrumento de análisis mejor, todavía habría que
sostener que no es óptimo y que, por lo tanto, sólo puede ser utilizado
crítica y creativamente, cosa que no es seguro esté ocurriendo entre no
sotros.

Las organizaciones populares no pueden juzgarse adecuadamente des
de si son o no son marxistas. En esto cometen el mismo error los jueces
gubernamentales y los jueces episcopales. Ambos parten de una presunta
ortodoxia legal y formal y rechazan todo lo que no esté de acuerdo con
esa ortodoxia. El criterio tiene que ser otro y lo alude con toda claridad la
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Carta pastoral: si una organización persigue objetivos justos, mediante
un proceso justo, no sólo es justa, sino que merece apoyo, sobre todo si
es la única que está buscando un bien necesario. Conforme a este criterio
de los fmes y de los medios deben ser juzgadas las organizaciones cam
pesinas. Si desde el punto de vista cristiano, esos fines yesos medios son
fundamentalmente buenos, la Iglesia debe apoyarlas; si desde un punto
de vista democrático y de bien común esos fines yesos medios son fun
damentalmente buenos, el Estado debe apoyarlas. Eludir esta cuestión de
fondo, apelando a un marxismo indiferenciado, es mistificar la propia
responsabilidad.

Esto nos lleva a examinar la eclesiología, esto es, la concepción de la
Iglesia que subyace a la Declaraci6n. Se trata de una eclesiología en la
cual no aparece clara y operativa la idea del reino de Dios, como aquella
realidad central a la cual la Iglesia está convocada por Jesús y por el
espíritu de Jesús. No aparece claro ni qué es el reino de Dios, ni cómo el
reino de Dios regula la acción de la Iglesia, ni cómo la Iglesia ha de
contribuir al reino de Dios. Esta no es la ocasión para desarrollar este
punto, sino tan sólo para apuntarlo y sacar alguna consecuencia.

Efectivamente, si la Iglesia no se identifica con el reino de Dios, aun
que el reino de Dios no se pueda realizar plenamente sin la participación
activa de la Iglesia, de aquí se sigue no sólo que la Iglesia debe subordi
narse al reino y a su construcción, sino también que se puede estar con
tribuyendo a la construcción del reino sin pertenecer explícitamente a la
Iglesia. Ahora bien, todo aquél que contribuye a la construcción del reino
de Dios y en la medida en que contribuye a esa contrucción es un cris
tiano, animado por la gracia de Jesús, sépalo o no lo sepa. Quien contri
buye a que haya más justicia, más paz, más amor, más libertad, etc.,
entre los hombres; quien hace todo esto desde la perspectiva de los más
pequeños; quien lo lleva a cabo entregando su vida amorosamente por los
más necesitados, está contribuyendo al reino de Dios y, en eso al menos
-y no es poco, sino muchísimo-e, es cristiano. Puede que le falte la
autoconciencia de su ser más profundo, pero no por eso deja de ser cris
tiano.

Esto no significa que sea indiferente o no pertenecer a la Iglesia y
pertenecer a ella de modo explícito y consciente, máxime cuando antes
se ha vivido intensamente la fe como respuesta al anuncio de la Palabra,
como respuesta a una verdadera evangelización; caso en el que se en
cuentran muchos militantes de las organizaciones campesinas. Ni es tam
poco de escasa importancia comprobar si se da un cierto abandono del
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cultivo explícito de la fe y cuáles serían las causas de ese abandono. Pero
no por ello se ha de ser simplista en la medida de ese abandono y en la
valoración de las causas.

Desde el lado contrario, uno no puede menos de preguntarse por qué
los obispos de la Declaración, en una sociedad dividida y en conflicto
como es la sociedad de El Salvador, prácticamente se colocan de un lado,
poniendo en peligro evidente a los que se hallan en el lado contrario (ver
el editorial "División y conflicto en el episcopado salvadoreño", ECA,
1978, 359). Ni tampoco se puede olvidar la ruptura del diálogo que su
pone esta actitud condenatoria y las graves consecuencias pastorales que
eso implica. Pareciera que el apartamiento masivo de las clases trabaja
doras del seno de la Iglesia y de la fe en Jesús en otros países, no ha ser
vido todavía de lección suficiente.

Queda ahora por examinar positivamente la relación especial y la pre
ferencia especial que ha de tener la Iglesia con las organizaciones popu
lares. Esta especial relación se funda en que la Iglesia ha de ser una Igle
sia de los pobres. sobre todo en sitios como El Salvador, donde la mayo
ría de los ciudadanos y de los creyentes son realmente pobres y oprimi
dos. Aunque no fuera más que por esta razón cuantitativa, ya habría mo
tivo suficiente para que la Iglesia en El Salvador fuera ante todo y de
modo primario una Iglesia de los pobres. Sin embargo, son razones in
trínsecas a la misma fe, las que obligan a definir a la Iglesia como una
Iglesia de los pobres. Los pobres, dijo Juan Pablo 1, son el tesoro de la
Iglesia, lo cual tomado en toda su radicalidad lleva a la afirmación de
que la Iglesia ha de ser una Iglesia de los pobres, en el mismo sentido en
que Jesús fue un Jesús de los pobres o el reino es un reino de los pobres.
Ya antes, Juan XXIII había dicho: "ante los países subdesarrollados, la
Iglesia se presenta tal como es y quiere ser: la Iglesia de todos y, par
ticularmente, la Iglesia de los pobres" (AAS, 1962,54: 682). No se trata
con ello de ningún exclusivismo ni tampoco de una proletarización de la
Iglesia, sino tan sólo de una toma en serio de la acción y de la predica
ción de Jesús. No podemos entrar aquí en el desarrollo de esta idea, pero
como introducción a ella bastaría con leer e interpretar adecuadamente
las bienaventuranzas con las que abre Mateo la predicación del reino y
que Lucas reformula en su lugar correspondiente.

Desde esta perpectiva de la Iglesia de los pobres y del reino de Dios
hay que ver el problema de las organizaciones populares para valorar su
sentido cristiano y para anunciar lo que el cristianismo puede exigir de
ellas.
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Se puede comenzar con una reflexión muy sencilla. La Iglesia anun
cia una liberación integral como parte del reino de Dios que ella misma
no puede realizar; por lo tanto, debe promover aquellas mediaciones sin
las cuales esa liberación no se puede dar, además de contribuir con sus
medios específicos tanto a lo que le es propio en esa tarea de liberación
como a que todo el proceso de liberación se desarrolle conforme al espí
ritu del reino.

Esta sencilla reflexión supone, en primer lugar, que la Iglesia no sólo
anuncia y realiza una liberación que le es más propia y para la que está
más preparada, sino que, además, debe anunciar y promover todo aquello
que contribuya a la liberación total del hombre. A la altura de la ense
ñanza actual del magisterio pontificio y del magisterio episcopal latinoa
mericano, no puede caber duda alguna de tal afirmación, Ella no puede
abarcarlo todo; debe, por lo tanto, promover lo que de todos modos debe
ser realizado.

Supone, en segundo lugar, que debe determinar cuáles son las media
ciones que ha de promover para que se vaya realizando esa liberación
integral. Para ello se necesita un juicio evangélico, pero un juicio que al
mismo tiempo sea un juicio práctico-político: un juicio evangélico, por
que en definitiva se trata de un juicio sobre la realización del reino de
Dios, pero también un juicio práctico-político, porque se trata de una rea
lización histórica. Para hacer este juicio, un juicio que debe ser compar
tido y discernido por pastores y fieles, cada uno según su propio carisma,
se han de tener claras las características que a la liberación impone el rei
no para, entonces, juzgar cuál de las mediaciones realmente posibles es la
más efectiva para que la liberación sea la que se espera de ella, desde un
punto de vista cristiano. Y esto, tanto en los fines como en los medios:
no se tratará, por lo tanto, de una pura resolución de las necesidades ma
teriales, sino de una liberación total que, en sus sucesivas realizaciones,
mantenga su carácter utópico y su incesante purificación. Visto más
explícitamente desde el lado de la Iglesia, aquella mediación que tenga
más consonancia con la Iglesia de los pobres, esto es, que no esté cen
trada sobre sí misma, que no busque dominar, sino servir, y en la que los
más pobres sean los sujetos del proceso.

Supone, en tercer lugar, que la Iglesia favorezca positivamente entre
las organizaciones existentes las que más se acercan al ideal del reino y
respecto de ellas debe procurar que se acerquen cada vez más a ese ideal.
Favorecer significa poner a su servicio todo lo que pueda, siempre que
esto no impida el resto de la misión de la Iglesia. La Iglesia promoverá
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todo lo que hay de justo en cualquiera organización, responderá a todo lo
justo y necesario que le pidan, pero promoverá y responderá más donde
vea mayores posibilidades de que el proceso de lucha y de liberación sea
más conforme con el reino. No es que haya de haber organizaciones po
pulares de Iglesia frente a otras que no lo son; el enfoque del problema
desde la perspectiva del reino evita de raíz este peligro, pero a su vez
exige un juicio claro sobre las mediaciones históricas. Lograr que el
compromiso práctico con la liberación de los más oprimidos sea el mayor
posible y lograr que ese compromiso y su realización sean los más puros
e integrales, será algo muy propio de la Iglesia. Lo que ya no es propio
de la Iglesia, aunque se le exija, es dejarse manipular en beneficio de las
organizaciones, ni permitir que se reduzca o se imposibilite su misión
integral por entregarse indiscriminadamente al cumplimiento de Una parte
de esa misión. Lo que las organizaciones pueden exigir y lo que la
Iglesia debe dar no es cualquier cosa y no de cualquier modo; debe dar lo
que es suyo y lo debe dar al modo suyo. Que esto que es suyo y el modo
suyo deban ser revisados según las circunstancias y que sean en sí mis
mos muy amplios, no significa que sean amorfos y que dentro de sus lí
mites quepa cualquier cosa, aunque sea buena.

Supone, finalmente, que la Iglesia debe dejarse interpelar por la ac
ción comprometida y perseguida de las organizaciones populares. En este
sentido, las organizaciones populares en más de un sentido fundamental
evangelizan a la Iglesia, anuncian una buena nueva no sólo al mundo,
sino también a la Iglesia. Si la Iglesia no es perseguida de modo seme
jante a como lo son las organizaciones populares, cuando éstas son perse
guidas fundamentalmente por promover los derechos de los más necesita
dos, es que su compromiso con éstos es inferior al de las organizaciones.
y esto no es aceptable desde un punto de vista cristiano. Cierto es que,
desde un punto de vista socio-político, la Iglesia tiene más protección
que las organizaciones populares, lo cual justifica, en parte, su menor
cuota de persecución, como también la explica el que ella no pretenda si
tuarse plenamente en la arena política de la toma del poder. Sin embargo,
sigue siendo válido el criterio de la persecución, como sigue siendo vá
lido el ejemplo que pueden dar las organizaciones populares, tanto por
los destinatarios privilegiados de su acción como por el modo arriesgado
de ponerse a su servicio.

Esta relación especial de la Iglesia con las organizaciones populares
no se reduce a establecer un apoyo que favorezca el incremento del reino
de Dios. Puede llegar por parte de la Iglesia de los pobres, precisamente,
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por su cercanía con las organizaciones populares, a proponer para éstas
un tipo propio de actividad. Así como la Iglesia tiene que aprender de las
organizaciones populares, éstas pueden aprender de la Iglesia de los po
bres y esto no sólo en acciones y actitudes concretas, sino en la índole
misma de la organización.

Lo que en esta línea quisiéramos proponer no es una tesis dogmática,
sino más bien un ideal utópico, que, sin rebajar la eficacia histórica inme
diata de las organizaciones, potencie sus virtualidades mejores en la
construcción del hombre nuevo y de la tierra nueva Ese ideal podría for
mularse así: las organizaciones populares deben mantenerse como princi
pio utópico de poder, pero no como principio efectivo en orden a la ocu
pación real del poder político del Estado. Lo que este ideal significa es
que, si es verdad que sin tener por meta la conquista del poder político
no se puede mantener una organización formalmente política. es también
verdad que centrar la organización en la toma del poder político hace que
se desvirtúe el proyecto de liberación integral que las organizaciones po
pulares podrían promover. Con esto no se pretende desvirtuar o debilitar
la fuerza social y política de las organizaciones, sino situarlas donde pue
dan dar más de sí. Por otra parte, lo que aquí se propone tentativa e ini
cialmente no deja de ser complejo: si, por un lado, se dice que no debe
rían alcanzar nunca el poder ni configurarse desde ahora como la que va
a estar en el poder, por otro, se dice que el poder debería ser un principio
utópico que operase sobre la marcha de la organización. ¿Cuál es la jus
tificación de este ideal utópico complejo?

Este ideal así formulado tiene, en primer lugar, relación con la antici
pación utópica de la desaparición del Estado, tesis importante en el mar
xismo teórico, por más que no haya sido alcanzada, sino profundamente
negada por el marxismo práctico. Esta tesis se fundamenta no sólo en la
presunción de que con la desaparición de la lucha de clases ya no es
necesario un Estado que se ponga a favor de una de ellas o, en el mejor
de los casos, como árbitro de la lucha, sino en la larga experiencia histó
rica de cómo el poder político, además de sus sucios manejos, se cons
tituye siempre, de una manera u otra, en represivo y opresivo. Pensar que
hay que llegar al Estado para destruir el Estado es suponer que el Estado
puede ser destruido, lo cual resulta irreal en las actuales circunstancias y
en cualquiera de sus previsiones; es suponer asimismo que una organiza
ción que se configura sustancialmente para conquistar el poder del Esta
do opta para formar una sociedad sin aquél. En el ejercicio del poder del
Estado hay una fuente necesaria de opresión y de exclusión, que aun hoy
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se refleja en la intolerancia, cuando no en la lucha mutua, entre las diver
sas organizaciones de izquierda. Y aunque el Estado implique idealmente
la puesta en marcha de las exigencias utópicas necesarias de un todo que
está por encima de las partes, bastaría con pretender utópicamente el
poder del Estado para ponerse en situación de promover realísticamente
esa visión de totalidad y la comprensión subsiguiente de qué condiciona
mientos reales exige la visión de totalidad.

En segundo lugar, ese ideal sirve de respuesta a lo que previsiblemen
te va a ser el curso histórico. A este problema responden las organiza
ciones con el concepto de lucha prolongada, aunque tal vez la longitud
de esta lucha, su dilatación temporal, la midan principalmente por la re
sistencia que van a hacer los actuales detentadores del poder. Lo que, al
contrario, se quiere proponer aquí es que debe aceptarse positivamente
esa prolongación indefinida no solo como una necesidad histórica, sino
como una necesidad de la cual se pueden sacar extraordinarios bienes, si
se profundiza en la razón de esa necesidad. Y es que la lucha prolongada
no es sólo una exigencia de la actual correlación de fuerzas, sino que res
ponde a la necesidad de cambiar, en la lucha, el ser mismo y la concien
cia de la clase trabajadora, lo cual es un principio de liberación mucho
más profundo y valioso que cualquier otro.

Se podría presumir que esto se logra más fácilmente desde el poder
político del Estado, pero, aunque esta presunción es plausible, siempre
quedaría que es un modo de lograrlo mucho más deficiente y con grave
secuelas antilibertarias. Pero es que, además, frente a cualquier situación
lograda, es menester mantener un principio crítico de superación, una
fuerza real opositora, que no se ha logrado en las actuales realizaciones
socialistas del marxismo, lo cual genera males importantes no solo dentro
de cada nación, sino en sus relaciones internacionales; ni el marxismo
teórico ni menos el práctico han resuelto satisfactoriamente el problema
del principio de superación de la historia, una vez que la instancia del
Estado no permite una oposición real. Debemos pensar que no se trata de
dificultades de hecho, sino de dificultades de principio.

Aparentemente, se trata de una renuncia, pero sería un error graví
simo pensar que se trata de una espiritualización o de una mera utopiza
ción abstracta. Se trata más bien de una especialización en aquello que
teóricamente se sustenta como lo más principal: lo social como contra
puesto a lo político. Los que piensan que lo político es de índole supraes
tructural no debieran conformar sus dinamismos desde una perspectiva
predominantemente política, esto es, desde la toma del poder, sino desde
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una doble perspectiva: la de un grupo social sujeto de su propia historia y
la de una actividad socio-económica que tiene carácter fundante. Creer
que no hay posibilidad de suscitación de la conciencia campesina más
que por la agitación política o, sobre todo. por la agitación política, es
una creencia errada, subsidiaria de una praxis. que no siempre ha tenido
en cuenta ni el problema real del campesino ni el conjunto de sus nece
sidades inmediatas. Lo que se hace por el camino de las reivindicaciones
sociales, lo que se hace por el camino de una creciente organización y
concientización son algunos apuntes de lo que realmente se puede hacer.
Dicho más en general: los dinamismos propios de una organización po
pular campesina, tanto por la necesidad a la que responden como por los
elementos que la integran, son dinamismos que no son exclusiva ni prin
cipalmente políticos y que tampoco pueden conformarse según esquemas
minoritarios ni adoptar cualquier medio en la línea de la violencia.
Cualesquiera sean las alianzas estratégicas que consideren necesarias, lo
fundamental es encontrar su propia identidad, una identidad muy diferen
te de la de otras fuerzas sociales.

3. La no identificación de la Iglesia con las organizaciones populares

Por muy especial que sea la relación de la Iglesia con las organiza
ciones populares debe quedar claro que esa relación no implica iden
tificación. Esto que puede parecer evidente desde un punto de vista teó
rico y formal, en la situación real de El Salvador plantea algunos aspec
tos particulares. La cuestión puede articularse en tres pasos.

Primer paso. No hay identificación entre la Iglesia y las organizacio
nes populares, pero ni siquiera entre lo que son o deben ser las comu
nidades eclesiales de base y lo que son o deben ser las organizaciones
populares.

Por identificación se entiende aquí que Iglesia de los pobres y las
organizaciones populares fueran uno y lo mismo. En términos operativos,
esto significaría que todo lo que ha de hacer la Iglesia actualmente en El
Salvador se agotara en el propósito y en los medios de las organizaciones
populares. Si esto lo pensaran, al menos prácticamente, las organizacio
nes populares supondría un fallo no sólo desde la perspectiva teológica,
sino desde la perspectiva política: pensar que las organizaciones po
pulares pueden cubrir todo lo que necesitan los trabajadores del campo
para alcanzar una vida humana libre, no sería una utopía, sino una nega
ción de la evidencia. Si esto lo pensaran algunos miembros de la Iglesia,
además de caer en la misma negación de la evidencia y en la misma
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cortedad de visión, estarían desconociendo lo que es la plenitud de la
misión de la Iglesia. La no identificación del reino de Dios y de la Iglesia
permite aquí un principio de solución si es que se la compagina con la
idea de que las organizaciones populares no están preparadas para ser las
únicas realizadoras del reino de Dios. En este mundo, el reino de Dios
tiene necesidad de ciertas condiciones reales, objetivas, respecto de las
cuales mucho pueden hacer las organizaciones, pero no se agota ni hu
mana ni divinamente en el ámbito cerrado de esas condiciones reales.

Consecuentemente, las comunidades eclesiales de base, como parte
de la organización eclesial, tampoco pueden identificarse con las células
de las organizaciones populares. Si así fuera no reflejarían, como es su
vocación, la totalidad de la Iglesia, cuya misión no se agota en lo que es
el propósito fundamental de las organizaciones. Más aún, dejarían de
contribuir con algo que es decisivo para una liberación integral. Y esta
contribución no es meramente previa, como si se debiera comenzar con
una concientización eclesial, con una estricta evangelización para des
pués pasar a otra etapa, que ya no participe directa e inmediatamente de
los dinamismos y de la metodología de la evangelización. Y no lo es por
que, aunque las comunidades eclesiales de base no sean cauce suficiente
para poner en marcha todo el dinamismo de la fe y por eso reclaman de
un modo o de otro el mundo de la organización, son una instancia penna
nentemente necesaria, sin la cual la construcción del reino no puede
realizarse. Y esto no sólo porque las organizaciones dejen de cubrir par
tes fundamentales de la vida campesina o porque se vean expuestas a in
terpretaciones y prácticas deshumanizantes, sino porque no son los cau
ces adecuados ni siquiera para transmitir todo el valor humanizante de la
fe, cuanto menos todo su valor cristianizante. No quisiéramos que estas
afirmaciones fueran interpretadas "dualísticamente", pero tampoco se
puede aceptar un monismo absoluto, porque no es el monismo la única
forma de explicar las formas más profundas de la unidad.

No sólo se da una identificación total, pero ni siquiera parcial. En este
sentido, no es una explicación correcta decir que la misión liberadora de
la Iglesia "engloba" la misión liberadora de las organizaciones populares,
como si aquélla representara una totalidad dentro de la cual se incluyera
una esfera parcial. Aunque esta imagen da razón de la no identificación
de la misión de la Iglesia y de las organizaciones, rompe la unidad del
dinamismo eclesial y, por otro lado, eclesializa indebidamente la acción
propia de las organizaciones: rompe la unidad, porque dentro de la esfera
total habría esferas parciales que no participarían del mismo dinamismo,
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al tiempo que eclesial iza, si pretende introducir un mismo dinamismo
junto a otro dinamismo con los cuales se buscaría una equivalencia. Otra
cosa sería si se llevara el problema por el camino de la transcendencia.
porque entonces estaríamos ante dinamismos distintos que pueden recu
brirse sin desplazarse y sin perder su propia mismidad.

y es que, si es verdad que aun la misi6n liberadora material es algo
que pertenece al reino de Dios y debe, por tanto, ser preocupaci6n de la
Iglesia, el modo que ésta tiene de contribuir a ella es en principio formal
mente distinto del de las organizaciones populares. Nada que sea reque
rido para que el hombre pueda llevar una vida plenamente humana y para
que los hombres se relacionen humanamente entre sí es ajeno al reino de
Dios, sino que pertenece realmente a él. Con mayor razón pertenece a él
todo lo que tiene que ver con la justicia, pues la injusticia es una de las
negaciones más radicales del reino de Dios, de modo que donde predo
minase la injusticia ya no podría hablarse de reino de Dios. Pero ya se ha
dicho anteriormente que no se identifican reino de Dios e Iglesia y que la
Iglesia no es la única contribuidora al desarrollo del reino, por más que
sea una de sus instancias fundamentales. Esto no obsta para que la Iglesia
tenga que ver con todo lo que dice relaci6n al reino. Pero como dice la
antigua distintici6n, tiene que ver con todo el reino, pero no de un modo
total, sino respetando los modos de otras instancias. Debe así aportar al
proceso su dimensi6n transcendente, que no se reduce a un transcender
sin transcendencia, pues esta transcendencia tiene cristianamente un
nombre propio: el Dios de Jesús. Debe propiciar que el proceso se lleve a
cabo según la utopía y según los medios más conformes con el espíritu
evangélico. Debe atender a un elemento esencial del proceso cual es el
de las relaciones personales y el de la conversi6n personal. Y todo ello
debe hacerlo principalmente con los medios de los cuales Jesús la dot6.

Segundo paso. De todo ello se sigue que, aunque sea absolutamente
necesaria la prolongaci6n de lucha por la justicia en lo que se ha llamado
con acierto la conversi6n política como parte fundamental de la misi6n
cristiana, la realizaci6n de esa conversi6n en las organizaciones po
pulares no es la única posible, ni siquiera entre los trabajadores del cam
po.

Es cierto que la Iglesia, como un todo, no cumpliría adecuadamente
con su misi6n si no pone un fuerte acento en la promoci6n de la justicia,
esto es, si no emplea una buena parte de sus recursos y de su actividad
explícita y comprometidamente para que se realice el reino de Dios en la
historia. Es cierto que en muchos sitios todavía no lo hace y que si lo
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hiciera, esto es, si se constituyera en Iglesia de los pobres, cambiaría en
mucho su forma histórica de estructurarse y de realizar su misión evan
gelizadora. En este sentido, le es imprescindible una conversión política
que la saque de su anterior rnundanización y la lleve a una adecuada his
torización.

Incluso en cada individuo debe darse la misma orientación y debe
realizarse también la conversión política. Por más que se acepte la di
visión y la especialización del trabajo, cada uno de los trabajos puede
concebirse y realizarse de forma muy distinta, según sea la orientación y
la finalidad que con él se pretenden. La pluralidad y diversidad de ca
rismas siempre será dentro de una misma Iglesia que los configura y
orienta, según lo que ha de ser su compromiso histórico.

Pero aunque eso sea cierto en el plano de la Iglesia como totalidad y
en el plano de cada uno de los grupos eclesiales y de los individuos en
particular, es exagerado decir que el compromiso cristiano por la justicia
pasa necesariamente por la afiliación a las organizaciones populares y a
unas determinadas organizaciones populares; esto es, que no se da con
versión política cristiana aquí y ahora si no se pertenece a la organiza
ción . Podría pensarse que esta pertenencia fuera una condición necesaria,
aunque no suficiente para que lo cristiano y lo eclesial se desarrollen
plenamente; esto es, que el cristianismo de los trabajadores del campo
tuviera que pasar por la organización, aunque no se agotase en ese paso.
Pero, aun con esta limitación, la afirmación parece exagerada. Y esto, no
tanto por lo que la organización tuviera de imperfecto, incluso desde el
punto de vista cristiano. Si se diera el caso que la organización fuera el
único camino político para la liberación de los campesinos y si la perte
nencia a la organización fuera el único modo efectivo para contribuir a
esa liberación, no podría, en principio, evitarse la consecuencia de tener
que pertenecer a ellas o de trabajar en favor de ellas. Ahora bien, este jui
cio tiene mucho de histórico y político y, por lo tanto, su claridad convin
cente no siempre será total, ni siquiera suficiente. Reconociendo, eso sí,
que la posición contraria, sobre todo para los que no pertenecen a esa
clase social, puede estar afectada gravemente por intereses y situaciones,
que no son los más aptos para ver estas cosas con claridad. Parece, por
otra parte, claro que algunas instancias eclesiales no podrían, en manera
alguna, identificarse ni siquiera parcialmente con una estructura orga
nizativa, aunque sí con muchos de sus objetivos.

Tercer paso. Y, sin embargo, puede ser que, en determinadas circuns
tancias y para determinadas personas, el cauce de las organizaciones po-
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puJares sea lo único efectivo para luchar desde la fe cristiana por la li
beración integral de los oprimidos.

Ante todo, el cauce de las organizaciones populares puede ser el más
adecuado para dar todo su realismo al amor a los demás, especialmente
al más pobre y necesitado, hasta el extremo de dar la vida por los demás.
y esto no es sólo formalmente cristiano, sino la forma suprema del amor
cristiano: todo dar la vida por los demás es la afirmación suprema no
sólo del amor humano, sino del amor que afirma objetivamente el amor
de Dios, tal como esto es entendido por Jesús. Más aún, dar la vida por
los más necesitados es especialmente cristiano y está reconocido por el
propio Jesús como afirmación de él mismo. Y aunque no cualquier modo
de dar la vida sea el más cristiano, siempre quedará en pie que representa
el punto por donde debe pasar la forma más elevada de la existencia cris
tiana. Este dar la vida no ha de entenderse necesariamente en términos
cruentos; muchas veces será más significativa la entrega de una vida a
los demás en la renuncia a cualquier forma de egoísmo e incluso en la re
nuncia a las legítimas preocupaciones personales.

Los límites que la estructura misma de la organización pueda originar
en sus miembros por razón de la lucha y por el contraste con otras orga
nizaciones, que disputan la misma clientela, no tienen por qué impedir
necesariamente la plena realización cristiana de quienes, impulsados por
la fe y por el amor, se dedican a luchar materialmente por el reino. Es
cierto que los dinamismos concretos de las organizaciones y las dificilísi
mas condiciones en que han de trabajar ponen en juego factores muy
complejos, que propenden a ahogar la fe y a enturbiar el amor. Pero aquí
también cabe distinguir entre lo que es propio de la organización y lo que
puede ser la vida personal aun dentro de la organización. La organización
limita, pero también posibilita. Y lo que cabe preguntarse es si cualquier
otra instancia posibilita más o limita menos. El error podría estar en
perder distancia crítica y en no ejercer esa crítica. Sólo cuando la organi
zación se constituya, en la práctica, como un bien absoluto que sacrifica
indiscriminadamente a sus miembros y que no tiene como norte orienta
dor la realidad popular que está fuera de la organización, es cuando ya no
será posible vivir en ella la conversión política de la fe cristiana. Esto
puede evitarse de diferentes modos, pero uno bien importante sería la
presencia de cristianos que cultivan explícitamente su fe y que la acre
cientan; esta presencia, que a veces podría parecer que dificulta la acción
por "escrúpulos morales", a la larga, sería una garantía de incesante per
feccionamiento. Sería un error gravísimo, tanto para las organizaciones
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como para la Iglesia y para la purificación de la fe, que los cristianos de
jaran de pertenecer a las organizaciones; las organizaciones perderían con
ello no sólo cuantitativa, sino cualitativamente, pero perdería también la
Iglesia no solo cuantitativa, sino cualitativamente. Haberlo visto así es lo
que marca una de las distinciones fundamentales entre la Declaraci6n y
la Carta Pastoral.
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Comentarios a la Carta pastoral

Estos comentarios fueron transmitidos por la YSAX, La Voz Pa
namericana, la radio del arzobispado de San Salvador, entre el 30
de agosto y el 25 de septiembre de 1978. Después fueron reprodu
cidos en Iglesia de los pobres y organizaciones populares (San
Salvador: UCA Editores. 1979, 163-205). Los comentarios apare
cieron bajo la firma de "Tomás R. Campos".

1. El carácter general de la Carta pastoral

Acaba de aparecer en público la Carta pastoral que el arzobispo de
San Salvador y el obispo de Santiago de María han dedicado al tema de
las organizaciones políticas populares, que no son otras que FECCAS
(Federación Cristiana de Campesinos Salvadorei'los) y UTC (Unión de
Trabajadores del Campo). Nuestros comentarios van a centrarse sobre la
Carta pastoral sin olvidar lo que dice la Declaración. La importancia
teológica de aquélla no puede compararse con la de ésta, como tampoco
puede equipararse su valor intrínsecamente eclesial. En este primer co
mentario, antes de entrar en el análisis del texto mismo de la Carta pas
toral. quisiéramos subrayar precisamente ese su valor intrínsecamente
eclesial, ese su modo de cumplir cristianamente la función de pastores,
que compete de modo especial a los obispos.

La elección del tema es el primer método de esta carta. Dos obispos
verdaderamente preocupados por iluminar desde a fe, sin más intereses
que los de la fe, sin más valor ni temor que los de la fe, los problemas
más urgentes del país, se han encontrado con el de las organizaciones po
pulares y el de la violencia. que reclaman una toma de posición desde la
fe. No les ha arredrado que sea un tema nuevo y difícil. Es un tema fun
damental para la marcha histórica del pueblo en El Salvador y es, por
tanto, un tema fundamental de la historia de salvación. No puede haber
un tema que sea fundamental para los hombres, un tema fundamental
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para el desarrollo pleno de sus vidas, que no lo sea asimismo fundamen
tal para la vida cristiana. Que sea un tema político no excluye que sea
también un tema cristiano.

A este tema tan grave, Mons. Romero y Mons. Rivera Damas le han
dedicado un documento profundo, cuidadosamente trabajado. No es cris
tiano ni eclesialmente edificante tratar un problema tan grave, tan com
plejo y tan lleno de consecuencias a la carrera. No puede dárselo por re
suelto de antemano, sino que ha de ser estudiado desde la totalidad de la
fe y con un gran discernimiento cristiano, más que político, de las cir
cunstancias históricas que dan su concreción última a este problema. En
respuesta a la gravedad del problema en cuestión -las organizaciones
populares y la violencia-, nuestros obispos han escrito un documento
largo, ponderado, matizado, abierto. En él se pretende más el diálogo y la
conversión que la condenación, más el hacer los caminos que cerrarlos.
El problema está mirado con una gran amplitud, que evita la parcialidad
y la simplificación. Cualquier otro procedimiento carece de seriedad
eclesial. Y sólo después de recorrer todo el trayecto de la Carta pastoral
se está en condiciones de hacer un juicio seriamente cristiano sobre tema
tan complejo y grave. Los obispos, al ejercer su función magisterial, tie
nen unas obligaciones éticas gravísimas, que ninguna prisa puede dis
pensar. Mons. Romero y Mons. Rivera han cumplido a cabalidad con
esta obligación.

Una tercera característica de la Carta pastoral es la llamada a la par
ticipación de todos los cristianos en la clarificación teológica y pastoral.
Dice la Carta, "los pastores del pueblo tenemos el deber de dar una res
puesta cristiana y eclesial a estos problemas que inquietan a tantas con
ciencias. Pero somos también conscientes de nuestra limitación. El mis
mo Concilio la reconoce cuando aconseja a los laicos que 'no piensen
que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmedia
tamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que sur
jan' (G.S. 43b) ... Por eso, por lo nuevo del tema y por la natural li
mitación de los pastores, nuestra Carta pastoral está muy consciente de
que sólo va a ofrecer los principios cristianos de solución y con ellos lla
mar a todo el pueblo de Dios a reflexionar desde sus comunidades ecle
siales y en común con sus pastores con la Iglesia universal sobre estos
temas a la luz del evangelio y desde la auténtica identidad de nuestra
Iglesia" (Carta, 7-8). Estamos seguros que esta actitud abierta y humilde
es la que compete al magisterio: teológicamente, responde a la necesidad
de respetar la presencia del Espíritu en el pueblo de Dios, y pastoralmen-
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te, va a despertar mucha más estima del magisterio y mayor obediencia
que otras actitudes mucho menos eclesiales.

Una cuarta característica es la solidez y actualidad teológicas de la
Carta. A nuestros dos obispos se les reconoce, nacional e internacional
mente, celo pastoral, compromiso con los oprimidos, temple profético...
Esta Carta nos muestra que, además, tienen una teología muy sólida. y
problemas tan difíciles como el de fe y política necesitan de una teología
muy seria, actualizada para poder responder con eficacia a las nuevas si
tuaciones. Teniendo muy en cuenta cual es la realidad histórica que está
viviendo el pueblo salvadoreño, desde ella y para ella se recurre a la luz
de la fe; y de la confluencia de estos dos polos surge la verdad que es
vida para los cristianos. Todo ello con un cuidadoso manejo de la tradi
ción cristiana. El método teológico, prolongando el utilizado por el Va
ticano 11, es el correcto y la ponderación de los contenidos da una gran
riqueza al conjunto.

Pero no se trata de un estudio puramente académico, como si la teo
logía pudiera cultivarse al margen de las necesidades pastorales. La teo
logía se ha hecho unción religiosa y aliento espiritual. Es una llamada
viva a la reflexión, al examen, pero también a la acción. Es un docu
mento religioso y no una declaración puramente legalista. En él alienta la
fe y la devoción. Con toda naturalidad pasa de la oración al análisis his
tórico. No hay superposición de planos, sino mutua implicación. No hay
dualismo entre lo histórico y lo cristiano.

Finalmente, es un documento equilibrado. Es posible que no contente
a los extremistas, desde luego no a los extremistas de la derecha y de la
reacción. Es posible que tampoco contente de manera total a los más
avanzados y desde luego tampoco a los más apasionados e inmediatistas.
Pero es difícil que los verdaderamente comprometidos con los intereses
populares no vean en esta Carta pastoral un punto de arranque importan
te para un diálogo sincero. Un diálogo tanto más posible y fructífero
cuanto que es indudable el compromiso real de nuestros dos obipos con
la causa de los oprimidos y con la causa de la justicia.

2. El tema central de la Carta pastoral

Decíamos en el comentario anterior que la Carta pastoral de Mons.
Romero y de Mons. Rivera Damas se había enfrentado con un tema de
gran urgencia y gravedad respecto de la situación política del país y
también respecto de lo que deben hacer los cristianos en la realización
del reino de Dios en la historia. Ese tema es el de las organizaciones
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populares junto con el problema de la violencia. Los dos obispos se han
enfrentado con este tema no a la ligera y con una declaración precipitada,
sino con un documento profundo, que busca la participación de todo el
pueblo de Dios, cuenta con una muy sólida teología y está propuesto en
términos verdaderamente pastorales y llenos de equilibrio evangélico.

En este segundo comentario quisiéramos reflexionar sobre el tema
central de la Carta pastoral. sobre las razones que justifican su elección
y sobre el modo como debe ser leída.

El tema central es el de las organizaciones populares y el de la vio
lencia. Pudiera pensarse que hubiera sido mejor tratar por separado el
problema de las organizaciones populares y el problema de la violencia.
Son en sí dos problemas distintos. Y. sin embargo, en la realidad salva
dorefla son inseparables. ¿No han surgido las organizaciones populares,
especialmente las campesinas, como respuesta a un estado de violencia
estructural? ¿No son acosadas por diversas formas de violencia que van
desde su falta de reconocimiento jurídico hasta el trato desigual, el
amedrentamiento, la prisión y la muerte? ¿No están tentadas a echar ma
no de recursos diversamente violentos para defender sus derechos y pro
piciar un estado de cosas más justo? ¿No corren el peligro de desvirtuar
su inspiración primera por falta de una reflexión más profunda?

La elección conjunta del problema de las organizaciones populares y
de la violencia es ya un gran acierto metodológico. Sitúa el problema en
su más concreta situación histórica. Porque lo que se pide a los obispos
no es un juicio teórico general ni un traslado de pensamientos abstractos
a nuestro caso concreto, sino hacer intervenir la novedad de lo que aquí
está sucediendo. Lo que se les pide es que con toda la luz del evangelio y
de la tradición se enfrenten desde una praxis valientemente cristiana con
la singularidad de nuestro proceso histórico. Pudiera suceder, en efecto,
que unas organizaciones no fueran deseables en unos determinados mo
mentos históricos y que, sin embargo, en otro contexto histórico fueran
un medio imprescindible en la lucha por los derechos del pueblo.

Sobre este problema, la Iglesia y los obispos tienen derecho y obliga
ción de intervenir. Aunque se trata de problemas eminentemente polí
ticos. se trata también de problemas que ponen en juego la salvación cris
tiana. la realización histórica del reino de Dios. Y esto no sólo porque
ponen en juego valores éticos sobre los cuales debe darse una voz autori
zada, sino porque se ponen en juego valores estrictamente cristianos.
Efectivamente. en el tema de las organizaciones populares y de la violen
cia intervienen valores como el de la justicia, el de la libertad, el de la
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paz, el de la dignidad de los hijos de Dios. el de la utopía cristiana, el del
hombre nuevo y la tierra nueva... tal como estos valores son entendidos
por la fe cristiana. La Iglesia tiene la obligación de promover la reali
zación histórica del reino de Dios como avance y proceso hacia la culmi
nación de ese reino que Jesús propuso a todos los hombres. Y esa reali
zación del reino lleva consigo intervenir cristianamente allí donde se jue
gue el problema de la paz, de la justicia. de la libertad. de la dignidad, de
la esperanza...

Esta intervención puede estimarse como política. pero no por eso deja
de ser cristiana. La Carta pastoral. los obispos que la firman, la Iglesia
que está detrás de ellos son una fuerza social que. al denunciar el pecado
y proponer su mensaje histórico de salvación, denuncian las estructuras
políticas, que son la encamación palpable de ese pecado y denuncian a
los responsables de esas estructuras. Las estructuras y los responsables
no pueden menos de sentirse sacudidos y sacudidos públicamente. Pero
esto es porque su acción incide sobre lo que es el reino de Dios. No po
demos olvidar cómo el propio Jesús, cuyo intento primario fue la predi
cación del reino de Dios, fue visto por aquellos que no aceptaban la con
figuración de la historia por ese reino, como un agitador político.

Por todo ello es claro que hay profundas razones cristianas para tratar
cristianamente aquí y ahora el tema de las organizaciones populares y de
la violencia. Y es claro también cómo debe ser leído este documento para
ser rectamente comprendido y para que pueda contribuir a la conversión
de los corazones y a la transformación de las estructuras.

Debe ser leído como ha sido escrito. Ante todo, como un documento
cristiano, como una palabra de fe comprometida sobre nuestra más viva
realidad, como una palabra de amor que busca antes la conversión y la
transformación positiva que la condena o la destrucción. Su gran obse
sión es la paz y la superación de la violencia. Hay quienes escriben que
las predicaciones de Mons. Romero suscitan, por su defensa de los dere
chos de los pobres y por su denuncia de las injusticias, un estado de áni
mo subversivo, que no favorece la paz. Los que así opinan desconocen
que cuando esto se hace cristianamente, además de ser una obligación
evangélica y de lograr que el gran pueblo creyente recobre su fe en la
Iglesia, se están poniendo las bases cristianas para que sea asimismo creí
ble su mensaje de paz. Si otros obispos, cuyo compromiso con los do
lores del pueblo no es comparable al de Mons. Romero o al de Mons. Ri
vera, hablaran contra la violencia, su palabra podría parecer una palabra
interesada, más favorecedora de la violencia institucional que de los
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derechos de los pobres. Pero si los autores de la Carta pastora/llaman a
una superación cristiana de la violencia pueden ser escuchados por los
más comprometidos, porque saben que esa llamada viene de quienes 'es
tán entregando su vida, día a día, por los más necesitados.

La Carta pastoral debe ser leída con el mismo espíritu que ha sido
escrita, buscando honesta y comprometidamente lo que es mejor para El
Salvador -y El Salvador es ante todo la gran mayoría oprimida- y lo
que es mejor para el acrecentamiento del reino de Dios, que es también,
ante todo, un reino de los pobres.

3. El derecho de las organizaciones populares y la violación de ese
derecho

La primera parte de la Carta pastoral está dedicada a la situación de
las organizaciones populares en El Salvador. Es el único modo de tratar
el problema con profundidad y objetividad. La Declaración que sobre
FECCAS y UTC han hecho el resto de los obispos de El Salvador tiene
la grave limitación de no enfrentar adecuadamente esa situación, con lo
cual su lectura se presta a toda suerte de deformaciones doctrinales y
prácticas, como se ve abundantemente por los comentaristas de los perió
dicos. Los obispos que han firmado esa Declaración deben sopesar quién
ha visto con agrado su pronunciamiento; entre los que la han visto con
agrado están, sin duda, los enemigos de toda organización campesina y
quienes escriben a sueldo del capital. Estos obispos cometen una abs
tracción muy peligrosa: seleccionan dos organizaciones populares, callan
la existencia de ORDEN (Organización Democrática Nacionalista), no
hacen hincapié en la violación real que se hace en el país del derecho a la
organización.

La Carta pastoral, al contrario, tiene presente todo el panorama de
las organizaciones populares y de su situación en el país, aunque no entra
a estudiar los orígenes, la historia y los objetivos que les son propios en
cada caso. Tiene todo esto presente, pero no se mete a dar juicios para
los cuales se necesita una cantidad de datos, que la Declaración presume
con demasiada facilidad. La Carta pastoral. sobre todo, habla a la par del
derecho de las organizaciones populares y de la violación de ese derecho.
En la situación actual del país no se puede entender la dinámica de las
organizaciones populares si no se tiene en cuenta hasta qué punto se im
posibilita el ejercicio de un derecho históricamente fundamental. No se
cumple con la totalidad de la urgencia evangélica si, junto a la pro-

684

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



clamación del derecho de organización, no se sitúa la denuncia real y
continuada de la violación de ese derecho y no se pregunta por las causas
de esa violación ni por los mecanismos mediante los cuales se impide y
se castiga la obligación de hacer uso de ese derecho.

La Declaración de los obispos, en efecto, insiste con razón y ha de
ser aplaudida por este recordatorio, insiste, repetimos, en el derecho de
organización, aunque con declaraciones generales que no se refieren di
rectamente al caso de El Salvador. Siendo de tan gran necesidad esta or
ganización, sobre todo la organización campesina y siendo tan graves los
impedimentos que se ponen para poder llevarla a cabo, parecería impres
cindible insistir mucho más en ese derecho y en el análisis de cómo ese
derecho es maltratado en El Salvador. Maltratado, ¿por quién? Maltra
tado, ¿en favor de quién? Tal vez los obispos de la Declaración han
pensado que este punto estaba ya bien tratado bien por la Carta pastoral
que comentamos.

Efectivamente, la Carta pastoral empieza recordando la Declaración
universal de los derechos humanos, de la cual nuestro país es signatario y
también el articulo 160 de nuestra Constitución. Recuerda, asimismo, que
esa es la doctrina actual de la Iglesia como lo muestran la Pacem in
terris, el Concilio Vaticano II y Medellín. La Declaración. en cambio,
omite la referencia al Vaticano II y a Medcllín. Pero no basta con recla
mar verbalmente este derecho ni con buscar idealmente su realización. Se
trata de un derecho contra el cual hay tantas resistencias que las palabras
poco han de poder. No olvidemos que, como se ha recordado en múlti
ples ocasiones, en este punto andamos a la zaga no ya de los países más
desarrollados, sino incluso de los países de nuestra América Latina.

Dejaremos, no obstante, para el próximo comentario el análisis que
hace la Carta pastoral de la violación de ese derecho en nuestro país y
las consecuencias que esa violación implica. Baste ahora con subrayar
que no se presenta adecuadamente el problema si no se juntan la procla
mación de ese derecho y su realización histórica en el país.

Quisiéramos, mientras tanto, retomar las razones que la Carta pasto
ral propone para defender ese derecho y los presupuestos que su cumpli
miento cristiano implican. La Carta pastoral dice, "la organización es un
derecho que debe realizarse sobre la base de la dignidad de la persona"
(p. 16). Esta afirmación implica, por lo menos, dos puntos fundamen
tales: los oprimidos y explotados, en nuestro caso los campesinos de El
Salvador, no pueden salvaguardar su dignidad de hombres y de hijos de
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Dios, esto es, no pueden cumplir con una de sus más graves obligacio
nes, si se les impide el derecho a organizarse. La violación de este dere
cho no es, por lo tanto, sólo un mal, sólo una injusticia; es, estrictamente,
un grave pecado institucional. El segundo punto fundamental es que no
puede promoverse un tipo de organización lesionando la dignidad del
hombre, su capacidad de iniciativa y responsabilidad: aquellas organiza
ciones que prostituyan la dignidad humana, sea porque incitan a la des
trucción y delación de sus hermanos campesinos por el disfrute de ven
tajas materiales, sea porque estén llevadas de un modo poco democrático,
son organizaciones que han de rechazarse.

Por eso, la Carta pastoral está contra aquellas organizaciones o,
mejor, contra aquel modo o método de las organizaciones que hace de
éstas agrupaciones de terror o fuerzas irracionalmente subversivas y vio
lentas. No se puede fomentar indiscriminadamente la violencia ni el odio
de clases, ni se puede caer en la fácil justificación de que un fm bueno
permite cualquier utilización de medios malos. Pero esta advertencia no
es para que cualquier ejercicio de fuerza hecho por las organizaciones se
considere sin más como terrorismo o subversión ilícita. Esta es la fácil
consecuencia que puede sacarse, tal vez indebidamente, de la lectura de
la Declaración de los obispos, que periodistas al servicio de intereses do
minantes han utilizado para tildar de subversivas y violentas a algunas
organizaciones campesinas. Con ello se da patente de corso para que las
fuerzas represivas prosigan la persecución violenta de quienes muchas
veces están defendiendo un derecho, una obligación y una vocación cris
tiana. ¿Quién se va a hacer responsable si se desata una mayor represión
de los campesinos organizados, represión apoyada en la Declaración de
algunos de los obispos de El Salvador? ¿No están esperando los enemi
gos del derecho de organización campesina que se les dé armas para pos
tergar sin fin el disfrute de ese derecho y para reprimir cualquier paso
que vaya en busca de la realización histórica y efectiva de ese derecho?

4. La violación del derecho a la organización de los trabajadores del
campo

Decíamos ayer que de poco sirve afirmar el derecho a la organización
si no se analiza cómo está la situación del país por lo que toca al cumpli
miento de ese derecho. Es un punto que la Declaración de los cuatro
obispos no toca, mientras que la Carta pastoral lo hace de forma muy
cuidadosa y matizada. No se trata, por lo tanto, de dos posiciones contra
rias, sino que, sencillamente, una es más completa que la otra y ofrece,
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por lo tanto, perspectivas más justas para un juicio verdaderamente ecle
sial sobre el problema de las organizaciones populares.

Algunos oyentes nos han pedido que aclaremos qué es la Declaración
y qué es la Carta pastoral. La Carta pastoral es un escrito de Mons. Ro
mero y Mons. Rivera, quienes como pastores autorizados de sus respecti
vas diócesis enfocan de manera global y responsable la cuestión de las
organizaciones populares. La Declaración. en cambio, es un documento
fechado veintidós días más tarde sobre el carácter eclesial y cristiano de
FECCAS y UTC, del cual son responsables Mons. Aparicio, Mons. Ba
rrera, Mons. Alvarez y Mons. Revelo. Nuestro intento en estos comenta
rios es hacer luz sobre la Carta pastoral. que nos parece un documento
de valor teológico y pastoral incomparablemente mayor que el de la De
claración. Si a veces rozamos lo que se dice en la Declaración es para
profundizar más en la situación eclesial del país. No pretendemos poner
en contradicción un documento con otro, sino interpretar ambos confor
me a las exigencias de un comentario teológico, que tiene sus propias
reglas. Sólo tras ese comentario podrá decirse quién toca más de lleno y
más cristianamente los temas que son afines a la Carta y a la Decla
ración.

Volvamos ahora al punto de la violación del derecho de organización
campesina en El Salvador. Sabemos, por lo pronto, que los campesinos
representan una parte muy notable del pueblo salvadoreño y que, además,
son los más necesitados y los más oprimidos. Por ambas razones son los
que tienen más derecho a organizarse, de modo que la violación de ese
derecho implica que la mayoría del país y la mayoría más necesitada se
ve privada de un derecho que le es indispensable para salir de su postra
ción. Contra la organización de los campesinos se suele objetar que pue
de resultar muy peligrosa para la economía del país y aun para la estabi
lidad social. Quienes hacen esta afirmación no se dan cuenta que no ha
cen sino repetir las objeciones que contra la sindicalización obrera se ha
cían en el mundo occidental hace ya cien años. Y lo que es peor, no se
dan cuenta de que si no se abren cauces legales para la organización
campesina, si no se abren cauces democráticos para la participación ciu
dadana, no queda sino el recurso a la violencia más fanática que ya se
convierte en fuerza puramente destructora. Debe pensarse que la legali
zación justa de las organizaciones campesinas es una de las formas nece
sarias para introducir racionalidad democrática en sus planteamientos.
Los que impiden la organización campesina cometen un doble pecado
contra la democracia: impiden disfrutar de un derecho democrático a una
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gran parte de los ciudadanos e impiden la viabilidad de la democracia al
cerrar positivamente los cauces legales.

Pero dejémonos de consideraciones más generales para ver, con la
Carta pastoral. cuáles son los males que acarrea la violación del derecho
a la organización campesina en nuestra situación salvadoreña.

Supone, ante todo, una discriminación "legalizada" de los ciudada
nos. Que hay discriminación real en el país es un hecho evidente, si com
paramos la situación real de las minorías con la de las mayorías. Pero
que esta discriminación quede "legalizada" mediante la prohibición de la
organización popular, muestra hasta qué punto no estarnos en un Estado
de derecho, en un Estado democrático. Pero esta discriminación se acre
cienta cuando se favorece de distintos modos la existencia de organiza
ciones patronales y también la existencia de organizaciones paragubema
mentales, cuyo objetivo último es defender las ventajas de las cIases más
pudientes y del Estado que las proteje. Tal estado de cosas, además de
discriminar a muchos ciudadanos, fomenta condiciones de violencia. Lo
que fomenta la violencia -volveremos sobre este punto--- no es tanto la
demagogia verbal, sino la existencia de condiciones objetivas que antes o
después, dada la naturaleza racional del hombre y los mecanismos de la
sociedad, se convierten en conciencia. No nos dejemos engañar por las
apariencias: la fuerza misma de la realidad es la que impulsa la acción y
las voces que dan luz a esa realidad lo que logran es orientarlas de un
modo o de otro.

Pero, además de la discriminación, se hace un grave daño a las mayo
rías. La Carta dice: "esta situación trae a nuestro pueblo por lo menos
estos dos grandes daños: el desprecio a su dignidad, a su libertad, y a su
igualdad en la participación política; y la falta de protección a los más
necesitados" (p. 16). A estas alturas del siglo veinte, dado el crecimiento
de conciencia democrática y dado el efecto de mostración que producen
en el país las minorías privilegiadas y los medios de comunicación so
cial, es imposible pensar que el mejor modo de ayudar a los campesinos
a salir de su miseria y a asegurar la satisfacción de sus mínimo vital es
buscar soluciones a sus espaldas. No se trata, por lo tanto, de una mera
discriminación política que no atribuye a las mayorías el peso que les
compete en la organización de la política del país, sino de una discri
minación más grave: la de no darles medios para salir del estado en que
se encuentran. No es pensable que las minorías más poderosas, de las
cuales cronistas internacionales experimentados han escrito ser social
mente las más retrógradas del continente, cedan de buen grado sus
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privilegios; no es tampoco probable que el Estado salvadoreño y el go
bierno de El Salvador quieran y puedan intentar las debidas reformas sin
la presión eficaz de las grandes mayorías. ¿Cómo tener esta presión si no
se permite que las organizaciones campesinas hagan sentir su peso, el
peso de su número y de sus necesidades básicas, el peso de su deseo na
tural a salir del estado en que se encuentran?

Un tercer capítulo de los males de la violación del derecho a organi
zarse está en el problema real de la división promovida entre los propios
campesinos. El punto es de tal importancia que merece un comentario
aparte.

S. El enfrentamiento de los campesinos

Uno de los más graves males que con razón subraya la Carta pastoral
y que se deriva de la violación del derecho a organizarse, es el enfren
tamiento que se está dando entre los propios campesinos. La Carta lo
dice expresamente y con un dolor inmenso al subrayar "el trágico espec
táculo que se está ofreciendo, en el país, entre organizaciones fundamen
talmente integradas por campesinos y campesinas que luchan entre sí y
que últimamente están en pugna violenta" (p. 14). La Carta pastoral. con
gran delicadeza, no cita el nombre de esas organizaciones, pero en la
mente de todos está que se trata principalmente de FECCAS y UTC, por
un lado, y de ORDEN, por el otro. Este es un dato real y un dato funda
mental, que de nuevo los obispos de la Declaración no tienen explícita
mente en cuenta, por lo que su juicio del problema no puede menos de
ser parcial. Parcial no significa necesariamente que sea falso, pero por lo
menos supone una grave deficiencia, porque este problema de las orga
nizaciones, si no se toma en su globalidad, queda expuesto a toda suerte
de parcialidades interesadas.

Efectivamente, uno de los datos principales en la situación de los
campesinos es el de su enfrentamiento. Sobre la base de unos mismos
problemas estructurales: falta de tierras, falta de trabajo, etc., está la rea
lidad de que no sólo se da falta de unión entre todos ellos, lo cual faci
litaría su organización y la solución de sus problemas, sino que se da un
positivo enfrentamiento.

No es tan fácil dar un juicio objetivo sobre las causas de este fenó
meno y la Carta pastora/lo que hace es subrayar la importancia del he
cho y apuntar algún tipo de causas. Y, sin embargo, es un problema gra
ve y complejo, al cual se debería dar mucho pensamiento para no dejarse
llevar fácilmente de las apariencias, quedando así sin entrarle a la raíz y
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sin poder proponer pasos concretos y ordenados para superar la dificul
tad.

La Cartapastoral sostiene que no son única o fundamentalmente las
ideologías las que han logrado desunir y enfrentar a unas organizaciones
campesinas contra otras. ¿Qué es, entonces, lo que las ha desunido? ¿Qué
es lo que las está desuniendo actualmente? Apuntemos algunos puntos
fundamentales.

Suele decirse que en el campo siempre ha habido desunión y que el
campo salvadoreño ha sido inmemorialmente lugar de violencia, unas
veces ocasional, debido al abuso del alcohol, otras veces más profundo y
prolongado, debido a rivalidades familiares, a intereses contrapuestos, a
las exigencias de la lucha por subsistir en un medio tan difícil. Todo esto
es verdad y no debería dejarse de lado este transfondo histórico y sus
causas, cuando se pretende dar razón de la actual violencia en el campo.
Esa explicación no debe quedarse en meras razones psicológicas, ni si
quiera culturales, sino que debe ir en busca de otras razones, que se rela
cionan más de cerca con las condiciones materiales en que se desarrolla
la vida campesina.

Pero sobre este transfondo, el nivel de violencia actual y su modo de
presentarse cobran características especiales. Es claro, y las estadísticas
lo muestran elocuentemente, que hoy son más las personas que viven
peor que en cualquier otro tiempo anterior. Esta situación real, junto con
una mayor concientización a la cual ciertamente no es ajena la Iglesia,
pero que se presentaría incluso sin la acción de la Iglesia, ha ido generan
do en los campesinos una persuasión creciente de la intolerabilidad de la
situación. Se genera, por consiguiente, una gran fuerza de descontento,
que no puede menos de convertirse en una amenaza contra la situación
reinante, más que contra determinadas personas. Es lo que con demasiada
ligereza se llama fuerza subversiva, como si lo que buscara ante todo no
fuera cosa justa y un orden más equitativo.

Ante esta situación real cabían distintas posibilidades: emprender un
cambio que mejorara notablemente la situación de los campesinos, dejar
que se formaran organizaciones populares políticas que, en una lucha
democrática, fueran consiguiendo lo que les corresponde como mayoría
del país... o, en el otro lado, dejar que las cosas siguiesen su inercia o, lo
que es peor, desatar la represión para lograr impedir que el río llegase al
mar. Las clases dominantes y el Estado, aterrorizados por el levanta
miento de 1932, tras un análisis pésimo de las causas de la situación y de
los posibles remedios, buscaron un tipo de solución que no ha hecho sino
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agravar la situación: organizar a los propios campesinos para defender un
orden y una situación que iba contra sus verdaderos intereses. Se buscó,
por lo tanto, la solución represiva, poniendo al servicio de esa solución
no sólo a las fuerzas de seguridad, sino a los propios campesinos, utili
zándolos en ORDEN "para distintas actividades de represión que inclu
yen con frecuencia, delatar, atemorizar, capturar, torturar y, en algunos
casos y situaciones, asesinar a sus mismos hermanos campesinos" (p.
15).

Esta solución en vez de resolver el problema real de atacar las causa
efectivas del descontento, lo que ha hecho es aumentar ese mismo des
contento y sembrar nuevas causas de violencia. Piensan mal de la calidad
y la valentía del campesinado salvadoreño los que juzgan que se los va a
dominar con el amedrentamiento. Por eso, lo que ha sucedido es que
como respuesta a la situación desesperada, que empeora cada vez más,
surjan fuerzas que verdaderamente buscan "cambios más eficaces de su
precaria situación" (p. 15). No se contentan con migajas ocasionales, sino
que van en busca de profundas soluciones reales para ellos y para sus
hijos. Saben dónde están las causas y saben que, sin componer las cau
sas, nunca se van a arreglar losefectos. Lo cual no signfica que sus aná
lisis coyunturales sean siempre los correctos ni que siempre acierten en
las prácticas elegidas para llevar sus estrategias adelante. Estas organiza
ciones deberían preguntarse también por lo que ha sido fallo suyo en el
aumento de la agresividad y de la violencia entre los mismos campe
sinos.

Pero en conjunto, este aumento de la violencia en el campo se debe,
en primer lugar, al empeoramiento objetivo de la situación, en el cual tie
ne buena parte el crecimiento demográfico; se debe, en segundo lugar, al
aumento de los índices de represión ilegal; y, se debe finalmente a que
no se permite la lucha democrática mediante el reconocimiento legal de
las organizaciones populares políticas, que nazcan de los intereses mis
mos de los campesinos y no de los intereses de las clases dominantes. La
Carta pastoral. por lo tanto, va en favor de la paz, cuando propugna que
haya organizaciones populares y que éstas sean lo que deben ser.

6. La relación de la Iglesia con las organizaciones populares

La primera parte de la Carta pastoral termina con una cita de Mede
llín y nos recuerda que es una tarea eminentemente cristiana y una línea
pastoral "alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y
desarrollar sus propias organizaciones de base, por la reivindicación de
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sus derechos y por la búsqueda de una verdadera justicia" (paz, nn. 20 y
27). Esto que es válido para toda América Latina lo es en especial para
países como El Salvador, donde o no existen otras fuerzas políticas que
sirvan de cauce político a la participación ciudadana o en ella no se ven
adecuadamente expresadas las fuerzas más populares.

Pero, inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué la Iglesia tiene que
dedicarse a una tarea tan política? ¿Cómo puede la Iglesia, sin dejar de
ser lo que es, dedicarse a favorecer la existencia de organizaciones de
base, como las llama Medellín? A este por qué y a este cómo quiere bus
car respuesta la Carta pastoral en la segunda parte.

Para hacerlo, la Carta ha comenzado partiendo de la realidad. La rea
lidad histórica es uno de los polos de la reflexión cristiana. Y esto no
sólo porque se debe dar respuesta cristiana a esa realidad, sino porque
esa misma realidad se convierte de algún modo en palabra de Dios para
el creyente. Así lo piensa la Carta pastoral cuando estima el fenómeno
de las organizaciones populares como "signo de los tiempos", esto es, co
mo una señal puesta por Dios para forzarnos a discernir lo que es la vo
luntad histórica de Dios para nosotros. La Iglesia no sería fiel a su misión
ni los cristianos cumpliríamos con nuestro deber si no tomásemos la de
bida actitud ante un fenómeno de la! gravedad para El Salvador. Ni qué
decir tiene que esa misión y ese deber no se agotan con una rápida con
denación. La cosa es mucho más grave y compleja que todo eso. A esta
gravedad y complejidad responde la Carta pastoral dando así una mag
nífica respuesta al deseo de la Santa Sede, según el cual los obipos deben
iluminar a los fieles sobre este problema.

Esta iluminación exige aclarar cuál es la naturaleza propia de la Igle
sia. Solo estando muy conscientes sobre ello, la Iglesia podrá cumplir
con su misión. Cuando el aporte de la Iglesia a una cuestión sea estricta
mente eclesial, nadie podrá impedir que así lo haga, pues ese impedi
mento podrá producir martirios, pero no el silencio de la Iglesia. Pero,
por otro lado, nadie, ni de derechas ni de izquierda, tiene derecho a pe
dirle a la Iglesia realizar funciones que no son eclesiales, porque ni las
sabrá hacer ni las podrá hacer legítimamente. Cuando las hiciera, mejor
dicho, cuando las cometiera, estaría perdiendo su verdadero ser y su ver
dadera misión. ¿Cuál es, entonces, la naturaleza de la Iglesia por lo que
toca a este problema de las organizaciones populares?

El Vaticano 11 dice, y lo recuerda la Carta. que "la misión propia que
Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El
fm que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma

692

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir
para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina"
(G.S. 42). Hay que aclarar aquí lo que significa que la misión no es de
orden político, económico o social, aclaración exigida por el texto mis
mo, que habla de cómo la misión religiosa revierte sobre lo político, lo
económico y lo social. Efectivamente, la Iglesia tiene una misión propia
que no se identifica con la misión del Estado, ni con la de los partidos
políticos, ni con la de las empresas, ni con la de los sindicatos, ni con la
de las propias organizaciones populares. Se distingue de todas estas insti
tuciones por el fin que la Iglesia pretende y por los medios que le son
propios, pero no se distingue por referirse a lo que no fuera propio de las
otras instituciones. Nada de lo humano es ajeno al cristianismo; el fin
que se persigue con lo humano y los medios con que se busca la realiza
ción de ese fin, es lo propio del cristianismo.

De ahí que la misión de la Iglesia tenga que ver con lo político, con
lo económico y con lo social. No es de ese orden, pero tiene que ver con
cada uno de esos órdenes. A este tener que ver, el Concilio lo formula en
términos de tener funciones, luces y energías para que la sociedad hu
mana se conforme a la ley divina, esto es, para que la historia humana
sea como Dios quiere. Por lo tanto, la Iglesia debe tener no sólo luces y
energías que introducir en lo político, en lo económico y en lo social,
sino también funciones que den más realidad a esas luces y energías.

Pablo VI, en la Evangelii Nuntiandi, da la base evangélica y teológica
de por qué la Iglesia ha de hacerlo así: "quienes acogen con sinceridad la
Buena Nueva, mediante tal acogida y la participación en la fe, se reúnen
en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo, vivirlo"
(nn. 13 y 23). Buena parte de esta acogida de la buena nueva y de partici
pación en la fe, la realiza la comunidad eclesial en la recepción de la pa
labra de Dios, en la oración yen los sacramentos ... Pero todo ello lleva
consigo buscar juntos el reino de Dios, construirlo y revivirlo. Es, efecti
vamente, este concepto tan evangélico del reino de Dios el que funda
menta que la Iglesia y los cristianos no vean con ojos indiferentes lo que
está ocurriendo en la historia, lo que está sucediendo a su alrededor. El
reino de Dios exige la presencia de Dios en este mundo, que este mundo
se configure según la voluntad de Dios, tal como nos la manifestó Jesús
en su vida mortal; que este mundo haga presente la gracia y ahuyente de
sí el pecado, que este mundo se vaya llenando de justicia, de paz, de
amor, de dignidad y que se vaya vaciando de egoísmo, de envidia, de de
sigualdades injustas, etc.; que este mundo no se cierre sobre sí, que no
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sea materialista, sino que se abra al Padre de todos, quien lo conduce
hacia un futuro siempre mejor.

La Carta pastoral avisa de un peligro en este atender a la dimensión
histórica del reino. Para ello recoge la advertencia de Pablo VI: "no de
jarse aprisionar por la polarización polftica o por las ideologías de moda,
prontas a aprovecharse del inmenso potencial humano de estas comu
nidades" (Evangelii Nuntiandi 58). En el comentario de mañana tratare
mos de las comunidades de base. Ahora sólo queremos indicar que la fe
no debe dejarse aprisionar por la polarización política, reduciendo la di
mensión cristiana a pura política ni debe tampoco entusiasmarse sin me
dida por una determinada ideología, como si fuera la mejor expresión o
la inmejorable expresión te6rica y práctica de lo que es la fe y de lo que
es su exigencia histórica. La posible referencia al marxismo es clara,
punto sobre el cual volveremos en otro comentario.

7. Las comunidades eclesial es de base

La Carta pastoral presta especial atención a las comunidades de base.
Estas representan un elemento importante de la misión eclesial y tienen,
asimismo, mucho que ver con el problema de las organizaciones popu
lares políticas. En el campo, las comunidades eclesiales de base son un
principio de organización popular, aunque no desde una perspectiva pri
mariamente política, sino primariamente cristiana.

Las comunidades eclesiales de base han ido multiplicándose y pro
fundizándose a lo largo de toda América Latina como uno de los mejores
frutos de Medellín. En El Salvador, fue la forma preferida de actuación
del P. Grande .y de su grupo sacerdotal de Aguilares. Este fenómeno
responde a una doble necesidad: a la necesidad de que la Iglesia sea cada
vez más una auténtica comunidad participativa y a la necesidad de que la
Iglesia establezca sus bases allí donde Jesús enseñó que su presencia
estaba más próxima y plena: en el mundo de los pobres y de los opri
midos. La Carta pastoral define estas comunidades eclesiales de base
como "el tipo de comunidad organizada que surge alrededor de'la palabra
de Dios que convoca, concientiza y exige; y alrededor de la eucaristía y
demás signos sacramentales para celebrar la vida, la muerte y la re
surrección de Jesús, celebrando a la vez el esfuerzo humano por abrimos
al don de una humanidad mejor" (p. 22).

Estas comunidades eclesiales de base, sobre todo las de tipo popular y
campesino, han llevado, por lo pronto, a un gran crecimiento en la fe y a
una gran toma de conciencia sobre la propia situación, así como han des-
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perlado la energía latente en el alma del campesino. Quisiéramos de
tenemos en este punto, antes de entrar en el problema de su posible paso
a formas más políticas de actuación.

Las comunidades eclesiales de base, sin dejar de serlo y sin conver
tirse en otra cosa, son instrumentos necesarios para la Iglesia, pero tam
bién para el mundo humano de los oprimidos. No es hora de discutir el
primer punto: la experiencia ha demostrado cómo ha madurado la fe y se
ha multiplicado la fuerza evangelizadora de quienes pertenecen activa
mente a estas comunidades. Pero sí es hora de subrayar la importancia
que estas comunidades y su actividad eclesial tienen para la plena libe
ración de quienes en ellas viven su fe.

En efecto, es muy importante la actividad política que pretende un
cambio global en las estructuras de poder del país y para ello realiza dis
tintas acciones; esta actividad política tiene sus propias leyes y su propia
autonomía, sus propios dinamismos que no son los de las comunidades
eclesiales de base. Lo mismo ha de decirse de la actividad social que
buscara ante todo el inmediato mejoramiento social de las comunidades
campesinas. No sólo es algo importante. sino que es algo indispensable y
algo exigido, además, por el dinamismo de la fe. Pero lo que sería un
craso error es pensar que la actividad política y la actividad social cubren
todas las necesidades humanas y pueden sustituirlas. De la actividad po
lítica y social debe decirse. como de otras actividades, que si sólo son
políticas y sociales no son ni plenamente políticas ni plenamente sociales
y mucho menos plenamente humanas. Las organizaciones políticas popu
lares, si por negación o por absorción destruyesen o debilitasen las co
munidades eclesiales de base, no sólo estarían haciendo un mal a la Igle
sia, sino que estarían haciendo un mal a los campesinos y últimamente a
la causa liberadora de los campesinos. La liberación plena de los cam
pesinos exige muchas más dimensiones que las políticas y las sociales;
una de estas dimensiones, fundamental para toda su vida humana y.fun
damental también para su vida política, es la dimensión cristiana, culti
vada explícitamente como tal dimensión cristiana.

En el otro extremo, las comunidades eclesiales de base no pueden ver
como algo que se les opone la existencia de organizaciones populares po
líticas. Ciertamente, participar en una organización popular no es la única
forma de hacer política. pero, en nuestro medio, la organización popular
puede ser un modo insustituible, de momento, para realizar algo que es
necesario y que por esa su necesidad es exigido por la propia fe cristiana.
Las comunidades eclesiales de base pueden y deben "prestar gran aten-
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ción a la educación cívica y política... a fin de que todos los ciudadanos
puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política" (G.S. 75)
y deben contribuir a que sus miembros realicen del mejor modo aquel
servicio social y político que les pide su vocación. Pero estas relaciones
más concretas entre la Iglesia y las organizaciones populares, la Carta
pastoral las trata más tarde.

Debería quedar claro que nadie tiene que temer de la Iglesia un aporte
negativo para la liberación integral de los más oprimidos, cuando esa
Iglesia vive intensamente la verdad total del evangelio. Debería quedar
claro que si en nuestra situación salvadoreña se impide que la Iglesia de
sarrolle a fondo su misión se está privando a la gente más necesitada y
oprimida de algo que es fundamental para su plenitud y su libertad. En
este punto, las prisas no son buenas, ni lo más urgente es bueno que sus
tituya a lo más necesario y profundo. No puede dejarse para más tarde,
para cuando haya tenido éxito la acción política, cultivar las otras dimen
siones humanas; cuando esto se ha hecho en la historia ni la acción po
lítica ha discurrido como debiera ni el resultado de esa acción ha respon
dido a lo que se esperaba. Muchas veces puede ser menos llamativo y
menos satisfactorio dedicarse al anuncio y al crecimiento del mensaje
evangélico; pero siempre se tratará de una misión necesaria y muchas
veces de una misión con aportes más profundos y duraderos en orden a la
transformación de los hombres y de las estructuras. Antes y después de la
acción política será necesario que haya comunidades eclesiales de base,
necesario para cultivar una de las dimensiones más ricas del hombre y
necesario también para que la historia de los hombres sea lo que debe ser
y se aproxime a la utopía del reino de Dios, que busca ir realizándose en
la historia.

8. La Iglesia al servicio del pueblo

Para resolver el problema de las relaciones entre la Iglesia y las orga
nizaciones populares, la Carta pastoral recurre a un principio general:
"la Iglesia tiene una misión de servicio al pueblo" (p. 24). La Carta no
explícita mucho cuáles son los fundamentos de este servicio al pueblo,
los fundamentos teológicos. Esto se puede deber a no querer apoyarse en
corrientes teológicas, que pudieran ser difíciles de asimilar por los otros
obispos salvadoreños. Mons. Romero y Mons. Rivera han renunciado
aquí, en favor del diálogo y de la unidad episcopal, a una fundamenta
ción más sólida del problema y han preferido quedarse en un plano don
de no puede haber pretextos para la no aceptación.
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Sin embargo, este es uno de los puntos básicos donde radica una de
las razones que dividen a las autoridades de la Iglesia y que conviene for
mular con toda claridad. Ante una sociedad dividida, en la cual de un
lado está una pequeña minoría prepotente y, del otro lado, una gran ma
yoría desasistida y dominada, el grupo de obispos que firma la De
claración quiere resolver el problema y buscar la unidad desde unas bue
nas relaciones con el poder, sobre todo con el poder del gobierno. En
cambio, Mons. Romero y Mons. Rivera quieren resolver el problema y
buscar la unidad desde un situarse entre los oprimidos. En principio, am
bas panes quisieran que se resolviesen los problemas y que desaparecie
sen las tensiones, pero para resolverlos, una de ellas se sitúa en diálogo
primario con el gobierno, quiere, ante todo, buenas relaciones con el go
bierno, mientras que la otra se sitúa en diálogo primario con el pueblo
oprimido y quiere, ante todo, que ese pueblo tenga confianza en la Igle
sia. Los resultados son previsibles: Mons. Alvarez, Mons. Revelo, Mons.
Barrera y Mons. Aparicio están más con el gobierno que con el pueblo,
mientras que Mons. Romero y Mons. Rivera están más con el pueblo que
con el gobierno. La contraprueba es clara: el gobierno está mucho más
con los cuatro obispos de la Declaración que con los dos obispos de la
Carta pastoral.

Lo mismo ocurre al buscar la unidad de la Iglesia, la unidad dentro de
la Iglesia. Las dos partes parecen buscar la unidad y no hay por qué
regatear a ninguna de ellas su buena intención en esta búsqueda de la
unidad eclesial. Pero en una Iglesia dividida, cuya división responde a la
división de la sociedad, unos miran el problema desde el pueblo oprimi
do, mientras que los otros miran el problema desde los que tienen el
poder. La contraprueba es también clara: los poderosos se distancian
cada vez más de Mons. Romero y de Mons. Rivera y los oprimidos se les
acercan cada vez más, mientras que los oprimidos se alejan cada vez más
del resto de los obispos y los poderosos se les acercan y los adulan cada
vez más. El pueblo está llenando la catedral de Mons. Romero y se apiña
en los aparatos de radio para escuchar su palabra, mientras que el go
bierno asiste a lugares donde se reúnen los otros obispos.

Ahora bien, desde un punto de vista cristiano no puede quedar duda
de cuál es la opción correcta. Y esto por una razón profundamente teoló
gica: la Iglesia es, sí, Iglesia de todos, pero es por excelencia una Iglesia
del pueblo. Es a los pobres, a los oprimidos, a los que sufren injustamen
te, es a ellos a los que se dirigió con predilección el mensaje de Jesús y a
los que se debe dirigir con predilección el mensaje y la misión de la Igle-
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sia. Pero esto no desde arriba y por el rodeo de los poderosos, sino direc
tamente. como alma y voz de ese mismo pueblo. Los obispos, por lo tan
to, son, ante todo, servidores del pueblo, que, además, en El Salvador es
la inmensa mayoría, y no otras autoridades, que junto con las civiles diri
gen al pueblo, de modo que su interlocutor fueran las autoridades civiles
y no el pueblo mismo. Es claro que en El Salvador no pueden conside
rarse los poderosos y los que están al servicio de ellos como los genuinos
representantes del pueblo.

Todo esto no significa que la Iglesia haya de buscar el conflicto con
los poderosos como uno de sus objetivos. Más bien debe procurar que
ese conflicto no se desborde. Pero sí debe procurar poner su punto de
vista en lo que busca el pueblo más consciente y organizado, así como en
las necesidades reales de los que todavía no se han organizado. Cuando,
por ponerse en esa actitud y por ser consecuente con lo que exige su mi
sión, entre en conflicto con esos poderosos, se procurará que ese conflic
to sea, por razones humanas y evangélicas, con modos humanos y evan
gélicos.

La Carta pastoral. sin entrar en todo ese conjunto de problemas, se
mueve en un campo que puede ser aceptado por todos. "A la Iglesia le
compete recoger todo lo que de humano haya en la causa y lucha del
pueblo, sobre todo de los pobres. La Iglesia se identifica con la causa de
los pobres cuando éstos exigen sus legítimos derechos" (p. 24). Al hacer
esto, la Iglesia no tiene por qué estar mirando si esa lucha se lleva a cabo
por organizaciones de un tipo o de otro, ni por el juicio que esas organi
zaciones merezcan al gobierno, sino que ha de mirar ante todo si el ob
jetivo de la lucha es justo y si el modo de l1evar a cabo esa lucha es tam
bién justo. Cuando se den ambas condiciones, la Iglesia debe ayudar a
esa lucha con los medios que le son propios. Y cuando fallen esas condi
ciones, la Iglesia procurará que se enderecen, que sean cada vez más jus
tos los objetivos y los medios de la lucha, que sean cada vez más cris
tianos. Pero se cuidará mucho de condenarlos, porque bajo pretexto de
que tienen puntos discutibles, puede estar condenando algo que es total
mente justo y necesario, y lo que es peor, puede dejar indefensos a los
más necesitados e incluso proporcionar armas ideológicas para desatar
una represión, que no sería justa ni en sus objetivos ni en sus métodos.

Defender la causa del débil y del objetivamente necesitado ha de ser
una prioridad de la Iglesia y esto es hoy un clamor universal dentro de
ella. Pero uno de los modos nuevos para defender esa causa es animar a
que los propios débiles y necesitados se organicen para que sean ellos
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mismos los que velen por sí mismos. Dada la dificultad de la situación y
dadas las tensiones de la lucha, es muy posible que también las organiza
ciones populares cometan no sólo errores políticos -sobre los cuales no
debe juzgar la Iglesia-, sino que también cometan acciones que no sean
conformes con el mensaje cristiano ni con los imperativos últimos de un
hombre nuevo. Entonces, la Iglesia tendrá también que intervenir corree
tivamente. Pero esta intervención deberá tener en cuenta todos los efectos
que pueda causar.

9. La inserción de las fuerzas liberadoras en la salvación cristiana

El tercer principio que enuncia la Carta pastoral para enfrentar cris
tianamente el problema de las organizaciones populares hace referencia a
la cristianización del esfuerzo liberador emprendido por ellas. Dos puntos
han de ser tratados aquí: sin un esfuerzo por la promoción real de la jus
ticia y por la liberación de la injusticia no puede hablarse de un verda
dero cristianismo y, segundo, la Iglesia puede y debe aportar a esa pro
moción y a esa liberación algo que le es específico.

Los que no ven la necesidad del primer punto, esto es, de la inclusión
de la promoción de la justicia en la esencia misma de la fe y de la vida
cristiana, piensan que la Iglesia está saliéndose de su misión, cuando se
preocupa realmente de que se haga efectiva esa promoción, en nuestro
caso, a través de las organizaciones populares. Los que no ven la nece
sidad del segundo punto, esto es, de que la Iglesia trate de que esa pro
moción de la justicia se lleve a cabo cristianamente, reducen el papel de
la Iglesia y la despojan de una de sus dimensiones más características. La
Carta pastoral tiene buena cuenta de los dos puntos. Sabe bien que si no
favorece la promoción de la justicia y no apoya los medios históricos
necesarios para esa promoción, no está cumpliendo una grave obligación;
pero sabe, asimismo, que si no procura ayudar a que esa promoción sea
verdaderamente cristiana y no aporta todo lo que es propio de la Iglesia,
también estaría incumpliendo una grave obligación.

Por lo que toca al primer punto, es claro que la promoción de la jus
ticia es parte fundamental de la misión de la Iglesia; la promoción de la
justicia es algo que debe ser procurado como algo absolutamente inelu
dible. No es algo así como una obligación moral que se desprendiese de
la fe cristiana, sino que es algo tan conexo con esa fe, tan unido a ella,
que la fe misma deja de ser plenamente cristiana cuando no incluye esta
acción por la justicia. La fe, en efecto, no es un conjunto de enunciados
teóricos, sino una realidad, expresada en el reino de Dios. Y a este reino
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de Dios pertenece, como uno de sus momentos fundamentales, la promo
ción de la justicia. Yerran, por lo tanto, quienes consideran que la Iglesia
no debería hacer esto o que hacerlo le quita fuerzas y tiempo para algo
que le fuera más propio. Esto es un gran error teológico. El modo de pro
mover la justicia, los medios con que lo haga sí deben ser propios de ella,
esto es, debe promover la justicia eclesialmente, pero la promoción de la
justicia es en sí tarea eclesial, tan eclesial como lo pueda ser la distribu
ción de los sacramentos, etc. Hasta que no llegue a verse y a vivirse que
la promoción de la justicia y el mandamiento del amor a los hombres son
parte fundamental y formal de la Iglesia, estaremos siempre confundidos.

Por lo que toca al segundo punto es, asimismo, urgente y necesario
proclamar que esta promoción de la justicia la debe realizar cristiana
mente. Más aún, que debe procurar que cualquier promoción de la justi
cia, emprendida por otros, sea acompañada por la luz y la fuerza cristia
na. La Carta pastoral subraya 'cinco puntos que la Iglesia puede y debe
aportar a cualquier movimiento de liberación para que esa liberación sea,
a la par, plenamente humana e integralmente cristiana: (1) debe atender
al hombre entero y no sólo a una de sus dimensiones, por ejemplo, la
política y económica; (2) debe estar abierta a lo que es el reino de Dios,
tal como éste es anunciado por Jesús; (3) debe estar imbuida de los va
lores y de la jerarquía de valores que se desprenden el evangelio; (4) no
debe reducirse a un cambio de estructuras, sino que debe atender a la di
mensión personal y a la necesidad de conversión; (5) excluye en prin
cipio y como ideal el uso de la violencia.

Con razón, la Carta pastoral insiste que si la Iglesia, por ponerse al
servicio de movimientos de liberación, deja de ser lo que es, deja de
hacer y de predicar lo que le es específico, no sólo deja de ser Iglesia,
sino que, además, deja de contribuir con algo que le es específico, con
algo que es necesario para que la liberación del hombre sea como Dios
quiere. No hay duda de que la promoción de la justicia y de la liberación
es una tarea difícil, amenazada de muchos peligros, los cuales la pueden
convertir en un proceso de deshumanización. Por eso, la Iglesia debe
estar atenta, no primariamente para condenar, sino para procurar que la
liberación sea lo que debe ser, para procurar que la liberación no se des
víe y acabe siendo manipulada en contra del hombre y de su vocación
divina.

Con este principio tenemos un criterio sólido para juzgar lo que está
ocurriendo en El Salvador, en el campo de la lucha por la justicia.
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Ante todo, aquéllos que van en contra de la justicias, aquéllos que re
sisten y reprimen cualquier movimiento que busca una mayor justicia
merecen el juicio de anticristianos. Aquéllos que no favorecen seriamen
te, realmente, las acciones en favor de la justicia, aquéllos que se callan o
disimulan lo que hay de injusto no sólo en las estructuras del país, sino
en los sucesos de cada día, no pueden estimarse como cristianos, por la
sencilla razón de que están faltando a uno de los puntos esenciales de la
fe cristiana.

Pero este principio permite juzgar también la acción de las organiza
ciones populares en El Salvador. Tanto los obispos de la Declaracián
como los obispos de la Carla pastoral tienen en cuenta el deseo de la
Santa Sede de emitir un juicio sobre la relación de la Iglesia con organi
zaciones como FECCAS y UTC. Los obispos de la Declaraci6n lo han
hecho de un modo, mientras que los obispos de la Carla lo han hecho de
otro. Quién lo ha hecho de forma más pastoral, más eclesial y más cris
tiana, es fácil de verlo para quien compare un escrito con el otro. Pero no
se puede negar que la Carla pastoral se ha enfrentado seriamente con la
tarea propuesta. Y aunque en páginas posteriores baja más a la práctica,
ya en todo lo dicho va mostrando qué requisitos se necesitan para que
una actividad y una organización puedan juzgarse de inspiración cristiana
y cuáles no. Con lo hasta aquí dicho, queda ya en claro que ese tipo de
organización no puede considerarse como organización de la Iglesia, y se
va aclarando poco a poco qué pueden tener de inspiración cristiana y qué
no. Aclarar esto no es nada fácil ni simple. Tiene además graves conse
cuencias políticas. Todo ello ha sido tenido muy en cuenta por la Carla
pastoral.

10. El compromiso cristiano por la justicia y las organizaciones
populares

La Carla pastoral no quiere quedarse en la mera formulación de prin
cipios, sino que busca su aplicación a la realidad concreta. Pero aun esta
aplicación la hace sin caer en inrncdiatismos o en posiciones simplistas
que no responden a la complejidad de la situación. En este comentario
recogeremos el espíritu de esta aplicación al poner en relación el com
promiso cristiano por la justicia con las organizaciones populares.

En el comentario de ayer decíamos que el compromiso cristiano por
la justicia es parte fundamental de la fe misma. Por lo tanto, en los cris
tianos no puede faltar nunca. Y esto no sólo como confesión teórica, sino
como práctica diaria. Quien no sienta la urgencia cotidiana de contribuir

701

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



a la promoción de la justicia y quien no dedique expresamente una buena
parte de su vida a la promoción de la justicia no puede decirse que sea un
buen cristiano.

Este compromiso por la justicia y por su realización es nuestro medio,
para no quedarse en piadosos deseos, debe adoptar una estructura social
y política. Puede darse por asentado que por mucho que predique la Igle
sia, por mucho que denuncie y anuncie, no avanzará mucho la realización
efectiva de un mundo más justo, si no existen organizaciones e institu
ciones que tomen como objetivo propio arbitrar los medios políticos ne
cesarios que se propongan lIevarla a cabo. De ahí que deban darse las
organizaciones políticas populares, a través de las cuales se promueva
desde las propias bases populares una lucha contra el orden injusto y a
favor de un orden más'justo. Quien quiere los fines quiere los medios. Y
si se quiere una mayor justicia se deben querer los medios necesarios
para que se logre esa mayor justicia.

Pero estas organizaciones no pueden ser parte formal de la Iglesia.
Como organizaciones políticas tienen una autonomía propia, tienen ob
jetivos y medios, que no son los de la Iglesia. Pero que no sean de la
Iglesia no significa que la Iglesia no tenga obligación alguna respecto de
elIas. Esta obligación no se reduce a condenar lo que en ellas pueda ha
ber menos conforme con el espíritu del evangelio, ni siquiera a iluminar
Ias y reforzarlas desde lo que es el reino de Dios, sino que debe dirigirse
a que haya organizaciones que luchen por la promoción de la justicia y a
que esas organizaciones tengan la mayor fuerza posible en su lucha por
la promoción de la justicia. Esta obligación es más básica que las otras,
aunque no puede separarse de elIas y permite cierta tolerancia de algunos
fallos cuando se da el acierto en lo fundamental.

Pero, en cambio, estas organizaciones no tienen derecho a exigir de la
Iglesia que reduzca su misión liberadora a favorecer directa o indirecta
mente no sólo el objetivo fundamental de promover la justicia, que pue
dan tener las organizaciones populares, sino incluso los modos políticos,
las tácticas políticas, que siguen para conseguir su objetivo fundamental.
Esto sería negar la autonomía de la Iglesia, y lo que es peor, recortar lo
que por encargo de Jesús puede y debe hacer por la salvación histórica de
los hombres. La Iglesia está subordinada al reino de Dios,esto es, tiene
su centro fuera de sí misma, pero elIo no significa que esté subordinada a
la acción de las organizaciones populares, ya que ni siquiera el mejor de
los proyectos históricos, y mucho menos los procesos a través de los
cuales se busca la realización de los proyectos históricos, se identifica
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con el reino de Dios y sus exigencias. Luchar por la justicia, si se hace
por medios que no estén en contradicción con las exigencias del evan
gelio, es siempre luchar por el reino de Dios, sépase o no, quiérase o no,
pero el reino de Dios tiene más dimensiones que la lucha por la justicia.

Por eso, la Carta pastoral dice bien que cuando las mismas personas
que pertenecen a comunidades eclesiales pertenecen también a organiza
ciones políticas populares, "si estas personas no tienen en cuenta la dis
tinción entre su fe cristiana y su actividad política, pueden caer en estos
dos errores: o sustituir lo típico de la fe y de la justicia cristiana por lo
típico de una determinada organización política; o afirmar que sólo den
tro de una determinada organización se puede desarrollar la exigencia
cristiana de justicia que proviene de la fe" (p. 31). Que sean necesarias
las organizaciones populares para la promoción de la justicia, no signi
fica que la única forma posible de luchar cristianamente por la justicia
sea pertenecer a ellas; cuánto menos el pertenecer a ellas es marco su
ficiente para poder dar todo lo que el cristianismo tiene que dar. Conocen
poco los dinamismos absorbentes y parcializadores de la organización
política, cualquiera que ésta sea, quienes piensan que dentro de ellas se
da el campo adecuado para que el cristianismo pueda desarrollarse en
todo su vigor y plenitud.

En esta línea, la Carta pastoral recuerda a los sacerdotes que "en
cualquier trabajo sacerdotal y en cualquier labor pastoral que les pidan
las personas, partidos u organizaciones, tengan siempre, como primer ob
jetivo, ser animadores y orientadores en la fe y en la justicia que la fe
exige" (p. 36). "Lo que al sacerdote le toca, es la animación que da el Es
píritu del Señor, no una animación desencarnada ciertamente, pero autén
tica animación en la fe. Al sacerdote corresponde principalmente mante
ner viva la norma evangélica de pensamiento y de acción, recordar, como
Jesús, el amor del Padre a los hombres y urgir el seguimiento de Jesús
hacia la implantación del reino de Dios entre los hombres" (p. 36).

Esta norma general no impide que, en algunos casos y excepcional
mente, el sacerdote pueda dar una mayor colaboración en el quehacer po
lítico. Pero esto no es en tanto que sacerdote, sino en función de otros ta
lentos y carismas, porque si la promoción de la justicia es parte esencial
de la vida sacerdotal, no lo es esa forma de promoción que implica una
articulación política determinada y unos partidismos políticos bien pre
cisos. Aquí también es menester atender a una correcta división del tra
bajo y al respeto de los roles y funciones propias. Es menester atender a
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las consecuencias no sólo inmediatas, sino sobre todo las que se darán a
larga distancia.

y lo mismo debe decirse de los laicos que han sido asumidos al ser
vicio de la Iglesia. No sería correcto manipular a la Iglesia en beneficio
de ninguna organización. El servicio de la Iglesia a los más necesitados
no pasa necesariamente por la sumisión a ninguna organización. Cual
quier forma de manipulación supondría un menoscabo para la Iglesia,
aunque no toda forma de colaboración haya de entenderse como mani
pulación.

11. El marxismo-leninismo de las organizaciones populares y la
Iglesia

Con los principios y las aplicaciones de la Carta pastoral nos po
demos acercar a la Declaración de los obispos sobre FECCAS y UTC. A
lo largo de estos comentarios hemos mostrado indirectamente que la De
claración tiene profundos fallos metodológicos y pastorales, que le im
posibilitan enfrentar la cuestión de un modo riguroso y matizado. Pero
ahora vamos a entrar más de lleno en su análisis para ver lo que tiene de
bueno y separarlo de lo que tiene de confuso y precipitado.

La Declaración dice, "declaramos que las organizaciones de tipo po
lítico y de tendencia izquierdista conocidas como 'Federación Cristiana
de Campesinos Salvadoreños' (FECCAS) y 'Unión de Trabajadores del
Campo' (U'TC) no son organismos de la Iglesia y, por consiguiente, no
tienen derecho a reivindicar para sí la protección de la Iglesia o quererla
instrumentalizar para sus fines". En este párrafo se mezclan cosas de
muy desigual sentido, de modo que su lógica es muy deficiente. Se dice
que FECCAS y UTC no son organismos de la Iglesia, lo cual es obvio y
no está en discusión. Pero de que no sean "organismos de la Iglesia" no
se sigue que no tengan derecho a reivindicar para sí la protección de la
Iglesia. Pensar que la Iglesia no puede proteger más que a sus propios or
ganismos, pensar que gente o agrupaciones que no son o no pertenecen a
los organismos de la Iglesia tienen prohibido reivindicar la protección de
la Iglesia, es un error de mucho bulto, contrario a las enseñanzas de Jesús
y a la práctica milenaria de la propia Iglesia. Fueran FECCAS y UTC
enemigas positivas de la Iglesia, esto no obstaría a que la Iglesia se viese
obligada a acudir en su socorro cuando estuviesen en necesidad o cuando
fueran impedidas en su justa lucha por los derechos humanos.

No termina aquí la inconsecuencia del texto citado. La Declaración
une dos cosas de muy distinto valor, "no tienen derecho a reivindicar

704

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



para sí la protección de la Iglesia o quererla instrumentalizar para sus
fines". Se trata de dos cosas muy distintas que no pueden ir unidas, La
Carta pastoral ha mostrado con toda claridad que ninguna organización
tiene derecho a instrumentalizar a la Iglesia en beneficio de la propia or
ganización, sino que debe respetar la autonomía de la Iglesia. Pero esta
afirmación no debe hacer olvidar, primero, la vocación de servicio que es
propia de la Iglesia y, segundo, que este no dejarse manipular nada tiene
que ver con la obligación de la Iglesia a ayudar a las organizaciones po
pulares, sean o no cristianas, en lo que tienen de justo. La Carta pastoral
dice en referencia a las organizaciones no cristianas: "las relaciones de la
Iglesia no tienen mucho que cambiar con estas últimas pues tanto para
ellas como para las otras su criterio fundamental es lo que ya queda
dicho: apoyo al derecho humano de asociación, sobre todo cuando en las
circunstancias del país, se considera la 'organización popular' como uno
de los medios más importantes para la implantación de la justicia; apoyo
también a la libertad que cada uno tiene en sus opciones concretas de
modo que a nadie se pueda obligar a inscribirse en determinado grupo;
apoyo a los objetivos justos de cualquier organización; respeto a la auto
nomía del quehacer político y social de las organizaciones así como ella,
la Iglesia, también exige a cualquier persona u organización que le respe
ten la propia autonomía de su naturaleza y de su misión y que por tanto,
no se la use o subordine a ninguna finalidad de la organización. También
tiene la Iglesia el deber y el derecho de ejercer ante cualquier organi
zación, aunque no se profese cristiana, su función profética de animar lo
que esté conforme con la revelación de Dios en el evangelio y denunciar
todo lo que esté en desacuerdo con esa revelación y constituya pecado
del mundo" (p. 38).

Compárese este párrafo tan ponderado con el de la Declaración y se
verá la distancia teológica y pastoral que media entre ella y la Carta pas
toral. Y todavía la Carta pastoral insiste en un punto de largo alcance:
"más allá de los límites de la Iglesia hay mucha fuerza de la redención de
Cristo; y los intentos libertarios de los hombres y de los grupos, aun sin
profesarse cristianos, son impulsados por el Espíritu de Jesús" (pp. 38
39). La Iglesia debe traspasar las apariencias y ver todas las semillas de
cristianismo que aparecen a su alrededor y debe recordar que a veces no
es bueno ponerse a quemar la cizaña para que no desaparezca el buen
trigo que con ella está mezclado.

Igualmente, es poco acertado el párrafo siguiente de la Declaración,
"los sacerdotes y religiosas que dirigen centros educativos y comu-
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nidades parroquiales, deben abstenerse de colaborar directa o indirecta
mente con FECCAS y UTC y con cualesquiera otras organizaciones si
milares, cuya actividad se desarrolle en el campo estrictamene político
(la toma del poder), y porque, además, son organizaciones de izquierda".
Este párrafo, así como está, es inaceptable desde un punto de vista cris
tiano. Con esto no queremos decir que los obispos responsables de él es
tén proponiendo como obligatorio algo que no es cristiano, pero sí que
tal como eso está dicho puede llevar a conclusiones no cristianas.

Dejemos de lado la razón última que dan, "porque son organizaciones
de izquierda". Esta es una razón, primero, sumamente vaga -¿qué es la
izquierda?- y, segundo, una razón que no sirve de nada: que una organi
zación sea de izquierda no significa que por ello dejaría de poder rela
cionarse positivamente con el mensaje de Jesús . Parecería, por otra parte,
que si esas organizaciones fueran de derecha, la colaboración sería más
factible y aun deseable. Bien sabemos que no es así, pues aquí en nuestro
país hay organizaciones de derecha, que están en flagrante contradicción
con lo más medular del evangelio.

Pero el punto central es el de la colaboración directa o indirecta con
FECCAS y UTC, la cual queda prohibida en la Declaración a sacerdotes
y religiosas. ¿Y si FECCAS propone una campaña de defensa de los de
rechos humanos? ¿Y si FECCAS lucha porque se den a los campesinos
tierras a un buen precio para poder trabajarlas comunitariamente" ¿Y si
FECCAS o UTC hacen una campaña por la libertad de los presos polí
ticos o la aparición de los desaparecidos? ¿O si reclaman el cumplimien
to de la Constitución? ¿Basta para que una organización sea de índole
política para no poder colaborar con ella ni siquiera indirectamente? ¿O
se reduce la prohibición tan sólo a aquellas acciones que buscan exclu
sivamente la toma del poder del Estado? Claramente se ve, por tanto, que
el párrafo en cuestión genera más oscuridad que luz.

Pero, ¿no estará prohibida la colaboración por ser organizaciones
marxistas-leninistas? Mañana lo veremos.

12. La Iglesia y el marxismo de las organizaciones populares (1)

La Declaración fundamenta la posición de la Iglesia frente a FEC
CAS y UTC en su vinculación a la ideología marxista-leninista. Es un
punto que en las actuales circuntancias tiene su peso propio, el cual debe
ser examinado. Pero debe ser examinado en el contexto de los principios
de la Carta pastoral y de las consecuenias prácticas, fundamentalmente
políticas, que puede desencadenar la Declaración.
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Para responder a este problema, la Declaración se hace cuatro pre
guntas: "¿acepta la Iglesia la lucha de clases y la revolución sangrienta?
¿Acepta el materialismo histórico y su consiguiente ateísmo? ¿La misión
de la Iglesia debe reducirse a una acción de compromiso político? ¿De
bemos vivir nuestra fe en la praxis marxista?". Las preguntas rozan el
problema de las organizaciones, pero no lo definen adecuadamente. Más
aún, son preguntas que están mal formuladas. No es lo mismo lucha de
clases y revolución sangrienta, fuera de que la Carta pastoral va a tratar
con mucha mayor precisión el tema de la violencia. No es lo mismo
materialismo histórico que ateísmo, ni hay por qué adscribirse a todas las
tesis del materialismo histórico para poder utilizarlo. Las dos últimas pre
güntas están respondidas en la Carta: la misión de la Iglesia no debe
reducirse a una acción de compromiso político ni la vida de la fe es la
praxis marxista.

Lo que parece preocupar a los obispos de la Declaración es el mar
xismo-leninismo del Bloque Popular Revolucionario y derivadarnente el
de FECCAS y UTC. A esta preocupación responden juntando una serie
de textos en los cuales la Iglesia avisa a sus fieles sobre los peligros del
uso indiscriminado del marxismo. Esa serie de textos, que deja de lado
otros muchos y, sobre todo, deja de lado su correcta interpretación teoló
gica, no sirve para resolver nuestro problema ni desde un punto de vista
teológico ni desde un punto de vista pastoral. Si los obispos quieren ha
blar de El Salvador y en El Salvador quieren hablar de FECCAS y UTC
debieran recoger los principios teóricos y la práctica de estas organiza
ciones para poder dar después un juicio matizado y completo sobre sus
aspectos positivos y sus aspectos negativos. Sin saber qué uso exacto ha
cen del marxismo-leninismo, cualquier juicio general cae sobre el vacío.
Es preciso matizar mucho más de lo que hace la Declaración y esto tanto
por razones teóricas de exactitud como por razones pastorales de diálogo.
Diálogo que no aparece en ningún momento de la Declaración y que, por
lo tanto, amenaza con alejar de la Iglesia a quienes con todo sacrificio se
han entregado, muchas veces movidos por su fe cristiana, a la lucha por
la justicia y por la liberación de sus hermanos.

El primer punto que se necesitaría distinguir es el aspecto organizati
vo del aspecto personal. No son dos planos completamente separados,
pero sí son distintos. Pudiera ser que la organización en sus estrategias y
tácticas organizativas siguiera unos marcos teóricos y un instrumental
técnico de carácter marxista sin que la acción y las convicciones de las
personas que trabajan en ella se vieran afectadas en lo que tienen de cris-
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tianas. Y esto no porque las personas separaran su vida interior de su
comportamiento político, sino porque, por su propia estructura, una es la
dinámica de las organizaciones y otra la de las personas.

El segundo punto que habría de examinarse es cuánto de la ideología
marxista pesa efectivamente sobre la organización y cuánto sobre las per
sonas. No es justo apoyarse en declaraciones generales para llevar la con
fusión sobre aspectos concretos. Porque, por poner un ejemplo, ¿qué im
porta de verdad a los que en nuestro país combaten el marxismo, su
ateísmo o su doctrina social y política? Evidentemente, su doctrina social
y política. El acudir al ateísmo es, entonces, un recurso engañoso, un re
curso que lleva al engai'lo. Si estuviera ocurriendo, de hecho, entre los or
ganizados que se les obligara a ser ateos o que la práctica diaria los lle
vara hacia el ateísmo y esto no porque se les deja desatendidos pasto
ralmente, sino porque esa práctica llevara en sí misma la necesidad de ir
a parar al ateísmo, entonces habría razón para ponerles en guardia contra
el modo de esa práctica y contra la teoría que sustenta esa práctica.

El tercer punto importante es el ver hasta qué punto son excluyentes
el ser marxista y el ser cristiano. En principio, el marxismo y el cristia
nismo se mueven en dos planos distintos y, por lo tanto, no es lógico que
se presenten como dos esferas excluyentes. Ciertamente, tienen puntos
comunes en los cuales podrían entrar en oposición, pero no tienen por
qué entrar en oposición como totalidades. No tienen por qué entrar, pero
pueden entrar. Cuando esto ocurre es preciso optar: o se es marxista o se
es cristiano. Se es marxista cuando uno acepta como suya y como expli
cación última de su existencia, la visión y la valoración que tiene del
mundo el marxismo; esto es, no cuando uno se queda con el método
marxista ni con su análisis de la economía, de la sociedad y de la his
toria, ni con su modo de actuación política, sino cuando se queda con su
valoración e interpretación del mundo, tal como se dan en el materia
lismo dialéctico y en el materialismo histórico clásicos. Al contrario, se
es cristiano cuando uno acepta a Jesucristo y al reino de Dios como ins
tancias definitivas de la propia existencia y conforme a esa aceptación re
gula todos los actos de la propia vida.

El cuarto punto sería el medir hasta qué punto y de qué modo pro
mueven las organizaciones en cuestión los aspectos que Pablo VI veía
como indefendibles: el materialismo ateo, la dialéctica de la violencia, la
manera como entiende la libertad individual dentro de la colectividad,
"negando al mismo tiempo toda transcendencia al hombre" (Octogessima
Adveniens 26). Si en El Salvador las organizaciones defienden el mate-
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Tialismo ateo, niegan toda transcendencia, apoyan una violencia irracio
nal e injusta, anulan la libertad individual dentro de la organización, en
tonces, están negando valores cristianos. Pero esto no puede presumirse
ni confundirse con otras cosas. Si lo que combaten es algunas formas de
presentarse la religión, si combaten falsas formas de libertad, si combaten
justamente en favor de la justicia, no es lícito acudir a subterfugios ge
nerales para condenar lo que la Iglesia no condena.

Finalmente. es muy importante que la Iglesia y la sociedad entera to
men una actitud de diálogo frente a las organizaciones. Con condenas y
persecuciones no se va a lograr más que su endurecimiento y su creciente
apartamiento. Una actitud más positiva que subrayara. como lo hace la
Carta pastoral. lo que las organizaciones tienen de necesario y de bueno
sería el camino mejor para tratar de superar sus deficiencias y sus erro
res.

13. La Iglesia y el marxismo de las organizaciones populares (11)

Los peligros que la Declaración ve en el marxismo están expresados
con textos ajenos a los obispos que la firmaron; los textos están tomados
de fuentes diferentes. No responden a un juicio elaborado aquí, entre no
sotros, ni siquiera está referido a la peculiaridad que el fenómeno adquie
re en el campo salvadoreño.

Después de haber hablado del materialismo ateo, de la violencia, de
la libertad individual y de la negación de la transcendencia, entra al pro
blema de las estrategias y de las tácticas. Es aquí donde la Declaración
se refiere más de cerca al problema de El Salvador.

La Declaración reconoce que el marxismo no se presenta ahora ---o
todavía- "como una ideología abiertamente anti-religiosa y atea... , sino
que, en forma sutil y artera, se insinúa como la expresión más genuina
del auténtico cristianismo". Y como si la fuente de esta nueva orientación
estuviera referida a los cristianos por el socialismo, la Declaración es
tima que también los marxistas de El Salvador habrían descubierto, en la
praxis subversiva, el lugar de la vivencia de la fe, de modo que vivirían
la experiencia y la conversión evangélica en la revolución y en la lucha
de clases. Así, intentarían poner a la Iglesia al servicio de la revolución
comunista. Y para consuelo personal. los obispos firmantes de la Decla
ración piensan que es una táctica comunista desprestigiarlos ante el pue
blo por no colaborar con el marxismo ni estar comprometidos con el
pobre.
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Aquí, los obispos de la Declaracián mezclan muchas cosas que de
berían tratarse cuidadosamente por separado.

Ante todo, hoy día no puede hablarse sin más de "el" marxismo. Mar
xista, por ejemplo, es el partido Socialista Obrero Español, que no sólo
es aceptado por cientos de miles de católicos, sino que es, en sí mismo,
un partido de centro izquierda, opuesto al partido comunista. Marxista es
el eurocomunismo, que cada vez ve con mayor claridad la necesidad his
tórica, en su situaci6n real, de abandonar el leninismo. Marxista es el
comunismo de la Uni6n Soviética y de Fidel Castro, que, sin embargo,
están en abierta lucha con el marxismo de China. Marxistas son muchos
científicos sociales que no tienen ni el más mínimo deseo de vivir en un
régimen político de corte comunista, ni siquiera quieren pertenecer a nin
gún partido político de estructura comunista. Por todo ello y por muchos
ejemplos más es imposible hablar de "el" marxismo, es falto de lógica
unificar en el marxismo todos los defectos de cada uno de los marxismos
para después atribuir a cada uno de ellos los defectos de todos.

En segundo lugar, es hora de dejar de pensar que los comunistas son
todos y siempre subjetivamente malos, de modo que todo lo que puedan
hacer de bueno se atribuya a ganas de engai'lar a la gente en forma sutil y
artera, como dice la Declaracián de los obispos. Si nos ponemos en esta
situaci6n no sólo estamos juzgando a las personas y las estamos conde
nando por el mero hecho de adoptar una ideología y un ideal, que mu
chas veces les cuesta enormes sacrificios, sino que estamos haciendo im
posible todo diálogo. Es cierto que en las cuestiones políticas no hay por
qué ser ingenuo, pero esto es válido no s610para las organizaciones mar
xistas, sino también para las organizaciones capitalistas y para los mis
mos gobiernos. No hay por qué dar carta de crédito al gobierno y a las
organizaciones capitalistas y quitársela a las marxistas. Que los comu
nistas no cristianos pretendan poner a la Iglesia al servicio de la revolu
ci6n es comprensible, tanto por razones políticas como por razones éti
cas; si ellos piensan que la revoluci6n comunista es lo mejor que puede
ocurrir a una sociedad, no se ve por qué no quieran poner a su servicio a
cualquier fuerza social. No por eso la Iglesia tendrá que ceder fácilmente
a esa pretensi6n, pero tampoco cerrarse en toda ocasi6n. Algunos obispos
de Cuba están comenzando a tener una gran lucidez sobre este problema.

En tercer lugar, es exagerado sostener que es la praxis subversiva y la
lucha de clases el lugar privilegiado para experimentar y vivir la fe.
Sostener esto en general puede significar un grave reduccionismo de la
fe. Sin embargo, si quitamos a la praxis subversiva y a la lucha de clases
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toda la escoria que una propaganda ideologizada ha lanzado sobre ellas,
cabe reflexionar si, en algunos casos, una determinada praxis política que
pretenda limpiamente la promoción de la justicia en favor de los más
necesitados y oprimidos no puede convertirse en lugar privilegiado para
cumplir con una noble obligación política y con una aniesgada exigencia
cristiana. Por lo que toca a El Salvador es importante ver qué es lo que
está ocurriendo y verlo en profundidad, más allá del sonido de las pa
labras y del estallido de acciones esporádicas. Es posible que directivos
de las organizaciones estén interesados en inundar de ideología marxista
no asimilada las mentes y los ánimos de los militantes de base; es posible
que esto cause graves trastornos, tanto a su identidad campesina latinoa
mericana como a su identidad cristiana. Pero todo ello debe ser exami
nado con mucha clarividencia pastoral y no con estrechez de miras, la
cual rehuye los problemas difíciles.

Por otro lado, hay que medir también lo que la inspiración cristiana
de los organizados va contribuyendo al ideal del hombre nuevo y de la
tierra nueva, para poder ir dibujando las organizaciones populares. Si el
comunismo se hizo anticristiano y antirreligioso en alguna de sus épocas
históricas fue, principalmente, porque muchos de los hechos de los cris
tianos y de la misma Iglesia eran hechos en contra de la clase traba
jadora. Cuando la historia demuestra que la Iglesia está de verdad con los
más oprimidos, es posible que cambien las cosas. En este punto, la Carta
pastoral habla muy claramente sobre lo que deben aportar los cristianos
organizados a la organización popular.

Esto nos lleva a un último punto: al desprestigio de los obispos que se
oponen al marxismo. Debe examinarse muy bien de dónde procede el
desprestigio y ante quién se da ese desprestigio. Si se da un compromiso
serio con los pobres, si se está prioritariamente con ellos, ese desprestigio
no se dará, aunque no se sea en modo alguno marxista. El caso del arzo
bispo de El Salvador puede ser buena prueba de ello, quien es aplaudido
en catedral incluso cuando se confiesa antimarxista. El pueblo sabe quién
está con él y quién está contra él; los poderosos saben también quién está
con el pueblo y quién está contra el pueblo. Unos y otros saben qué obis
pos están con unos y quiénes con otros. Es fácil ver quiénes son alabados
y por quién, para saber en qué posición está cada uno. Y no es bueno
acudir a sombras y fantasmas cuando la explicación es meridiana. El
dilema aquí no es marxismo o antimarxismo, sino en favor de los oprimi
dos o a espaldas de ellos.
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14. La violencia y las organizaciones populares

La Carta pastoral de Mons. Romero y Mons. Rivera trata, en su
tercera parte, de la violencia en El Salvador. Después de haber estudiado
en la primera parte la situación de las organizaciones populares en El
Salvador y en la segunda las relaciones entre la Iglesia y las organiza
ciones populares, en la tercera propone el juicio de la Iglesia ante la vio
lencia. Punto difícil en nuestra situación, donde con facilidad se ve la
violencia de los demás y no la propia y donde no se quiere atender a las
raíces de la violencia, sino sólo a sus muestras más aparentes.

La razón que da la Carta pastoral para tratar conjuntamente el tema
de las organizaciones populares y el de la violencia es que "en el esfuer
zo por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de estos gru
pos es natural que ocurra también el recurso a la violencia como una
fuerza reivindicativa" (p. 40). Pero esa no es la única razón. Como la
misma Carta pastoral nos lo recuerda, estamos en una situación amplia y
profunda de violencia. La violencia no es ya un estallido momentáneo,
sino lo más corriente en nuestra vida: violencia de todas las clases y de
todos los signos, violencias abiertas y sanguinarias junto con violencias
ocultas. ¿Qué decir frente a todo este mundo de violencias? ¿Qué hacer
contra todo este mar de violencias?

Uno de los primeros pasos es percatarse de la extensión y la gravedad
del fenómeno de la violencia en nuestro país. Estábamos acostumbrados
-y los medios de comunicación social hacían alarde tipográfico de
ello--- a los asesinatos, a los ataques personales. Con ser esto un signo
grave, que debiera haber llevado a buscar las causas de por qué en El
Salvador había un tan alto índice de criminalidad, no puede compararse
con lo que está sucediendo ahora. La violencia ha tomado otro cariz, de
índole social y política. En la historia de El Salvador ha habido momen
tos en que la violencia ha alcanzado cuotas altísimas, sobre todo cuando
ha tomado formas represivas. El caso más sobrecogedor de la historia
contemporánea es el aplastamiento brutal del levantamiento campesino
de 1932. Pero hoy la violencia ha cobrado el carácter de usual; es, por
decirlo así, como el recurso primero e inmediato para resolver los proble
mas. Se da por sentado que siguiendo otro tipo de acciones es imposible
lograr lo que se pretende. En consecuencia, se salta de inmediato al re
curso de la violencia, incluso de la violencia más extrema, la que priva
definitivamente de la vida, como la cosa más natural.

Si recogiéramos todas las violencias que se han dado en El Salvador
durante estos dos últimos años, nos llenaríamos de espanto, y esto no
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sólo por la gravedad de cada uno de los casos y de su conjunto, sino por
su curso ascendente, que va empeorando paulatinamente la situación. se
gún aquel triste y real principio de que la violencia engendra la violencia.
Con razón. Mons. Romero y Mons. Rivera hablan del "horroroso pano
rama de nuestra realidad nacional manchado de tanta sangre y atropellos
a la dignidad. a la libertad y a la vida misma de los salvadoreños" (p.
40). La violencia se ceba sobre todo en las gentes más humildes. en las
gentes que luchan por salir de su opresión. pero también cae sobre quie
nes disfrutan de un alto nivel de vida y también en alguna medida sobre
los miembros de los cuerpos de seguridad.

Frente a este panorama de violencia. los obispos proclaman ante todo
un ideal. antes de entrar en el análisis de las distintas formas de violencia
y de su juicio moral. Repitiendo palabras de Medellfn, aseguran que lo
que buscan con toda sus fuerzas es la paz. la justa concordia entre todos
los ciudadanos; aseguran. asimismo. que no ponen su confianza en la
violencia. El ideal de la Iglesia. esto es, aquello hacia donde tiende la
Iglesia. aquello que querría ver implantado en el mundo como la mejor
realización del reino de Dios. es la paz. un mundo de amor donde todos
se sintiesen hermanos bien avenidos. en donde nadie se viese injustamen
te postergado ni nadie estuviese en condición de dominador. Por ese
ideal trabaja la Iglesia. impulsado por él elige sus acciones y trata de que
todos los cristianos y todos los hombres de buena voluntad no sigan la
fácil tentación de la violencia y del odio. sino el difícil camino del amor,
un amor combativo, pero esperanzado.

Sólo estando claros de cuál es el ideal y de cuál es la correcta jerar
quía de valores. se puede entrar en el espinoso camino de la realidad. esa
realidad llena de violencia.

Para su explicación no se puede acudir a razones simplistas. Los me
dios de comunicación social. voceros del gobierno y de las clases domi
nantes. pretenden mostramos que están convencidos de que la raíz de la
actual violencia está en las prédicas presuntamente subversivas de la
Iglesia. que se ha renovado después del Vaticano 11 y de Medellín o en
los adoctrinamientos a que son sometidos los jóvenes en los centros edu
cativos. o en la lectura de libros marxistas. Los que así piensan no se pre
guntan dónde están las verdaderas causas de la violencia. ni cuáles son
los mecanismos efectivos para que esas causas produzcan sus resultados
necesarios. Si insistir en las situaciones injustas. si analizar los meca
nismos de la represión y de la opresión. si denunciar los atropellos de la
dignidad humana son las causas de la violencia actual. cómo no ver que
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la verdadera causa está en las situaciones injustas, en los mecanismos de
represión y opresión, en los atropellos de la dignidad humana.

Se dirá que esto ha ocurrido siempre en El Salvador y que no siempre
se ha dado el mismo nivel de violencia ni la misma intensidad. Pero esto
no es excusa. Y no lo es porque, en primer lugar, las causas de la violen
cia siguen estando intocadas y, dada la altura de los tiempos, agravadas
en términos absolutos y relativos. Y, en segundo lugar, porque los fenó
menos de darse cuenta de lo que es en sí mismo objetivo y clamoroso
son hoy día inevitables. Es, entonces, preferible que esta toma de con
ciencia se haga por quienes predican como ideal el amor y no por pro
fesionales del odio; se haga por quienes pueden tratar el asunto racional y
científicamente y no por los apasionados e interesados.

Lo importante, entonces, es analizar bien cuáles son los tipos de vio
lencia para poder formarse un juicio cabal de la totalidad del problema.
Es lo que hace la Carta pastoral y es lo que comentaremos mañana.

15. La violencia institucionalizada y la violencia represiva del
Estado

La Carta pastoral reconoce, ante todo, la complejidad del problema
de la violencia en nuestro país. La violencia no es un brote epidérmico en
El Salvador, sino uno de los elementos de su actual estructura histórica,
que surge del modo como está estructurado nuestro país y que, a su vez,
repercute sobre su estructuración. Cualquier otro punto de vista, mera
mente coyunturalista, que no atienda a todo el espectro de la violencia ni
recoja sus causas reales y su implicación con la estructura misma de
nuestra sociedad, lleva a un mal diagnóstico y a un peor remedio.

Cuando se trata de problemas estructurales es preciso darse cuenta de
que todos los elementos dependen unos de otros, pero también es preciso
preguntarse cuál de los elementos es el principal. En el caso de la
violencia en El Salvador, las distintas formas en que se presenta están
todas relacionadas entre sí: el acrecentamiento de una de ellas repercute
en todas las demás. Pero una de ellas es la principal, de tal modo que si
desapareciera ésta todas las demás caerían por su propio peso. Esa forma
principal de violencia, de la cual dependen en máxima medida todas las
demás, es la llamada violencia institucionalizada, tal como la denomi
naron los obispos de Medellfn.

Esta violencia institucionalizada consiste en una situación estructural
de injusticia por la cual la mayoría del país se ve privada de lo necesario
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para vivir. En nuestro país hay una estructura socio-económica, respalda
da por una estructura legal y protegida por una estructura política, que
mantiene a la mayoría de los ciudadanos en límites infrahumanos de sub
sistencia y de participación en los bienes sociales del país, haciendo im
posible que esas mayorías puedan disfrutar de sus derechos fundamen
tales. Más aún, esa estructura impide con todas sus fuerzas que las ma
yorías se organicen para defender sus derechos y sus justas aspiraciones.

Lo grave de esta violencia institucionalizada es que se da a niveles
tan profundos y de forma tan continuada y habitual que no se estima
como forma de violencia y, menos aún, como la raíz fundamental de toda
otra violencia. Todo el mundo medianamente enterado de la realidad del
país -los propios informes oficiales del gobierno lo confmnan- conoce
que la situación del país mantiene a la mayoría de los ciudadanos en ni
veles de vida alarmantemente bajos. Pero no atribuyen a este hecho ca
rácter alguno de violencia, por más que esté causando incluso la muerte
prematura de muchísimos ciudadanos. Para que haya violencia parecen
reclamar que haya fuerza física o derramamiento de sangre o que haya
una voluntad directa de que las cosas sigan ocurriendo como hasta ahora.
No quieren saber que quien quiere las causas quiere los efectos, que se
desprenden necesariamente de esas causas. Se dirá, por ejemplo, que los
ricos y poderosos lo que están queriendo es su propio lucro, su propio
bienestar, el aumento de su capital, el reforzamiento de su poder, el nivel
de su consumo, etc. Pero no se preguntan a costa de qué tienen ese lucro,
ese bienestar, ese capital, ese poder, ese consumo. Si la condición real de
todo ello es que se mantenga la actual estructura socio-económica y po
lítica, que los medios de producción sigan estando en determinadas ma
nos, que la distribución de la tierra sea como la actual, etc., entonces,
tenemos que quienes defienden las causas son también responsables de
los efectos. Y son también responsables los que por omisión no hacen
todo lo que está en su mano para resolver lo que está mal.

Que la violencia sea institucionalizada, esto es, que quede plasmada
en estructuras e instituciones, no significa que las personas dejen de ser
responsables. Significa, al contrario, que los responsables de esas estruc
turas y de que no cambien esas estructuras son gentes violentas, aunque
en vez de usar fuerza física llamativa -que también la usan- usen prác
ticas políticas y económicas, cuya violencia está disimulada.

Pero esta violencia institucionalizada no sería lo eficaz que se pre
tende si en nuestro país no estuviera unida a lo que la Carta pastoral lla
ma la violencia represiva del Estado y que define como "la empleada por
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los cuerpos de seguridad del Estado en la medida en que el Estado trate
de contener los anhelos de aquellas mayorías, sofocando violentamente
cualquier manifestación de protesta ante la injusticia" institucionalizada.
No porque la ejercite el Estado deja de ser violencia y violencia injusta,
porque defiende la pervivencia del actual estado de cosas en el sistema
socio-económico dominante e impide que el pueblo manifieste su volun
tad de cambio y de participación justa en los bienes económicos, sociales
culturales y políticos del país.

No toda acción de fuerza del gobierno ha de estimarse como violenta.
El poder político necesita del poder de coerción, tanto para imponer lo
que es justo como para reprimir lo que es injusto. No se puede caer en la
candidez de un Estado que por pura persuasión logre que todos los ciuda
danos se encarrilen por la línea del bien común. Todo esto es cierto. Pero
el uso de la fuerza por parte de los poderes públicos debe ser escrupulo
samente empleado, so pena de perder toda legitimidad. Si alguien debe
cumplir con todas las obligaciones de un Estado de derecho es precisa
mente el Estado. Cuando el Estado mismo rompe la legalidad y se sitúa
de espaldas a la ley, al derecho de los ciudadanos y a las exigencias del
bien común, está rompiendo todo marco para la convivencia pacífica de
los ciudadanos, está incitando a la violencia.

Es muy fácil llamar a cualquier cosa subversión para lanzar sobre ella
el poder represivo del Estado. Y no olvidemos que este poder represivo
del Estado lo que hace es fomentar cada vez más no sólo prácticas rei
vindicativas perfectamente justas, sino prácticas formalmente subversi
vas. La Carta pastoral hace bien en insistir en que la violencia represiva
del Estado es una de las causas, estrechamente unida a la violencia ins
titucionalizada, de la actual situación de violencia que vive el país.

Si el Estado, por él mismo y a través de los cuerpos de seguridad o
por otros y a través de cuerpos para-estatales, promovidos por él mismo
o, al menos, tolerados y no reprimidos, usa de la fuerza en la línea del
encarcelamiento, de la tortura, de la muerte violenta, etc., para ponerse
en favor de una parte pequeña de la sociedad y en contra de otra parte de
la misma sociedad, se convierte en un Estado parcial y en un Estado vio
lento y causa de violencia. El Estado que realmente sirve al bien común,
esto es, al bien de todos y especialmente al bien de la mayoría, tiene los
suficientes recursos para imponer, a la larga, el orden justo. No necesita
entrar en la dinámica del dar y recibir golpes como si fuera una facción
más del espectro político.
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16. La violencia terrorista y la actitud de la Iglesia

Frente a la violencia institucionalizada y la violencia represiva del
Estado, en El Salvador ha surgido, como en otros lugares, lo que la Carta
pastoral llama violencia sediciosa o terrorista. Para tratar este problema
tan complejo que no puede ser resuelto con la fácil condena de que se
trata de una violencia criminal injustificada o con el fácil entusiasmo de
ver en ella la salvación del pueblo, vamos ante todo a recoger lo que de
este tipo de violencia dice la Carta pastoral.

Ante todo, la Carta pastoral llama a este tipo de violencia terrorista o
sediciosa y no simplemente revolucionaria, porque, continúa la Carta. el
término "revolucionario" no siempre tiene un sentido peyorativo. Podría,
por lo tanto, haber una violencia revolucionaria distinta de la que aquí se
va a calificar como sediciosa o terrorista.

De esta violencia terrorista dice la Carta que suele organizarse e in
tentarse en forma de guerrilla o terrorismo y dice. asimismo, que equivo
cadamente es pensada como último y único modo eficaz para cambiar la
situación social. Y la describe más concretamente cuando dice que pro
duce y provoca estériles e injustificados derramamientos de sangre, que
lleva a la sociedad a tensiones explosivas, racionalmente incontrolables,
y que todavía desprecia, por principio, toda forma de diálogo como posi
ble instrumento de solución para los conflictos sociales.

Esta descripción de la violencia terrorista se refiere -no decimos to
davía que se acomoda- a los grupos guerrilleros que se dan en nuestro
país. No se refiere directamente a las organizaciones populares, que de
suyo no tienen como arma única ni fundamental el uso de las armas,
tanto para debilitar al enemigo como para despertar condiciones objetivas
y subjetivas que favorezcan la loma del poder político. Dejamos de lado
a ORDEN, que más bien ha de situarse en el apartado de la violencia re
presiva del Estado, aunque no todas sus funciones se agoten en la uti
lización de la violencia física.

Se dirá que tras las organizaciones populares, que responden a la
intención de un profundo cambio estructural, están diversos grupos gue
rrilleros. No es esta ocasión oportuna para discutir este problema. Pero
cabe apuntar algunas pistas fundamentales. En primer lugar, ¿empezaron
las organizaciones populares con la vista puesta en los grupos guerri
lleros o se vieron forzadas por la represión de sus justas aspiraciones a
poner la vista en ellos? Si esto segundo es lo verdadero, si las organiza
ciones populares se vieron forzadas a buscar apoyo en grupos armados,
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¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué significa ese hecho corno juicio
sobre la conducción de la política en el país? No importa que hubiera
sido una decisión equivocada buscar ese apoyo: lo importante es pregun
tarse por las causas para que eso ocurriera. ¿Por qué se desespera tanta
gente, que empieza por métodos no excesivamente violentos, y que acaba
viendo que no es posible avanzar por el camino de la legalidad?

En segundo lugar. ¿es o no es un punto esencial en los principios de
las organizaciones populares su unidad con los grupos guerrilleros? ¿Se
trata sólo de una alianza táctica o es una alianza definitiva? Si es una
alianza definitiva, ¿se ha pensado realmente si son conciliables la diná
mica de un movimiento campesino. que ha de ser multitudinario. con la
dinámica de un grupo guerrillero. que ha de ser elitista? Tanto las orga
nizaciones populares corno la Iglesia deberían estar bien claras sobre
estos puntos, pues de lo contrario se cae fácilmente en dogmatismos sim
plificadores.

Separado el problema de los grupos guerrilleros del problema de las
organizaciones populares. la Carta pastoral se fija más en la violencia de
los grupos guerrilleros. Y ya desde su primera presentación, antes de en
trar en los principios según los cuales se debe juzgar la violencia. la Car
ta pastoral ve claramente que no puede aprobarlos. Para ello atiende a la
experiencia actual de El Salvador y se hace implícitamente esta pregunta:
¿qué se consigue de la utilización de ese medio para el bien del país?
Aun en el supuesto de que la guerrilla entrara en la categoría de guerra,
tal como esta categoría ha sido elaborada por la moral clásica. la Carta
se refiere implícitamente a un principio también clásico de la moral: una
guerra sólo es justificable cuando no va a ocasionar mayores males de los
que trata de evitar. La Carta pastoral piensa que éste no es el caso de El
Salvador, donde además. el terrorismo se ha empleado con demasiada
frecuencia contra personas privadas, de modo que su objetivo no ha sido
el poder represivo del Estado. sino sujetos particulares.

El problema, volvemos a repetirlo, es sumamente complejo. Nadie
duda de que la guerrilla es un mal, de que el terrorismo es un mal. La
pregunta es si la obsecación de muchos, la obstinación en no hacer desa
parecer la violencia institucionalizada y la violencia represiva, no ha he
cho de ese mal algo necesario. Necesario no como remedio de la situa
ción, sino necesario como consecuencia inevitable, dadas las condiciones
objetivas y subjetivas en que vivimos. Es claro que la Iglesia quiere, con
todas sus fuerzas. que no se dé esta violencia terrorista, pero es asimismo
claro que la Iglesia ve esos brotes como consecuencia de otras violencias
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mayores, de modo que sólo con la superación de estas violencias irán de
sapareciendo las otras. Más aún, la Carta pastoral aprecia que, en su
conjunto, la acción de la violencia terrorista está causando mayores ma
les que bienes, está originando un endurecimiento de las posturas, está
justificando los distintos modos de represión, está polarizando la socie
dad e impidiendo todo diálogo, que puede ser tenso, pero que permite
avanzar por caminos de racionalidad.

Otro juicio merecería el problema en situaciones distintas como la de
Nicaragua. Lo cual significa que, en estos puntos, se necesita una re
flexión continuada y abierta.

Pero lo importante en la intención de la Carta pastoral no son los
grupos armados, sino las organizaciones populares. Y la Carta quisiera
que se separara el dinamismo de las organizaciones populares del dina
mismo de aquellos grupos que tienen como recurso fundamental el uso
de las armas y la lucha hasta la muerte violenta. Cuando gentes inocentes
de la organización caen injusta, violenta, sistemática y atrozmente aba
tidas por las balas de la represión, es comprensible la llamarada de la
venganza. Pero la venganza obnubila el juicio y obliga a entrar por cami
nos equivocados, obliga a desviarse hacia acciones enloquecidas, que tal
vez son las pretendidas por sus enemigos para robustecer la represión y
para legitimarla ideológicamente.

17. Las violencias resultantes

Llamamos violencias resultantes a las que son resultado de otras vio
lencias, a aquellas violencias que no surgirían si no fuesen provocadas
por otras violencias, que son las realmente originarias. Las violencias
realmente originarias son, ante todo, la violencia institucional y la
violencia represiva. Puede considerarse también como originaria la vio
lencia terrorista, tanto si es de izquierda como si es de derecha. La vio
lencia terrorista de las izquierdas, aunque muchas veces suscitada por un
orden injusto, cobra con frecuencia cierta autonomía y se constituye en
una institución ofensiva, que ya no es mera respuesta.

Entre estas violencias resultantes, la Carta pastoral trata, en primer
lugar, de la violencia espontánea. Se refiere a aquella violencia que brota
espontáneamente cuando una persona o un grupo es injustamente violen
tado e injustamente impedido. Se está, por ejemplo, en una huelga o en
una manifestación, que no pretenden ocasionar desórdenes graves ni con
tra las personas ni contra las pertenencias de las personas; de pronto, un
grupo, sea de las fuerzas de seguridad o de otra organización, ataca vio-
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lentamente lo que en principio es una manifiestación pacífica; entonces,
puede suscitarse una reacción que no mide las consecuencias y que da
pie para una represión aún más fuerte. Los obispos hacen bien en señalar
este tipo de violencia que, efectivamente, se da entre nosotros y de la
cual deben estar precavidos los que organizan este tipo de manifes
taciones y los que participan en ellas: ni deben dejarse provocar ni deben
reaccionar de modo que, al fin de cuentas, les va a resultar más dañino,

Pero hay otro tipo de violencia que ya no es espontáneo, aunque sigue
siendo resultado de otra violencia. Es la violencia que se emplea en legí
tima defensa. Aunque más tarde los obispos hablarán del juicio moral
que merece este tipo de violencia, ya desde ahora la califican como vio
lencia para mostrar que no toda violencia es necesariamente mala, a no
ser que sólo se defina como violencia el uso injusto de la fuerza. Cuando
una persona o un grupo repelen por la fuerza una agresión injusta, en
principio, están en su derecho.

Sin embargo, hay que estar claros en lo que es legítima defensa. Si no
hay agresión injusta, si lo que se hace con uno no es injusto, no hay de
recho a usar la violencia para defenderse. Si estuviéramos ante un orden
injusto y ese orden injusto fuera combatido, no por eso, los que sacan
provecho de ese orden injusto, tienen derecho alguno para impedir que se
anule lo injusto y se vaya construyendo lo justo, aunque en ese cambio
unos pocos pierdan sus ventajas y sus privilegios. No es fácil que uno se
dé cuenta de que lo que está disfrutando, lo que según él ha ganado con
mucho trabajo, lo que ha sido de su familia desde tiempo inmemorial 
inmemorial porque tiene mala memoria- pueda considerarlo como algo
que no tiene derecho de defender. Por eso ha de tenerse cuidado cuando
se trata de legitimar el uso de la fuerza como respuesta a una violencia
ajena. Se trata, en efecto, de legítima defensa y hay que especificar cuán
do una defensa es legítima.

Finalmente, la Carta pastoral habla de la violencia de la no violencia.
No es un juego de palabras. A la violencia se le atribuye una cierta dosis
de valentía, de coraje y a la violencia se le atribuye también una efecti
vidad para conseguir lo que uno se ha propuesto. Parecería que si uno no
está dispuesto a ir hasta la violencia para conseguir un resultado no está
muy persuadido y convencido de ese resultado. Pues bien, hay acciones
que aparentemente no son violentas, que desdeñan el uso de la fuerza,
que renuncian incluso a la legítima defensa y que, sin embargo, requieren
un enorme coraje y a veces consiguen resultados prontos y efectivos. En
este campo suelen recordarse las acciones de Gandhi en la India y de
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Martín Lutero King en Estados Unidos. Los dos murieron asesinados,
pero ambos consiguieron, en buena medida, sus propósitos. Mostraron,
por lo tanto, un gran coraje y consiguieron también unos resultados im
portantes; más aún, desataron la cólera de quienes, impotentes ante su
ejemplo y ante su fuerza, no vieron otra salida que ordenar su muerte. La
independencia nacional de la India, la lucha por los derechos cívicos de
los negros en Estados Unidos, deben muchísimo a estos apóstoles de la
no violencia agresiva, pero que con otros métodos hicieron una resisten
cia invencible a los defensores de la injusticia.

No se debe ser fácil en desconocer la eficacia social y política de esta
violencia de la no violencia. Menos aún como arma de una organización
popular, de una organización campesina, que en nuestro país estaría car
gada de razón, precisamente por la situación de clamorosa injusticia en la
cual viven la mayor parte de los ciudadanos. Aun sin entrar en conside
raciones cristianas, es menester insistir en que esta no violencia bien con
cebida y bien organizada puede ofrecer una salida importante a nuestros
problemas. No sólo permite avanzar mucho más en la base organizada y
no sólo frena malas consecuencias que pueden surgir, aun contra su vo
luntad, del uso de acciones violentas, sino que hace todavía más irra
cional e inmoral el esfuerzo por reprimir lo que ni en el fondo ni en la
forma da pretexto para ninguna forma de represión. Cabe preguntarse si
organizaciones populares como FECCAS y UTC no comenzaron por esta
línea, aunque con variantes propias.

Si las organizaciones populares, sin olvidar su derecho a la conquista
del poder político, hicieran hincapié en la tremenda tarea social que les
compete, tal vez verían que para esa larca social deben entrar en este ca
mino de arbitrar acciones, que en sí mismas no pueden calificarse como
violentas, aunque algunos las fueran a estimar como ilegales.

La descripción de estos distintos tipos de violencia deja abierto el
campo para dar el juicio moral de la Iglesia sobre la violencia. Es lo que
hace la Carta pastoral en las páginas siguientes. Pero ya esa descripción
hace ver lo complejo del problema y cómo no se puede ir con soluciones
simplistas a dar una sola respuesta. La violencia institucional, la violen
cia represiva, la violencia terrorista. la violencia espontánea, la violencia
en legítima defensa y la violencia de la no violencia son formas muy dis
tintas de violencia y merecen juicios muy distintos.
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18. La Iglesia frente a la violencia

La Carta pastoral. antes de referirse al enfoque cristiano de la vio
lencia en El Salvador, se detiene en la consideración de los principios
morales conforme a los cuales los cristianos deben orientarse en su ac
ción frente a la violencia. La Carta pastoral. sin embargo, no pretende
exponer una teología completa de la violencia. sino tan sólo algunos
principios prácticos. De ahí que no se extienda, por ejemplo, en el aná
lisis de la perspectiva de Jesús sobre la violencia. Pero sí da puntos sufi
cientes para irse formando un juicio sólido sobre este problema tan di
fícil.

Ante todo, la violencia es un síntoma. Síntoma de que algo va mal en
la realidad social y síntoma de que algo va mal en el corazón de los hom
bres. Cuando la violencia es marginal, esto es, cuando la violencia no es
algo que define una situación, sino tan sólo un accidente que ocurre es
porádicamente, su importancia como síntoma es escasa. Pero cuando la
violencia es uno de los rasgos constitutivos de una situación, entonces ha
llegado la hora de pensar a fondo sobre las causas de la violencia. Y este
es el caso de El Salvador. Aunque en estos últimos días se han multipli
cado y agudizado los brotes de violencia -sindicalistas asesinados, así
como también vigilantes universitarios, el decano de economía de la Uni
versidad Nacional, el ex presidente de la asamblea, para no citar sino los
casos más espectaculares-, es fácil ver que un largo rosario de vio
lencias se ha convertido como en el hilo conductor que sintomatiza la
realidad social del país.

La gravedad de este problema reclama que, en el país, todos nos pon
gamos a reflexionar para empezar a poner las acciones adecuadas que re
suelvan los síntomas de la violencia, pero sobre todo las causas profun
das de la violencia. Algo va mal, muy mal, en el país y los brotes de vio
lencia van empeorando cada día más la situación. Pero para poner reme
dio es menester reflexionar no sólo sobre la gravedad, sino también sobre
la complejidad, sobre la dificultad del problema. Creer, por ejemplo, que
la violencia se debe a la propaganda subversiva, a conjuras internaciona
les, ete., es desconocer que un fenómeno tan profundo no puede tener
causas tan ocasionales. Aunque sean sujetos determinados los que come
ten tal o cual acto de violencia, no se debe exclusiva ni principalmente a
su subjetividad particular el que se sigan cometiendo esos actos. Si no es
un individuo, será otro cualquiera quien los lleve a cabo; si no es una
organización, será otra. Y esto se debe a que, dadas determinadas condi
ciones objetivas, surge necesariamente un tipo de respuestas subjetivas.
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Es, pues, preciso reconocer la gravedad y la complejidad del proble
ma de la violencia en el país. La violencia, en su conjunto, es un mal. Y
cuando se está ante un mal, y un mal grave, todas las soluciones son di
fíciles y costosas. Mucho hay que hacer en el orden estructural y en el
orden personal para que ese mal se destierre de nuestra situación, para
que baje al menos su intensidad y deje de ser una de las características
fundamentales de nuestra sociedad.

Reconocido el carácter sintomático de la violencia y reconocida su
gravedad y complejidad, es preciso iniciar un diagnóstico, que lleve im
plícito un principio de solución.

El diagnóstico debe preguntarse ante todo cuál es la raíz última de la
violencia del país. A esta cuestión no cabe responder exclusiva ni prin
cipalmente con razones psicológicas: la raíz de la violencia está en el co
razón del hombre. Y no se puede responder así, primero porque los males
estructurales no se explican adecuadamente por causas psicológicas y, en
segundo lugar, porque en el corazón del hombre hay muchas otras cosas
distintas y aun opuestas a la violencia, por lo que habría que preguntarse
por qué de él sale ocasionalmente la violencia en vez de la compasión.
Mucho puede hacerse en la mejora del corazón humano, en su conver
sión; mucho puede hacerse en el mejoramiento de la racionalidad de los
comportamientos individuales, pero eso no es suficiente, porque la raíz
del mal está más en otro lugar.

y esta raíz no es otra que la violencia institucional. Los distintos mo
dos de violencia, que caracterizan más la situación del país como son la
violencia represiva del Estado junto con la violencia represiva de las or
ganizaciones al servicio del poder establecido, así como la violencia te
rrorista que responde a la represión y busca un cambio revolucionario por
el uso de las armas, tiene su origen último y su caldo de cultivo en la
violencia institucionalizada.

En efecto, la violencia represiva del Estado va directamente contra
aquellas fuerzas que quieren cambios profundos en la situación estruc
tural del país. Podría parecer, entonces, que son resultado de la violencia
terrorista. Pero si nos fijamos que la represión del Estado se ejerce de
múltiples formas contra todo intento, incluso pacífico, de organización
popular, de sindicalización, de manifestaciones políticas de la oposición,
etc., caeremos en la cuenta de que lo que el Estado hace es defender la
situación actual, esto es, la violencia institucionalizada, la cual exige la
protección del Estado para mantener con apariencias legales su domina
ción injusta.
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Es todavía más claro que la violencia terrorista y la posible incli
nación hacia la violencia de las organizaciones populares se basa en la
violencia institucionalizada. Si las organizaciones populares tuvieran
cauces realmente democráticos y realmente efectivos para conseguir lo
que es justo y lo que les es debido, si, en vez de impedirse su funciona
miento con todo tipo de dificultades y represiones, se buscará su poten
ciamiento y su desarrollo dentro de la legalidad, sería mucho más factible
canalizar por ellas las fuerzas reivindicativas y transformativas; con ello
disminuiría mucho la presión social, que por no encontrar cauces ade
cuados puede desatarse destructivamente.

Más complejo es el caso de la violencia terrorista. Hay, desde luego,
un terrorismo fanático, que se propone metas utópicas al margen de todo
realismo histórico. Es el terrorismo de algunos países europeos, cuya va
loración no interesa aquí y ahora. Pero hay otro terrorismo, que se ali
menta de un juicio objetivo sobre la injusticia fundamental de una situa
ción. Este terrorismo, aunque carezca de objetividad en su juicio sobre
los medios posibles para salir de esa situación injusta, contará con la jus
tificación de que está combatiendo contra una violencia real. Por eso se
le quitaría base y se le quitaría justificación ética e idealista, si empezara
a transformarse lo que se llama violencia institucionalizada, mediante
una desaparición progresiva de las injusticias más flagrantes. Pero el pro
blema tiene más aspectos que seguiremos comentando en días sucesivos.

19. La lucha contra la violencia institucionalizada

La violencia institucionalizada puede presentarse de distintas formas
con mayor o menor gravedad. Hay violencia institucionalizada cuando se
da una amplia y profunda injusticia estructural, una amplia y profunda si
tuación de injusticia, que se ha vuelto usual y que incluso está sanciona
da por las instituciones de la sociedad y del Estado. Cuando, por ejem
plo, una inmensa mayoría carece de lo fundamental para vivir, cuando la
riqueza del país está escandalosamente repartida, cuando se priva a los
ciudadanos de derechos fundamentales, estamos ante una violencia
estructural e institucionalizada. Tanto más violenta cuanto más se impida
lograr por caminos pacíficos la salida de esta situación.

Pero esa violencia institucionalizada puede cobrar caracteres de
sesperados. Medellín, siguiendo el pensamiento de Pablo VI en la Popu
lorum Progressio, describe uno de los posibles extremos de la violencia
institucionalizada: es el caso "de tiranía evidente y prolongada que aten
tase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dam-
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nificase peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una per
sona ya de estructuras evidentemente injustas". El texto de Medellín
habla de tiranía evidente y prolongada, cosa que hacía toda la moral clá
sica, pero añade que esa tiranía puede provenir de una persona -por
ejemplo, el caso de Somoza-, pero también de unas estructuras eviden
temente injustas.

¿Cuándo unas estructuras son evidentemente injustas? ¿Cuándo esas
estructuras representan la institucionalización de la violencia? La res
puesta es clara: cuando atentan gravemente contra los derechos funda
mentales de la persona y cuando dañan peligrosamente el bien común del
país. Quiere esto decir que, cuando la situación estructural de un país, el
conjunto de su organización económica, de su organización jurídica y de
su organización política, llevan durante un tiempo prolongado a la nega
ción de los derechos fundamentales de la persona, tales como el derecho
a la vida, el derecho a la alimentación y a la salud, el derecho a la edu
cación, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo, el derecho a
no ser apresado injustamente y a no ser torturado, el derecho a la orga
nización política, el derecho a la libre expresión, etc., entonces, estamos
ante estructuras evidentemente injustas y ante la violencia instituciona
lizada.

Lo mismo debe decirse desde la perspectiva del bien común. El bien
común del país está en grave peligro cuando unas determinadas estruc
turas económicas, jurídicas, políticas, no están hechas para que la mayo
ría de los ciudadanos lleve una vida humana digna y libre, sino para que
los más fuertes o los que tienen más ventajas se apoderen de la mayoría
de los recursos nacionales y los hagan propios. El bien común del país
está en grave peligro cuando la situación de la mayor parte de él es tan
desesperada que se hace imposible la paz y la concordia.

Pues bien, cuando esta es la situación de un país, entonces, la moral
no sólo permite, sino que puede llegar a exigir una insurrección. El ar
tículo 7 de la actual Constitución salvadoreña dice: "se reconoce el dere
cho del pueblo a la insurrección", aunque lo limita a la separación de los
funcionarios del poder ejecutivo. La doctrina moral clásica es más radical
y admite ese derecho cuando se da la violencia estructural que llama tira
nía evidente. Y evidente tiranía es que la mayoría se vea privada habi
tualmente, y sin esperanzas próximas de cambio, de sus derechos funda
mentales.

Cuando, en estas condiciones se da una insurrección, la violencia de
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esta insurrección está justificada, aunque debe quedar reducida a lo que
es necesario para conseguir sus fines.

Desde otro punto de vista complementario se puede proponer esta so
lución. Se puede emplear la violencia en legítima defensa contra una
agresión injusta. Y lo que ocurre en el caso de la violencia estructural e
institucionalizada es una agresión injusta. Quien disfruta las ventajas de
una situación injusta no tiene derecho alguno de hacerlo, y si con el dis
frute de esas ventajas impide que los demás disfruten de sus derechos,
debe considerársele como un agresor injusto. El luchar contra esa agre
sión injusta no es violencia condenable, porque sería un uso justo de la
fuerza.

Sin embargo, la moral clásica se da perfecta cuenta de cuán difícil es
acertar en el modo de dar respuesta a la violencia. Por eso pone cautelas
y condiciones.

La primera condición es que la acción que se va a tomar no traiga
males mayores y más largos que los que se trata de remediar. Si con esa
medida defensiva se va a lograr que se endurezca la presión, que se haga
más difícil la lucha democrática, que aumente la espiral de ruinas, in
justicias y violencias, esa medida no se puede tomar.

La segunda condición es que no haya posibilidad de que por medios
pacíficos se consiga, quizá con más lentitud pero con mayor seguridad, lo
que se pretende, esto es, hacer desaparecer la violencia estructural. No se
puede, por dogmatismos poco analizados o por prisas revolucionarias,
desechar un camino más largo para transformar radicalmente las cosas.
Tampoco es suficiente apelar a fracasos anteriores de los caminos pací
ficos. Los propensos a ir rápidamente hacia medidas más radicales deben
también examinar cuáles han sido los resultados de sus estrategias y sus
tácticas: si han acercado o han alejado los caminos de solución. No basta
con afirmar con que la propia dirección es correcta, no basta con rein
terpretar como éxitos los fracasos para probar que, en la realidad, el
camino ya recorrido durante tantos años ha hecho avanzar el proceso
real. \ \

La tercera condición es que el uso de la fuerza contra la violencia no
exceda el grado de la agresión injusta. Esto supone, en primer lugar, que
no se caiga en los mismos procedimientos crueles e injustificados de los
violentos oficiales. Y supone, asimismo, que cualquier medida violenta
se tome, no como medida habitual, sino como último remedio. Por eso la
Carta pastoral recuerda que la Iglesia ha condenado siempre la violencia
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buscada en sí misma o usada abusivamente en contra de algún derecho
humano, o como primero y único medio para defender y alcanzar un de
recho humano.

En la situación actual de El Salvador estarnos entrando en un des
precio de la vida humana que es gravísimo y que nos va a llevar a conse
cuencias fatales. Segar vidas humanas e irrespetar la integridad física es
el máximo de los males; es algo que, utilizado como medio, no tiene jus
tificación alguna.

20. La superación de la violencia institucionalizada

En el último comentario veíamos cómo es lícito, en algunos casos y
con algunas condiciones, combatir violentamente contra la violencia ins
titucionalizada. Se trata de un caso extremo, aunque nuestra situación nos
va acostumbrando cada vez más a casos extremos.

Pero del reconocimiento del derecho a la legítima defensa y del dere
cho a la insurrección no se sigue que se acuda a ese derecho como a la
única forma de enfrentarse con la violencia institucionalizada. Y esto no
sólo porque la glorificación de ese derecho puede llevar a mentes calen
turientas a lanzarse a un tipo de violencia fanática y terrorista que no
hace sino empeorar la situación, sino porque hay otros caminos para in
tentar la superación de la violencia institucionalizada. Sobre este punto,
la Iglesia tiene sus propias ideas y tiene, además, por su inspiración y vo
cación cristiana, la obligación de verter sobre las situaciones conflictivas
un espíritu nuevo, que no deja de ser intolerante con la injusticia, pero
que tampoco se deja embriagar por la sangre y la venganza.

Mientras sea posible, "la Iglesia prefiere el dinamismo constructivo
de la no violencia" (p. 48). Sólo cuando el dinamismo constructivo de la
no violencia no logra la paulatina desaparición de la violencia institu
cionalizada, la Iglesia apoyará los medios necesarios para esa desa
parición. Pero la Iglesia no se precipitará en juzgar que ya no es posible
el camino de la no violencia. A los que dicen que el camino de la no vio
lencia ha conseguido poco se les puede responder que, al menos el tipo
de violencia terrorista, no sólo ha conseguido menos, sino que con fre
cuencia ha empeorado la situación.

Sin embargo, la Iglesia hace bien en seguir denunciando los males de
la violencia institucionalizada y de la violencia represiva, así como los de
la violencia terrorista. Contra esta conducta se le suele reprochar que está
predicando el odio en lugar del amor. Y no es así. Se puede y se debe de-
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nunciar la injustucia con amor. Y esto se hace cuando no se intenta de
satar el odio contra los opresores y represores; cuando, al contrario, se in
tenta desatar un dinamismo de esperanza y de construcción. Sólo una
Iglesia comprometida en la denuncia de la injuticia tiene garantía moral y
credibilidad suficientes para poder predicar la paz. La bienaventuranza
cristiana es para los que hacen la paz, no para quienes impiden cualquier
acción que lleve hacia la justicia. Poco derecho tienen para hablar en
favor de la paz quienes la confunden con el orden establecido y quienes
no favorecen toda suerte de medidas para una participación democrática
en el poder político y en la riqueza económica del país.

Por eso, la Carta pastoral insiste en "que un gobierno debe usar su
fuerza moral y coactiva para garantizar un Estado verdaderamente demo
crático, basado en un orden económico justo en el cual se defiendan la
justicia y la paz y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los
ciudadanos" (p. 47). Con ello no sólo hará cada vez más hipotético e
irreal el uso legítimo de la fuerza contra el orden establecido, sino que
quitará todo pretexto justo a las acciones violentas. Si los hechos de
mostraran que hay un camino democrático, por largo y lento que parezca,
para tomar el poder político y para que los ciudadanos se dieran el ré
gimen político y el régimen económico que mayoritariamente deseen,
poco campo quedaría para la violencia fánatica y terrorista. Y aunque esa
violencia se diera, la mayor parte de la ciudadanía, de las fuerzas sociales
y políticas se unirían para condenar y combatir el terrorismo.

Pero éste no es el caso de El Salvador. La mayor parte de las fuerzas
sociales y políticas no sólo está convencida de que la situación del país
es de todo punto intolerable, sino de que su remedio es muy difícil por
cauces democráticos. Esto origina desengaños, desánimos, falta de in
terés político, falta de participación. El resultado de todo ello es que sólo
los más extremistas entran en el campo político. La creación de cauces
políticos, la legalización de los distintos partidos y, sobre todo, la lega
lización de las organizaciones populares podría hacer mucho en beneficio
de la paz. Si, al contrario, las libertades fundamentales y los demás dere
chos del hombre son recortados y se reduce a los súbditos a la condición
de oprimidos lo que se está haciendo es fomentar la violencia y se está
legitimándola.

Cuando la Iglesia de El Salvador, por boca de sus obispos, de sus sa
cerdotes, de sus delegados de la palabra, de sus educadores clama para
que se corrijan las estructuras violentas y las violencias represivas, clama
para que se abran cauces democráticos y para que el Estado, más que
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ningún otro, respete la ley, no está haciendo subversión ni comunismo, ni
está sembrando el anarquismo. Está haciendo todo lo contrario: sei'lalan
do la raíz del mal, concientizando a los ciudadanos sobre sus obligacio
nes para con la justicia y está indicando cuál es el camino más serio para
conseguir la paz.

La Iglesia no quiere la violencia: no la quiere en la sociedad y no la
quiere tampoco en el corazón del hombre. De ahí su repudio a la vio
lencia fanática. La Carta pastoral es taxativa en este punto: "está hacien
do mucho mal a nuestro pueblo esa violencia fanática que casi se hace
mística o religión de algunos grupos o individuos. Endiosan la violencia
como fuente única de justicia y la propugnan y practican como método
para implantar la justicia en el país. Esta mentalidad patológica hace im
posible detener la espiral de la violencia y colabora a la polarización
extrema de los grupos humanos" (p. 49). No se puede decir, por lo tanto,
que la Carta pastoral no sea clara en este punto ni que se quede sólo en
una condena abstracta de la violencia terrorista. Así como condena la
violencia institucionalizada y la violencia represiva, condena también la
violencia fanática y terrorista, tal como se da en el país. En nuestro país,
esta violencia terrorista no cumple las condiciones requeridas para que
pueda hablarse de legítima defensa o del derecho a la insurrección. La
Iglesia no prevé como justificación de la violencia la agudización de las
contradicciones si esta agudización se lleva a cabo principalmente por el
asesinato de personas, sea de las fuerzas de seguridad, o sea de otros
ciudadanos.

Harían bien los que acusan a la Iglesia de promover la violencia en
reflexionar sobre esta tajante condena de la violencia terrorista. Pero sin
olvidar la no menos tajante condena de la violencia institucional y la
violencia represiva.

21. La violencia y las organizaciones populares

La Carta pastoral de Mons. Romero y Mons. Rivera se refiere princi
palmente a las organizaciones populares, vistas desde la Iglesia. Dada la
situación del país, no se puede tratar adecuadamente este problema sin
atender al de la violencia. Las organizaciones populares surgen, en buena
parte, como reacción a la violencia institucionalizada y son, a su vez,
profundamente afectadas por la violencia represiva. Pero no es solamente
esa la razón por la cual las organizaciones populares y la Iglesia quedan
enlazadas en la misma Carta pastoral. La razón principal es que las
organizaciones populares pueden convertirse en uno de los medios funda-
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mentales de superación de la violencia.

Desde una perspectiva cristiana, las organizaciones populares deben
enfocar el problema de la violencia desde los principios generales que
expone la Carta pastoral y que hemos ido comentando en intervenciones
anteriores. En ésta quisiéramos aplicar especialmente a las organizacio
nes populares lo que la Carta pastoral propone como aplicación de esos
principios a la situación de El Salvador.

Lo primero que propone es creer en la paz. Muchas razones se dan en
El Salvador para no creer en la paz y para no querer la paz. La tentación
de la guerra, de la destrucción, de la venganza, lo invade todo. Por eso,
es tan difícil creer actualmente y con eficacia en la paz. Ahora bien, la
Iglesia no está a favor de aquellos principios cínicamente políticos de "si
quieres la paz prepárate para la guerra" o, lo que es peor, "si quieres la
paz haz la guerra". Aunque no se debe ser ingenuo ante lo que son las in
mediatas posibilidades reales y ante lo que son las resistencias violentas
que muchos ofrecen a los cambios más justos, tampoco hay que de
sesperar y olvidar que en definitiva Dios es Dios de paz y de vida, no
Dios de la guerra y de la muerte. El Dios de la vida y del amor no se al
canza por la aniquilación de la vida y del amor. En nuestra situación es
absolutamente necesario promover la fe en la paz, la fe en las posibili
dades mejores de los hombres.

Lo segundo que la Carta pastoral propone es trabajar efectivamente
por la justicia, "la paz en la que creemos es fruto de la justicia" (p. 48).
No es tanto la justicia resultado de la paz, sino la paz resultado de la jus
ticia. Consiguientemente, sólo quien busca la justicia, busca la paz. Si las
organizaciones populares deben ser las primeras en creer en la paz y pro
piciarla, deben ser, asimismo, las primeras en buscar la justicia.

La Carta pastoral las apoya claramente en esta línea. Luchar contra
las causas de la miseria actual, luchar contra la intransigencia de las mi
norías más poderosas que no toleran los más mínimos cambios, es obli
gación ineludible de las organizaciones populares. Es también su dere
cho. Y es también lo que Cristo quiere de las organizaciones populares.
Las organizaciones populares tienen que hacer la paz, pero se hace la paz
trabajando adecuadamente por la justicia. La Carta pastoral subraya que
todo hombre tiene un potencial de sana agresividad para superar los obs
táculos de la vida; subraya, además, que el valor, la audacia, no tener
miedo a los riesgos, son virtudes y valores notables de nuestros pueblos.
Pero advierte a continuación que no son tales si se dedican a segar vidas,
sino si se dedican a construir el derecho y la justicia para todos, pero es-
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pecialmente para los más marginados. Hay mucho que luchar por la jus
ticia sin caer directamente en violencias extremas. Y las organizaciones
populares, por su propia estructura, por los fines que pretenden, por las
personas que comprometen, debieran tener la inventiva despierta para
buscar esos caminos, profundos y efectivos, sin dejarse arrastrar por el
torbellino de la violencia, que unos y otros han desatado.

De ahí que se aplique especialmente a las organizaciones populares el
tercer principio propuesto por la Carta: el repudio a la violencia fanática.
Una violencia que podría estar descrita por el antiguo diente por diente y
ojo por ojo. Sin negar la necesidad que las organizaciones tienen de de
fenderse, de protegerse, máxime cuando la ley no les ofrece la debida
protección, sería un error pensar que su defensa está en el ejercicio ha
bitual de la violencia fanática y terrorista. Error mayor sería pensar que
su arma más propia sería la violencia.

Por eso, el cuarto y último principio propuesto por la Carta pastoral
especialmente a las organizaciones populares es agotar los medios le
gítimos. ¿Cuáles son estos medios legítimos? Ante todo, los medios le
gales, los medios que permite la ley; tal vez no son muchos, tampoco son
los mejores y los más adecuados, porque las leyes no han sido hechas
para favorecer las necesidades de las mayorías, pero, aun así, es mejor
aprovechar todo lo que la ley permite para, cuando resulta insuficiente,
poder justificar un paso más. En segundo lugar, medios legítimos son
todos aquellos medios pacíficos que se pueden arbitrar, tanto para pro
mover la organización internamente como para ir avanzando en el logro
de reivindicaciones concretas. En tercer lugar, medios legítimos son
todos aquellos medios de presión, de fuerte presión incluso, que son con
forme a justicia y a razón, incluso más allá de la legalidad escrita. Final
mente, medios legítimos pueden ser aquéllos que son indispensables para
lo que la moral clásica llama legítima defensa.

Decíamos que las organizaciones populares tienen siempre razón de
ser, pero mucho más cuando nacen como respuesta a la violencia es
tructural, a la violencia institucionalizada. Las fuerzas económicas y so
ciales del país deberían medir que los costos necesarios del cambio social
serían menores si permitieran legalmente un interlocutor fuerte y orga
nizado de las mayorías populares. Así lo debería ver también el Estado,
que debería legalizar estas organizaciones y tenerlas muy en cuenta para
el progreso social hacia una mayor democracia. Pero las organizaciones
populares harían mal si sus medios habituales fueran tales que estuvieran
de hecho robusteciendo y recrudeciendo la violencia estructural y la vio-
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lencia represiva. Como la Iglesia misma. deberían tener muy en cuenta
que el fin último de la organización no es la organización misma, sino las
mayorías populares a las cuales pretenden servir.

Lo que sería más propio de otro tipo de organizaciones no lo es de las
organizaciones campesinas. Su gran reto es buscar, encontrar y practicar
nuevos métodos de lucha, aun a sabiendas de que nada les va a ser rega
lado por los responsables y disfrutadores de la violencia estructural. En
cada momento es preciso medir cuáles son las posibilidades históricas
para no salirse de ellas, aunque sea también preciso agrandar el campo de
esas posibilidades. La Iglesia estaría favoreciendo esta tarea.
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El papel de las organizaciones populares
en la actual situación del país

Artículo fechado el 23 de noviembre de 1979 y publicado en
ECA, 1979, 372-373: 924-946. con el seudónimo "Tomás R.
Campos".

1. Breve descripción de la realidad actual de las organizaciones po
pulares

Al hablar aquí de las organizaciones populares entendemos por tales a
los frentes políticos Bloque Popular Revolucionario (BPR), Frente de
Acción Popular Unificada (FAPU) y Ligas Populares 28 de Febrero. Así
como a los grupos que integran cada uno de los frentes, en especial a los
grupos obreros y campesinos.

El hecho inmediato que puede servir de arranque es que el peso de las
organizaciones populares ha ido creciendo con gran dinamismo, lo cual
prueba la existencia de condiciones objetivas propicias para ese creci
miento. Crecimiento en número, crecimiento en organizaci6n, crecimien
to en actividad pública, tanto en el número de acciones como en el peso
de las mismas.

Entre esas condiciones objetivas cabe señalar: (a) el fracaso de la vía
electoral para acceder al poder por parte de la oposici6n, debido especial
mente al fraude electoral y a la naturaleza del proceso electoral en el
país; no debe olvidarse la importancia del bienio 1971-1972 en el surgi
miento de la oposición no legal y de las primeras acciones guerrilleras;
(b) la convicción creciente de que un país capitalista y dependiente, en el
estadio de desarrollo económico y social en que se encuentra El Salva
dor, no va a permitirel acceso al poder de las clases oprimidas por la vía
electoral, ni siquiera el acceso de esas clases oprimidas a un nivel de
existencia simplemente aceptable; (e) el empeoramiento de las condicio-
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nes económicas y sociales, debido tanto a la falta de desarrollo como al
crecimiento democrático, junto con el inevitable crecimiento de concien
cia de esa situación injusta; (d) la represión de todo tipo, constante y ca
da vez más intensa, que no ha escatimado medios y ha llegado hasta el
asesinato numeroso, el desaparecimiento, la tortura, los operativos milita
res, los retenes, etc., ha propiciado el crecimiento y la solidificación de
las organizaciones populares, las cuales son vistas por muchos como lu
gar peligroso, pero el único aceptable para defender sus intereses concul
cados; (e) unos buenos programas de concientización, orientación yorga
nización, que supieron aprovecharse de la nueva conciencia de libera
ción, suscitada por Medellín y alentada en El Salvador por buen número
de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral.

La naturaleza de estas organizaciones puede describirse con estos ras
gos fundamentales: (a) son frentes políticos de masas, creados a partir de
organizaciones especializadas de campesinos, obreros, maestros, pobla
dores de tugurios y estudiantes, y que como tales frentes políticos tienen
una unidad dominante sobre cada una de sus partes integrantes; (b) vin
culados orgánicamente con frentes políticos militares clandestinos, que
mantienen actividad guerrillera e incluso terrorista; (c) de inspiración
marxista-leninista, tanto en sus análisis teóricos como en su tipo de orga
nización y de acción; (d) que no ven otra posibilidad real para alcanzar
su proyecto político más que por la violencia revolucionaria, dada la ac
tual correlación de fuerzas que es hoy hegemónicamente capitalista y que
se refleja en toda la estructura social y política; (e) esa violencia revolu
cionaria no consiste, en el caso de las organizaciones populares, en ser
violencia armada, por lo cual se distinguen tajantemente de los grupos
guerrilleros y, o terroristas; (t) dispuesta, cuando se diera la probabilidad
de triunfo, a una insurrección popular armada, conducida por un ejército
del pueblo; (g) cuyo objetivo último es la constitución de una sociedad
socialista, en la cual la alianza obrero-campesina sería la fuerza hege
mónica e incluso la única fuerza social en los casos más extremos.

No todos los frentes políticos participan del mismo modo en este con
junto de direcciones, pero el conjunto muestra lo que pudiera llamarse
estructura orgánica e ideológica de las organizaciones populares.

La importancia mayor del movimiento de las organizaciones popu
lares no está tanto en el número de sus miembros, pero este número es
bastante significativo. En el informe del subsecretario de Estado para
asuntos interamericanos ante la Comisión de relaciones exteriores de la
Cámara de representantes, el 11 de septiembre de 1979, se ofrecen las si-
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guientes cifras: el BPR tendría entre 60 y 80 mil miembros, el FAPU
entre 8 y 15 mil y no se dan cifras para las Ligas que, probablemente, da
das sus últimas actuaciones, superarán los 5 mil miembros.

El BPR cuenta, además, con la poderosa Fedaración de Trabajadores
del Campo, que agrupa a FECCAS (Federación Cristiana de Campe
sinos) y UTC (Unión de Trabajadores del Campo) de sólida implantación
campesina, a un conjunto de sindicatos y ANDES (Asociación Nacional
de Educadores Salvadoreños), además de dos grupos universitarios y otro
de pobladores de tugurios. El FAPU cuenta con la poderosa federación
sindical FENASlRAS (Federación Nacional Sindical de Trabajadores
Salvadoreños) y ha demostrado una sólida implantación en el mundo
obrero. Las Ligas no pueden ofrecer, de momento, suborganizaciones tan
poderosas como las anteriores.

Pero lo más significativo no es el número de afiliados ni siquiera el
haber asimilado a organizaciones importantes. Lo más significativo es el
impacto político que han causado en un período de poco más de cuatro
afIos. No sería exagerado afirmar que -tal vez con excepción de OR
DEN (Organización Democrática Nacionalista}- constituyen los grupos
políticos mejor organizados. Tienen, además, un alto índice de concien
cia, de moral combativa, de capacidad de sacrificio, de idealismo, de ca
pacidad de superación de las más graves pruebas.

Sobre todo es importante su potencialidad de acción política, no tanto
a través de manifestaciones y comunicados, cuanto de huelgas, tomas de
fábricas y edificios, interrupción de la normalidad educativa, etc., etc. Su
crecimiento ha sido rápido y ha sido también rápido el crecimiento de su
acción sobre la marcha de la sociedad y del país.

Ni el gobierno ni las fuerzas sociales a las cuales responde el gobier
no han tenido otra política con las organizaciones populares que la de im
pedir su acción y, todavía peor, su aniquilación, no importa con qué me
dios. Identificándolas con la subversión, el terrorismo y el comunismo in
ternacional, las fuerzas dominantes se han dedicado sistemáticamente a
perseguir, apresar, hacer desaparecer, ametrallar a los miembros de las
organizaciones populares y a hostigar sistemáticamente las zonas campe
sinas, donde tienen mayor implantación. La mayor parte de los cerca de
mil asesinados políticos que llevamos en este ai'lo pertenece, de un modo
o de otro, a las organizaciones populares o se ha supuesto para asesinar
los que pertenecían a ellas. Se ha seguido, en conjunto, una política de
represión y aplastamiento, que se ha extendido incluso a quienes se su
pone pueden ser sus animadores espirituales o intelectuales.
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Lejos de amilanarse ante esta persecución sistemática, las organiza
ciones populares siguen en su labor de proselitismo, organización y lu
cha. La persecución y la represión las han hecho crecer en número y en
fuerza. Probablemente, las han radicalizado también. No sólo no ha dis
minuido su potencialidad, ni tampoco han sido arrinconadas a la clandes
tinidad. Cada vez es mayor su incidencia socio-política a través de huel
gas, quemas, tomas, desfiles y mítines.

Sin embargo, es necesario subrayar, en contra de la propaganda del
gobierno y de los medios de comunicación, que las organizaciones popu
lares no matan, ni siquiera usan armas en tareas, sino es en misiones de
fensivas. Puede que, ocasionalmente, se hayan salido de esta norma, so
bre todo en caso de orejas que han ocasionado muertes, pero parece ser
una norma fija de sus principios y una norma que siguen habitualmente
en los hechos. Como luego veremos, ejercen violencia, pero su violencia
no es la de la sangre. Otro es el caso de los grupos guerrilleros, cuyo mo
do de acción ha de separarse tajantemente del modo de acción de las
organizaciones populares.

No se ven signos de que vaya a disminuir el constante enfrentamiento
del gobierno (de los cuerpos de seguridad, de ORDEN, de la Unión Gue
rrera Blanca, etc.) y de las organizaciones populares. Estas van a seguir
su tipo de acción -llámese guerra popular prolongada o de otro modo
y el gobierno va proseguir su ciega política de muerte y destrucción, de
obstrucción -sobre todo en el caso de ANDES-, de permanente hosti
gamiento. Incluso algunos de los frentes políticos estarían ya dispuestos a
prepararse para la insurrección popular y para el enfrentamiento abierto.
Es claro que de seguir esto así y, sobre todo, si se diera la alianza de los
distintos frentes y de los diferentes grupos armados, no sería improbable
llegar a una verdadera guerra civil, en la cual, parte y parte, serían ayu
dadas desde el extranjero. Cualquiera fuera la parte triunfante, puede sos
pecharse el costo inmenso de vidas, de destrucción y de estancamiento
que esto podría suponer. Y en caso de fracaso de la parte popular, el re
troceso político podría ser espantoso.

Aunque es un serio problema el de la división y aun el de cierta hos
tilidad entre las organizaciones populares, no podemos entrar aquí ni en
qué consiste la división, ni en qué se funda, más allá de presuntas discre
pancias ideológicas. El problema es, sin duda, importante desde diversos
puntos de vista, pero no es esta la ocasión para analizarlo más a fondo.
Puede ser teóricamente incorrecto pasar por alto sus diferencias, pero
para el propósito de estas páginas valen más sus coincidencias subjetivas
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que sus separaciones ideológicas y organizativas. Lo que de pragmático
tiene este problema será retomado más adelante en diversos puntos del
análisis.

2. Intento de valoración ético-política de las organizaciones popu
lares

En este apartado no se pretende hacer una especie de juicio moral
idealista sobre lo que representan las organizaciones populares. Esto ha
sido realizado de manera suficiente desde el punto de vista cristiano en
las dos últimas cartas pastorales de Mons. Romero yen el libro Iglesia y
organizaciones populares (San Salvador, 1979). Lo que aquí se propone
es algo distinto: tratar de conseguir un máximo de racionalidad política
en el juicio sobre la realidad objetiva de las organizaciones populares, un
máximo de racionalidad que no se restrinja ni a la pura utilidad inmediata
ni tampoco al interés parcial izado y absolutizado de una minoría o de una
mayoría rninoritariamente interpretada. No es, por lo tanto, una posición
elitista la que aquí se propone, sino una posición política que tiene en
cuenta su legitimación ética en términos de máxima racionalidad y en
términos de máxima adecuación a la realidad. Entendida así una política,
al menos en cuanto orientación general, no puede prescindir de la ética,
porque no puede prescindir de qué resultados cause sobre los hombres y
los grupos sociales que esa determinada política pone en movimiento.
Sería despreciar al pueblo y a las mayorías oprimidas olvidar la tremenda
carga ética que hay en sus aspiraciones y en los modos que elige para
realizarlas. La política debe estar en sus fines y en sus medios a la altura
de esa dimensión ética, que no deja considerar a los hombres como puro
medio para la consecución de objetivos políticos.

El derecho a la existencia de las organizaciones populares es un dere
cho fundamental, reconocido como tal universalmente y amparado por
nuestra Constitución y por nuestros compromisos internacionales en rela
ción con los derechos humanos. En este punto nos podemos remitir a la
carta pastoral de Mons. Romero sobre las organizaciones populares. No
se trata sólo del derecho general dc los hombres a unirse y organizarse
para lograr fines honestos, sino del derecho mucho más urgente que tie
nen los desposeídos e injustamente oprimidos a hacer valer sus derechos
más fundamentales, que de otra manera se ven permanente, estructural y
coyunturalmente conculcados.

Esto es válido, sobre todo de cada una de las organizaciones popula
res integrantes de los frentes políticos. Pero también es válido para éstos,
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en cuanto representan un modo eficaz para conseguir el disfrute de esos
derechos, un modo eficaz de lucha política, sin la cual esos derechos son
fútiles.

Pero ese derecho fundamental no sólo no se reconoce entre nosotros,
sino que es violentamente denegado, sobre todo por lo que toca a las
organizaciones campesinas. que cuando son opositoras se las mantiene en
la ilegalidad y que cuando quieren tomar una forma sindical som positi
vamente prohibidas. Incluso la sindicalización obrera es sometida a gra
ves represiones de toda índole. desde la prohibición de sindicatos en de
terminadas industrias hasta la expulsión y aun asesinato de los cuadros
sindicalistas.

La negación activa de este derecho no sólo es en sí mismo una grave
injusticia, sino que lleva al cierre de los cauces por los cuales podría dis
currir democráticamente la lucha de intereses encontrados y aun los con
flictos entre las clases sociales. Es, junto con la injusticia del actual orden
económico, una de las más graves causas de la tensión social y de la vio
lencia.

Las organizaciones populares de El Salvador han representado, en sus
pocos afias de existencia, la fuerza políticamente más activa en la defen
sa de los intereses populares y en la lucha contra las políticas antipopu
lares, provengan estas del gobierno o de la oligarquía. Aunque la Iglesia
ha representado también una fuerza importante en la defensa de los dere
chos del pueblo, es claro que la Iglesia no es el instrumento político ade
cuado para propugnar eficazmente esos derechos. Tampoco lo han sido
los partidos políticos, sin que pueda decirse tampoco que los partidos po
líticos de oposición hayan dejado de contribuir totalmente a las luchas
populares.

Precisamente, su posición de clase -no son organizaciones intercla
sistas, sino organizaciones de clase oprimida- les ha permitido orientar
su acción en favor de la clase trabajadora del campo y de la ciudad yen
contra de sus oponentes. Tienen, en consecuencia, una gran capacidad de
atracción y de movilización, de modo que. especialmente, en los sectores
campesinos han demostrado ser un movimiento de gran importancia. La
concientización alcanzada por los campesinos -aunque en el conjunto
de la nación todavía en una medida modesta-, el alto grado de iden
tificación conseguida por la organización popular con los campesinos y
por los campesinos con la organización popular y el dinamismo creciente
que puede observarse, son prueba de que algo serio se da aquí, precisa
mente como medio adecuado de promoción de los derechos populares.
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No se trata, por lo tanto, de un derecho abstracto, defendido abstracta
mente, sino de unos hechos reales que son vehículos de la realización de
esos derechos.

Incluso han empezado a renovar políticamente un sindicalismo pura
mente gremialista, introduciéndolo más reflejamente en la lucha de cla
ses, al ampliar su horizonte de las demandas puramente ocasionales al
horizonte más amplio de un nuevo orden económico y social, que cambie
radicalmente su situación. Esto puede tener sus inconvenientes, pero es,
en principio, positivo.

Las organizaciones populares tienen notables valores como dinamiza
doras del proceso político y social. Superan, de hecho, el planteamiento
de los partidos políticos, pues su actividad no se centra ni menos se redu
ce a una actividad electoral, sino que muestran una dedicación permanen
te como representación de los intereses populares. Su planteamiento no
sólo es distinto del de los partidos políticos, sino que el compromiso de
su acción con las clases populares no tiene comparación con la de éstos.
Además, frente a la represión han demostrado una tenacidad y una capa
cidad de sacrificio ejemplares. Pero, sobre todo, en la práctica, han de
mostrado una estima eficaz por las clases oprimidas como el verdadero
agente político del cambio social; han dado a las clases populares un rol
social y político, que antes no tenían y les han proporcionado cauce para
ejercer ese rol día a día. Todo ello con una gran dosis de capacidad de
organización y de conducción política. Han elevado, en definitiva, al
pueblo oprimido de su condición de objeto a la de sujeto de su propio
destino, de su condición de marginado a agente activo del proceso his
tórico.

Junto a estos valores de enorme importancia y de gran significación
tienen también deficiencias, que si no anulan los valores, impiden que
éstos se realicen plenamente. Algunos pueden deberse a sus pocos años
de experiencia organizativa y de experiencia política. Han transitado por
caminos nuevos para ellas y nuevos para el país y su aprendizaje ha sido
a través de fracasos y de éxitos; muchas veces han tenido que tomar deci
siones graves -por ejemplo, en la crisis de mayo pasado, cuando fueron
detenidos algunos de sus dirigentes-, presionados por los acontecimien
tos. Su propio carácter de organizaciones estrictamente populares y la ra
pidez de su crecimiento que ha obligado a la incorporación de muchí
simos miembros no debidamente preparados o preparados precipitada
mente por cuadros no del pueblo, de modo que su educación teórica ha
podido ser impositiva y poco acomodada. En ellas se puede apreciar falta
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de capacidad teórica y analítica, que responda realmente a las necesida
des populares.

Pero dejados de lado estos aspectos importantes, que pueden deberse
a inmadurez teórica y política y que pueden corregirse en el transcurso de
una praxis seriamente reexaminada, cabe apuntar dos problemas más de
fondo y de orientación fundamental.

Ante todo, su estructura orgánica. El punto más vulnerable aquí es el
de su alianza orgánica con grupos de estudiantes, tanto de secundaria co
mo universitarios. La presencia de estos grupos, aunque aportan idea
lismo y a veces una cierta preparación teórica, son principio grave de in
madurez política y han llevado a las organizaciones populares a plan
teamientos y acciones que desdicen del movimiento popular. La cone
xión de los estudiantes con las bases populares no es real, sino idealista,
no es material, lo cual lleva irremisiblemente a la irresponsabilidad y a
planteamientos subjetivos. El problema de la relación entre las élites y
las masas siempre es grave y difícil, pero la dificultad es mayor cuando
las élites no pertenecen real y materialmente a las masas. Tal situación
puede llevar -y es lo más probable que en nuestro caso se haya dado--
a una hegemonización ideológica con imposición de contenidos, marcos
teóricos y dogmas, no debidamente procesados y asimilados. La impo
sición de patrones ideológicos de interpretación y de acción, introducida
a través de intelectuales de escasa formación y propagada entre las bases
por quienes confunden la evidencia con la simplicidad, lastra el surgi
miento de un pensamiento, que realmente surja de la praxis y de los
agentes principales de esa praxis.

En segundo lugar, habría que discutir a fondo la constitución de un
frente político, sobre todo cuando en él entran organizaciones no obrero
campesinas. Aquí se presenta un doble problema: por un lado, la hete
rogeneidad de los grupos (por ejemplo, de maestros y pobladores de tu
gurios con obreros y campesinos; ya no digamos de los estudiantes ana
lizados en el párrafo anterior); por OlIO, la sumisión y la disminución de
la autonomía de cada una de las organizaciones en beneficio de la unidad
del frente político. Aquí no se niega el derecho y las ventajas que puedan
darse en la constitución del frente político; lo que se pone en duda es el
orden de prioridad: si la organización-base o el frente político. Pocas
dudas caben de que los dinamismos de unas y otros, si no contradictorios
pueden ser divergentes. Y en todo caso, habría que dar prioridad a las or
ganizaciones-bases y no al frente político; habría que darles mayor auto
nomía para que pudieran desarrollar mejor sus propias potencialidades y
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atender mejor a las necesidades de sus integrantes. Lo estrictamente po
lítico como dirección a la conquista del poder no puede absolutizarse de
tal modo que anule las otras dimensiones reales; lo social es más básico
que lo político, aunque coyunturalmente lo político pueda primar sobre lo
social.

En tercer lugar, su relación con grupos político-militares puede llevar
a una tal subordinación que acabe aniquilando su autonomía. Al decir
esto no se quiere deslindar todavía el problema de la violencia, que se
tratará en un apartado posterior. Ni tampoco se quiere negar que tras los
llamados grupos guerrilleros (para el caso Fuerzas Populares de Libe
ración, Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional y Ejército Revolu
cionario del Pueblo) haya una clara conciencia de la prioridad de lo po
lítico sobre lo militar a larga distancia. Lo que en este punto se quiere su
brayar es tan sólo que, primero, se trata de dinamismos distintos y, en se
gundo lugar, que se trata de una subordinación de lo popular real a lo po
pular ideal, de un trastrueque del pueblo por sus representantes, erigidos
como tales en función de su preponderancia teórica, armamentista y
financiera. Puede que la historia de las revoluciones populares esté en
favor de este elitismo sustitutivo, pero cabe preguntarse si muchos de los
graves defectos de las revoluciones populares históricas no se han debido
a no tener en cuenta los males que se siguen de ese elitismo sustitutivo.
Como quiera que sea, aquí se avanza la hipótesis de que esta sumisión
puede disminuir posibilidades intrínsecas muy interesantes de las organi
zaciones populares en cuanto tales.

En cuarto lugar, este mismo problema puede plantearse dentro de
cada una de las organizaciones-bases, aunque en menor grado y con otro
carácter. Siempre seguirá siendo un problema real la sucesiva abstracti
zación del pueblo y de las clases oprimidas, desde la masa real a la or
ganización y desde la organización a los cuadros directivos. No se trata
tanto de que haya o no democracia en las elecciones, sino en que haya
separación o no con la realidad, sea por la vía del burocratismo, sea por
la vía del idealismo.

Muy relacionado con lo anterior está el problema del divisionismo
que afecta al movimiento popular y al sectarismo, del que es más acu
sado el Bloque Popular Revolucionario y sus organizaciones-base. Ni el
divisionismo ni el sectarismo son un bien para el movimiento popular, en
lo cual todos parecen estar de acuerdo. Pero las explicaciones que dan
para justificar tanto un fenómeno como el otro son completamente insa
tisfactorias. Insatisfactorias no solo en sí mismas, sino incluso para La
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Habana y para Managua.

Como principio fundamental de solución habría que afirmar que ni
cada uno de ellos, ni todos juntos, representan sin más la voluntad po
pular actual, entendiendo como tal la voluntad de la mayoría popular. Se
podrá decir que esta mayoría está desorientada por el efecto de demos
tración de las clases burguesas y por la masiva propaganda que le llega
por todos los costados. Pero aun dejando de lado que no se puede dese
char tan fácilmente la preferencia de las voluntades empíricas, el hecho
mismo de la división muestra que es difícil acertar con lo que sería la
preferencia de las voluntades ideales o de la libertad racional. No hay ni
puede haber -aunque pueda darse por imposición y por supresión- ni
una sola teoría ni una sola praxis que expresen y acuerpen adecuadamen
te lo que es la realidad popular. Esto no es una confesión de escepticismo
ni de relativismo, ni una invitación a un pluralismo vacío y paralizante,
pero es una llamada de atención contra los monopolios teóricos y prác
ticos cuando se refieren no auna institución de pequeñas dimensiones y
de recortados propósitos, sino cuando se refiere a la totalidad de la na
ción y a la dirección de toda la actividad política.

Por eso mismo, aquí no se está defendiendo la constitución de un solo
bloque y de un solo partido de todas las organizaciones populares, pero sí
se está subrayando una realidad significativa: el establecimiento de un
modo de pensar y de actuar que hace imposible cualquier juego de alian
zas, ya no con una burguesía progresista -recuérdese el caso nicara
güense-, sino ni siquiera con partidos de segura tradición izquierdista ni
con otros frentes políticos de organizaciones populares. Esta realidad
debe ser examinada para no dar de ella explicaciones falsas que encubran
errores de planteamiento y de actitud. No es un mal exclusivo de las
organizaciones populares de El Salvador y para su enfoque puede ayu
darse de las explicaciones más generales de la división de la izquierda.

3. Algunas propuestas políticas sobre las organizaciones populares

Tras el análisis de las organizaciones populares y su valoración se
puede entrar a hacer una serie de propuestas que afectan a la estructura
de aquéllas y a su actividad en el campo político de El Salvador.

Primera propuesta. Es necesaria la legalización de las organizaciones
populares en El Salvador y debe procurarse su robustecimiento orgánico.

Hay toda una serie de pretextos para dificultar tanto su legalización
como su robustecimiento. pretextos nacidos de dos fuentes fundamen-
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tales de acusación: son organizaciones marxistas-lenínistas que termina
rían, si las dejaran, con la democracia, y son organizaciones que echan
mano de la violencia, sobre todo por su vinculación orgánica con grupos
guerrilleros. El punto de la violencia y de los grupos guerrilleros se tra
tará más tarde. Por lo que toca al punto de su marxismo-leninismo se tra
ta de un pretexto y no de una razón. El que la orientación de las organi
zaciones populares fuera marxista-leninista -y habría que analizar hasta
qué punto lo es- no invalida el derecho fundamental de las clases popu
lares a organizarse, sobre todo cuando su práctica política diaria muestra
su legitimidad democrática y su necesidad histórica.

y es que no puede negarse que en el país se necesita una organiza
ción que represente primariamente el interés de las clases oprimidas, tan
to en lo social como en lo político. Y tampoco puede negarse que en
estos últimos cinco años ninguna otra organización y ninguna otra fuerza
social ha representado como las organizaciones populares a las clases po
pulares deseosas y necesitadas de defender por sí mismas sus propios
intereses. Y pocas dudas caben de que hoy día son uno de los cauces más
importantes, si no el más apropiado, para hacerlo. Querer anular o des
conocer este hecho histórico so pretexto de marxismo o de subversión es
confundir lo sustancial con lo accidental. Uno puede estar disconforme
con la orientación marxista de las organizaciones populares y, sin em
bargo, ver que esa orientación no es suficiente para desvirtuar lo que es
su propósito y su justificación fundamental. Si lo que defienden es funda
mentalmente justo y su consecución necesaria y si los medios usuales
para defenderlo y conseguirlo son fundamentalmente justos, no hay por
qué impedir ni su legalización ni su funcionamiento so pretexto de sub
versión y comunismo.

Por otro lado, son una de las fuerzas más importantes para propiciar
cambios estructurales. Suele decirse que su fuerte es la desestabilización
y no la construcción de un orden nuevo; tal vez sea así en el actual esta
do de su desarrollo. Pero, en principio, buscan que las mayorías popu
lares se conviertan en sujetos activos y no meramente pasivos del cambio
social. Puede que, momentáneamente, algunas de sus actividades -y de
berían tener esto más en cuenta- lleven al endurecimiento del régimen y
a la represión, pero a la larga sólo si las clases oprimidas se convierten
en una verdadera fuerza social se puede esperar que vayan alcanzando lo
que se les debe en la participación política y económica.

Ponen también en cuestionamiento a las demás fuerzas sociales que
dicen preocuparse por el bien del país o incluso por el bien directo de las
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clases oprimidas; a las fuerzas sociales que dicen preocuparse por los de
rechos humanos y el bienestar de las mayorías. Las fuerzas sociales que
tienen propósitos serios de cambio, las fuerzas opositoras se han visto
todas ellas sacudidas por la existencia y la actividad de las organizacio
nes populares. Estas han sido factor importante de la dinamización po
lítica no sólo de las masas populares, sino de los partidos, de la Iglesia,
de las universidades,

Todo ello lleva a la conclusión de que su legalización es impres
cindible no sólo de derecho, sino de hecho; no por un abstracto deber ser,
sino por una necesidad histórica. Y es positivo su robustecimiento, el
cual debería ser propiciado por cuantos ven con esperanza las virtuali
dades del movimiento popular.

Segunda propuesta. Las organizaciones populares tienen que partici
par en el poder político del Estado, aunque esta participación puede ser
multiforme.

En este segundo paso ya no se afirma la necesidad de la legalización
y del robustecimiento tan sólo, sino la necesidad de su participación po
sitiva en el poder político del Estado, esto es, en el poder que se ejercita
desde la conducción del Estado.

De nuevo, aquí no se argumenta con el principio general de que toda
fuerza social debe tener la posibilidad real de acceder al poder, sino que
se hace un juicio político sobre el momento de la realidad histórica de El
Salvador. Dicho negativamente, esto puede expresarse así, dada la capa
cidad de desestabilización de las organizaciones populares apenas es po
sible un gobierno sin una fuerte dosis de represión violenta, que no cuen
te al menos con la permisividad de las organizaciones populares. Dicho
positivamente, sin la presencia y la presión de las organizaciones po
pulares en la propia esfera del poder y no como pura oposición, no se
puede encontrar hoy el camino que lleve a la debida satisfacción de la
demandas populares; aunque en principio esto ocurriera sin esa presencia
y esa presión, en un intento de quitar banderas a las organizaciones po
pulares, éstas han generado ya suficiente conciencia para no admitir que
no sean ellas las que se deben dar a sí mismas lo que estiman como nece
sario. En otros términos, una parte esencial de sus demandas es la partici
pación activa en la conducción del Estado y no meramente el disfrute de
unas regalías dadas por otros.

Ahora bien, esa presencia en el poder no tiene por qué ser excluyente
de otras fuerzas ni tiene por qué ser hegemónica en el momento actual,
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aunque tampoco puede excluirse en principio esa hegemonía. Así como
se puede encontrar un cierto consenso entre las fuerzas sociales de que
sin las organizaciones populares no se puede gobernar, también hay con
senso en que éstas no pueden gobernar solas. Pueden llegar a alianzas
sobre la base de una plataforma social, económica y política previamente
pactada; pueden llegar a treguas tácticas y a delegar su participación a
través de representantes seguros. Lo que se quiere decir con estos mode
los de propuesta tentativos es que no hay una sola forma de participación
en el poder político.

La política del todo o nada no parece ser realista, como tampoco es
real la apreciación de que las organizaciones populares son las deposi
tarias únicas de la realidad nacional, lo cual lo prueba su misma división
en tres grandes frentes, que apenas pueden lograr coincidencias mínimas
positivas. Y en determinadas circunstancias -si el programa conjunto y
las fuerzas en el poder así lo aconsejaran-, su participación en el poder,
aunque no fuera una participación hegemónica, pero sí importante, podría
ser más efectiva para el cambio social que su autoexclusión beligerante.
Dicho en otros términos, no puede confundirse el problema de qué es lo
mejor para una organización y lo que es mejor para el país, qué es lo me
jor para el robustecimiento de la organización y que es lo mejor para la
liberación del país. Y no cabe afirmar dogmáticamente que lo mejor para
el país es lo que es mejor para la organización. Por otra parte, parece
claro que cuando no se identifican, debe subordinarse el bien de la orga
nización al bien del país o, si se prefiere, en una parcialidad legítima al
bien de las mayorías populares. Ni es legítimo hipotecar totalmente las
posibilidades presentes a un futuro lleno de incertidumbre.

Por eso, las organizaciones populares debieran distinguir mejor entre
el grito demagógico y la acción realmente posible, entre el gesto pro
pagandístico y proselitista y la realidad y el realismo de los hechos po
líticos; el problema de la destrucción y el de la construcción. En de
finitiva, un problema de madurez política. Llegar a pactos puede parecer
una cesión en el radicalismo político ideal, pero no llegar a ellos puede
ser un idealismo aventurero, que confunde los sueños con las realidades.
Madurez política no significa necesariamente desradicalización; significa
delinear un proceso real por el cual esa radicalización pueda irse con
virtiendo en realidad.

Tercera propuesta. Tanto para su robustecimiento como para mejorar
su incidencia en el proceso político, las organizaciones populares preci
san perfeccionar su capacidad analítica, tanto en el campo interpretativo
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como en el campo de las políticas a seguir.

Los marcos teóricos marxistas-leninistas que han aprendido a la ca
rrera, así como la utilización del análisis marxista, adolece con frecuencia
de simplismo mecanicista. Tanto en un caso como en el otro hay falta de
acomodación histórica a la realidad nacional y no se aprecia creatividad
teórica como para llegar poco a poco a un instrumento depurado que res
ponda a la situación concreta y no vea ésta más que como un caso par
ticular de un concepto universal, válido para siempre y para todo lugar.
Dirigentes populares, no avezados al análisis teórico ni a la discusión
conceptual, han caído en manos simplistas desde el punto de vista teó
rico. De ahí la superficialidad y en el otro extremo el dogmatismo in
transigente, que sustituye el esquema mecánico y abstracto por la rea
lidad. Es probable que, a la corta, el uso de manuales y catecismos sea
útil para una primera aproximación interpretativa y concientizadora; es
probable que tal utilización sea un arma cómoda para lograr organización
expedita y acciones rápidas. Este ha solido ser el camino no sólo de los
partidos comunistas poco creativos, sino la forma habitual de compor
tarse de otras instituciones, cosa que ha ocurrido con frecuencia a la Igle
sia católica. Pero, a pesar de estas ventajas, las desventajas son, a la lar
ga, mayores y más profundas y, sobre todo, irrespetan ya no las exigen
cias teóricas del trabajo científico, sino la capacidad y la autonomía de
los adoctrinados. Las clases populares salvadoreñas necesitan que se les
proporcione un instrumental teórico mucho más elaborado, acomodado,
crítico y abierto.

Este no es un ataque al marxismo como teoría de la explotación y de
la revolución, ni es una propuesta de que se abandone el marxismo como
método de análisis y de práctica. Sean las que fueren las reservas teóricas
que se pueden tener frente al marxismo, pocas dudas caben que su uti
lización crítica puede servir mucho como arma de las luchas populares.
Pero por la importancia de las organizaciones populares y por el papel
importante que pueden desarrollar, es preciso un cultivo teórico intenso y
profundo, sin pensar que ya se sabe todo lo que se sabe lo suficiente para
poder tomar decisiones en las cuales va comprometida la vida de muchas
gentes y el destino de toda una clase social. No se trata de una teoría
separada de la práctica, pero sí de una auténtica teoría y no de un manto
ideológico con el cual se justifican opciones tomadas desde visiones
recortadas y con intereses inmediatistas.

Este desarrollo teórico, esta apertura mental podría llevar a una ma
duración política, desde la cual se podría superar la intransigencia y el
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sectarismo, que lleva a la división y al enfrentamiento de las fuerzas de
mocráticas y que impide el establecimiento de alianzas con fuerzas pro
gresistas. Es difícil que quien se piensa depositario dogmático de la ver
dad y de la fuerza popular admita la necesidad de aliarse, de transar. Pero
un análisis objetivo las llevaría a la convicción de que no hay tal verdad
política irrebatible y a la persuación de que no tienen consigo realmente
toda la fuerza popular. No es probable que sólo con esfuerzos teóricos se
llegue a cesiones y a alianzas, pero estos esfuerzos no serán del todo
vanos. y sobre todo, no serán vanos para poder conducir con mayor res
ponsabilidad el proceso histórico.

Aunque en lo coyuntural se esté en disposición mejor para acertar por
olfato político y por experiencia de lucha, no es lo mismo en lo estructu
ral, pues las leyes del proceso histórico no se descubren a golpe de intui
ción, ni menos han sido descubiertas en su concreción una vez por todas.

Cuarta propuesta. En esta línea, las organizaciones populares deberán
repensar sus relaciones con la Iglesia y con la universidad, aunque algu
nas de ellas ya lo están haciendo y no con interés puramente oportunista.

Ante todo debe subrayarse que tanto la Iglesia como la universidad
tienen mucho que aprender de las prácticas de las organizaciones popu
lares, y que sólo una Iglesia y una universidad que tomen en serio este
aprendizaje, pueden ser interlocutores válidos de aquéllas. De una Iglesia
y de una universidad, puestas al lado de las clases dominantes o puestas
sobre las clases dominadas, las organizaciones populares poco o nada
pueden aprender. Con razón, en este caso, deberán dejar de lado a esos
dos tipos de institución. Pero, si ese no es el caso, si la Iglesia y la uni
versidad están en disposición de escuchar a la organización popular y
están en disposición de ponerse efectivamente a su servicio, la situación
es completamente distinta. Y entonces, en este caso, las organizaciones
populares errarían si mantuvieran como extrañas a la Iglesia y a la uni
versidad o, lo que es peor, las manipularan anulando su autonomía.

Anular la autonomía de la Iglesia y de la universidad, reduciéndolas a
ser meros instrumentos de la lucha política, aunque ésta se presente como
lucha proletaria o lucha revolucionaria, es degradar a la Iglesia y a la uni
versidad y, con ello, se priva a las cIases populares y a la lucha revolu
cionaria del aporte específico e insustituible de la fe y de la ciencia. Una
cosa es que ambas instituciones deban estar referidas a las mayorías po
pulares, según su especificidad propia, y otra es que se las utilice de tal
modo que se impida esa referencia específica. Y esto es válido, tanto de
las organizaciones como de los individuos pertenecientes a esas orga-
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nízaciones, y quizá es más grave en este último caso. La mediación de la
vida personal por la organización no puede llegar a tal extremo, que im
pida el beneficiarse de otras instancias.

Es, sin duda, del propio pueblo de donde las organizaciones populares
deben sacar sus dinamismos mejores, precisamente por ser lo que son y
por ser para lo que son. Pero la animación ética y la maduración teórica
pueden venir de una Iglesia con opción preferencial por los pobres y de
una universidad que realmente tenga por horizonte a las mayorías oprimi
das, como lugar de manifestación más pleno de lo que es la realidad na
cional. La universidad podrá dar potencialidades teóricas y estudios ana
líticos; la Iglesia podrá proporcionar no sólo ni principalmente juicios éti
cos, que intentan salvar a todo hombre y a todo el hombre, sino también
modos de vida más plena: los juicios se refieren más bien a la organiza
ción en cuanto tal y a sus orientaciones generales teóricas y prácticas,
mientras que la plenitud de vida se refiere más bien a los individuos que
la integran.

Este no es el momento para indicar cuál es el modo cómo la univer
sidad y la Iglesia pueden aportar al robustecimiento y la vitalización de
las organizaciones populares. Baste con haber señalado que las organiza
ciones populares no pueden tirar por la borda ese aporte, ni menos aún
hacerlo imposible. La advertencia no es en vano, dada la situación de la
Universidad de El Salvador por la acción de organizaciones miembros de
los frentes políticos y dada la actuación de algunos de estos frentes, in
cluso ante las posiciones de Mons. Romero.

Cuarta propuesta. Relacionado con lo anterior está lo que la última
carta pastoral de Mons. Romero llama el peligro de absolutizar la organi
zación, en el sentido de ver en ella no sólo algo necesario y algo bueno,
sino el valor supremo, al cual deben subordinarse todos los otros valores,
subordinación que, en la práctica, puede llevar a su anulación o deforma
ción (ver Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. San Sal
vador, 1979, pp. 33-34). El peligro de esta absolutización, sin entrar para
nada en su enjuiciamiento teológico, estriba en hacer del medio fin, de
modo que ya no son los intereses populares completos lo que más inte
resa, sino los del grupo u organización. El problema es, sin duda, deli
cado, porque la existencia de la organización y su robustecimiento son en
sí mismos un importante interés popular, de modo que ambos deben ser
perseguidos como fin, y a él deben subordinarse otros intereses de menor
transcendencia para la liberación popular. No obstante, hay un peligro
que no es meramente el de la burocratización, sino el de sustituir de una
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vez por todas a la realidad de las mayorías populares por su presunta re
presentación y a la realidad del conjunto de intereses y necesidades de
esas mayorías por la realidad de los intereses y necesidades de la organi
zación. Ahora bien, esta identificación es insostenible e impide, además,
toda crítica, por carecer de base real para ella. Lo que ha pasado en otras
muchas instituciones y lo que ha pasado en otros muchos partidos, que se
estiman como obreros o proletarios, debe servir aquí de aviso.

Los males más importantes de esa absolutizaci6n pueden ponerse en
dos capítulos. El primero se refiere a la excesiva politizaci6n con nega
ci6n de otros valores humanos, sociales, gremiales, religiosos, culturales,
ete. Pues, aunque a veces estos valores se cultivan expresamente, es s610
y reducidamente en cuanto sirven a la revoluci6n política.

El segundo se refiere a la sucesiva reducci6n del pueblo a las mino
rías concientizadas, de las minorías a la organizaci6n, de la organizaci6n
al frente político, del frente político a su dirigencia real. En cada una de
esas reducciones no sólo padece gravemente la presencia de las bases,
sino que se pierde o desvirtúa la peculiaridad de cada uno de los pasos,
su naturaleza real, quedando de cada uno de ellos sólo su fuerza política.

Entre estos dos extremos, el de la necesidad absoluta -hist6ricamen
te absoluta- de la organización y el peligro de la absolutizaci6n reduc
tora, debe discurrir la teoría y la práctica de las organizaciones populares.
Precisamente, porque se piensa que el primer extremo es ineludible, se
advierte del peligro del segundo. La intención no es, entonces, anular o
disminuir el derecho a la organización y sus formas hist6ricas de con
quistarlo, sino tan sólo ayudar a que ese derecho y su realizaci6n se cum
plan como lo que deben ser: un servicio real a las mayorías, para que
éstas sigan siendo en todo momento el principio último del proceso.

Quinta propuesta. Las organizaciones populares deben presentar lo
más posible su identidad como organizaciones realmente populares y,
para ello, deben mantener el máximo de autonomía no aceptando su su
misi6n incondicionada a otras instancias político-militares.

Ya en los puntos anteriores se sostuvo que no es raz6n para invalidar
el derecho a existir de las organizaciones populares que mantuvieran re
laciones con grupos armados. El problema no es nada fácil de resolver,
porque ni siquiera lo datos del problema son asequibles. También aquí,
invalidar el derecho fundamental de organizarse porque, de hecho, tengan
vinculaciones con grupos armados no es aceptable. Por ello, cuando aquí
se pide una mayor autonomía no es como pretexto para condenar el ac-
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tual modo histórico de las organizaciones, sino para mejorar sus virtua
lidades.

Aquí no se trata el tema desde el punto de vista de la violencia Lo
que se pretende es liberar de la tutela ideológica de grupos que no son en
sí mismos populares, de grupos cuyo horizonte, dinamismo, extracción
de clase, práctica clandestina, intencionalidad política, etc., no son sin
más los propios de las organizaciones populares. Ahora bien, esta auto
nomía no se consigue si no se consigue una cierta autosuficiencia ideo
lógica, organizativa y financiera. Quien cuenta en sus manos con los re
cursos, cuenta también con el poder y cuenta con la posibilidad última de
la dirección. Esto no obsta, en principio, para que haya relaciones orgá
nicas, pero esas relaciones debieran ser más horizontales que verticales,
más entre iguales ---en el mejor de los casos- que entre subordinados y
jefes. No sabemos hasta qué puma esto ocurra o no y si se da el mismo
tipo de relación en cada uno de los tres frentes políticos. Por eso, lo que a
aquí se hace no es una crítica, sino la propuesta de un ideal histórico. Las
organizaciones populares tienen en sí mismas suficientes virtualidades
para no ser frente de masas de nadie y tienen suficiente entidad demo
crática para poder exigir que otras fuerzas se les subordinen. No vaya a
ser que también aquí los que tienen las armas tengan no sólo el poder, si
no también el gobierno.

4. El uso de la violencia por parte de las organizaciones populares

Uno de los problemas que más de lleno afecta a las organizaciones
populares es el de la violencia. Hay quienes se resisten a darles reconoci
miento y apoyo porque, supuestamente, serían violentas. Por otro lado,
algunos de los miembros activos de las propias organizaciones, probable
mente por su educación y su fe cristiana, pueden sentirse divididos entre
el mensaje cristiano del amor y la necesidad de tomar algunas acciones,
que suelen ser consideradas habitualmente como violentas.

El concepto de violencia no es claro y unívoco. Parecería que se pro
pendiera a juzgar que violencia es lo que hacen los otros, nunca lo que
hace uno. Aproxirnativamente, y a modo de comienzo, habría que consi
derar que violencia es todo uso de la fuerza contra el derecho de los
otros, incluso todo uso de poder contra el derecho ajeno. Puede decirse
esto de otro modo y afirmar que violencia es el uso injusto de la fuerza
del poder. Por eso, la carta pastoral de Mons. Romero hace bien en decir
que es la justicia el criterio para juzgar la violencia (primer capítulo, pp.
45-49). Por ello, al tratar del problema de la violencia por parte de las
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organizaciones populares hay que empezar a verlo desde el derecho que
las asiste a organizarse y a defender sus propios intereses justos.

Ya en los apartados anteriores se hamostrado el derecho fundamental
que hay para organizarse, derecho reconocido por nuestra Constitución.
Este derecho es tanto más real, más justo y urgente, cuanto es mayor la
necesidad y la explotación de los que se organizan. Como ya se expuso
anteriormente, no se trata de un derecho genérico para organizarse en tor
no a un fin honesto, sino de un derecho mucho más hondo, incluso de
una estricta obligación. La organización popular se está convirtiendo en
un medio necesario para que se atienda de manera eficaz a la satisfacción
de las necesidades primarias y al cumplimiento de los derechos funda
mentales. No se trata, por lo tanto, de un derecho cualquiera, sino de un
derecho fundamental.

Sólo si se tiene muy presente este derecho y la gravedad del mismo
puede empezarse a comprender realísticamente el problema de la violen
cia.

Este derecho fundamental se realiza, de hecho, a través de las orga
nizaciones populares, tal como se dan en El Salvador. Ellas son las que
concretizan históricamente aquel derecho fundamental de organización.
Hay aquí dos puntos que conviene subrayar por separado.

En primer lugar, ese derecho a la organización no puede quedarse en
lo abstracto. Esto significa que se organizan para salir de un determinado
estado y para conquistar una situación dentro de las circunstancias reales
en las cuales se encuentra El Salvador y teniendo en cuenta la actual co
rrelación de fuerzas sociales. No es organizarse por organizarse, ni me
nos hacer que ya están organizados de modo que con ello se cumpla for
malmente con el derecho de organización. Al contrario, se organizan para
conseguir cosas bien urgentes, para superar un estado permanente de in
justicia, y todo ello, en medio de grandísimas resistencias y dificultades.

En segundo lugar, son las propias bases populares las que están lla
madas a configurar cómo va a ser su organización. Ellas son las oprimi
das, las necesitadas, las que deben ser los sujetos de sus propias decisio
nes, de sus proyectos y de sus mediaciones.

Por todo ello, no es lícito evadirse del problema diciendo que el modo
adoptado en El Salvador por las organizaciones populares no es el modo
adecuado de organización, al cual se tiene derecho. Tal tipo de argumen
tación vaciaría de realidad el derecho de organización popular y confun
diría los términos ideales con los reales. De hecho, las organizaciones
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populares son tal como se están dando, con sus virtudes y sus defectos,
los instrumentos reales que se dan entre nosotros para dar realidad al de
recho fundamental de que se organice el pueblo oprimido, las mayorías
populares del modo que les parezca mejor a ellas. Sería un sofisma hi
pócrita sostener, por un lado, que el derecho a organizarse es un derecho
fundamental y luego afirmar que las organizaciones populares, tal como
se dan en El Salvador, no pueden ampararse en ese derecho. No es cues
tión de legalidad, sino de justicia.

Ahora bien, en El Salvador la estructura socio-económica y el aparato
del Estado no sólo impiden la realización de ese derecho fundamental,
sino que persiguen a aquellas organizaciones que pretenden ejercerlo. Di
cho en relación a la violencia, tal como la definimos anteriormente, los
poderes socio-económicos y el aparato del Estado usan de su poder y de
su fuerza para anular el derecho que Lienen las clases oprimidas a orga
nizarse y para aniquilar la misma existencia de esas organizaciones y de
sus dirigentes. Es decir, en El Salvador, las organizaciones populares son
positivamente violentadas, esto es, sujetas a permanente violencia.

Se dirá que no se persigue a toda organización popular y que ni si
quiera se persigue a todo sindicato, Podría considerarse con desfachatez a
ORDEN como organización popular por el número de gente campesina y
popular que pertenece a ella; podría hablarse de la Unión Comunal Sal
vadoreña, etc., etc. La violencia, según esta argumentación del poder
económico y del poder estatal, no iría contra las organizaciones popu
lares sin más, sino sólo contra las organizaciones populares que se con
figuran como fuerzas políticas en busca de cambio de régimen político.
Pero, aunque esto fuera así, en nada quitaría que están haciendo violencia
a quienes desean organizarse para cambiar más que el régimen político el
régimen económico, del cual ellos han sacado secularmente opresión,
necesidades insatisfechas, desnutrición, analfabetismo, falta de trabajo,
etc.

La verdad, sin embargo, es otra. Atacan a aquellas organizaciones po
pulares en las cuales ven un peligro para su actual situación, para su ac
tual prepotencia. Y además, 10 hacen por medios violentos, que no ex
cluyen ni siquiera el asesina Lo. Puede parecer natural que los actuales de
tentadores del poder económico y políLico se sientan injustamente aco
sados por quienes pretenden quitárselo o disminuírselo al menos. Pero
que esto les parezca natural no significa sin más que sea justo y que, por
lo tanto, sea injusto el intento de hacerlo así. La represión desatada, en
última instancia, por los detentadores del poder no puede verse como la
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legítima defensa de algo que es justo, sino como una acción sin justifica
ción ética contra quienes justamente demandan salir de una situación de
opresión. Cuando, por lo tanto, las organizaciones populares apelan al
derecho de legítima defensa no están en la misma condición que cuando
apelan a él los actuales detentadores del poder, que desatan la represión.
Esto es importante para no ver equivalencias lógicas y éticas donde no
hay equivalencias reales sino, al contrario, situaciones completamente
distintas.

El signo del argumento cambia. No se persigue a unas organizaciones
y sí se persigue a otras, porque las primeras no se ven como peligro para
la situación imperante y, en cambio, se ve que las segundas sí constitu
yen un peligro. Pero esto mismo prueba que son estas organizaciones
perseguidas y sólo ellas las que de verdad representan una positiva con
tradicción con el actual orden imperante. Esto en principio, aunque
puedan extremarse, como ya se ha dicho, sus posiciones. Y sin que esto
niegue la legitimidad de otras organizaciones, cuya radicalidad no sea
tanta.

Si esto es así, nos encontramos con un derecho fundamental violen
tamente impedido, lo cual da paso no sólo a la doctrina de la legítima de
fensa, sino más positivamente, al derecho a emprender aquellas acciones
que permitan robustecer la propia organización, obtener sus fines justos y
permitan obligar a replegarse al cerco de la represión o a anularlo por
completo.

Este planteamiento, por lo pronto, permite decir que no están prohi
bidas algunas acciones por el mero hecho de ser ilegales; ni, menos aún,
por ir contra prácticas injustas, sean éstas de los grupos sociales, sean del
aparato político del Estado.

La práctica de todos estos años ha demostrado que las actuales es
tructuras de dominación y el poder político actual no darán nada sus
tancial por las vías legales las cuales, además de ser insuficientes, ni si
quiera se cumplen. A veces se dice que bastaría un escrupuloso cumpli
miento de la legalidad por parte de todos para que se empezase a resolver
el problema gravísimo del país. Aunque esto fuera cierto -y puede serlo
referido al marco abstracto de la Constitución-, cabe preguntarse por
qué no se cumple ni se puede cumplir con el orden legal vigente. Esto no
se debe a la falta de decisión personal de unos u otros gobernantes; esto
se debe a que el riguroso cumplimiento del orden legal, no permitiría
aquella explotación y aquella represión, que son esenciales al sistema ac
tual. Como quiera que sea, mientras esa legalidad no esté vigente, carece
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de fuerza argumental prohibir aquella ilegalidad, que va contra la raíz
misma, no ya de la ilegalidad, sino de la injusticia.

En consecuencia, está justificada todaaquella ilegalidad y, más en ge
neral, todo aquel tipo de acciones que sean necesarias y proporcionadas a
la consecuci6n de sus justas demandas. Aquí damos por supuesto que no
cualquier acci6n, por el mero hecho de ser eficaz, cumple con el requisito
de ser necesaria y proporcionada. Sobre este punto concretaremos más en
el apartado siguiente. Aquí baste con este enunciado, cuya fundamenta
ci6n ética llevaría muchas páginas, pero que como directriz general no
ofrece dificultades especiales.

Con todo, sí conviene advertir que esta teoría de la legítima defensa
debe trasladarse de su clásica formulaci6n individualista a un plantea
miento más estructural y social. Lo cual ya ocurría cuando se hablaba de
la guerra como legítima defensa ante un agresor injusto. Aquí también es
preciso despersonalizar lo más posible el problema. No se trata del caso
en que cuando uno es atacado puede defenderse proporcionalmente, de
modo que si se ataca a muerte se puede llegar hasta la muerte del agre
sor, como lo ha defendido clásicamente la moral católica y como ha sido
recogido por los códigos. En el caso de las organizaciones populares, la
individualizaci6n y la personalizaci6n llevaría por caminos errados. Se
trata de legítima defensa del pueblo o de las clases oprimidas frente a la
injusticia estructural, respecto de la cual las personas que aparecen como
inmediata y aparentemente responsables, son perfectamente sustituibles
por otras, de modo que nada se gana con su desaparici6n física. El com
bate y la lucha son, entonces, contra la estructura social, contra la clase
dominante en cuanto clase social, no como conjunto de personas. De ahí
que esta legítima defensa no tenga nada que ver con odios personales y
de ahí que el castigo de personas presuntamente responsables de acciones
criminales no pueda dejarse al arbitrio de particulares, que juzguen al
margen de todo cuerpo legal. Nadie puede ser condenado si es que no ha
violado leyes vigentes.

No se puede entrar aquí en más detalles. Quede apuntado el principio
de legítima defensa y el carácter social y estructural con que debiera ser
entendido en el caso de la violencia de las organizaciones populares. En
cualquier caso, es preciso atender a los males que pueda originar la le
gítima defensa y esforzarse en reducirlos al máximo. Males físicos y
males morales.

Pero no cualquier forma de violencia se acomoda a la naturaleza de
las organizaciones populares, ni a la actual correlaci6n de fuerzas del
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país y de su entorno geo-político. Aunque la segunda parte de esta añr
maci6n responda más a un juicio político coyuntural, tiene también su
transcendencia para poder hablar realísticamente de lo que es por su pro
pia naturaleza algo histórico. Con todo, la insistencia debe ponerse en la
primera parte de la afírmación: no cualquier forma de violencia se aco
moda a la naturaleza de las organizaciones populares. Veámoslo por
partes.

Ni la naturaleza de las organizaciones populares como organizaciones
masivas y abiertas ni la raigambre social de sus bases permiten hacer de
ellas grupos guerrilleros ni dedicarse a actividades propias de los grupos
guerrilleros. Con esto no se dice nada nuevo respecto de la práctica usual
de las organizaciones populares en El Salvador; no s610 en su práctica
habitual, sino también principio te6rico, deducido de la naturaleza misma
de lo que es una organizaci6n de masas. Los que no lo ven así, son preci
samente sus adversarios, que ven violencia guerrillera donde no la hay.

Su modo propio de violencia es otro. Consiste, fundamentalmente, en
incidir sobre los procesos econ6micos de producción y distribuci6n, so
bre los dinamismos sociales y aun sobre el orden público. No tiene por
qué ser necesariamente destructivo y debería procurar no serlo, a no ser
en caso de grave necesidad y cuando otras medidas no destructivas sean
incapaces de conseguir fmes no s610 justos, sino necesarios. Este ámbito
es amplísimo y puede tomar las formas más diversas. Sin salirse de él,
las organizaciones populares pueden paralizar la vida del país o, al me
nos, desestabilizarla hasta forzar concesiones de gran transcendencia para
ellas y para las mayorías populares. Muchas veces ni siquiera tendrán
que llegar hasta poner en práctica este tipo de medidas; bastará con la
amenaza o con el comienzo gradual de las mismas. Es sin duda un arma
muy peligrosa, que solo puede usarse cuando se ha hecho ya imposible el
camino del diálogo y de la transacci6n, y que cuando se usa debe sopesar
las consecuencias que a la larga va a traer a las mayorías populares y a la
naci6n como un todo. En su uso hay un grave peligro de principio: si no
se pretende más que la destrucci6n del orden vigente, puede darse una
actitud negativista de fatales consecuencias. No puede olvidarse que hay
cientos de miles de trabajadores que no pertenecen a las organizaciones
populares y que pueden resultar severamente castigados por medidas to
rnadas desde una perspectiva negativista o desde una perspectiva revo
lucionaria inmediatista. En este tema, los apasionamientos, las proclamas
incendiarias y demag6gicas no llevan a ninguna parte. El cálculo, lo más
exacto posible, de bienes y de males debe hacerse con la mayor obje-
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tividad, so pena de convertir esta violencia en un puro desahogo des
tructivo,

Aunque ese sea su modo de actuación más propio, cuando se le han
cerrado los caminos de la negociación y cuando se las agrede y hostiga,
no puede negarse el derecho que tienen las organizaciones populares y
las manifestaciones de su actividad a estar preparadas para defenderse de
los ataques violentos de los demás. Esto quiere decir que pueden defen
derse con armas -no atacar ni con el pretexto de que la mejor defensa es
un buen ataque->, cuando son atacados injusta y violentamente con ar
mas. Sean ellas mismas o sean otros los que hagan ese papel de defensa.
En principio, esta tarea de defensa de los ciudadanos y de las organi
zaciones competería al Estado, sea impidiendo esos ataques injustos, sea
castigando eficazmente a los que los perpetran. Pero la práctica política
usual en El Salvador no permite en esto optimismos ni ingenuidades.
Sería, sin embargo, un trágico error entrar en el juego de matar y ser ma
tado. Esto no puede ser de ningún modo lo habitual y las organizaciones
populares harían bien en evitar al máximo este tipo de enfrentamiento
armado que, a la larga y con independencia de todo juicio moral y po
lítico, les traería consecuencias fatales, llevándolas a verdaderos desvia
cionismos.

Afortunadamente, la práctica usual de las organizaciones populares
puede decirse que se acomoda a lo que aquí se está proponiendo. A pesar
de ser violentamente hostigadas, no han sido fáciles en recurrir a las ar
mas ni a la violencia armada.

Lo aquí propuesto puede parecer excesivo. A quienes así lo estimaren
habría que recordarles dos cosas: una, que en lo dicho se sigue una larga
tradición de teoría política en la cual están solidísimos autores católicos y
no católicos; otra, que la situación de El Salvador ha llegado a límites
difíciles de imaginar por quienes no la viven, de suerte que podemos ha
blar con toda justeza y razón de situación-límite. Si en casos parecidos el
pensamiento clásico ha legitimado hasta los horrores de la guerra, incluso
de la guerra civil, no debiera parecer exagerado lo que aquí se propone.
Dos reservas, sin embargo, deben formularse: una, que este uso de la vio
lencia es en sí mismo un mal y un mal que puede provocar una cadena de
males y que, por lo tanto, es algo que ha de manejarse con una gran
objetividad, tratando de minimizar Jos daños; otra, que no se puede ser
pronto en acudir a este tipo de violencia, sino que ha de ser efectivamen
te un último recurso, cuya obviedad no puede darse por asentada de una
vez por todas.
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Esto es todavía más válido de la llamada insurrección popular. La
filosofía y la moral clásicas e incluso un Papa tan pacífico como Pablo
VI y Medellín sostienen que, en caso de tiranía permanente y grave sea
de personas, sea de las estructuras sociales, puede ser legítima la insu
rrección popular. La propia Constitución salvadoreña habla de una obli
gación a la insurrección en algún caso particular (artículo 5) y, más en
general, aunque también con restricciones, en su ejercicio "reconoce el
derecho del pueblo a la insurrección" (artículo 7). Pero este derecho a la
insurrección es un derecho, cuya realización está sujeta, más que otros
tipos de violencia, a graves reservas.

En efecto, la insurrección popular, como algo distinto a un golpe de
Estado o a un levantamiento de tipo estrictamente militar, en cuanto lleva
a un enfrentamiento masivo con el resultado previsible de un gran nú
mero de víctimas, es en sí un mal grave por los daños de toda índole que
produce. Por esta razón, todos están obligados a evitarla, de modo que no
puede verse más que como último remedio, al cual, además, no puede
irse, si no se tiene seguridad de que va a triunfar y de que no va a causar
males mayores de los que puede evitar y pretende superar. Necesita, por
lo tanto, un juicio objetivo sobre las posibilidades reales de un triunfo,
que no puede dejarse a mentes febriles y sin experiencia histórica. Debe
considerarse, además, si otros caminos más largos y lentos no conse
guirían mejor y sólidamente la consecución de valores más integrales y
profundos. Por otro lado, precisamente, por ser insurrección "popular"
este juicio y, sobre todo, su puesta en práctica, no pueden dejarse en ma
nos de un grupo elitista o en función de una sola de las facciones polí
ticas, que dicen representar objetivamente los intereses populares en un
momento determinado.

Sin embargo, no puede negarse, en razón de un pacifismo idealista, la
legitimidad de la insurrección popular y aun su necesidad, en algunos
casos. No puede olvidarse que la historia ha sancionado positivamente
insurrecciones populares, incluso algunas que fracasaron, y aun graví
simas guerras con altísimos costos. La propia Iglesia católica ha apro
bado algunas de ellas, cuando no las ha provocado o legitimado. A veces,
de estas acciones se han seguido mayores males que bienes, y, sin embar
go, no han sido repudiadas ni en el momento ni después, al menos ofi
cialmente.

Viniendo al caso de El Salvador, puede hablarse con justa razón de
una violencia estructural, equivalente o mayor a la de una tiranía prolon
gada, pues esa violencia estructural mantiene a la mayoría de los ciu-
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dadanos actuales y va a mantener a la mayoría de los diez millones, que
se esperan para el año dos mil, en condiciones de vida inhumanas. Junto
a esta violencia estructural se da una permanente violencia represiva, que
trata de frenar por medio de cualquier recurso, incluido el del asesinato,
cualquier brote que pueda poner en juego el orden establecido, un orden
injusto de privilegio y explotación. Todo ello acompañado de una grave
corrupción en el poder ejecutivo y en el poder judicial, que no ofrecen
garantías de mirar eficazmente por el bien común. En general, como se
ha demostrado taxativamente (ver ECA, 1979,369-370), el país sufre la
violación permanente de la Constitución en algunos de sus artículos más
importantes.

Hay, pues, razones morales para una insurrección popular. Pero no
por ello se puede afirmar sin más que en la actualidad están dadas todas
las condiciones para que se pueda lanzar. Lo que más fuerza hace para
esta retracción, junto con el presumible altísimo costo de la operación, es
que no se aprecia suficiente garantía objetiva de triunfo. También puede
fundamentarse la retracción en la esperanza de que éste no sea el único
medio proporcionado para acelerar el proceso, que acabaría agudizando,
desde luego, la violencia represiva y aun algunos aspectos importantes de
la violencia institucional.

Ciertamente, en estas afirmaciones hay juicios de hecho, que pueden
ser errados o que pueden cambiar con las circunstancias -<:aso, por
ejemplo, de Nicaragua-, pero es un punto en que toda cautela y segu
ridad son pocas. Por otra parte, esta no existencia de las condiciones ade
cuadas para un triunfo inmediato de la insurrección popular parece ser la
posición de algunas de las organizaciones populares más fuertes, aunque,
al parecer, no es compartido por las otras dos. Pero aun la posición de
éstas parece estar más orientada a animar hacia la insurrección popular
que a intentar realizarla ya.

La llamada guerra popular prolongada como forma de violecia distin
ta de la insurrección debe ser juzgada, en principio, con las mismas
orientaciones, que se dieron en los apartados anteriores. En su esencia se
la puede considerar como una forma de violencia menos costosa en vidas
humanas y menos encrespada que la insurrección popular. Aunque lo
dicho sobre la violencia propia de las organizaciones populares sirve, en
su generalidad, para la violencia de la guerra popular prolongada, algo
puede añadirse aquí, sobre todo por lo que insinúan esos dos términos
nuevos "guerra" y "prolongada".
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El esquema fundamental de este planteamiento supone que la actual
dominación de las clases oprimidas por parte de las clases explotadoras
capitalistas no puede desaparecer más que con la desaparición de estas
últimas. Supone, por 10 tanto, que hay un conflicto real entre ellas, de
modo que las clases dominantes están en lucha y utilizando todos los
medios que necesitan para salir triunfantes en esa lucha. Consiguien
temente, la parte opuesta, que se siente víctima de esa lucha, responde a
su vez luchando. Este es el sentido de la guerra, cuya pretensión es no
sólo derrotar al adversario, sino, en principio, cambiar de tal modo las
estructuras, que ya no sea posible esa lucha de clases. La guerra popular
prolongada es, por lo tanto, una modalidad de la lucha de clases, que pro
cura superar esa lucha a través de la revolución, llevada fundamental
mente por las clases populares, debidamente organizadas. Frente al con
flicto objetivo, no creen en la posibilidad de un diálogo y de una vía de
mocrática convencional -por ejemplo, el camino de las elecciones-,
sino tan sólo en la posibilidad de un pueblo que con sus acciones arrebate
10que no se le quiere dar.

Esta guerra no está planteada en términos bélicos, sino en términos
predominantemente socio-económicos y políticos, agitadores y desesta
bilizadores unas veces, y otras formalmente reivindicativos. No es, pues,
guerra contra la Fuerza Armada ni contra los cuerpos de seguridad, 10
cual sería absurdo, sino guerra contra las actuales estructuras y contra las
clases dominantes, a las cuales se combate no con la violencia armada,
sino en el terreno mismo de la actividad económica y del orden público.

Sin embargo, esta característica de "guerra" puede poner demasiado
acento en lo destructivo, entendiendo por subjetividad destructiva aquella
actitud humana que propende a ver en el adversario un enemigo, que
personalmente me quiere hacer daño; así como la sensación colectiva de
que el propio estado se debe a la mala voluntad de los demás, de modo
que son siempre los otros los que tienen la culpa y, además, una culpa in
tencionada. Esto puede desatar pasiones combativas, pero es, en el fondo,
y a la larga una actitud deshumanizante.

La otra característica, la de ser "prolongada" tiene aspectos positivos.
Supone el reconocimiento de la profundidad del mal, el análisis objetivo
de la actual correlación de fuerzas, la necesidad de que las masas se in
corporen al proceso liberador, el rechazo del golpismo, la posibilidad de
que, con las debidas alianzas, el ejército regular pueda ser superado, etc.
Sus aspectos negativos también son importantes. Los más sobresalientes
pueden centrarse en dos: primero, la estabilización de la guerra prolonga-
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da de modo que se convierta en un modo de lucha y de tensión perma
nente con pocas posibilidades de triunfo, ni a corto ni a mediano plazo,
aunque en esto cuentan con tiempo casi indefinido, precisamente, porque
su sujeto es el pueblo; segundo, el predominio nacional, lo cual puede
llevar por lo pronto, no tanto a una agudización de las contradicciones
como al sufrimiento masivo aniquilante de grandes sectores de la pobla
ción, que no comprenderán para nada la utilidad de la guerra popular
prolongada y, a la larga, a un retraso económico tal que la futura rees
tructuración contará con desventajas casi insalvables.

De nuevo, aquí lo que está en juego, como en el caso de la insurrec
ción popular, son bienes y males de enorme transcendencia, que exigen
un máximo de responsabilidad en quienes están al frente de estas deci
siones. Cerrarse dogmáticamente a la idea de que estos son los únicos o
los mejores caminos, sin estar atento a la coyuntura, sería un error im
perdonable. El acceso al poder puede tener características estrictamente
coyunturales, pero una vez en el poder pueden darse aquellos cambios
estructurales que hagan más permanente y estable la coyuntura. Lo que
pasa es que para las coyunturas no hay manuales, sino sabiduría política,
la cual se separa lo mismo del oportunismo que de fixismo dogmático.

En El Salvador, la guerra popular prolongada ha fortalecido la orga
nización y la concientización. Por otro lado, ha provocado un Pinochet.
Pero está teniendo altísimos costos y no se ve cómo sólo ella o, hegemó
nicamente ella puede acceder al poder.

5. Los grupos guerrilleros

En El Salvador se propende a mezclar el problema de las organiza
ciones populares con la existencia de grupos guerrilleros. La propaganda
oficial los identifica para poder dedicarse con alguna justificación a la re
presión masiva de las organizaciones populares. Esa propaganda no quie
re distinguir el tipo de violencia de las organizaciones populares, la cual,
en principio, no es nunca la violencia de las armas y de la muerte, con la
violencia de los grupos guerrilleros, que usualmente usan ese tipo de vio
lencia, así como la de los secuestros en busca de dinero, de propaganda,
de liberación de presos políticos, etc. Por otro lado, no puede negarse, ni
es negado por las propias organizaciones populares, que hay vincula
ciones orgánicas entre ellas y los grupos guerrilleros.

Por todo ello y porque son efectivamente una de las fuerzas operantes
en la arena política de El Salvador, no quedaría completo el esbozo de
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las organizaciones populares sin decir una palabra sobre los grupos gue
rrilleros.

Son tres grupos. Las FPL (Fuerzas Populares de Liberación Farabun
do Martí) están en la línea del Bloque Popular Revolucionario; según el
informe de Vaky, citado anteriormente, tendría 800 miembros. Las
FARN (Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional) están en la línea
del Frente de Acción Popular Unificada y, según el informe de Vaky, el
número de sus miembros sería de 600. El ERP (Ejército Revolucionario
del Pueblo) está en la línea de las Ligas Populares 28 de Febrero; el
informe de Vaky no da números sobre ellas, pero considera al ERP como
el grupo terrorista más pequeño y así parece confirmarlo la lectura de lo
escrito por uno de sus miembros (Ana Guadalupe Martínez, Las cárceles
clandestinas de El Salvador, 1978), aunque pueda atribuírseles algún cre
cimiento en el último año y medio. Los tres grupos van hacia arriba, o
han tenido grandes pérdidas y tienen sólida base económica, debido prin
cipalmente a los secuestros. Parecen haber tenido una pequeña y tardía
participación al lado de los sandinistas en su lucha contra Somoza, aun
que ninguno de ellos tiene las preferencias exclusivas del Frente Sandi
nista de Liberación Nacional.

Aquí se les va a canalizar en cuanto grupos estrictamente guerrilleros
y no en su confesada intención de constituirse en la vanguardia hegemó
nica de un partido político marxista-leninista.

No puede negarse, en principio, que puede haber justificación de gru
pos guerrilleros, de suerte que para repudiarlos no es suficiente que usen
las armas como medio específico y no puramente ocasional de su ac
tuación. Pueden darse situaciones en que su existencia esté justificada y
cuando se dan, de hecho, algo grave ocurre donde surge este fenómeno,
pues es un tipo de fenómeno tan grave y tan radical, que no se da en cir
cunstancias normales. De hecho, en El Salvador, su surgimiento hay que
situarlo al final del período de Sánchcz Hernández cuando se gesta y se
consuma el fraude de las elecciones de 1972.

La historia ha aceptado como gloriosos y necesarios grupos parecidos
a éstos. Recordemos los casos de invasión de tropas extranjeras en tantas
regiones del mundo y el caso más próximo del Frente Sandinista de Libe
ración Nacional, en Nicaragua, donde hoy los sandinistas son vistos por
muchos como los verdaderos liberadores del somocismo y, puede ser, de
la explotación capitalista. Esto nos indica que la objeción contra los gru
pos guerrilleros no puede ser absoluta.
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En el caso de El Salvador, su presunta justificación es que, sin la
fuerza de las armas, un movimiento, que realmente represente a las ma
sas oprimidas y que quiera desterrar de raíz la explotación capitalista, no
está en condiciones para acceder al poder del Estado. Más en concreto,
piensan que sólo con la desaparición del actual ejército al servicio del
orden establecido y su sustitución por un ejército popular al servicio de
las clases explotadas, es posible el cambio social que se necesita en El
Salvador. Son dos razones conexas, pero distintas. La primera es la que
conduce a acciones violentas, pero está subordinada a la segunda, a la
constituci6n de un verdadero ejército, que tendría que enfrentarse algún
día con el ejército regular, sea de modo violento, sea mediante el atajo
político de la toma del poder.

Esta justificaci6n tiene, últimamente, los mismos fundamentos que las
organizaciones populares, en cuanto éstas se apoyan en la actual situa
ci6n de injusticia como razón última de su constitución y actividad. Para
ellos no hay otro camino de salida. Pero se diferencia de la de las orga
nizaciones populares en que tiene que justificar un modo de violencia
específicamente distinto, aunque como estructura orgánica no excluyente.
Vale decir que la justificaci6n última de la constituci6n y de la actividad
de los grupos guerrilleros es la situación estructuralde injusticia -y esto
no s610 como razonamiento teórico, sino porque ahí está la base real del
reclutamiento, del sostenimiento y de la mística-e- y la justificación de
los medios empleados, porque les parece que esos son los necesarios y
decisivos para dar el golpe de gracia al sistema.

Accidentalmente, justifican algunas de SIlS acciones como ejército
protector de las organizaciones populares, de las cuales se constituyen en
su propia seguridad. En esa misma línea, emprenden acciones reivindi
cativas cuando los cuerpos de seguridad han hecho víctimas entre sus
simpatizantes. Esto los lleva a dar muerte a miembros de los cuerpos de
seguridad, a miembros de ORDEN e incluso a altos personeros del Esta
do.

Finalmente, como ya se insinuó, piensan que este es el modo mejor
de constituir una vanguardia hegemónica del movimiento de masas, al
cual dan direcci6n, protecci6n y ayuda económica. No son, por lo tanto,
puro grupo guerrillero que hostiga al poder constituido, sino grupo polí
tico, que espera encaramarse al poder, para desde allí reestructurar la
sociedad conforme a un ideal marxista-leninista, más o menos procesado.
Cuentan, en este sentido, con su propio equipo de ideólogos, probable
mente de mayor consistencia que el de las organizaciones populares, si es
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que éstas lo tienen.

Aunque no puede negarse toda justificación a la existencia de grupos
guerrilleros, sus planteamientos y su práctica adolecen en El Salvador de
graves deficiencias injustificables.

Estructuralmente, implican un predominio del militarismo y, o del eli
tismo sobre el movimiento de masas y sobre la acción político-social.
Son absolutamente verticalistas. Con el pretexto de lograr "seguridad po
pular" reproducen algunos esquemas fundamentales de la teoría y de la
práctica de la "seguridad nacional". Justifican cualquier tipo de acciones,
inmolándolo todo a la consecución del poder político del Estado. Anulan,
en la práctica, la autonomía de las organizaciones populares.

No vamos a desarrollar aquí cada una de esas objeciones. Todas ellas
son gravísimas, aunque pueden darse en un grado o en otro, en uno u
otro de los grupos guerrilleros. No pueden olvidarse las tremendas pug
nas al interior de alguno de los grupos con sus consiguientes purgas.
Aquí sólo se dice de modo indicativo algo que toca a la misma estructura
de estos movimientos.

Otro capítulo de deficiencias es el de la violencia empleada por ellos,
en lo que tiene de violencia personalizada. Una cosa es el enfrentamiento
en la guerra, donde combaten gentes en igualdad de condiciones, porque
todas ellas entran en el juego de matar y ser matadas, y otro es el enfren
tamiento terrorista, que incluso no libra de sus efectos a gente inocente.
Aunque en este punto los grupos guerrilleros de El Salvador son mucho
más cuidadoso que otros grupos, pues no han atacado a centros donde
pueden morir inocentes, si matan a quienes no pueden defenderse. In
cluso la muerte infligida a miembros de los cuerpos de seguridad, cuando
no están repeliéndolos, no es acetable. Y si no valieran razones éticas,
cabe preguntarse si este tipo de actividad no causa a las masas y a los
hombres de izquierda más daños que bienes. En estos casos, es mucho
más dificil acudir a la teoría de la legítima defensa, aunque no es abso
lutamente imposible.

Aun en el caso de que los grupos guerrilleros tuvieran alguna justifi
cación, su práctica debiera someterse a principios distintos de los que
hoy parecen ser los rectores de su acción.

Por lo dicho anteriormente, no parece que pueda negarse en absoluto
la posibilidad de legitimar la presencia de grupos guerrilleros en El Sal
vador. Quien negara esta posibilidad, todavía debería enfrentarse con el
hecho de su existencia y, consiguientemente, con la obligación ética y
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política de lograr sacar el máximo de bienes de esa existencia con el mí
nimo de males. Ponerse en la actitud de que los grupo guerrilleros deben
ser aplastados. es una posición extrema, la cual no se puede tomar como
etapa inicial de la discusión. El que de verdad desee que en nuestro país
deje de haber grupos guerrilleros y, sobre todo, acciones de máxima vio
lencia, lo que debe hacer es quitar a este tipo de actividad el suelo real en
el cual se apoya; debe recordar cómo comenzaron y sacar las consecuen
cias debidas.

Desde esta perspectiva, aquí se proponen algunas líneas de discusión.

La actividad dedicada al secuestro con objeto de conseguir fondos, así
como el asesinato particularizado desvirtúan los valores de la tradición
guerrillera. Son, sin duda, cosa distintas, que merecen juicios distintos.
La más grave es la que toca a las muertes, como ya se dijo anteriormente.
El tema de los secuestros es menos grave y, en general, ha supuesto el
respeto a la vida de los secuestrados. Pero el secuestro está a un paso del
asesinato, como ocurrió en el doloroso caso de Borgonovo. Han origi
nado también otras muertes, que de ningún modo pueden justificarse di
ciendo que son de enemigos del pueblo. Esta personalización, como ya se
dijo, es no sólo problemática, sino injustificada.

Asimismo, es inaceptable que los grupos guerrilleros se constituyan
en el grupo elitista dominante del movimiento de masas. Y esto tanto si
se consideran como un grupo predominantemente político como si se
consideran como grupo político-militar. Su justificación reside en hacer
posible y efectivo el movimiento de las organizaciones populares, de
modo que toda sustitución y manipulación de las mismas anula su jus
tificación fundamental. Aquí hay, sin duda, un problema de gran alcance,
pero no se puede, por un lado, justificar todo un proceso en base a una
presunta fe en el pueblo y en las clases oprimidas, al mismo tiempo que
se borra con la práctica ese supuesto, para mantener que el pueblo y las
clases oprimidas deben ser conducidas, porque ellas mismas carecen de
capacidad autónoma de conducción.

Su propio carácter de clandestinidad dificulta grandemente el realis
mo político. La falta de contacto con la realidad puede generar todo tipo
de fantasías y la falta de constraste con ella puede hacer inválidos mu
chos de sus análisis teóricos. El peligro de distorsionar y simplificar gra
vemente la realidad política es permanente. Los purismos idealistas ge
neran intransigencia. En ese ambiente de laboratorio cerrado es fácil con
denar las acciones reales, incluso las de quienes serían sus antepasados.
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Estos grupos propenden a no entender por qué Mao y Chou-en-Lai
pudieron tratar con Nixon y Kissinger, por qué la Unión Soviética actúa
como lo hace, por qué el sandinismo acepta tanta condición burguesa,
ete. Y si admiten lo razonable de esas conductas, no parecen ser capaces
de hacer la traducción de las mismas a la realidad política salvadoreña.
Lo cual no sería tan grave, si fuera incapacidad de hecho, pero sí lo sería
si es incapacidad de principio, incapacidad estructural, debidas a sus
planteamientos teóricos y a sus prácticas clandestinas.

Nada de esto quita que, en algunas ocasiones, hayan representado un
sólido apoyo a las organizaciones populares, incluso en el campo de sus
orientaciones políticas fundamentales y en el de las medidas coyunturales
importantes. Pero aun reconocido esto, debiera hacerse una separación
precisa entre lo que pueden ser los grupos guerrilleros como fuerza que
fuera a hacer un levantamiento armado y los grupos guerrilleros que pu
dieran ser un respaldo para las organizaciones populares. Uno y otro
papel son distintos y llevan a estructuraciones, dependencias y prácticas
distintas. Tal vez el concepto de guerra popular prolongada pretenda re
solver el dilema, pero es dudoso que lo pueda lograr o lo haya logrado.
Más bien puede generar graves confusiones.

Finalmente, deben considerarse las pesadas consecuencias que sobre
las organizaciones populares recaen por el tipo de acciones que puedan
tener un claro carácter terrorista. Ciertamente, el ataque a las organiza
ciones populares y el asesinato sistemático de sus cuadros no se debe
directamente a sus conexiones con los grupos guerrilleros, aunque a ve
ces los represores utilizan ese pretexto. Sin embargo, no es fácil excusar
toda responsabilidad indirecta en algunas de esas muertes, cuando se
trata no ya de la aniquilación sistemática, sino más bien de represalias.
Por poner un ejemplo grave, es bien probable que la muerte de los treinta
maestros que siguieron a la muerte del Ministro de Educación, Herrera
Rebollo, fueran asesinatos en represalia por esa muerte. Si esto hubiera
sido así, estaríamos ante un ejemplo claro de lo que se quiere decir. A
veces parecería que hay poco respeto por las vidas humanas con el pre
texto de que las víctimas de la injusticia estructural son más. El juego de
estos dos planos, el de lo estructural y el de lo personal, el de lo colectivo
y el de lo individual, no admite una solución fácil, que suena más a ra
cionalización que a justificación verdadera.

Estos son algunos de los puntos principales que dificultan grande
mente la aceptación de los grupos guerrilleros. Y son algunos de los pun-
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tos que, dada su existencia entre nosotros, deberían tenerse en cuenta
para reducir las dimensiones del mal. Porque como mal debe verse, aun
que ya no sea tan fácil negar que se trata de un mal necesario. En la am
bigüedad de su necesidad se esconde el problema de su adecuado trata
miento político y de su adecuada reorientación ética.

6. La situación de las organizaciones populares después del 15 de
octubre

Las páginas anteriores fueron escritas antes de que se vislumbrara la
insurrección militar del 15 de octubre (de 1979). Aunque nos ha parecido
mejor mantener la redacción tal como estaba con anterioridad a esa
fecha, conviene añadir algunas líneas tras el cambio de situación. El
mantenimiento se explica porque el análisis es sobre todo estructural y
sigue siendo válido en lo fundamental, máxime si de la insurrección mi
litar no se siguen profundos cambios estructurales; el complemento se
explica, porque ha habido, efectivamente. un cambio de situación.

Las organizaciones populares recibieron mal la insurrección militar
del 15 de octubre. No la esperaban y no estaban preparadas coyuntural
mente para ella. Si algo esperaban era un autogolpe que fuera a aumentar
los índices de represión o, en el mejor de los casos, modernizar y "huma
nizar" el modo de represión. Nada en la literatura de las organizaciones
populares mostraba que tenían examinada la probabilidad de un golpe
militar propiciado por una juventud militar, demostrando así una vez más
cómo en ellas las ideas tienden a sustituir los hechos y cuán poco conoci
miento tienen de datos fundamentales. Todavía después de ocurrida la
insurrección, las FPL escribían: "esta maniobra la llevaron a cabo altos
jefes de las Fuerzas Armadas reaccionarias, obedeciendo a las directrices
del imperialismo norteamericnao y los explotadores criollos". Afirmacio
nes simplistas y, en algunos de sus expemos, falsas.

Por su parte, una de las organizaciones más inmaduras, las Ligas Po
pulares 28 de Febrero, recibió la insurrección con tumbos teóricos y
prácticos inconcebibles. En breves días pasó del Foro Popular a la insu
rrección efectiva; de ésta a proponer una tregua con la junta revoluciona
ria de gobierno, y de la tregua a una oposición radical para terminar, lue
go de ser salvajemente reprimida, en posiciones más reflexivas y de es
pera. Por su parte, el ERP, además de emprender algunas pequei'las ma
niobras con sensibles bajas entre sus filas y con numerosas víctimas entre
el pueblo, dio también sus primeras impresiones sobre la nueva situación:
"es dentro de esta aflictiva y desesperante situación para los oligarcas,
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los sectores reaccionarios del ejército y el imperialismo que llevaron
adelante una nueva maniobra...".

Las tremendas y salvajes masacres de las tres primeras semanas con
fírmaron todavía más a las organizaciones populares en su idea de que
seguía la misma represión romerista. Sin analizar adecuadamente las
complejas relaciones entre la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad,
entre la juventud militar y otros sectores del ejército, entre la junta revo
lucionaria de gobierno y la estructura represiva recibida, las organiza
ciones populares recogieron tan sólo aquellos hechos que favorecían su
hipótesis, y en un primer momento, no los procesaron debidamente. En
su disculpa hay que hacer notar que el salvajismo de la represión apenas
permitía hacerlo.

Donde parecen coincidir las tres organizaciones populares es en la
interpretación última del proceso. Con él se trataría de detener la 'lucha
del pueblo por su liberación, destruir a las organizaciones políticas y mi
litares que el pueblo ha construido a base de sacrificios, conservar intacto
el régimen de explotación, miseria y represión así como la dependencia y
el atraso económico del país, arrastrar al pueblo hacia el desprestigiado e
indigno juego electorero, cuando éste ya ha encontrado y va por el ver
dadero camino para su liberación definitiva, que es la guerra popular pro
longada (FPL). Impedir la condena mundial a un régimen represivo ya
desgastado y desprestigiado y engañar al pueblo con promesas; lograr
aislar al movimiento popular y revolucionario para faciltiar su destruc
ción (ERP). Recuperar la "normalidad perdida", tratando de aislar a las
organizaciones populares y revolucionarias de las amplias masas que
cada día incrementaban su participación, y tratar de incorporar a este
nuevo proyecto político burgués a los sectores medios que estaban a la
expectativa de los acontecimientos; las fuerzas populares corren ahora el
riesgo de quedar aisladas (FAPU).

El punto de coincidencia en la apreciación es el peligro de que las
organizaciones populares, en vez de crecer, pierdan su fuerza social.
Consecuentemente, según su interpretación que hace depender la revo
lución de las organizaciones populares, el proceso revolucionario per
dería velocidad y su final victorioso se retardaría. Pero lo que de inme
diato les llama más la atención es su posible pérdida como fuerza social.
Esta pérdida consistiría en que quedarían aisladas de las masas, pues
éstas, con el cese de la represión y con la mejora de condiciones salaria
les y de todo tipo, ya no verían la necesidad de alistarse con las organiza
ciones populares, ni siquiera de apoyarlas.
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Para que esto no ocurra, proponen una serie de medidas. Por lo pron
to medidas que tienden a desprestigiar a la junta revolucionaria y al go
bierno: no sólo no serían revolucionarios, sino que hasta su reformismo
sería un falso reformismo, cuyo objetivo final sería el aumento de la re
presión y de la explotación. Después, tratando de hacer suyas las con
cesiones que de todos modos iría a hacer el gobierno en materia salarial y
en otras reivindicaciones: así se hace aparecer corno conquista popular lo
que era disposición previa del gobierno, de tal modo que, en casos corno
el salario mínimo del café, el gobierno ha concedido más de lo que pedía
el Bloque Popular Revolucionario. Finalmente, se hacen exigencias de
claro sabor populista, pero que le pueden causar problemas al gobierno;
así el problema de los desaparecidos políticos, el enjuiciamiento de altos
jefes militares. la disolución de los cuerpos de seguridad, etc. Todo ello
con un propósito fundamental positivo de hacerse fuertes mientras debi
litan al gobierno. El Frente de Acción Popular Unificada lo ha dicho
claramente: "evitar el aislamiento de las organizaciones populares y revo
lucionarias desarrollando la movilización creciente de las masas. Esto
implica la búsqueda de nuevas formas de organización, lucha y movili
zación, que a la vez que desenmascaran el verdadero carácter de la nueva
dictadura militar, permitan al pueblo resistir las nuevas y variadas formas
de agresión (física, psicológica y económica). Las luchas reivindicativas
deberán profundizarse para no dejar campo a las manipulaciones dema
gógicas del actual régimen".

Pero mientras dan esta batalla de cara al público también entran en
relaciones, unas veces en público y otras en secreto, con la junta revolu
cionaria de gobierno o con algunos miembros del gobierno. Tras mes y
medio del nuevo régimen, se han percatado que en el conjunto formado
por la juventud militar, el Foro Popular y algunos sectores independien
tes de izquierda hay suficiente carga política como para emprender algún
tipo de reformas, incluso estructurales; se han percatado asimismo de que
este gobierno ofrece planteamientos políticos. aunque todavía no econó
micos, muy distintos de los que predominaban en la época del presidente
Romero. Negar esta novedad e incluso aquella posibilidad sería un error
fatal de análisis. De hecho, algunas organizaciones populares reconocen
explícitamente que han aflorado fuerzas nuevas al proceso y piensan que,
en esta etapa, el enemigo principal inmediato no es la junta revolu
cionaria de gobierno o la juventud militar, sino el compuesto por la alian
za tácita entre el sector fascista yproimperialista de la Fuerza Armada
con el sector claramente fascista de la oligarquía (FAPU).
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Si la nueva junta revolucionaria de gobierno y las fuerzas que están
tras ellas no se consolidan, las organizaciones populares se encontrarían
tarde o temprano en la misma situación en que se encontraban el 15 de
octubre. Con pequei'las acomodaciones coyunturales, su praxis estaría en
marcada en los puntos que hemos desarrollado en los cinco apartados
anteriores de este artículo. El problema del reacomodo, si no de su estra
tegia general, sí de su táctica a corto y mediano plazo, se presentaría, si
es que la situación tras el 15 de octubre representara algo cualitativamen
te nuevo. Esto no es absolutamente imposible; más aún. es una posi
bilidad que debe tenerse en cuenta. Pero hay también otras posibilidades
que deben tenerse en cuenta. Procedamos, pues, hipotéticamente.

El supuesto de todas las hipótesis, fundamentado en lo que se dijo en
los primeros cinco apartados, es que las organizaciones populares son un
derecho y una necesidad histórica en El Salvador. Por lo tanto, no deben
debilitarse sino reforzarse, ser lo que ellas son o deben ser, con indepen
dencia de toda sumisión, por ejemplo, a grupos estrictamente militares.
En cualquier caso, las organizaciones populares tienen más validez que
cualquier grupo militar, aunque su fuerza coyuntural pueda ser menor.
Tal vez le haya sido más fácil el atajo de su alianza con grupos guerri
lleros, pero que ese camino sea más fácil no significa que sea el más se
guro, ni siquiera el más popular, incluso cuando se entiende lo popular en
términosde clase.

La primera hipótesis sería que la actual junta de gobierno emprendie
ra con relativa rapidez profundas reformas estructurales que afectaran la
propiedad de los grandes medios de producción; específicamente, medi
das como la nacionalización de todo el sector financiero y la reforma
agraria. En esta hipótesis que, sin duda, pondría en conmoción a todo el
capitalismo más reaccionario y a buena parte del capitalismo progresista,
las organizaciones populares deberían dar su apoyo total, porque se
trataría de un corte radical con el pasado y una quiebra fundamental del
poder oligárquico. Las organizaciones populares están en pleno derecho
de dudar de esta posibilidad como algo que pueda efectivamente realizar
se a corto plazo. Pero si de hecho se da, no sería justo que la torpedea
sen, porque no sean las organizaciones populares los actores inmediatos
de tal tipo de medidas. Si el enemigo principal es la oligarquía, si el
poder de la oligarquía se basa fundamentalmente en lo que se ha llamado
el cuadrilátero mágico (tierra-exportación-banca-insurnos agrícolas), lo
que fuera radicalmente contra la apropiación privada de esos cuatro fac
tores debería ser aceptado y respaldado. No queremos entrar aquí en de-
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talles de cómo podría ser ese respaldo y aun cómo podría ser la parti
cipación independiente de las organizaciones populares en ese proceso.
Baste con decir que tal tipo de medidas supondría un cambio increíble en
El Salvador. Dificultarlas por el ataque conjunto de la derecha y de las
organizaciones populares, sería un error histórico. Que eso fuera a legi
timar a la junta y a su gobierno no obsta a que sea de gran importancia
estructural. Por lejana que les parezca esta posibilidad, las organizaciones
populares deberían tenerla en cuenta y estar preparadas para sacar de ella
ventajas para las mayorías populares y para las propias organizaciones.

La segunda hipótesis es que la actual junta de gobierno no pudiera to
mar medidas de cambio estructural. ni siquiera las referentes a la reforma
agraria. Se reduciría al saneamiento de la administración, a la reactiva
ción económica, al cese de las represiones violentas, a la preparación de
unas elecciones libres y a otras medidas similares, como las que se están
dando en la actualidad. En este caso, la acción de las organizaciones po
pulares debería ser distinta: por un lado, ese tipo de medidas pondría en
peligro su crecimiento y sus relaciones con las mayorías populares Y. por
otro, dilataría el enfrentamiento con el poder oligárquico. Sería una si
tuación nueva respecto del pasado romerista, porque la represión y la
persecución del pueblo habrían tomado caracteres distintos, pero no por
eso se habrían acabado las posibilidades de acción y de captación de las
organizaciones populares. Pensarlo así sería creer que sólo tienen campo
en situaciones de máxima represión y de máxima opresión. Quizás en
tonces se les presenta una tarea más difícil. bastante distinta a la cual la
pasada situación las habituó, pero probablemente con nuevas y más só
lidas posibilidades.

La tercera hipótesis es que se termine pronto la fachada democrática
de la junta de gobierno y se impongan de nuevo prácticas represivas si
milares a las de los gobiernos de Malina y Romero, sea por un nuevo
golpe, sea porque desaparecieran de la cúpula del poder político las fuer
zas democráticas y progresistas. En este caso, estaríamos de nuevo en la
situación descrita en los primeros cinco apartados. Con un agravante.
Que quedaría comprobado que no es posible el paso no violento a una
situación de justicia y de libertad.

Estas tres hipótesis no son puras y admiten gradaciones internas y
también sutiles transiciones de una a otra. Por ejemplo, en la primera está
el problema de a quién irá a parar de inmediato el poder económico y po
lítico que se le quitaría a la oligarquía. Parecería que al Estado, ahora re-
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presentado por la juventud militar, por la junta de gobierno y por una
serie de fuerzas entre las cuales no están las organizaciones populares.
¿Y qué sucedería después? ¿Tendrían sentido unas elecciones? ¿Se po
dría ir a un gobierno de concertración nacional? ¿Podrían y querrían en
trar al poder las fuerzas más de izquierda? Así como la tercera hipótesis
deja las cosas bastante claras y permite a las organizaciones populares y
a los grupos guerrilleros seguir en lo que están y continuar sus prácticas
habituales, la segunda y la primera, que son en principio más probables,
abren un cúmulo de problemas y de posibilidades, que habrá que ir pro
cesando teórica y prácticamente.

Concluimos así este trabajo que se empezó a escribir en la culmi
nación de la represión del presidente Romero y que se termina ahora tras
los inesperados sucesos del 15 de octubre. Las cosas han cambiado. Ha
llegado la hora de reacomodar las propias posiciones ante la nueva situa
ción. Seguimos creyendo en la verdad fundamental de las organizaciones
populares, verdad tan fundamental que, lejos de perder su verdad en las
nuevas circunstancias, la puede ganar definitivamente. La historia no va
por donde uno quiere, pero lo que uno quiere puede influir sobre el curso
histórico, máxime cuando ese uno es el pueblo organizado, aunque sea en
los estrechos límites dependientes de un país como El Salvador. Las or
ganizaciones populares han contribuido a que se acelere el proceso de
liberación entre nosotros; han contribuido también a que se vea como ne
cesario el cambio; han contribuido, aunque sin pretenderlo, a que se dé la
insurrección de la juventud militar. Su contribución debe seguir adelante,
dirigida por un principio fundamental que pudiera formularse así: ¿cuál
es la forma menos violenta para conseguir pronto e indefectiblemente
que las mayorías populares alcancen su liberación y puedan desempeñar
el papel rector que les correponde, por cuanto en ellas reside, en gran
parte, eso que se ha venido en llamar sobcranía popular?
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Las organizaciones populares
ante la nueva situación

Comentario leído en el noticiero que la universidad tenía en la
radio del arzobispado La Voz Panamericana (YSAX) el31 de oc
tubre de 1979. El comentario fue publicado después. junto con to
dos los demás. en El Salvador: entre el terror y la esperanza (San
Salvador: VCA Editores. 1982. 613-615).

Las organizaciones populares desarrollaron una función muy impor
tante en los últimos años de la presidencia de Molina y en los dos años y
medio del régimen del general Romero. Retirados del combate político
los partidos tradicionales, alejados por la falta de identificación con el
pueblo en la lucha política, las organizaciones populares ocuparon el te
rreno peligroso de la oposición contra el régimen imperante y se sacrifi
caronhasta la muerte para crear un nuevo ámbito político, donde el pue
blo pudiera defender sus intereses. Este es un hecho que no puede negar
se y cuya importancia no puede desmerecerse.

Las organizaciones populares llegaron a la convicción de que eran el
imperialismo norteamericano, la burguesía criolla y la tiranía militar los
causantes últimos de la injusticia institucional y de la represión. Y lle
garon a la convicción de que sólo el pueblo organizado, como alianza
obrero-campesina, podía sacar a este país de su estado de postración,
opresión y represión. Es un esquema simplista -<:ompárese, por ejem
plo, este esquema con el del Frente Sandinista de Liberación Nacional o
con el que acaba de publicar el Ejército Guerrillero de los Pobres de
Guatemala-, pero que apunta a realidades efectivas. La salida de la si
tuación estaría para unos -las Ligas Populares 28 de Febrero y el Frente
de Acción Popular Unificada- en la insurrección popular diversamente
entendida y para otros -Bloque Popular Revolucionario- en la guerra
popular prolongada.
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Vino, sin que la esperaran, la insurrección militar del 15 de octubre
de 1979. Y ante esta novedad inesperada, respondieron de un modo es
pontáneo y mecánico. Supusieron que se trataba de una nueva jugada del
imperialismo, de la burguesía criolla y de la tiranía militar fascistoide y
no sólo siguieron con sus mismas prácticas anteriores, sino que las radi
calizaron. El resultado es de todos conocido: un número elevadísimo de
víctimas causadas en los enfrentamientos del Frente de Acción Popular
Unificada y de las Ligas Populares 28 de Febrero con las fuerzas de se
guridad, y en menor grado, en enfrentamientos de las fuerzas de segu
ridad con el Bloque Popular Revolucionario; cuando la proporción de
víctimas era la inversa en el caso del régimen de Romero: muchas más
eran del Bloque Popular Revolucionario y menos de las Ligas Populares
y del Frente de Acción Popular Unificada. La razón de esta diferencia es
clara: el presidente Romero perseguía incluso a los que no provocaban,
mientra que la actual junta revolucionaria de gobierno ---con dos notorias
excepciones ocurridas en el Boulevard del Ejército--- ha causado la
mayor parte de muertes en enfrentamientos provocados, especialmente en
los casos de Mejicanos, Cuscatancingo, Matasanos y San Marcos, queda
don por determinar el caso del día 29, en el centro de la capital.

La proclama de la Fuerza Armada y las ulteriores declaraciones de la
junta revolucionaria de gobierno hablaban de la legalización de las orga
nizaciones populares. Más aún, la propia junta de gobierno trató de es
tablecer contactos con ella para ver en qué condiciones querrían parti
cipar en el nuevo orden político. Las organizaciones populares no sólo no
aceptaron, sino que ni siquiera propusieron cuáles eran sus peticiones in
mediatas. teniendo miedo de ser incorporadas por las nuevas fuerzas al
nuevo orden, sin entender que se puede mantener una fuerte oposición
sin que eso suponga un rompimiento. Esto fue peor en los casos de las
Ligas Populares y del Frente de Acción Popular Unificada, los que sin
esperar siquiera a conocer la proclama de la Fuerza Armada, se lanzaron
a acciones suicidas.

Uno se pregunta, tal vez ingenuamente, ¿qué hubieran perdido las
organizaciones populares en esperar siquiera un mes y dar tregua a los
nuevos gobernantes para que demostraran con hechos la verdad de sus
palabras, mientras ellas replanteaban sus tácticas, aunque no necesaria
mente sus estrategias? ¿Tuvieron miedo a que se consolidase rápidamen
te el nuevo gobierno y les arrebatara así base popular? ¿Les podía causar
un mes de tregua daños irreparables, máxime cuando hubieran podido
negociar en diálogo las subidas de los salarios, la baja de los productos
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básicos, el cese de la represión en el campo, el problema de los presos
políticos, etc.? Las desventajas que se hubieran podido tener, ¿no serían
menores que los más de cien muertos? No se puede negar el derecho a la
insurrección cuando la tiranía es evidente y prolongada, pero en el caso
actual lo menos que se puede decir es que el ejercicio actual de ese
derecho es precipitado.

Pero lo importante ahora no es lamentar lo que no se ha hecho o lo
que se ha hecho mal. Lo importanLe es recapacitar y ver, no lo que es
mejor para la junta de gobierno, sino lo que es mejor para el país y para
las mayorías populares. Lo importante es ponderar cuidadosamente, a la
luz de los hechos y no a la oscuridad de los dogmas y de los análisis pre
fabricados, cuáles son las ventajas de una tregua negociada con plazos y
con controles, que no sería de modo alguno una carta en blanco.

Ventajas serían la drástica desaparición de la represión, el paulatino
mejoramiento de los cuerpos de seguridad, la purificación de los cuadros
dirigentes de la Fuerza Armada, la solidificación de fuerzas contra el
pronto y amenazante embate de la oligarquía, la desaparición del peligro
de un golpe de derechas, el logro de algunos beneficios importantes en el
cumplimiento de reivindicaciones básicas inmediatas; y, sobre todo, la
puesta en marcha de importantes programas de gobierno en salud, edu
cación, obras públicas y agricultura.

Habría también desventajas: una pérdida del dinamismo de las orga
nizaciones populares al verse que no es necesaria su presión positiva para
conseguir grandes logros en favor del pueblo; la consolidación de un
gobierno que, según el actual criterio de las organizaciones populares, iba
a debilitar el proceso revolucionario; el crecimiento de los partidos po
líticos como fuerza que quitaría bases a las organizaciones populares, ete.
Tal vez la menor presión para conseguir algunos puntos importantes.

Ante este juego de ventajas y desventajas es preciso no tomar las co
sas a la ligera. Porque de un enfrentamiento continuado, agresivo, violen
to hasta la muerte, sólo se puede esperar de momento un drástico retro
ceso a los tiempos del presidenLe Romero y a que tome de nuevo el man
do el capitalismo imperialista, la burguesía criolla y la tiranía militar fas
cistoide. Porque los civiles, hoy en el gobierno, de tendencia progresista
no podrían continuar en un gobierno que no pudiera cumplir con la pro
clama de la Fuerza Armada.
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La cuestión de las masas

Editorial fechado el 11 de agosto de 1987 Y publicado en ECA,
1987,465: 415-434.

En los últimos meses se ha agudizado la "cuestión de las masas" no
como discusión teórica, sino como interpretación política y como prác
tica social. El aumento de las huelgas y la radicalización de las mismas
con acciones que van desde las pintadas a los incendios de buses, desde
las tomas de lugares de trabajo a la retención de representantes de las pa
tronales, desde las manifestaciones pacíficas a las movilizaciones com
bativas, plantean de nuevo la cuestión de las masas y el papel que les
corresponde en el momento actual.

Pareciera que esta es una cuestión resuelta para el movimiento revo
lucionario. Después del período 1975-1980, cuando una sistemática cam
pafia de politización y organización logró la consolidación de un podero
so movimiento de masas, configurado en la Coordinadora Revolucionaria
de Masas (CRM), cuya manifestación más notoria fue la puesta en las
calles de San Salvador, en enero de 1980, de más de cien mil personas, la
mayor parte de ellas campesinas, y después del siguiente período cuando,
tanto por razones represivas de la junta de gobierno y de los escuadrones
de la muerte como por razones de militarización impulsadas por el FM
LN, desapareció casi por completo, en las zonas no controladas, el tra
bajo con las masas y la presencia organizada de las mismas, entraríamos
ahora en un nuevo período, en el cual las masas volverían a cobrar su pe
culiaridad y su responsabilidad política para lograr sobrepasar el impasse
de la guerra y, más en general, el estancamiento del proceso histórico
salvadoreño.

Por lo mismo, este movimiento de masas cobra para el gobierno y las
fuerzas de la derecha la apariencia de un puro frente de masas, que no es
sino la fachada del propio movimiento revolucionario. No es ni siquiera
el brazo político y democrático del Frente Farabundo Martí para la Li-
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beración Nacional (FMLN), como incorrectamente se interpreta al Frente
Democrático Revolucionario (FDR), sino lisa y llanamente otra forma de
presentarse el FMLN: a la violencia de la guerrilla en la montaña y en la
ciudad con sus armas, minas y sabotajes se juntaría la actividad del frente
de masas, cuyo objetivo principal sería desestabilizar al gobierno, debi
litar sus posibilidades de lucha armada y, finalmente, posibilitar una insu
rrección popular o, al menos, una situación que obligara al gobierno y a
sus aliados a una negociación con el FMLN-FDR, en vista a un gobierno
de amplia participación, que sustituyera al actualmente presidido por el
ingeniero Duarte.

Creemos que ambas concepciones son erróneas y parciales. Si el
FMLN pretende de las masas que, en el fondo y en la forma, se subor
dinen orgánicamente a los planteamientos de sus cúpulas militares y a
sus planes de guerra, estarían olvidando la importantísima lección his
tórica que se desprende del período 1975-1982 y estarían limitando gra
vemente el papel autónomo que les corresponde. Si, por su parte, el go
bierno piensa que la cuestión de las masas, tal como se está presentando
hoy, se reduce a una provocación revolucionaria, estaría de nuevo de es
paldas a la realidad, a pesar de sus intentos para crear su propio frente de
masas, al cual también quiere subordinar a su estrategia general. Final
mente, si las propias masas aceptaran lo que de ellas quieren y buscan el
FMLN y el gobierno, se estarían traicionando a sí mismas y dejarían, por
lo tanto, de contribuir, como deben, tanto a su propia liberación como a
la solución general del país.

Con esta esquematización no pretendemos decir que se ha de buscar
un término medio para las masas, entre lo que pretende el FMLN y lo
que pretende el gobierno, ni siquiera pretendemos asegurar que ambas
posiciones sean igualmente erróneas o simplemente que el FMLN y el
gobierno no tengan derecho a tener su propia política de masas. Lo que
pretendemos más bien es buscar qué papel les corresponde a las masas,
porque las condiciones objetivas así lo reclaman y porque así lo deciden
ellas mismas, lo más lejos posible de toda forma de consignas venidas de
fuera. Si las masas, organizadas y conscientes de lo que necesitan y quie
ren, deciden poner su fuerza al servicio de un proyecto o de otro y en
alianza con un poder u otro, ya no habría nada que objetar, aunque sí
convendría seguir advirtiendo que nunca deben abandonar su propia
identidad, porque nadie tiene más derecho que ellas a decidir su propio
destino y a elegir los medios aptos para realizarlo. Sirvan para ello las si
guientes reflexiones, sacadas no de dogmas supuestamente científicos,
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sino de la experiencia histórica, que en estos años ha vivido el pueblo de
El Salvador en una situación de extraordinaria densidad histórica, que
merece mucho tenerse en cuenta por su validez teórica y por su fuerza
aleccionadora.

Aceptamos, provisionalmente, el término "masas" como indicativo
del problema, porque es el usual entre nosotros, no obstante su carga ne
gativa aun en el mejor de los casos. Las masas para el FMLN o para el
sandinismo -las turbas divinas- no son, en la práctica, más allá de la
teoría y de la retórica, ni los sujetos hegemonizantes ni los autodes
tinatarios del proceso histórico, sino, en el mejor de los casos, aquellas
por quienes se mira y cuida, aquellas que justifican en su necesidad opre
siva y represiva la revolución, aquellas que participan subordinadamente
en los procesos sociales, políticos y militares; en el caso de El Salvador,
las masas se diferencian de la guerrilla propiamente tal y difícilmente se
hacen presentes en la alta dirigencia de las organizaciones que la con
ducen y que establecen cuál va a ser la estrategia, la táctica y aun la ma
niobra; esto no quita para que sean respetadas y para que se busquen los
mejores bienes para ellas, siempre que éstos no pongan, a la corta o a la
larga, en peligro la hegemonía del partido y de su vanguardia. Para los
gobiernos de tumo, para las directivas de los sindicatos, para el Instituto
Americano del Sindicalismo Libre, para los distintos partidos políticos,
las masas son, ante todo, votos con qué alcanzar el poder, fuerzas en qué
apoyarse para mantenerse en él o para llevar adelante determinados pro
yectos capitalistas y, o imperialistas y, en el mejor de los casos, justi
ficación retórica o atención interesada en vista a las elecciones.

y es que el término masa no ha perdido su sentido peyorativo, tan
palmario en Marx y Lenin, o su sentido peyorativo utilitario aprovechado
por los distintos fascismos, que en el pueblo masificado y en la masa
exaltada han encontrado su justificación democrática, logrando sustituir
la contribución activa responsable con la aclamación litúrgica "entusias
ta" y enloquecida. Incluso la Iglesia, no obstante la inspiración contraria
de la palabra de Dios que ve en lo ínfimo lo supremo, en lo más débil lo
más fuerte, y en los menos sabios la mayor de las sabidurías, desconfía
permanentemente del pueblo de Dios para poner toda su confianza en las
jerarquías que lo conducen, reduciendo así, en la práctica, a la masa de
los fieles a un papel inactivo e incapaz para operar sobre la dirección de
la Iglesia institucional. El problema está en cómo superar toda esta nega
tividad que carga no sólo sobre el término "masa," sino sobre la realidad
misma de las masas, no para que dejen de serlo en lo que tienen de real y
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de positivo, sino para que superen sus deficiencias y, sobre todo, para
que alcancen el puesto que les corresponde en la conducción de sí mis
mas y en la conducción de la historia.

1. La memoria vigilante y aleccionadora

En El Salvador todavía no hay ningún estudio suficientemente res
ponsable de lo que ha sido el movimiento de masas y las organizaciones
populares en el período 1975-1982. Lo que sobre ello se ha escrito se ha
hecho con prisa, con desconocimiento de muchos datos y de la relación
compleja de los mismos, con mucho subjetivismo emocional, con las
típicas desviaciones de un intelectualismo juvenil de izquierda y con mu
cha parcialidad. Quienes más lo vivieron ya han muerto o se han pasado
a otras formas de acción, sea fuera del país -intelectuales o no-, sea
dentro de él. Sin embargo, es menester no olvidar aquella experiencia.
Hoy se dice que se la quiere, no repetir, pero sí revivir. Lo que entonces
fue un movimiento de masas sin ejército debería ser hoy un movimiento
de masas distinto, porque cuenta con el apoyo de un fuerte ejército revo
lucionario; lo que entonces, sobre todo en su primera etapa, fue un movi
miento predominantemente campesino, debería ser hoy un movimiento
hegemónicamente obrero y urbano. También el gobierno y otros políticos
ven en algunos de los sucesos últimos del movimiento laboral, especial
mente en el caso de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños
(UNTS), un intento de revivir el pasado con muy pocas diferencias per
ceptibles, no obstante lo cambiado de la situación.

Sin embargo, algunos puntos esenciales parecen desprenderse de la
experiencia pasada; puntos que deben constituirse en fuente permanente
de una conciencia vigilante y aleccionadora para recuperar lo mejor de
entonces y no caer en los tremendos errores que dieron ocasión, aunque
no fueron sus causas, a las tremendas masacres, cuya mayor conden
sación se dio en el período 1980-1982.

El surgimiento de las organizaciones populares como alternativa,
tanto a los partidos políticos usuales como, en un primer momento, aun
que de forma no buscada, a los movimientos político-militares o militar
políticos, fue un gran logro de los años setenta en El Salvador. Su carác
ter fundamentalmente campesino, su rápido crecimiento y su consolida
ción representan una importante novedad histórica y constituyen una gran
esperanza. Esas organizaciones se apoyaron en un campesinado profun
damente religioso, concientizado primero y lanzado a la organización
después por la predicación de un cristianismo liberador. Quien mejor vio
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el derecho y la validez de este tipo de organizaciones, así como sus peli
gros, fue Mons. Romero, en su memorable carta pastoral. La Iglesia y las
organizaciones populares (1978) también suscrita por Mons. Rivera (ver
Varios, Iglesia de los pobres y organizaciones populares. San Salvador:
UCA Editores, 1979).

En muy pocos afias y con muy escasos recursos, la Federación Cris
tiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y la Unión de Traba
jadores del Campo (UTC), que acabaron formando la Federación de Tra
bajadores del Campo (Fl'C), se constituyeron en un movimiento campe
sino muy imporante con enormes potencialidades de crecimiento o de ac
ción, si se hubieran seguido las pautas que les dieron nacimiento. Pero
pronto se cometieron errores sustanciales. Entre ellos cabe señalar los si
guientes: (a) se abandonó la conexión vivificante y al mismo tiempo mo
deradora de las raíces cristianas del movimiento, considerando que ya se
había entrado en otra fase donde el activismo político podía sustentarse y
autorregularse por sí mismo; (b) se olvidó el ritmo necesario de la siem
bra y de la cosecha, prestándose a otros ritmos artificiales y extrínsecos;
(c) se aceptó como científica e indiscutible una interpretación de la
realidad social y un manual de organización y de acción que, precisa
mente, tenía como una de sus limitaciones fundamentales el mínimo
aprecio de la peculiaridad campesina; (d) se abandonó el problema real
de la situación inmediata de los campesinos, tanto en sus necesidades
como en sus apetencias, para lanzarse sobre problemas estructurales na
cionales para los cuales no estaban preparados como fuerza social ni te
nían capacidad de dirección; (e) entró ya desde un principio en alianzas
genéricas, sobre todo con grupos de maestros y de estudiantes con el pre
texto inexacto de que las necesidades y los intereses eran fundamental
mente los mismos, convirtiendo así el carácter bien definido de la situa
ción campesina en un carácter abstracto común que englobaba formas
muy distintas de opresión.

Con todo ello quedó poco menos que desvirtuado ese tipo fundamen
tal de movimiento de masas, que era la organización popular campesina,
de modo que, pensándose en entrar a algo cualitativamente nuevo y su
perior, de hecho, la organización misma quedó desvirtuada y debilitada y
últimamente desecha. Quienes pudieron huir hacia adelante fueron a inte
grar y a subordinarse totalmente a las organizaciones político-militares;
quienes no lo pudieron hacer, cayeron muertos o se quedaron como ma
sas, que acompafiaban heroicamente -y también eran acompañados y
cuidados-- a los alzados en armas.
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El haber pasado de la labor concientizadora religiosa a la labor de
organización social-campesina, de ésta a la labor político-popular y de
ésta a la político-militar puede estimarse como una exigencia de la propia
dinámica, despertada en el comienzo en relación con la situación de
máxima injusticia que vivía El Salvador. Incluso pueden estimarse como
buenos y necesarios los escalones posteriores. El error comienza cuando
se estima que los escalones posteriores son los superiores y cuando, ade
más, esos escalones llevan consigo la destrucción de los primeros, con lo
cual la escalera queda al aire y, lo que es peor, quedan sin cultivo las
bases verdaderas de todo el proceso. Se llegó a pensar que sólo el cam
pesino armado era un auténtico revolucionario y que quien no llegaba al
nivel de las armas no había completado su carrera. Pero entonces, la con
dición de campesino resultaba adjetiva y de ella apenas se tomaba otra
cosa que el conocimiento del terreno y su capacidad para subsistir pe
gado a la tierra sin las necesidades y las debilidades de los combatientes
de origen urbano.

Este mismo proceso fue seguido, con sus diferencias, por las otras or
ganizaciones y movimientos de masas. Para finales de 1981 ya apenas
quedaba trabajo de masas. Todo se había jugado a la carta de la ofensiva
final y, o de la insurrección popular. Era una opción y, dados los pasos
previos radicalizados que se habían dado y dada la magnitud de la re
presión, hasta una necesidad histórica. Con ello se consiguió un indu
dable robustecimiento militar del FMLN, el cual dio muestras indudables
de su potencia de 1983 en adelante (ECA, 1986,449: 169-204), pero se
dejó abandonada a la mayor parte del pueblo, que pasó a ser cultivada, en
lo religioso, por formas tradicionales de pastoral junto a las formas pro
selitistas de las nuevas sectas; en lo social, por un robustecimiento de la
acción cooperativa y sindical en conexión con las nuevas posibilidades
de la reforma agraria, y en lo político, por la resurrección de los partidos
a los cuales se les había decretado precipitadamente acta de defunción,
tras los fraudes electorales de 1972 y 1977. El ciclo estaba cerrado y las
masas otra vez quedaban abandonadas, esta vez, además, con el trauma
tremendo de haber perdido, en una lucha aparentemente inútil para sus
intereses inmediatos y para sus esperanzas futuras, treinta o cuarenta mil
de sus miembros.

Pocas cosas dejan tan en claro el efecto conjugado de la aceleración
insurreccional, de la militarización de las organizaciones y de la repre
sión gigantesca, acompai'lado todo ello con la realidad de la guerra, como
la respuesta efectiva de la mayor parte del pueblo salvadorei'lo,de aquella
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parte que podría entenderse como el conjunto de las masas populares.
Cerca de un miIlón de salvadoreños huyó de su lugar de origen: quienes
pudieron 10 hicieron al extranjero y quienes tuvieron otra suerte 10 hicie
ron hacia zonas no en conflicto, hacia zonas donde no pudiese ser des
cubierta su antigua afiliación a las organizaciones. Si unos pocos miles se
fueron con el FMLN, fueron cientos de miles los que huyeron y no acep
taron el paso hacia la militarización revolucionaria, prefiriendo dedicarse
con un mínimo de seguridad a resolver sus necesidades básicas y a em
prender un nuevo estilo de vida. Esta fue, en un primer momento, la res
puesta espontánea de las masas, la respuesta "masiva" de la población.
Quedó un pequeño resto con los combatientes, al cual se IIamó de nuevo
"las masas", pero con eIlo, las masas ya no representaban una instancia
autónoma con dinamismo y estructura propia, sino el apéndice más
diluido -no siempre por falta de convicción o de valentía. sino por cues
tiones de edad. de condición o de salud- de la guerrilla. que era la ex
presión suma y la vanguardia del proceso de transformación del país.

La relación de las distintas organizaciones político-militares, que hoy
componen el FMLN. con las masas fue históricamente muy distinta antes
y después de la ofensiva final. Hubo organizaciones mucho más milita
ristas y otras más populistas, hubo organizaciones más obreristas y otras
más campesinistas, hubo organizaciones más abiertas a alianzas y otras
más cerradas.

Pero con todas las diferencias quedó en pie el problema de si las ma
sas debían constituir una organización propia. las cuales no tenían por
qué subordinarse a ninguna otra instancia política o militar y debían auto
gestionarse conforme a su propia naturaleza de tipo social más que polí
tico. o debían ser siempre algo subordinado a las vanguardias para quie
nes serían, según los casos, un ejército de reserva, la cobertura y el am
paro que necesitaban o la fachada no clandestina que permitía formas de
lucha complementarias. Hoy. el FMLN no duda de que necesita masas y
de que debe trabajar con ellas y servirse de eIlas en una estrategia única.
Así lo vio ya en 1980 con la Coordinadora Revolucionaria de Masas y 10
ha vuelto a ver ahora. al comprobar las grandes limitaciones de la lucha
armada. Pero si hay un mínimo de memoria vigilante y aleccionadora, no
puede seguirse el mismo camino de entonces. porque aquel camino. ade
más de suponer un verdadero genocidio para el pueblo salvadoreño, su
puso la destrucción del movimiento de masas y de las organizaciones po
pulares durante varios años, extremo que podrá ser considerado inconve
niente por la dirigencia del FMLN, pero que es fatal para el proceso his-
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tórico del país, ya que esa organización de las masas y ese movimiento
popular deberían ser la auténtica fuerza social que controlase el poder
político sin pretender convertirse en un poder político que controlase a la
fuerza social. Hoy se da de nuevo un espacio para el movimiento de ma
sas, hoy se vuelve a dar de nuevo un poderoso movimiento de masas. Por
eso, hoy vuelve a ser problema la "cuestión de las masas", un problema
que si no se plantea y se resuelve adecuadamente volverá a suponer el
fracaso del movimiento popular, aunque este fracaso no llegue a adoptar
los caracteres de holocausto de los últimos aftoso

2. La situación actual del movimiento de masas

Lo anteriormente dicho no pretende ser una síntesis histórica de lo
que ocurrió al movimiento de masas en el período 1975-1982, sino tan
sólo un recordatorio de algunos puntos principales, discutibles en su
interpretación, pero indiscutibles en la problematízación que plantean.
Con ello se busca y se pide estar atentos a lo que hoy de nuevo empieza
a pasar, no vaya a suceder que se tropiece de nuevo con gran sacrificio
en la misma piedra. Lo que a continuación vamos 3 apuntar tampoco pre
tende ser una síntesis de lo que hoy está siendo el movimiento de masas,
llámesele movimiento popular, acción sindical o de cualquier otra forma.

Lo primero que ha de decirse es que de nuevo hay un poderoso movi
miento de masas y que este movimiento no es de una sola afiliación ni se
dirige todo él en la misma dirección. Evidentemente, no sólo los revolu
cionarios pretenden su propia organización de masas, sino también los
que se dicen democráticos y los que sirven tendencias clara y directa
mente contrarrevolucionarias. Desapareció ORDEN (Organización De
mocrática Nacionalista), al menos en su formalidad, como uno de los lo
gros más ambiciosos en su intención de la primera junta de gobierno tras
el golpe del 15 de octubre de 1979. Desaparecieron después, en el fragor
de la lucha, movimientos de masas, especialmente campesinos, como
FECCAS, UTC y ATACES (Asociación de Trabajadores Agropecuarios
y Campesinos de El Salvador), mientras federaciones sindicales obreras
como FENASlRAS (Federación Nacional Sindical de Trabajadores Sal
vadoreños) eran arrinconadas, perseguidas y deslegalizadas. Pero queda
ron en pie aquellos sindicatos que se llamaban a sí mismos democráticos
y que no quisieron unirse al movimiento revolucionario, tal como es el
caso de FESINCONSlRANS (Federación de Sindicatos de la Industria
de la Construcción, Similares, Transporte y de Otras Actividades) o de la
CGT (Confederación General de Trabajadores). Resistió ANDES, el sin-
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dicato magisterial que políticamente se considera a sí mismo como mo
vimiento de masas, pero que por su origen y su naturaleza no lo es
socialmente. La debacle de 1980-1982 no arrasó de la misma forma con
todos los movimientos de masas.

El proyecto norteamericano-gubernamental empezó pronto a preocu
parse de nuevo intensamente por las masas campesinas, en la línea "de
mocrática" del Instituto Americano del Sindicalismo Libre y con la
infraestructura y experiencia pasadas de la Unión Comunal Salvadoreña
(UCS) de línea reformista anti-comunista. Las nuevas cooperativas del
sector reformado constituían una nueva posibilidad para que los cam
pesinos lucharan desde lo suyo y para mantener lo suyo. La Unión Popu
lar Democrática (UPD) primero y la Unión Nacional Obrero Campesina
(UNOC) después, quisieron presentarse como la alternativa popular con
tra el extremismo comunista de la izquierda, pero también contra el mi
litarismo y los extremismos de la derecha. También ellas habían pagado
su cuota de sangre en la represión y también ellas sentían la dificultad
para vivir y aun para sobrevivir en una situación de injusticia estructural
y de consiguiente represión, como la que constituía la esencia misma de
la realidad salvadoreña, El planteamiento no era distinto del que hacía la
democracia cristiana y aun el gobierno de Reagan, obligados, en la si
tuación de El Salvador, a un vocabulario y aun a ciertas medidas un tanto
progresistas, precisamente, para contrarrestar las demandas de unas ma
sas muy conscientes de sus necesidades y de sus derechos.

Si se distingue lo que es la intencionalidad gubernamental y nortea
mericana de lo que es la intencionalidad campesina y obrera y se distin
gue lo que es la expresión de las bases de lo que es el manejo de las cú
pulas, también en estos movimientos de masas se hace presente la rea
lidad del país, una realidad que por sí misma es un reclamo de cambios
sustanciales. La posible evolución de la UNOC, no obstante los divi
sionismos y la corrupción, hacia planteamientos más coherentes con las
necesidades inmediatas y futuras de las mayorías populares, no deja de
ser interesante.

También el movimiento revolucionario de masas ha empezado a re
cuperarse, a organizarse y a cobrar vida pública. Su concreción más
notoria, desde enero de 1986, es la UNTS, en la cual se aglutinaron, en
un primer momento, movimientos de masas reformistas y democráticos
(la Central Salvadoreña de Trabajadores y la Unión Popular Democrática
entre otros) para quedarse más tarde con su núcleo más radical y revo
lucionario. Llama la atención, sin embargo, que los aglutinados en este
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movimiento sean en gran medida sindicatos pertenecientes al sector ser
vicios y, o al sector estatal, aunque cuenten también con bases estricta
mente obreras y campesino-cooperativistas. La propaganda gubernamen
tal y de la derecha se autoengaña y engaña cuando presenta todo este mo
vimiento como una pura fachada del FMLN, como el frente de masas de
la lucha revolucionaria. Con ello están cometiendo el mismo error que
cometieron con las organizaciones de masas de los setenta, las cuales,
ciertamente, pararon en manos del FMLN, pero no comenzaron como
tales, sino como movimientos y organizaciones de masas estrictos e inde
pendientes, que procuraban sus propios intereses y que sólo se diluyeron
en el FMLN cuando la intransigencia gubernamental y la prisa revolu
cionaria las obligaron a ello.

Una cosa es que el FMLN se sirva de determinadas organizaciones o
que éstas respalden eventualmente sus posiciones y otra muy distinta es
que esas organizaciones sean cascarones vacíos tras los que sólo se es
conden las fuerzas guerrilleras. La manipulación es posible y la deso
rientación también; incluso es posible la pérdida de la propia identidad,
pero si ésta puede perderse es porque se tiene y está dada, tanto por las
necesidades objetivas como por la conciencia de la intolerabilidad de la
misma y de la urgencia de la lucha. Así como las organizaciones de la
UNOC no son puros cascarones movidos por el gobierno ni por la emba
jada norteamericana a través de la Agencia Internacional de Desarrollo,
del Instituto Americano del Sindicalismo Libre o de asesores especiales
-aunque se dé todo ello---, tampoco las organizaciones de la UNTS son
cascarones movidos por agentes y consignas del FMLN, aunque el mo
vimiento revolucionario procure apoyarse en las fuerzas que le parecen
más afines.

Párrafo aparte merecen las llamadas oficialmente masas, entendidas
como el conjunto de población civil, que no usa armas ni echa mano de
la violencia, pero que se supone simpatiza y colabora con el FMLN y
vive en las zonas de persistencia guerrillera o en las zonas militarmente
más conflictivas. En el pasado, la Fuerza Armada lanzó contra esta po
blación verdaderas masacres (Sumpul, Mozote, etc.), ejercitó maniobras
de tierra arrasada (Guazapa, Morazán, etc.) y la obligó a desplazamientos
forzosos y, o a vivir como alimaña bajo tierra, Aunque no con la misma
crueldad y destrucción que antes, todavía sigue la persecución de esas
personas indefensas por medio de bombardeos de toda índole y de ac
ciones militares, impidiéndoles vivir y trabajar en sus lugares de origen,
obstaculizando casi de modo insuperable que puedan recibir las rnedi-
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cinas, los alimentos y los insumos necesarios para sus pequeños cultivos,
los cuales, además, suelen ser arrasados con frecuencia, so pretexto de
que sirven para alimentar a la guerrilla.

Quedan otros grupos más indiferenciados. Tal es el caso de la poten
cialmente fuerte y numerosa FESINCONSTRANS, hoy alineada muy
estrechamente con el gobierno y con ciertas tendencias del partido De
mócrata Cristiano. Tal es el caso también de otros grupos mucho más
conscientes como la Central de Trabajadores Salvadoreños que, no obs
tante su afiliación a la Central Latinoamericana de Trabajadores, defien
de vigorosamente los derechos de los trabajadores aun en contra del go
bierno y toma posiciones críticas en el problema del diálogo. Lo mismo
cabe decir de AGEPYM (Asociación General de Empleados Públicos y
Municipales), muy sensible a las necesidades de sus asociados y muy
consciente de la incapacidad de la actual estructura militarizada para re
solverlas. Organizaciones como la Central de Trabajadores Salvadoreños
y AGEPYM son prueba de un espacio social de masas de máximo in
terés, por estar mucho más preocupadas y ligadas con la realidad y las
exigencias de sus bases que con proyectos políticos supraestructurales,
referidos directamente a la toma del poder o al mantenimiento del mis
mo, sin que esto implique olvido alguno de la relación inseparable entre
lo social y lo político, aunque sin llegar a subordinar lo social a lo polí
tico.

Se dan, asimismo, otras formas incipientes de organización popular,
nacidas no desde arriba y con intencionalidad predominantemente po
lítica, sino desde abajo y con intencionalidad predominantemente social.
Tal es el caso, sobre todo, de las comunidades marginales sean o no de
desplazados . Organizaciones como la Coordinadora de Comunidades
Marginadas y otras similares se esfuerzan ante todo en dar respuesta a fas
necesidades de quienes la guerra, la falta de trabajo, el terremoto, ete.,
han hecho sus víctimas. Esas necesidades se muestran ante todo por su
cara inmediata: lugar donde establecer la champa, materiales para ésta,
servicios mínimos, alguna forma de trabajo de la cual obtener unos míni
mos recursos, defensa mutua de su lugar y de su seguridad. Pero esas ne
cesidades inmediatas las remiten fácilmente a las causas de las mismas,
pero no hasta el punto de que la preocupación por la remoción de las
causas remotas -para ellas sumamente abstractas y lejanas- las hagan
olvidar la lucha contra los efectos inmediatos, los cuales les imposibilitan
la vida cotidiana. Este tipo de organizaciones, menospreciadas por mu
chos y atendidas sobre todo por instituciones eclesiales o humanitarias,
no dejan de ser un problema grave para la cuestión de las masas, no sólo
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por sus necesidades objetivas, sino por sus potencialidades de acci6n y
por su inmenso número, en la orilla misma de los centros urbanos. El que
no sean masas insurreccionales y el que estén sujetas a influjos divisio
nistas y diversionistas no las invalida en modo alguno, antes son una
prueba manifiesta de la complejidad del problema y de la riqueza de la
soluci6n.

Tales son, a grandes trazos, las características de la divisi6n actual del
movimiento de masas. Su sucinta enumeraci6n y descripci6n, que aca
bamos de hacer, muestra, por lo pronto, dos cosas. Una, que se da de
nuevo un poderoso movimiento de masas, tras la desertizaci6n a la cual
fue sometido este campo en los anos anteriores; otra, que ese movimiento
de masas, para que resulte de verdad operativo respecto de sus propios
intereses, necesita una nueva estrategia, que aprenda del pasado lo que no
se debe hacer y aprenda del presente lo que es posible hacer. Todavía en
este apartado vamos a detenemos en el primer punto, dejando para el
último apartado de este editorial, lo que se refiere al segundo.

El que se haya vuelto a dar tan pronto un poderoso movimiento de
masas, menos radicalizado y organizado que el de la fase anterior, es, sin
duda, muy significativo. Parecería que después de sesenta mil asesinados,
de un millón de desplazados y refugiados. en medio de una guerra civil,
no podría revivirse tan pronto un movimiento de masas. No ha sido así y
es menester preguntarse por qué.

La primera respuesta radical está en la situación real en que se en
cuentran las mayorías desposeídas del país, la mayor parte del pueblo
salvadoreño, Esa situación está integrada por dos vertientes: las necesi
dades objetivas que afectan a la subsistencia y pervivencia de grandes
partes de la población y la conciencia bastante desarrollada de que tal si
tuación no es ni justa ni irremediable; fundamentalmente es ese apremio
de las necesidades objetivas el que se ha reflejado en la conciencia, una
vez que esta conciencia ha quedado no sólo desbloqueada, sino despierta
e iluminada por toda una serie de modos informales de concientizaci6n.
Hoy, otros países, donde las necesidades objetivas no son menos lamen
tables -el caso, por ejemplo, de Honduras--, pero, donde además no se
ha dado de la misma forma el elemento dinamizante de la represi6n, ha
faltado sobre todo la iluminación de las conciencias con el fuego a la vez
clarificador y encendido de la palabra viva; hay otros países y sectores
que se calientan la cabeza y los ánimos con soflamas revolucionarias de
distinta índole, pero a esas excitaciones no responde una realidad corres
pondiente.
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En el caso de El Salvador, los dos elementos se dan en forma armo
niosamente combinada. Obviamente, éste no es el caso de todos los sal
vadoreños, ni siquiera de todos cuantos viven en pobreza critica o al
borde de ella. Sin duda, hay muchos miles de ellos abrumados por el
peso mismo de la realidad y de la historia, yeso los mantiene fatalistas o
desconfiados, inactivos o escépticos. Las encuestas ofrecen todavía -y
no sólo entre las masas potenciales- altos porcentajes de quienes no es
peran ninguna solución o la esperan tan sólo de Dios. Pero, a pesar de
estos grandes números, para quienes la tarea única es salvarse día a día
de la muerte y del hambre, hay otros muchos en quienes la conjunción de
sus necesidades y de su conciencia los impulsa a actuar y a organizarse.

La segunda respuesta está en el trabajo de concientización y de poli
tización. En este terreno, hay una gran riqueza acumulada, debido a un
largo trabajo hecho desde la base y hecho desde la altura. No todo ese
trabajo, ni mucho menos, se debe a la agitación marxista, aunque el pen
samiento dominante en El Salvador es que todo reclamo por la justicia
social es marxismo más o menos encubierto. La Iglesia, las universi
dades, vigorosos intelectuales como el caso tan olvidado de Masferrer,
los partidos políticos de izquierda y aun los partidos meramente oposi
tores al gobierno de tumo como fue el caso del partido Demócrata Cris
tiano durante mucho tiempo, la labor de los maestros, el propio movi
miento sindical y cooperativista... todos estos factores han ido produ
ciendo su resultado en las conciencias. Obviamente, según sea la con
cientización y politización así será la interpretación de esas necesidades y
la dirección tomada para resolverlas.

La tercera respuesta está en la posibilidad de acción de masas que se
ha visto forzada a dar el plan norteamericano-salvadorei'lo, diseñado para
sacar adelante el llamado proceso de democratización. Las masas han
demostrado una combatividad cierta, paulatinamente adquirida, en sus
luchas reivindicativas y de protesta; otros grupos de masas han entrado
decididamente por el camino de los reclamos y de las huelgas o paros.
Todo esto, sin embargo, no es más que una cara de la moneda. La otra
cara, manifestada incluso en forma ostentosa de pacifismo por los cuer
pos de seguridad, es que se ha hecho parte integral de la estrategia polí
tica total el ser máximamente permisivos ante los conflictos laborales y
los desórdenes callejeros. Los gobiernos de Reagan y de Duarte necesitan
hacer ver al mundo, y especialmente al pueblo y al congreso de Estados
Unidos, que se está dando un avance notorio en los derechos humanos
con plena libertad democrática de organización, de movilización y de
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manifestaci6n. Hasta llegar a las ráfagas al aire que, en dos acciones es
pecialmente violentas, dispararon algunos miembros de los cuerpos de
seguridad habían transcurrido meses y decenas de manifestaciones, en las
cuales ni siquiera se hicieron presentes los cuerpos policiales antidis
turbios. Con esta práctica se pretende demostrar que la oposici6n no ne
cesita acudir a las armas, porque cuenta con un espacio político casi
indefinidamente abierto. A pesar de que los líderes públicos sindicales y
cooperativistas son plenamente conocidos y se les atribuye pertenencia
no probada al FMLN, no s610 no se los hostiga, retiene o detiene, sino
que se les permite toda suerte de manifestaciones en vivo a través de la
radio y de la televisi6n. El gobierno piensa que es mayor el bien pro
pagandístico que consigue dejando a los líderes y a las masas realizar ac
ciones combativas en las calles ---otra cosa muy distinta sucede con las
acciones que tienen que ver directamente con la marcha de la guerra
que el mal real de una cierta agitación urbana, en la cual s610 participan
unos pocos centenares bien identificados, quienes pueden ser neutra
lizados con toda facilidad.

Lo que unos estiman conquista propia valerosa, los otros estiman con
cesi6n propia útil para conseguir fines mayores. Puede quedar la duda de
hasta cuándo se va a prolongar esta política y cuál va a ser el grado de
tolerancia frente a determinados tipos de acciones. De momento, el go
bierno prefiere seguir acciones legales y los sectores más duros de la
Fuerza Armada no han logrado imponer su idea de que es menester dar
signos de mano dura. Se está llegando tal vez a ciertos extremos en que
puede saltar la chispa y romperse el equilibrio, lo cual obligaría a con
vertir la protesta pública en acción clandestina y violencia urbana. Frente
a éstas, la Fuerza Armada tomaría otra posición, por cuanto interpretaría
ese modo de actuar como una forma explícita de guerra. Con ello, se ce
rraría otra vez el círculo y desaparecería cierto tipo de movimiento de
masas para convertirlo en guerrilla clandestina.

3. Hacia una nueva estrategia del movimiento de masas

El principo fundamental de una nueva estrategia de masas debe ser
que éstas no s610 deben ser autónomas y deben constituir autónomamente
sus propias organizaciones, sino que deben también decidir autónoma
mente cuales deben ser su estrategia y sus tácticas así como sus alianzas.
Contra este principio no deben valer ni los dogmatismos pseudocientí
ficos ni los utilitarismos subordinantes. No hay que esperar a que la masa
se convierta en pueblo como se ha repetido desde diferentes magisterios
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y con distintos supuestos. Es la masa misma, con los catalizadores que se
necesiten, la que debe determinar, a su ritmo y a su modo, lo que quiere
ser y lo que quiere hacer. Sobre todo cuando la situación de las masas es
la que objetiva y subjetivamente se da en El Salvador, cuando se dan
unas necesidades objetivas extremadamente apremiantes, se tiene sufi
ciente conciencia de lo intolerable de esta situación y se tiene experiencia
de qué caminos pueden ser útiles y cuáles llevan a un precipicio, se debe
confiar en las masas que se concientizan, se organizan, se movilizan y se
alían, sin perder de vista su papel protagónico, que no necesita ser hege
mónico.

Al contrario, dar por asentado que lo bueno para el país y para las
masas es un determinado proyecto político y económico, sea éste el de
una revolución que deba ser propulsada por una alianza obrero-campe
sina o sea el de un proceso democrático, en el cual, a través del juego de
los partidos, se llegará al bien general, y que, por lo tanto, los movimien
tos de masas han de someterse a esos proyectos y han de subordinarse a
los conductores de los mismos, las organizaciones político-militares o los
partidos, es confundir lo secundario con lo primario y es, en el fondo,
menospreciar la dignidad y la voluntad efectiva de las masas. Suele re
currirse a la historia, cuando no a postulados más o menos científicos,
para desvirtuar la capacidad de las masas en la búsqueda y encuentro de
lo que es mejor para ellas y, consecuentemente, de lo que es mejor para
la mayoría de la nación. Pero el recurso a la historia también está listo
para probar los catrastróficos resultados que han dado, en distintos paí
ses, la confianza irrestricta en el sistema de partidos o la conducción no
equilibrada por parte de representaciones artificiales del proletariado o de
las mayorías populares.

Todo tiene sus peligros y si las masas tienen peligro de pasividad, de
ingenuidad, de inmediatismo, etc., quienes las pretenden sustituir en su
propia autodeterminación tienen peligros de demagogia, de explotación,
de totalitarismo. Es posible que no baste el puro juego de masas para la
conducción correcta del país, es incluso probable que las masas en
cuanto tales y sus organizaciones no deban apetecer el poder político,
pero nadie mejor que ellas mismas irá sabiendo lo que les conviene hacer
y nadie mejor que ellas sabrá con quién aliarse y qué proyecto apoyar sin
que estas decisiones se le impongan, sea por el brillo de las consignas,
sea por el paso del dinero.

Suele decirse que las masas conocen y sienten mejor que nadie sus
intereses inmediatos, pero no sus intereses fundamentales. Tal afirmación
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es doblemente engañosa por lo que toca al conocer y por lo que toca a
los intereses o necesidades. Quien suponga que conocer es dar razón ca
bal y científica de algo, puede sostener esa añrmación, pero esa añrma
ción no tiene por qué imponerse como absoluto. Quien suponga que los
intereses inmediatos no están ligados con los fundamentales, de modo
que éstos sólo son posibles de alcanzar cuando aquéllos están en vías de
cumplirse, puede estar obligando torpemente a que las masas pierdan sus
raíces realistas para perderse en idealismos, bellos en sí mismos, pero
inalcanzables. Cuando las necesidades inmediatas se convierten en con
tinuas se constituyen en fundamentales y se abren, por sí mismas, al ám
bito de la fundamentalidad; no hay nada más fundamental que la sus
tentación de la propia vida y la elevación de la vida biológica asegurada
a formas más altas de existencia. Esto no obsta a que esta articulación
haya de ser elaborada lo más críticamente posible, porque ni siquiera las
masas tienen el don de la infalibilidad y del acierto permanente en las
cuestiones que las afectan. Pero más importante que ese acompañamiento
teórico, por su propia naturaleza sujeto a múltiples desviaciones idea
listas cuando no ideologizadas, es mantener despiertas a las masas y en
trenarlas en modelos de discernimiento, que permitan avances seguros
por más que no sean excesivos o demasiado rápidos.

Esto no significa que las masas sean todo, de modo que las no-masas
y su quehacer quede nulificado. Significa tan sólo que tienen su entidad
propia, que esa entidad debe velar por su autonomía y que esa entidad
tiene un enorme peso y fuerza a la hora de balancear los procesos. Preci
samente por ello, queda abierto el problema de las articulaciones y de las
alianzas no sólo en el mismo plano de lo social, sino también en el plano
supraestructural de lo político. Las masas se articularán con quienes ellas
quieran y apoyarán los procesos y las fuerzas políticas que les parezcan
más convenientes para defender sus intereses permanentes, expresados
como tales por sí mismas y no por otros; se opondrán, asimismo, a quie
nes contradigan esos intereses, y con ellos, a los intereses generales.
Pocos sectores sociales podrán representar de mejor manera los intereses
generales que las masas populares, en cuanto éstas son mayoría y en
cuanto reflejan con gran realismo los males estructurales de una sociedad
y las posibilidades efectivas de arreglo.

De todo ello se desprende que las masas no deben ser apéndice de na
die ni en su organización ni en su actividad. Hay que distinguir aquí en
tre las masas organizadas y las no organizadas. Las no organizadas,
mientras no lo estén (en movimientos populares, en comunidades, en sin-
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dicatos, en cooperativas, etc.), pueden quedar reducidas a instrumento de
otro tipo de organizaciones (partidos, organizaciones político-militares,
iglesias, etc.), de las cuales representarán, de un modo o de otro -cier
tamente con muy distinto peso y significado según los casos-, su frente
de masas. Pero las masas organizadas, en cuanto organización de masas,
no deben subordinarse, puesto que en esta subordinación no sólo queda
disminuida y desvirtuada' su propia realidad, sino que ello empobrece y
desequilibra enormemente el proceso histórico. Querer usar las organiza
ciones de masas, por ejemplo, para ganar unas elecciones, como fue el
caso de la Unión Popular Democrática en 1984 o para apoyar a un go
bierno determinado como fue inicialmente el caso de la Unión Nacional
Obrero Campesina, o, al contrario, quererlas usar para desestabilizar un
gobierno, para extender la guerra a la ciudad o para engrosar las filas
guerrilleras, es un abuso de las mismas y lleva a su destrucción o, al me
nos, a su desvirtuación.

Las organizaciones de masas pueden servir para eso y para otras
cosas, si así es su voluntad, no tanto la de sus dirigencias y cuadros como
la de sus bases. Pero no son primariamente organizaciones-para eso, ni su
realidad y actividad deben lirriitarse ni subordinarse a eso. No tienen
razón quienes interesadamente tildan de políticas determinadas acciones
sindicales o gremiales, como si las organizaciones de masas no tuvieran
derecho a incidir sobre los procesos políticos. Aunque no debe confun
dirse un proceso social con un proceso político, no hay duda de que am
bos procesos están unidos y aun tienen zonas superpuestas. Los movi
mientos de masas, por ejemplo, pueden estar reclamando que termine la
guerra a través de la negociación -punto fundamentalmente político
porque, si no se terminara así con la guerra, sus intereses sociales no pue
den ser satisfechos; los movimientos de masas pueden exigir que cese la
injerencia norteamericana en los asuntos del país -punto de nuevo for
malmente político- y eso no sólo en su condición de ciudadanos, sino
como movimiento de masas, pues esa injerencia no permite que se hagan
realidad los intereses fundamentales de las masas. Pero el preocuparse y
luchar en esta línea de lo político no puede hacer olvidar que su cometido
principal está en robustecer su estructura social y su naturaleza propia
para ser lo que son y para realizar lo que deben.

Insistamos en este punto desde otra perspectiva. Los sucesos pasados
en los diez últimos anos muestran, como lo indicamos brevemente en pá
rrafos anteriores, que muchas organizaciones de masas fueron devoradas
por la vorágine política y politizante de otro tipo de organizaciones, que-
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dando así no sólo desvirtuadas, sino desaparecidas del todo. La raíz de
, ello no está en que quisieron ser más de lo que eran sino, en que, al bus
car ser más, dejaron de ser lo que eran. Una universidad para ser buena
universidad debe ser más que una universidad, un sindicato para ser un
buen sindicato debe ser más que un sindicato, un gremio de maestros
para ser un buen gremio de maestros debe ser más que un gremio de
maestro. Los ejemplos pueden multiplicarse. Esta necesidad de ser más
estriba, últimamente, en que todo grupo es más de lo que es y sólo puede
ser lo que es en relación con otros y en relación con el todo. Pero si la
fuerza exteriorizante y relacionante descoyunta el núcleo originario, lo
que debía ser polo autónomo se convierte en satélite, de modo que la sal
pierde su propio sabor y, entonces, no sirve para nada. Cuando una
universidad deja de ser universidad, un sindicato deja de ser sindicato y
un gremio de maestros deja de ser un gremio de maestros, traicionan, por
un lado, su propia realidad y empobrecen después su contribución espe
cífica al proceso. Lo que es un texto se convierte en un pretexto y los
pretextos son cascarones falsificados y falsifican tes.

La conclusión es obvia: las organizaciones de masas deben ser ante
todo lo que son, deben considerarse a sí mismas como tales, deben actuar
desde su propia especificidad y no deben someterse a tensiones que las
invaliden. Creer que la generalización abstracta de ser oprimido y repri
mido opera más efectivamente que las concreciones reales en que se ma
nifiesta esa opresión y represión, implica la negación de un materialismo
correctamente entendido. Cuando lo abstracto es ideal pierde su conexión
con lo concreto material, lo universal con lo local, todos los gatos pare
cen negros, pero no es porque lo sean, sino porque es de noche. En defi
nitiva, lo socio-económico-cultural tiene mayor realidad y vigencia que
lo político y aunque se da una clara determinación e interacción entre las
distintas esferas, no sólo son esferas distintas sino que, desde el punto de
vista de los valores, unas son más importantes que otras.

Por eso, no tiene sentido plantear que es menester morir a la dimen
sión social de las masas para resucitar en la dimensión política de los
partidos o de las organizaciones político-militares. Aunque coyuntural
mente y por breve espacio pudiera justificarse un poner entre paréntesis
los intereses inmediatos, que las cúpulas suelen tener más o menos satis
fechos, y un arriesgarse más personal que institucionalmente, aunque
también esto, para conseguir unos resultados notorios en el cambio de los
marcos estructurales, carece de justificación, si se prolonga indefinida
mente, si no tiene éxito previsible y si lleva consigo el debilitamiento
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crónico o la desaparición de las organizaciones sociales de masas. Las
determinaciones en contrario de minorías elitistas. no importa cuánta sea
su capacidad. su valor y su sacrificio. o de postulados pseudocientíficos
deben someterse a la dura verificación de la realidad. Consignas como
las de vencer o morir que implican la subordinación de todo a un triunfo
revolucionario, pueden ser muy heroicas, pero no son siempre muy ver
daderas desde la perspectiva real de la satisfacción básica de las nece
sidades de las mayorías populares en determinados contextos históricos.

Esto no significa que se debe dejar de luchar. Pero quienes entienden
de guerra popular prolongada -y se elige ese punto de referencia por lo
que tiene de compromiso comprobado con las mayorías populares sin
hacer por ello distingos entre las distintas organizaciones político-mili
tares- debieran entender también lo que es la lucha social popular pro
longada. Si tal vez para ellos ha llegado la hora de ir convirtiendo la gue
rra popular prolongada en política popular prolongada, parece también
llegada la hora de que las masas inicien su lucha social prolongada, que
partiendo de sus intereses y necesidades, no por inmediatas menos pro
fundas y fundamentales, busquen el modo de resolverlas mejor y más
permanentemente y desde ese modo busquen cómo incidir también en el
curso general de los acontecimientos políticos.

Desde este punto de vista ha de sostenerse que los procesos actuales
de radicalización y aceleración, por un lado, y de cooptación y reblande
cimiento, por el otro, no son los más convenientes para el movimiento de
masas en el período en que nos encontramos. Ni estamos en un momento
de crisis, en el cual el empuje de todas las fuerzas progresistas pueda dar
paso a una situación sustancial nueva -supuesto del movimiento revolu
cionario--, ni el proceso democrático tiene valores suficientes para que
ningún tipo de organización de masas renuncie a su lucha para conso
lidarlo. No haya la vista ninguna posibilidad de triunfo revolucionario ni
hay tampoco posibilidad de que el proceso democrático, dejado a su pro
pio impulso, vaya a traer al país la paz y la justicia que son tan necesa
rias y urgentes.

La radicalización y la aceleración, reflejada estos meses en las calles
de San Salvador, pueden ayudar a extender y complejizar el conflicto,
pero no lo van a resolver y están poniendo en peligro no sólo la especi
ficidad del movimiento de masas, sino incluso la existencia tan indispen
sable de un movimiento de masas, si se quiere de talante revolucionario.
No se trata de que la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños se
haya convertido en fachada del FMLN y en mera ejecutora de directrices
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que provienen de la comandancia general. La Unión Nacional de Traba
jadores Salvadoreños. si es fiel a sus bases. representa también una fuer
za social autónoma. de la cual su dirigencia no debe separarse. Algunas
huelgas han sido seguidas casi masivamente por los sindicatos que las
han propuesto. aunque la presencia de las bases en tipos de manifestación
más radicales y combativos ha sido minoritaria.

Aquí hay una dualidad y en esta dualidad no deben sacrificarse las
bases y sus necesidades sociales a las cúpulas y sus pretensiones polí
ticas, sino al revés. Porque la fuerza social de la Unión Nacional de Tra
bajadores Salvadoreños y de cualquier otra organización de masas no
está en la combatividad, sino en la consistencia de la misma y en la razo
nabilidad -acomodación de los medios a los fines prudentemente deter
minados en cada coyuntura- de sus acciones. La aceleración está en
pugna con la acumulación y la radicalización está en pugna con la con
fiabilidad. La acumulación de fuerzas, la consolidación de las mismas y
la efectividad. por lo pronto social, deben ser los objetivos aun de aque
llas organizaciones y movimientos de masas, que ven la necesidad de
cambios estructurales en el país. El talante y el valor revolucionario no
deben medirse ni por la militarización en la montaña ni por la com
batividad en las calles. Todo lo respetable que puedan ser esas formas de
lucha, no tienen por qué presentarse como ideales. Llevan consigo una
carga de militarismo y de violencia, que ocasionalmente pueden ser nece
sarios, pero que real e idealmente no dejan de ser males, que han de ser
superados cuanto antes. Pensar que Mons. Romero, los sacerdotes ase
sinados, los dirigentes masacrados del Frente Democrático Revoluciona
rio y tantos otros héroes anónimos no están entre quienes más han con
tribuido a cambiar sustancialmente la situación del país, es pensar equi
vocadamente no sólo desde el punto de vista de los valores, sino también
desde el punto de vista de la eficacia.

En el otro extremo está el peligro de la corrupción y del servilismo,
sea a las patronales, sea al gobierno. En este caso es todavía más grave el
problema. Pueden darse grandes cascarones y aun grandes concentracio
nes sin que esto redunde para nada en favor de las mayorías populares y
del cambio que es conveniente para esas mayorías, más allá de la satis
facción de sus necesidades más urgentes. Las organizaciones de masas
que se alinean en este extremo son engañadas de nuevo por razones polí
ticas: lo importante es derrotar al comunismo internacional. y establecer
en el país una democracia formal burguesa. Las organizaciones de masas
no son para eso y dedicadas a ello no sólo pierden su especificidad, sin
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que traicionan a las mayorías populares. Nadie está obligado a ser mar
xista-leninista para defender la causa de las mayorías populares, pero es
una opción y ha de aceptarse que mucho de lo conseguido por la clase
obrera en el mundo occidental se ha debido a presión directa o indirecta
de corrientes y movimientos marxistas.

Puede lucharse por la justicia desde otras perspectivas y con otros
modelos sociales y políticos, sea por que se estimen mejores sea porque
se los considere coyunturalmente efectivos. Pero tampoco aquí lo impor
tante es apoyar formas determinadas de hacer política, sino constituirse
en una fuerza efectiva para llevar a la práctica los intereses populares.
También aquí hay una dualidad, porque las bases tienen unas necesidades
bien precisas y no van a poder ser engai'ladas a la larga por unas direc
tivas, que pretextan servir, pero que en realidad buscan ser servidas. La
presión de las bases, que como tales tienen las mismas necesidades y
aspiraciones de otras organizaciones más radicales, debe operar no sólo
en la línea de la acumulación, sino también en la línea de la transfor
mación y de la efectividad profunda. Las necesidades objetivas que afec
tan a la mayor parte de la población en cuanto a alimento. salud. edu
cación, vivienda, trabajo, etc., son de tal magnitud y la urgencia de una
solución negociada al conflicto es tanta que cualquier organización de
masas, por muy moderados que sean sus principios y muy grandes sus
cautelas y desconfianzas, tiene mucho que hacer para exigir cambios pro
fundos e inmediatos.

Pero las organizaciones de masas ya existentes no agotan las posi
bilidades. No sólo cada una de ellas puede ampliar mucho sus bases y
consolidar su acción, sino que hay espacio para el surgimiento de otras.
El mundo de los desplazados y marginados apenas ha entrado todavía en
el proceso de organización, no obstante representa un porcentaje impor
tante de población; algunas de las organizaciones ya nombradas u otras
incipientes atienden algo a este gran número de la población. También
programas gubernamentales o municipales tratan de servirse de esta po
blación, sea en la línea de la contrainsurgencia (Comité Nacional de Res
tauración de Areas, etc.) o en línea electoral. Y, sin embargo, queda toda
vía mucha población extremadamente pobre, que no vive en los centros
urbanos y a la cual apenas llega forma alguna de organización.

Consideración especial merecen las masas que viven en las zonas de
conflicto. También estas masas deben ser respetadas en el modo que han
elegido para vivir y actuar y se les debe dar un trato jurídico especial por
cuanto, de hecho. viven en una situación límite, presionada por ambas
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partes en conflicto y obligadas a sobrevivir en condiciones de excepción.
El conjunto de la población que vive en esas zonas, simpatice con el FM
LN Y su proyecto o con el gobierno y sus planes, debería ser respetado
escrupulosamente por ambas partes en conflicto, no sólo con el cese de
toda forma de violencia en su contra, sino con el respeto positivo de su
voluntad política, atendiendo al principio de que no puede imponerse
~o el peso de la ley allí donde la ley no tiene peso, por cuanto el poder
está, de hecho, compartido. Por otra parte, obligar a esas masas a ser ins
trumento del ejército o de la guerrilla es irrespetarlas y ponerlas en peli
gros inminentes y graves. Cualquier individuo está en el derecho de ele
gir sus simpatías políticas lo mismo que los grupos libremente constitui
dos. Pero, si se cree en un verdadero trabajo de masas, debe respetarse a
quienes directamente miran por el desarrollo social de las mismas, aun
que esto traiga dificultades militares o políticas a las partes en conflicto.

___ Los derechos humanos están por encima de los derechos revolucionarios
o los derechos democráticos.

En definitiva, la cuestión de las masas es no sólo, en la actual coyun
tura, sino en la estructuración misma del país, una cuestión de enorme
importancia. Según se la enfoque puede llevar a una nueva catástrofe
para ellas mismas y para el país como ocurrió en el período 1980-1982 o
puede llevar al fortalecimiento de una solución popular al conflicto total
en que se debate hoy El Salvador. El recuerdo vigilante de lo ocurrido, la
visión lúcida de lo que está pasando, la generosidad en poner por delante
los intereses sociales sobre los políticos, la prudencia en las acciones, po
drían ayudar mucho en este momento en que, por diversas razones estra
tégicas y no puramente tácticas, se está abriendo un espacio bastante se
guro para una acción de masas creativa.
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Capítulo 6
La insurrección militar

del 15 de octubre de 1979
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Crece el interés nacional
por el cambio político

Comentario fechado el 15 de octubre de 1979 y leído en el noti
ciero de la universidad en la radio de la arquidiácesis La Voz Pa
namericana (YSAX) y publicado más tarde en El Salvador: entre
el terror y la esperanza (San Salvador: VCA Editores. 1982,558
559).

Muchas son las causas para el desasosiego y la intranquilidad en el
país. De sobra está analizarlas una vez más. Su expresión más llamativa,
aunque no la más profunda, es la tremenda tensión causada por el acre
centamiento de la violencia, sobre todo cuando ésta se convierte en
muerte. El gobierno lleva adelante una guerra no declarada contra lo que
él llama elementos subversivos, la extrema derecha se coaliga con el go
bierno y contribuye por su cuenta a la matanza de quien estima peligroso
opositor; y, por el otro lado, los grupos guerrilleros dan muerte a guar
dias, alcaldes, miembros de ORDEN (Organización Democrática Nacio
nalista), etc. Está también la violencia de las quemas, de las huelgas, de
los rehenes, de los secuestros.

Todo ello demuestra, por el lado popular, una firme y masiva volun
tad de no aceptar la actual estructura socio-económica y política, que le
resulta desde todo punto inaceptable. Demuestra, por el lado del gobierno
y del capitalismo más atrasado, una voluntad también firme de no ceder,
de resistir el descontento popular a base de violencia, aunque también
propiciando algunas medidas populistas que pudieran impedir la exten
sión del descontento.

Este enfrentamiento no favorece al país. Y de esto parecen haberse
dado cuenta cada vez más las restantes fuerzas sociales. La economía va
fatal y esto ha llevado a un buen grupo de industriales a persuadirse de
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que la economía va mal, en gran parte, por el ambiente político que se ha
generado. Lo mismo está sucediendo con los grupos profesionales que
por fin van reconociendo como inaceptable el modo actual de llevar la
cosa pública. Si a esto juntamos lo que piensa la plataforma popular, lo
que piensa la Iglesia, lo que piensan las universidades, podemos concluir
que algo nuevo está sucediendo en El Salvador. Esta novedad puede defi
nirse como una creciente politización de las fuerzas sociales, pero una
politización positiva, consistente en tomar conciencia de su obligación de
participar políticamente en la marcha del país y en un tomar conciencia
de que se han de acometer cambios profundos, que no van a ser posibles,
si es que no se logran alianzas amplias entre todas las fuerzas progresis
tas, enemigas de la dictadura y de la ilegalidad.

Son, por lo tanto, tres factores nuevos de gran importancia: la nece
sidad de participar en la marcha política, la necesidad de ponerse a cam
biar políticamente el país y la necesidad de establecer alianzas, por su
puesto que no hay un solo grupo capaz de hegemonizar tan predominan
temente el proceso que pueda prescindir de todos los demás. Son tres
factores fundamentales, que deban ser profundizados, robustecidos y am
pliados, si es que se quiere encontrar un camino de amplias perspectivas
para la solución de nuestros problemas. Mucho queda por hacer en cada
uno de esos tres pasos, pero los tres se están dando ya y esto es lo funda
mental. La realidad interna y los sucesos de Nicaragua han madurado
mucho a las fuerzas sociales, que ya no parecen estar por el todo o nada,
ni menos por dejar la propia responsabilidad política en manos de otros.

Esto es lo que se trasluce en la conciencia pública y esto es lo que
hay de fondo en los rumoreados golpes de Estado. Hoy, el gobierno des
miente una noticia sobre un abortado golpe de Estado, que se hubiera in
tentado el fin de semana. Las amenazas de golpe de Estado no son sino
otra prueba de que en El Salvador hemos llegado a una situación en que
es preciso hacer algo radicalmente nuevo para sacar al país del camino
por donde anda, un camino que lleva a la destrucción, cuando cerca de
diez millones de habitantes nos esperan para dentro de veinte años. ¿Qué
va a ir pasando en estos veinte años si, en vez de tomar un nuevo curso
los acontecimientos, todo sigue degradándose como hasta ahora? El que
la conciencia nacional vaya persuadiéndose de que esto no puede seguir,
de que tampoco es salida la represión, de que se necesita algo realmente
nuevo --cualquiera que sea la forma política que tome esto nuevo- es
un anuncio esperanzador. Hasta la derecha se ha dado cuenta de que esto
no puede seguir así y ha empezado a acercarse a posiciones nuevas. Es
uno de los aspectos de la nueva situación..
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Al fin, insurrección militar

Comentario del 16 de octubre de 1979, leído en la misma radio y
recogido. junto con todos los demás, en el mismo libro, citado
arriba. pp. 559-561.

En el día de ayer, a las ocho de la mañana, la mayor parte de los
cuarteles de la Fuerza Armada se lanzaron a la insurrección, logrando,
sin derramamiento de sangre, derrocar al gobierno del presidente Romero
y establecer una junta revolucionaria de gobierno, al frente de la cual es
tán, por el momento, dos coroneles de limpia trayectoria y que será com
pletada pronto por tres civiles capaces, honestos y de respaldo ciudadano.
Sería prematuro por nuestra parte lanzamos a un juicio definitivo sobre
las posibilidades a la par democráticas y revolucionarias del nuevo régi
men. No son las palabras las que dan fe, sino los hechos. Y todavía no ha
habido tiempo suficiente para calibrar los hechos, aunque ya puede afir
marse que lo realizado es sin duda prometedor.

Pero si ese juicio definitivo sería prematuro, no sólo no es precipita
do, sino obligatorio empezar a analizar el proceso para poder entender lo
que está pasando. Sería un error ver este movimiento militar como una
asonada o un cuartelazo. Es, al contrario, resultado de unas causas obje
tivas, que no son difíciles de rastrear. Lo que ha sucedido es o puede ser
algo de enorme transcendencia en la marcha del país. Y todos debemos
contribuir a que de este levantamiento, de esta insurrección militar se si
gan resultados significativos.--

Ante todo, hay que reconocer que el gobierno del presidente Romero,
como continuación del gobierno del presidente Molina, de quien fue uno
de los más firmes mantenedores, había llevado al país a una situación
caótica, amparados y alentados por una oligarquía ciega y brutal, que to
davía planeaba para dentro de dos semanas un baño de sangre que ahoga
se definitivamente, según ellos, la protesta popular. No era sólo la re-
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presión salvaje de las fuerzas populares y de las fuerzas progresistas 
campesinos, obreros, sacerdotes, maestros, miembros de partidos polí
ticos-, sino la incapacidad administrativa, la corrupci6n en todos los ni
veles, del desprestigio del poder judicial, el mancillamiento de la Fuerza
Armada, el terrorismo desatado desde el poder; en fin, una violación per
manente de la Constitución, so pretexto de seguridad nacional y de sub
versión comunista. La situación econ6mica y social había llegado a lí
mites bajísimos, tanto por la fuga de capitales como por el cese de la in
versión y baja sustancial de la productividad.

Con todo ello era evidente que el gobierno de Romero era incapaz de
gobernar y todavía era incapaz de dar salida a la trágica situación del
país, que se acercaba a una guerra civil de fatales consecuencias y de re
sultados probablemente muy poco satisfactorios para las fuerzas pro
gresistas. No lo decimos ahora. Lo venimos diciendo desde que comenz6
nuestro programa hace más de un año y lo hemos dicho en los últimos
programas con toda claridad. El gobierno no podía ya gobernar, el go
bierno cometía irracionalidades e injusticias continuamente, el gobierno
se estaba quedando solo. En estas condiciones, el gobierno carecía no
sólo de toda legitimidad, sino lo que es más grave de toda viabilidad. Era
además un gobierno profundamente repudiado dentro y fuera del país. En
tales condiciones, la insurreción era inevitable.

Pero, por qué una insurrección militar. La alternativa era una insu
rrecci6n popular. Pero esta era imposible por dos razones: porque no te
nía posibilidades inmediatas serias de trinunfo y porque iba a causar un
mar de sangre. Entonces, era perfectamente razonable que entrara en jue
go una fuerza capaz de evitar la sangre y capaz de propiciar una platafor
ma, que no fuera ajena a lo que pudiera propugnar razonablemente una
insurrección popular. Algo de esto había sido dicho en el pronunciamien
to de las catorce organizaciones democráticas y progresistas que, en una
alianza modelo, habían llegado a unas propuestas mínimas, aceptadas en
pleno por la proclama de la junta revolucionaria de gobierno. Y aquí pue
de estar la causa principal de legitimación de la junta y del nuevo gobier
no: si en sus programas y en sus acciones reales hacen presentes las de
mandas tan justificadas de las mayorías populares. No queremos entrar
todavía en la enumeración y análisis de estas demandas; de momento, lo
importante es subrayar que sin la satisfacción de esas demandas, esta jun
ta revolucionaria no entraría con buen pie.

No entraría con buen pie por dos razones. Primera, porque ha sido la
resistencia popular a la tiranía de Romero una de las causas más hondas
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que han posibilitado la insurrección militar; es esa lucha continuada de
un pueblo que dijo basta; es la sangre de Polín, de Félix, de Ticha, de
Guillermo Rivas; es la sangre de los maestros, es la sangre de los sacer
dotes, es la sangre de tanto sindicalista caído lo que ha hecho posible ver
al país que no se podía seguir ni un día más por ese camino de terror, de
negación de los derechos humanos, de oligarquía prepotente, de corrup
ción. Y la segunda razón, porque sin la aceptación de la nueva revolución
por las clases populares y por las organizaciones va a ser muy difícil go
bernar.

Pero no han sido sólo las organizaciones populares las que han contri
buido a suscitar las condiciones subjetivas de la insurrección. En gran
parte, la Iglesia, la Iglesia de la arquidiócesis, la Iglesia de Monseñor Ro
mero y de la mayor parte de sus sacerdotes y agentes de pastoral ha con
tribuido. Nunca en el tiempo en que monseñor Romero ha sido arzobispo
de San Salvador entró el gobierno caído en catedral. El gobierno fue a la
catedral de Santa Ana, a la catedral de San Miguel, a la capilla de la Nu
ciatura, pero no entró en la catedral de San Salvador. Lo que entonces
pudo parecer provocación, hoy se ve como un gran acierto, como una de
fensa del pueblo.

También han participado otras fuerzas democráticas. Ya hemos nom
brado a las opositoras, reunidas últimamente en la plataforma común. Lo
mismo cabe decir de las universidades, que se mantuvieron críticas de las
acciones gubernamentales y de la injusticia estructural que encadena y
oprime al país.

Si se forma un gobierno revolucionario que haga justicia a las de
mandas y al sacrificio popular, que busque el respaldo de las fuerzas pro
gresistas, que se mantenga abierto a la crítica, su paso por el poder puede
ser transcendental no sólo por haber librado al país de una etapa de ho
rror, sino por haber abierto un camino nuevo a través del cual el pueblo
de El Salvador podrá forjar su destino.
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La proclama de la junta de gobierno:
una importante toma de posición

ante el país

Comentario del 17 de octubre de 1979. leído en la misma radio y
recogido. junto con todos los demás. en el mismo libro. citado
arriba. pp. 563-565.

Desde hace años, El Salvador se encontraba sumido en una de las
más crueles dictaduras del continente americano. Crueldad política por la
persecución sistemática de todo tipo de oposición democrática. Crueldad
humana por el irrespeto a los derechos fundamentales de la persona y la
colectividad que nuestra Carta Magna garantiza a todos los ciudadanos
sin distinción de raza, religión o clase social. Crueldad económica porque
mantenía a las mayorías populares en los niveles más vergonzosos de
miseria y de hambre. Crueldad ideológica porque impedía el libre ejer
cicio de la libertad de expresión como forma de participación en la solu
ción de los angustiosos problemas nacionales.

Esta situación ya se había tomado insoportable en el país y fuera de
él. El gobierno era ilegítimo por los fraudes electorales, era impopular
por los niveles de represión que había impuesto, y era tiránico por el es
tilo de gobierno que había elegido.

Sin embargo, el 15 de octubre de 1979 las fuerzas armadas. asumien
do el derecho inalienable de insurrección ante un gobierno que había vio
lado flagrantemente la Constitución política se alzó en armas contra la
dictadura para encontrar caminos que superaran la profunda crisis po
lítica. Este 15 de octubre podráconstituir una fecha histórica en la lucha
del pueblo salvadorei'lo para su reivindicación social. Puede constituir la
fecha en que comienza la ruptura de las promesas derechistas del régi
men anterior. Promesas incumplidas sobre la soberanía popular, el ré-
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gimen democrático, los derechos humanos y la justicia social. La mo
notonía de estas promesas debe tocar a su fin en El Salvador. Las prome
sas deben ser transformadas en verdaderas y efectivas realidades. Hacia
estas realizaciones se enfila la proclama de la junta revolucionaria de go
bierno encabezada por militares progresistas de El Salvador.

Las fuerzas armadas reconocen hoy como verdad aquello que el régi
men del general Romero reconocía como mentira. Reconocen el irrespeto
a los derechos humanos a todo lo largo y ancho de nuestra república, re
conocen los amai'lados fraudes electorales que burlaron en su momento la
voluntad popular, reconocen la violencia como método cotidiano de
gobierno en el régimen anterior, reconocen la existencia de presos polí
ticos, reconocen las injusticias estructurales fincadas en un reparto inhu
mano de la riqueza en el país, reconocen la necesidad de importantes
cambios en las estructuras a favor de los intereses populares, reconocen
la necesidad de una reforma agraria, reconocen la importancia de condu
cir las relaciones exteriores de una manera nueva, etc. Las fuerzas arma
das asumen así las reivindicaciones más queridas del pueblo salvadorei'lo.
Asumen aquellas reivindicaciones que los partidos políticos, las orga
nizaciones populares, los medios progresistas internacionales, las univer
sidades del país y la Iglesia salvadorei'la, encabezada por monseñor Osear
Amulfo Romero, habían planteado como la raíz de todos los males de
nuestra sociedad.

En esta forma, las fuerzas armadas tienen hoy una coincidencia fun
damental con las demandas del pueblo salvadorei'lo y de sus organiza
ciones más representativas. La junta revolucionaria de gobierno se sitúa
hoy de una manera nueva con la cual no solamente quiere evitar un en
frentamiento con el pueblo, sino acompai'lar al pueblo en sus justas lu
chas y tomarse en su servidor consecuente.

No es sino desde esta perspectiva que el intento del ejército salva
dorei'lo para conformar un directorio político cívico militar que lleva a
hombres representativos del cambio y la verdadera democratización co
bra sentido. No es sino por eso que los miembros que encabezan la junta
por parte del ejército han llamado a un diálogo, no como el foro nacional,
sino como un diálogo en el cual estén representadas las organizaciones
populares más importantes. No es sino por esto que monseñor Romero,
como cabeza espiritual de la arquidiócesis de San Salvador, ha dado, en
principio, como pastor y desde una posición espiritual, su apoyo a una
nueva luz de esperanza para El Salvador. Monseñor Romero ha sido
explícito que la Iglesia arquidiocesana, siempre y cuando se mantenga la
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concordancia pueblo-gobierno, mantendrá un diálogo franco y abierto
para proporcionar su palabra no política, pero sí su palabra cristiana, en
el esfuerzo continuado de su pastoral para servir al pueblo.

Es lógico que, en momentos como los actuales, el pueblo salvadoreño
esté inquieto. Su sumisión por décadas a la opresión política y las in
justicias estructurales lo hacen, en alguna medida, ser escéptico. Sin em
bargo, su conciencia clara, la cual siempre ha tenido, lo está llamando a
organizarse en forma sistemática y coherente. El vacío ideológico en que
lo mantuvo el régimen anterior lo orienta, en principio, a un vacío social.
Sin embargo, el mito de estos vacíos no es la lucha hoy. Todo indica que
el pueblo salvadoreño asiste al fin de una etapa histórica para entrar en
una nueva dimensión social, política y económica. Cómo organizarse en
esta nueva dimensión, constituye la urgente tarea de estos momentos.

Esta organización supone métodos nuevos y distintos al de otras so
ciedades. Configurar una sociedad específicamente salvadoreña y para
los salvadoreños es la tarea principal. Este camino que se abre con futuro
y con esperanza para nuestro pueblo y desde nuestro pueblo debe servir
para despertar a las mayorías nacionales a la realidad, y transformarlas,
en el proceso y por el proceso, en verdaderos actores políticos. Este fu
turo y esta esperanza significan construir la sociedad salvadoreña como
propio fruto de la actividad popular.

El pueblo salvadoreña debe estar consciente que es necesario abando
nar, por el momento, aunque no para el futuro, los residuos del roman
ticismo político en la concepción de los cambios sociales, para regresar a
las posibilidades de nuestros cambios reales desde nuestra historia y para
nuestra historia. Hay que encarar nuestra propia realidad con nuestros
propios métodos.
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Insurrección popular
y hostigamiento extremista

Comentario del 19 de octubre de 1979. leído en la misma radio y
recogido, junto con todos los demás, en el mismo libro, citado
arriba, pp. 571-573.

La situación en la que estaba el país bajo el presidente Romero justi
ficaba la insurrección. El pueblo tenía derecho a levantarse y deponer al
presidente Romero, a su gobierno, a toda la estructura del poder del
Estado; el pueblo tenía asimismo derecho a levantarse y deponer aquellas
estructuras socio-económicas injustas y a aquellas fuerzas sociales que
habían hecho posible tal estado de cosas, tal situación de injusticia, de re
presión y de violencia. El pueblo tenía derecho a una revolución que no
sólo cambiara a las figuras gobernantes, sino que cambiara la correlación
de fuerzas y la conducción toda de la economía y de la política. No lo
estamos diciendo ahora, sino que lo hemos dicho siempre, de las formas
y de los modos en que nos fue posible hablar incluso en el estado de sitio
de Romero.

Pero esa insurrección no podía hacerse de inmediato por el pueblo,
sino que tenía que hacerse por alguien que tuviera fuerza y tomara su re
presentación. Este no era el caso ni de los grupos guerrilleros ni de las
organizaciones populares. Así lo veía el grupo popular más lúcido, el
Bloque Popular Revolucionario, que trabajaba en la línea de la guerra po
pular prolongada y no en la de la insurrección armada. Esa insurrección
revolucionaria la hizo la juventud militar.

Sin duda, no es lo mismo una insurrección militar que una insurrec
ción popular. Pero los partidarios de esta última no tienen por qué negar
a priori y dogmáticamente las posibilidades revolucionarias de la insu
rrección militar, por el hecho de ser militar o por el hecho de no haber
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sido ellos los capaces de haber emprendido y logrado la insurrección.
Aquí el dogmatismo y el prejuicio están de sobra. Todos esos fantasmas
de que ha sido una jugada del Departamento de Estado, de que es una
nueva maniobra del imperialismo norteamericano, de que es un autogol
pe militar, de que es una acción de los partidos burgueses, etc., son eso:
fantasmas, prejuicios, pereza mental o mala intención. ¿Hay un solo dato,
un solo hecho que lo prueba? Y sin pruebas no se pueden hacer juicios
científicos, ni siquiera en política. Y lo que aquí no es ciencia es dema
gogia.

Comprendemos perfectamente que las fuerzas populares revoluciona
rias no cuenten todavía con suficientes pruebas para admitir las posibi
lidades revolucionarias de la nueva junta revolucionaria de gobierno. No
hay pruebas para el apoyo, pero hay pruebas para un compás de espera.
La destitución del gobierno entero del general Romero, la destitución, y
en su caso, el enjuiciamiento de los militares conuptos, la elección de los
miembros de la junta, la proclama de la junta cuando sólo estaban en ella
los dos militares y el discurso del ingeniero Mayorga Quirés, las respues
tas de la rueda de prensa, etc., son un conjunto de promesas y de hechos
que permiten un compás de espera. En contrapartida está la represión que
se tuvo en el Boulevard del Ejército el propio día 16, donde se irrumpió
violenta y sangrientamente en las fábricas; pero la respuesta de la des
titución de los responsables por parte de la junta demostró cuál quiere ser
la línea. Lo mismo cabe decir de los residuos de represión que se han se
guido dando en Arcatao y en otras partes. No se puede esperar que en un
día se conviertan las conductas y actitudes de la tropa, pero la toma de
decisiones y acciones capaces de detener toda forma de represión popular
no puede esperar ni un momento más.

Para lograr esto, el hostigamiento extremista es contraproducente. El
avanturerismo irracional e inconsciente de los que pretendieron levantar
se en Mejicanos, en Cuscatancingo y en San Marcos no sólo es aventure
rismo que irrespeta al pueblo y a las vidas del pueblo, sino que hace más
difícil la revolución y más fácil la posibilidad siempre abierta de un reac
cionarismo de derechas. Estamos en un momento en que hay buenas pro
babilidades para hacer avances sociales, económicos y políticos funda
mentales, que pueden ser hasta revolucionarios. Pero hay también pro
babilidades de que esos propósitos fracasen y que se queden en el mejor
de los casos en tibios reformismos, cuando no en franco predominio, otra
vez, de agroexportadores y reaccionarios de derecha.

Por otra parte, entendemos que la junta revolucionaria de gobierno no
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debe dejarse impresionar por estos hostigamientos ni caer en la trampa de
la provocación. Al contrario, debe dar mayor rapidez a las medidas que
ha prometido cumplir. Debe consolidar al grupo revolucionario de los jó
venes militares: ellos hicieron la insurrección, ellos tomaron la bandera
del pueblo, ellos tienen que ser los que garanticen la total purificación
del ejército y los que han de sostener el compromiso revolucionario; en
ellos está una de las esperanzas más firmes del proceso. Pero por lo mis
mo, tanto la junta como la juventud militar deben cuidar al máximo que
no se repitan errores pasados y que no se dé el menor signo de que las
cosas siguen siendo como lo fueron hasta ahora.

La junta revolucionaria de gobierno tiene derecho de pedir que se es
pere un tiempo prudencial para probar con hechos la verdad de sus pa
labras. Pero tal vez no es bueno que el hostigamiento del extremismo iz
quierdista la distraiga de su enemigo principal: la oligarquía que ha pro
piciado, en última instancia, la injustica estructural y la represión, así co
mo aquella parte de la Fuerza Armada que colaboró con la represión; la
oligarquía que no estará dispuesta a tolerar las medidas ya insinuadas
tanto en la proclama como en la rueda de prensa de ayer. Y el extremis
mo izquierdista debe dejar de hacer el juego al extremismo de derecha,
cuya acción la va a justificar, precisamente, con el hostigamiento ex
tremista, tal vez propiciado en algunos casos por la propia derecha.

Repetimos nuestra tesis: el derecho de insurrección fue utilizado por
la juventud militar, porque no estaba en manos de otras fuerzas su ejer
cicio triunfante. Lo importante es favorecer ahora las semillas revolucio
narias de esa insurrección que, ciertamente, puede malograrse, porque
aunque sus potencialidades sean muchas, sus debilidades y dificultades
no son menores. Estamos en favor del proceso y no hacemos tanto hinca
pié en las personas, gústennos o disgústennos. La radicalidad revolucio
naria no tiene por qué ser sinónimo de inmadurez política.
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La semana fue así
(del 13 al 20 de octubre)

Comentario del 20 de octubre de 1979. leído en la misma radio y
recogido. junto con todos los demás. en el mismo libro. citado
arriba, pp. 579-582.

El lunes 15 de octubre, a las ocho y treinta de la mañana, se levanta
ron contra el gobierno del general Romero, en una acción perfectamente
sincronizada, los distintos cuarteles de la Fuerza Armada. Ese mismo día,
en horas de la tarde y prácticamente sin disparar un tiro ni derramar una
gota de sangre, triunfaba la insurrección militar y los dirigentes militares
del pasado gobierno abandonaban el país. Tras una primera proclama
poco afortunada de la Fuerza Armada, en la madrugada del martes 16, se
dio a conocer la proclama de la junta de gobierno revolucionaria, mucho
más satisfactoria. En ese momento, la junta ya estaba constituida por los
coroneles Majano y Gutiérrez, aunque su redacción final no salió sin el
consenso y participación del ingeniero Mayorga Quirós, quien todavía no
había sido nombrado oficialmente miembro de la junta. Tras varias nego
ciaciones, el miércoles 17, se logró completar la junta con tres civiles,
Mayorga Quirós, Guillermo Ungo y Mario Andino. Completada la junta,
el jueves 18, se tuvo una declaración de principios y una rueda de prensa,
a través de las cuales se pudo saber un poco más de las intenciones de los
nuevos gobernantes. En la actualidad, se está a la espera del nombra
miento del nuevo gabinete, que acabará de aclarar la trayectoria del nue
vo gobierno.

Hasta aquí una sucinta narración de los hechos. Hagamos un breve
análisis del proceso para poder entender lo que está pasando.

El dato primero debe ser la situación en que se encontraba el país.
Una situación no sólo catastrófica desde todo punto de vista, sino deses-
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perada. Día a día arreciaba la represión haciendo cada vez más insufrible
la vida de miles de campesinos hostigados, asesinados, desaparecidos; lo
mismo cabe decir de los obreros; de las gentes progresistas. La violación
de los derechos humanos, y la ilegalidad y la corrupción eran la norma y
no la excepción. El pulso del desarrollo y de la actividad económica era
cada vez más bajo, haciendo el futuro del país más y más sombrío, más y
más desesperado. La intranquilidad social iba en aumento y podía hablar
se ya de una guerra civil larvada donde los muertos se contaban por cen
tenares. La situación era mala e iba a peor. La represión se endurecía, así
como la resistencia a la represión. Pero no se veía posibilidad inmediata
de que esta resistencia pudiera triunfar sobre aquella represión.

Por otra parte, el descrédito del gobierno era tal que nadie creía pu
diese ser capaz de iniciar el más leve proceso que empezara a sacar al
país de su postración. No quedaba más camino quc el de insurrección mi
litar.

Esta posibilidad no fue considerada ni por las organizaciones popula
res ni por Estados Unidos.

Las organizaciones populares no pensaron que podría darse un movi
miento de militares jóvenes capaz de tomar el poder. Sus análisis más
teóricos y dogmáticos que reales les impidieron ver esta posibilidad. Si la
hubieran visto a tiempo y la hubieran trabajado, hoy se hubiera dado una
alianza pueblo-juventud militar, que hubiera contado con grandísimas po
sibilidades para instaurar una época nueva en el país. Pero no la vieron y
no la creyeron. De ahí su apriorismo en que sin dar tiempo a la compro
bación de los hechos salieron mal informados a hacer juicios fácticos fal
sos y desorientados. Tampoco vieron esta posibilidad los militares jóve
nes, debido sobre todo a su falta de formación política. Unos y otros per
dieron así una magna posibilidad histórica, no imposible de recuperar.

Tampoco Estados Unidos jugó esta carta. Es comprobadamente falso
que el movimiento de los jóvenes militares haya sido propiciado por Es
tados Unidos con el fin de dar una solución no revolucionaria a la crisis
de El Salvador. Apelar aquí a coincidencias teóricas de intereses, a for
mulaciones del Departamento de Estado y a otra serie de coincidencias
sólo tiene justificación cuando se desconocen los datos y los hechos. A lo
más son sospechas razonables, hipótesis de trabajo. Pero fundar sobre
ellas juicios y decisiones es un error dogmático.

El movimiento de los jóvenes militares es un movimiento que surge
por la convicción de la intolerabilidad de la situación del país, por la per-
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suasión de su inviabilidad tal como iba y por vergüenza profesional al
darse cuenta de que la Fuerza Armada estaba desempeñando una función
de represión, de robo, de corrupción, que le causaba el odio del pueblo y
el desprecio de toda la ciudadanía. Era un movimiento noble y espontá
neo, nacido de mayores, capitanes y tenientes, que estaban claros en dos
cosas: sólo unas reformas estructurales profundas podrían sacar al país
del caos y ejército completamente limpio y unido podía garantizar esas
reformas estructurales.

Pero este movimiento limpio y prometedor está empezando a verse
desarticulado por el influjo del capitalismo tanto del país como exterior.
Aquí es donde, directa o indirectamente, entra Estados Unidos para sua
vizar el ataque al capitalismo. Aquí es donde el capitalismo salvadoreño
comienza a mover sus fichas para impedir ser quebrado como fuerza do
minante. Y se hace a través de los coroneles, algunos de los cuales no
sólo han sido hombres bien vistos por Molina y Romero, sino que han
estado completamente ligados a ellos. Un ejemplo, el más llamativo, pero
no el único, está en el anuncio de que un coronel "molinista" pasará a
ocupar el puesto de director de la Escuela Militar. Muchos oficiales han
sido "encubridores" de los crímenes cometidos en los gobiernos de Mo
lina y Romero. Dicho en otros términos, hasta el propio día 15 han ocul
tado los asesinatos, han deformado la información, han culpado a las
organizaciones populares, han defendido al gobierno de Romero y a sus
medidas asesinas. ¿Qué hacen hombres como ésos al frente de la Escuela
Militar? Pues bien, esto no es sino un signo de lo que pudiera estar co
menzado a pasar.

y este es el problema real de la incipiente revolución. Junto a esto, el
problema de los presos políticos, el problema del reconocimiento inter
nacional e incluso el problema de los treinta y tantos muertos ocurridos
en enfrentamientos y aun el bárbaro asesinato del coronel Martel son,
perdónese la expresión, irrelevantes. Elproblema real es que el capital y
las fuerzas de derecha se están moviendo febrilmente para lograr una es
tructura militar dominante que no sólo sea adversa, sino que pueda ser
manejada para que nada profundamente nuevo ocurra en el país. Todavía
no pueden manejar a los jóvenes militares, pero van situando ya sus peo
nes entre los coroneles.

Esto lo tienen que ver con toda claridad los jóvenes militares, los in
tegrantes del Foro Popular y también las organizaciones populares. En la
junta de gobierno son dos contra tres. Román Mayorga y Guillermo
Ungo pueden representar el deseo sincero de profundas y dolorosas trans-
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formaciones estructurales; Abdul Gutiérrez y Mario Andino son un freno
discreto de esas transformaciones. Adolfo Majano está más al medio,
pero hoy parece avergonzarse de que se le llame izquierdista moderado.
En la estructuración del gobierno parece darse la misma lucha y querer
reflejarse esa lucha en la composición del mismo. La empresa privada, la
ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) y los demás, olvi
dándose de que han sido responsables importantísimos de la represión, se
lanzan ahora sobre el nuevo gobierno para impedir que cumpla con lo
que la proclama anuncia.

En esta tremenda lucha por el poder es donde las organizaciones po
pulares deben ver que están haciendo el juego a las fuerzas más retró
gradas. Todavía es tiempo de reconsiderar posiciones. Una alianza de jó
venes militares, organizaciones populares, Foro Popular, elementos pro
gresistas del capital, podría recomponer el proceso, cuyas mejores posi
bilidades no están perdidas, pero sí amenazadas de muerte. Se está trai
cionando a los jóvenes militares que tramaron la insurrección yeso no de
frente, sino por la espalda. No es sino un comienzo, pero tras pocos me
ses, ese comienzo de retroceso y reacción puede ser irreversible. El paso
dado por las Ligas Populares 28 de Febrero puede ser alentador. Pero no
basta. Los jóvenes militares tienen la palabra; no vayan a encontrarse con
que su generoso esfuerzo fue en vano.
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La revolución necesaria

La Revolución necesaria (1)

Comentario del 22 de octubre de 1979, leído en la misma radio y
recogido, junto con todos los demás, en el mismo libro, citado
arriba, pp. 583-584.

El país ha dado, de momento, un paso transcendental, gracias a la de
cisión y al arrojo de un grupo de militares jóvenes. Ese paso transcen
dental puede quedarse en nada, pero no puede dudarse ni de su importan
cia ni de sus posibilidades.

Su transcendencia e importancia estriba en haber derrocado a un go
bierno injusto, violador de los derechos humanos en un grado realmente
increíble, incapaz política y administrativamente, tremendamente impo
pular. Con su caída se piensa terminar con la represión, con la violación
de los derechos humanos, con la ilegalidad, con la corrupción, con el
desprestigio del Estado fuera y dentro del país, con los operativos mi
litares y los cateas, con la persecución política, etc., ya esto es un gran
logro y sólo por esto debe ser ya respetado el nuevo gobierno y deben ser
agradecidos los que hicieron posible este cambio sustancial. Derrocar al
general Romero y a su camarilla militar no es sino un paso, pero es un
paso transcendental. Sólo quienes quieren la desesperación del pueblo,
causada por el hostigamiento, los desaparecimientos, las torturas, la
muerte a manos de los cuerpos de seguridad o de ORDEN (Organización
Democrática Nacionalista); sólo quienes entiendan de una manera tan
bárbara y tan primitiva la agudización de las contradicciones y el ascenso
de la lucha de clases pueden negar la transcendencia de este paso.

Pero, evidentemente, ese paso no basta. Si analizamos someramente
por qué ocurrían esas cosas, tenemos que dar estos motivos principales:
(1) la existencia de unas estructuras injustas en lo económico, que ha
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posibilidado la existencia dc una poderosa clase oligárquica, explotadora
y opresora; (2) la existencia de una estructura injusta al servicio de la oli
garquía explotadora, de la cual era parte principal una ordenación del Es
tado a su servicio y una Fuerza Armada a la cual se había corrompido
para defender a la oligarquía y para aplastar las justas aspiraciones del
pueblo. De estos dos motivos venían originalmente todos los males. Y si
estos dos motivos no se corrigen, la situación volverá a ser la de antes,
aunque se corrijan sus estridencias más llamativas.

La corrección significa, consecuentemente: (1) un profundo cambio
de estructuras económicas, principalmente en lo agrario (reforma agra
ria), en lo financiero (reforma radical de la banca), en el comercio exte
rior (reforma radical de los mecanismos de exportación). Y junto con
estas reformas, otras menos radicales, pero no menos importantes. (2) Es
tablecimiento de un aparato político nuevo, que no sólo cese en las prác- _
ticas corruptas del anterior, sino que tenga la suficiente fuerza para rea
lizar aquellas reformas. Estas dos cosas tomadas a una tienen un nombre
preciso: revolución. Y como estas dos cosas son indispensables para no
caer en el pasado, esta revolución es necesaria. Estamos así ante la re
volución necesaria.

Es posible que no haya todavía mística revolucionaria. Quizás sea
ventajoso. Los místicos tienen sus ventajas, pero también sus graves des
ventajas en la conducción de la política, Lo que ha de haber no es mística
revolucionaria, sino convicción revolucionaria. Convicción nacida de ver
que no hay otra salida para nuestro atormentado país. Una revolución que
no necesita de slogans, ni de gritos demagógicos, precisamente porque es
una necesidad. Una necesidad perentoria, una necesidad que no puede es
perar.

Hoy somos un país con cerca de cinco millones de habitantes, cuya
mayor parte lleva una vida inhumana no sólo por falta de distribución
equitativa, sino principalmente por falta de desarrollo. Dentro de veinte
ai'los, en el ai'lo dos mil, seremos diez millones. Este es el dato fundamen
tal del problema. El tremendo esfuerzo que ha de hacer el país para en
frentar este problema, casi insoluble, requiere una revolución, esto es, un
cambio radical en la conducción de la economía y en la conducción del
Estado. Esto no es comunismo. Esto es pura razón. Esto es pura necesi
dad histórica. Esto es la revolución necesaria.
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La revolución necesaria (11)

Comentario del 23 de octubre de 1979. leído en la misma radio y
recogido, junto con todos los demás. en el mismo libro. citado
arriba, pp. 588-589.

Decíamos ayer que El Salvador está abocado a una revolución nece
saria. A una revolución porque lo que se necesita es un cambio radical en
la estructura económica y en la estructura política; en la estructura eco
nómica, haciendo partícipes de la propiedad y de la gestación de los bie
nes productivos a la mayoría hoy desposeída, yen la estructura política,
haciendo partícipes del poder a las mayorías hoy marginadas. Esto no se
puede hacer sin profundísimas transformaciones, que legitiman este nom
bre de revolución. Y esta revolución es necesaria, porque no hay otra so
lución para que este país deje su lastimosa situación presente y se prepare
para afrontar el terrible problema de sus diez millones de habitantes en el
año dos mil.

Esta revolución necesaria es adversa, en primer lugar, por la oligar
quía del país y por los que están a su servicio. Ellos poseen la llave de la
economía del país y son los que gozan de la mayor parte de la propiedad
de los recursos nacionales. Ellos han tenido en sus manos el poder polí
tico y han puesto a su servicio a la mayor parte de la Fuerza Armada y de
los cuerpos de seguridad, a la mayor parte del aparato del Estado. Son los
enemigos principales de la revolución necesaria. Son pocos, pero son
muy poderosos. Los grandes medios de comunicación están a su servicio.

La revolución necesaria es adversada, en segundo lugar, por lo que
podría llamarse capitalismo progresista. Estos capitalistas desean una
modernización del capitalismo y un fuerte impulso al desarollo. Quieren
el respeto de los derechos humanos y de la legalidad. Pero no están dis
puestos fácilmente a aquellos cambios profundos, sin los cuales este país
no es viable ni económica, ni social, ni políticamente. Propiciarán refor
mas, incluso reformas serias, pero temen lo que podría ser un proyecto
revolucionario. Es una fuerza aprovechable por su capacidad técnica y
por su calidad humana. Si es que no hegemoniza el proceso puede de
sempei'larun gran papel.

La revolución necesaria es bien vista por lo que pudiera llamarse la
izquierda responsable, que aglutina y puede aglutinar todavía más a vas
tos sectores sociales. Una de sus manifestaciones puede ser la plataforma
común de las catorce organizaciones. Desde otro ángulo puede ponerse
aquí a buena parte de la Iglesia de El Salvador. A este proyecto pudiera
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adherirse la juventud militar que inició la insurrección. En la junta revo
lucionaria y en el recién nombrado gobierno tiene representación impor
tante. Con distinta convicción y claridad, con distinta radicalidad, que
podrían mejorarse en el proceso, en este sector puede verse una verda
dera fuerza revolucionaria, por más que sus pasos no puedan ser rápidos.

La revolución necesaria, tal como hoy se está iniciando, es adversada
por la izquierda de las organizaciones populares y de los grupos guerri
lleros. Todos ellos quieren, sin duda, la revolución. Una revolución más
radical y rápida, pero propenden a ser partidarios del todo o nada, del no
sotros o nadie. Su papel puede resultar ambiguo en las actuales circuns
tancias. En cuanto se conviertan en oposición que obligue a radicalizar
los proyectos de la actual junta de gobierno y del actual gabinete, su par
ticipación puede ser enormemente positiva. En cuanto elijan, al contrario,
el camino de la desestabilización, del enfrentamiento violento, de la in
surrección popular, su participación es negativa y puede hacer imposible
la revolución por una serie de años, retraso que los problemas reales de
El Salvador no pueden tolerar.

Este es, a grandes líneas, el cuadro de las fuerzas sociales que pueden
posibilitar o imposibilitar la revolución necesaria. La máxima resistencia
va a ser ofrecida por la oligarquía económica. El capitalismo progresista
tiene suficiente capacidad para desviar el proceso a reformismos insufi
cientes, sobre todo si maneja a los militares más viejos y a las clases me
dias. Sólo una cierta alianza de los otros dos grupos, que no anule la opo
sición racional de los más radicales y su robustecimiento organizativo,
puede dar visos de viabilidad a la revolución necesaria. Esto deben verlo
los jóvenes militares.

La revolución necesaria (111): la Fuerza Armada

Comentario del 24 de octubre de 1979, leído en la misma radio y
recogido, junto con todos los demás. en el mismo libro, citado
arriba. pp. 592-593.

Dada la correlación de fuerzas sociales que se da en El Salvador y
dado el modo concreto como se hizo saltar la cúpula del poder político,
la Fuerza Armada es una pieza indispensable para la revolución nece
saria. Las fuerzas resistentes al cambio social y a la revolución necesaria
son muy poderosas y están bastante bien organizadas, mientras que las
fuerzas promotoras de la revolución necesaria no son de por sí suficientes
para llevarla a cabo, sin el apoyo de la Fuerza Armada.
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No puede olvidarse que la Fuerza Armada, en distinto grado, pero
siempre de forma decisiva, ha sido la sostenedora de los regímenes pasa
dos, especialmente desde 1932 hasta la fecha. Para desempeñar este triste
papel, la Fuerza Armada ha sido confundida con análisis ideologízados,
cuya formulación más dañosa ha sido la doctrina de la seguridad nacio
nal. Y ha sido corrompida por las dádivas de los poderosos y por el apro
vechamiento de sus puestos de mando. Hace poco se nos decía que, por
ejemplo, en quince días, a las autoridades de ANTEL (Administración
Nacional de Telecomunicaciones) se les habían ofrecido más de cien mil
dólares en sobornos disfrazados.

Todo ello hace que la ciudadanía y, mucho más, las organizaciones
populares, desconfíen de la posibilidad que la Fuerza Armada tiene para
la liberación del pueblo. Si hasta ahora la Fuerza Armada y los cuerpos
de seguridad han sido la base principal del mantenimiento, por la fuerza,
de la situación de injusticia y el medio principal de la represión, no es
fácil admitir que se conviertan pronto en la base de la revolución.

Y, sin embargo, no hay por qué negar esta posibilidad. Dos razones
animan esta posibilidad: la primera, la existencia comprobada y efectiva
de una juventud militar que ha sido capaz de derrocar al gobierno y de
plantear un programa de acción económica, social y política satisfactorio;
tan satisfactorio que ni siquiera las organizaciones populares han sido ca
paces de decir que es malo. La segunda, la expulsión del ejército, y no
sólo del mando, de más de cuarenta altos oficiales, los más señalados en
la represión y en la corrupción. Ninguna de las dos razones es todavía su
ficiente para recuperar la total credibilidad, perdida a golpes de la corrup
ción y de la represión, pero las dos juntas son lo suficientemente serias
para construir sobre ellas no sólo una nueva imagen de la Fuerza Arma
da, sino una nueva Fuerza Armada.

Para lograrlo se requiere, en primer lugar, que se lleve hasta el fondo
la purificación de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad. Una
fruta podrida puede podrir todo el cesto. Queda todavía mucho por extir
par arriba y abajo. No por ello va a perder respeto y fuerza el ejército,
sino al contrario, lo va a ganar.

En segundo lugar, se requiere una profunda formación política. Las
mentes de los oficiales han sido educadas al servicio de la oligarquía con
el pretexto del servicio a la patria, al servicio de la seguridad de los oli
garcas y del imperialismo norteamericano con el pretexto de la seguridad
nacional. Tarea ésta de largo alcance y de difícil realización, pero tarea
necesaria y perentoria.
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En tercer lugar, se requiere una profunda transformación de actitudes.
De servir a la oligarquía, la Fuerza Armada debe pasar a ser servidora del
pueblo, de esas clases mayoritarias de las cuales los jóvenes oficiales han
surgido; de entender su tarea en términos de represión violenta a la de
entenderla en términos de protección de la justicia.

En cuarto lugar, se requiere un cambio radical en la conducta y en las
acciones tanto de los jefes como de la tropa. En este punto, deben dejarse
conducir por las directrices del gobierno actual y no por los hábitos ad
quiridos anteriormente, manteniendo, eso sí, la disciplina y la jerarquía

Sólo así, la Fuerza Armada podrá desempeflar gloriosamente el papel
que le corresponde en la revolución necesaria, un papel decisivo que ya
ha empezado a apuntar, pero que va a ser necesario consolidar.

La revolución necesaria (IV): las organizaciones populares

Comentario del 25 de octubre de 1979. leído en la misma radio y
recogido. junto con todos los demás. en el mismo libro. citado
arriba. pp. 598-599.

Sin la juventud militar no hubiera sido posible derrocar al presidente
Romero y a sus apoyos militares en un plazo corto de tiempo, y sin la ju
ventud militar no sería posible dar las primeras batallas al poder oligár
quico con esperanza de éxito. Por lo primero y por lo segundo, las orga
nizaciones populares -el Bloque Popular Revolucionario, el Frente de
Acción Popular Unificada y las Ligas Populares- deberían haber reco
nocido que algo nuevo ha ocurrido o, mejor, que puede ocurrir en benefi
cio de las mayorías populares. Y, sin embargo, no ha sido así.

Sin esperar a los hechos y sin medir las posibilidades reales, el Frente
de Acción Popular Unificada y las Ligas Populares se lanzaron a accio
nes inconsultas y suicidas, que luego malamente han podido disculpar, no
digamos justificar. El caso del Bloque Popular Revolucionario fue dis
tinto, pues éste fue provocado con el ataque violento de la fuerza pública
a los huelguistas de distintas fábricas. Ciertamente, esta medida y la re
presión sangrienta de la manifestación del Frente de Acción Popular Uni
ficada el día lunes, fueron lamentables fallos de la Fuerza Armada y, o de
los cuerpos de seguridad y tampoco fue del todo acertado el modo cómo
se llevó el enfrentamiento con los ingenuos promotores de la insurrección
popular o, como ahora dicen, del ensayo de insurrección popular.

Las organizaciones populares se han visto desbordadas por la insur-
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rección militar, por la proclama inicial y por el nuevo estilo de los gober
nantes. Estos cambios tan profundos no entraban en sus cálculos. Muchas
de las cosas que ahora piden el Bloque Popular Revolucionario y las
Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Frente de Acción
Popular Unificada y las Ligas Populares están superadas por las prome
sas de la nueva junta. Y como esto es así y como esto no se lo esperaban,
porque sus análisis son inadecuados, se han desconcertado, como por ra
zones muy distintas se desconcertó el Bloque Popular Revolucionario
con los sucesos de mayo. A todas las organizaciones parece haberles en
trado el terror de que les vayan a arrebatar sus banderas y que, por tanto,
las vayan a dejar sin bases. De ahí su alocado intento de desestabilizar al
nuevo régimen con provocaciones armadas, con quemas de buses, con to
mas de ministerios, emisoras e Iglesias, con peticiones desorbitadas.

Es un camino equivocado que las puede llevar a quedar desautoriza
das y a perder capacidad de arrastre popular. Lo cual sería fatal para el
proceso revolucionario, porque las organizaciones populares pueden y
deben ser uno de sus factores más dinámicos. Las organizaciones popu
lares deben aprender a no usar el nombre del pueblo en vano y a no hacer
en nombre del pueblo cosas que no las favorecen: ni al pueblo en gene
ral, ni siquiera al pueblo más consciente. ¡Qué diferencia, por ejemplo,
entre las peticiones usuales de la Federación de Trabajadores del Campo
y de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños con lo que aho
ra proponen líderes alocados! No hay duda de que en las promesas y dis
posiciones de la actual junta de gobierno y de varios de sus ministros hay
enormes posibilidades no sólo para todo el país, sino específicamente
para las organizaciones populares. No aceptar esto en razón de esquemas
conceptuales fijados de una vez por todas, es perder claridad y perder
oportunidad de acción.

Las organizaciones populares harían bien en percatarse de que la si
tuación actual es sensiblemente distinta de la situación pasada. No será
una situación revolucionaria, pero sí fuertemente distinta de la anterior.
Por tanto, respetando las estrategias propias de cada una de ellas, las or
ganizaciones populares tienen que revisar profundamente sus tácticas. Lo
más probable es que tanto a ellas como al país les convenga mantenerse
en la oposición. Pero tienen que cambiar los modos de oposición no sólo
para no cansar y aburrir a las mayorías, sino para poder incorporar a las
mayorías populares y a sus movimientos, todavía minoritarios. El buen
marxismo ensena que los hechos deben determinar las teorías y no las
teorías dogmáticas a los hechos; los hechos tienen mucha mayor realidad
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que las ideas y son mucho más ricos y complejos que ellas. Cuando no
hay tiranía, cuando no hay fascismo, cuando ha cambiado notoriamente
la estructura militar, es algo absurdo seguir hablando de tiranía militar
fascistoide, ni siquiera con el pretexto de la represión que ha habido en
los primeros días. De lo que se trata, precisamente, es de que se cambie
la estructura militar y se ponga al servicio de la revolución. La profundi
zación de ese cambio al interior del ejército es la garantía de que del fas
cismo militar pasaremos a la democracia y al socialismo. Es importante
mirar el presente y el futuro y no quedarse en lo que tal vez fue válido en
el pasado. Porque el punto fundamental es cómo las organizaciones po
pulares pueden contribuir a la revolución necesaria, una revolución cuyo
esquema no está escrito en los manuales ni en los catecismos.

La revolución necesaria (V): los cambios políticos

Comentario del 26 de octubre de 1979. leído en la misma radio y
recogido. junto con todos los demás. en el mismo libro. citado
arriba. pp. 602-604.

Ingenuamente, la directiva de la Asamblea General Universitaria dice
que la junta de gobierno no ha decretado todavía cambios político-so
ciales. Ingenuamente, porque no ha habido todavía tiempo de pensarlos y
proponerlos. Pero esto no quita para que sea hora de urgirlos: urgir el
planteamiento de cuáles van a ser, en qué orden y cómo van a realizarse.
Un anuncio genérico fue hecho en la proclama de la junta de gobierno,
pero es menester no dejarlo allí, dicho, sin ponerlo en marcha. En este
sentido, son desalentadoras las declaraciones atribuidas al canciller Dada,
cuando habla de elecciones en 1980. ¿Cree alguien que para entonces se
habrá podido hacer algo serio?

En este comentario vamos a proponer qué cambios políticos podrían
acercar la revolución necesaria, dejando para un último comentario los
cambios económicos, sin los cuales no puede hablarse de ella.

Un primer paso esencial es el cese absoluto de la represión. El gobier
no, ciertamente, debe ser fuerte, debe dominar en todo momento la situa
ción, debe controlar los desórdenes. Esta es una cosa para la que hay for
mas eficaces, sin caer en la represión de los regímenes anteriores y en su
permanente violación de los derechos humanos. La represión de la disi
dencia debe ser abolida en su totalidad. Todo género de capturas ilegales,
de modos brutales, de asesinatos, de amenazas, de cateos violentos, de
desaparecidos, de prepotencia, etc., debe ir desapareciendo. Desde ya en
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las órdenes y cuanto antes en la práctica. Es menester cortar cuanto antes
las prácticas corruptas e ilegales del régimen anterior.

Para dar firmeza a este paso y para ganar el apoyo popular, es menes
ter enjuiciar a todos los responsables de las muertes, de las torturas, de
los desaparecimientos, de los robos. ¿Cómo no buscar y juzgar a los res
ponsables de lo que ocurrió en El Despertar o ante el Cuartel de Caballe
ría? ¿Cómo no buscar y juzgar a los capturadores de los presos políticos,
a sus torturadores, a los que los hicieron desaparecer, a los que los asesi
naron y arrojaron al mar, etc.?

Debe desaparecer ORDEN (Organización Democrática Nacionalista)
como ya se ha prometido, precisamente por su triste historia de represión,
especialmente en el campo. Y debe controlarse la acción de fuerzas para
militares como la Unión Guerrera Blanca, la Mano Blanca, etc., que pa
recen haberse diluido con la desaparición de ciertos jefes militares, aun
que hoy se anuncia la presencia de un nuevo escuadrón de la muerte.

Asimismo, es urgente abrir el proceso rápido de legalización de las
organizaciones populares para que puedan desarrollar su actividad de
modo plenamente libre y seguro. Es cierto que ya han empezado a aso
mar a la luz personajes de las organizaciones que permanecían ocultos en
tiempos del general Romero; es un signo positivo del cambio de situa
ción. Pero hace falta ir pronto más lejos, no sólo para que no tengan ex
cusa al cometer acciones violentas, sino principalmente para que puedan
crecer en número y organización. Lo mismo cabe decir de la sindicali
zación tanto en la ciudad como en el campo; en ese sentido, habría que
castigar a todos aquellos patronos que obstaculicen indebidamente el de
recho constitucional a la sindicalización.

Es menester también ir a una renovación a fondo de la Fuerza Arma
da y de los cuerpos de seguridad, lo cual implica no sólo la purificación
de todos sus miembros corruptos, sino la reducción de todos los demás,
de modo que sean capaces de poner toda su fuerza al servicio del cam
bio. La oposición cerrada de la oligarquía se va a hacer sentir en cuanto
el gobierno anuncie medidas estructurales, que vayan en contra de ella y
en favor de la mayoría. Sólo una Fuerza Armada compacta, sin ataduras
con el pasado, lúcida y valiente, será capaz de frenar la embestida oligár
quica.

Todos estos pasos deberían tener una única intención: que el pueblo
cobre cada vez mayor fuerza, que se haga cada vez más participante en la
marcha política del país, que tome en sus manos su propio destino, que
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sea el verdadero impulsador de los cambios, que sea el garante de la re
volución necesaria. Un pueblo, en definitiva, consciente y organizado,
que pueda elegir libremente por dónde quiere ir, cómo quiere ir. Orga
nizado en sindicatos, en grupos políticos, en partidos, en gremios, organi
zado como él quiera organizarse y conforme a la ideología y a la práctica
que le parezcan más convenientes. Hay que despertar esa conciencia po
pular mediante una campana masiva de los medios de comunicación: que
el pueblo se entere de lo que está pasando, de lo que son sus derechos, de
lo que son sus posibilidades, sin dejarse guiar y manipular por nadie, ni
siquiera por quienes dicen preocuparse del pueblo.

También es imprescindible una reorganización a fondo del poder ju
dicial. Un poder judicial competente, eficiente, imparcial, independiente
y honesto. Un poder judicial al servicio real de la justicia, sobre cuyas
decisiones no predomine el rico y el poderoso. Un poder judicial que re
cupere el prestigio que ha ido perdiendo a lo largo de regímenes perver
sos, que fueron capaces de acallar hasta la voz de la justicia.

La puesta en marcha de todas estas medidas supondría una ruptura
fundamental con el pasado, esto es, una revolución. La junta revoluciona
ria de gobierno y su gabinete deben dedicarse a medidas como éstas, sin
dejarse distraer por la hostilización de pequei'los grupos, los cuales re
presentan en muy escaso grado el sentir popular. Y sin dejarse distraer
tampoco por el fantasma de las elecciones. Es mucho mejor que la actual
junta de gobierno y el actual gabinete se estabilicen como gobierno de
coalición nacional, en el cual participen todas las fuerzas progresistas,
que no estar pensando ya en unas elecciones que sean el pretexto para
dejar de hacer ya los cambios imprescindibles, los cambios profundos,
que un solo partido nunca va a poder propiciar.

Todo esto se debería anunciar pronto y debería ser respaldado por
todos, especialmente por una Fuerza Armada verdaderamente nueva.

La revolución necesaria (VI): los cambios económicos

Comentario del 27 de octubre de 1979. leido en la misma radio y
recogido. junto con todos los demás, en el mismo libro. citado
arriba. pp. 604-605.

La verdad o el engaño de lo que ocurrió el 15 de octubre tiene que
verse en el terreno económico. Y no en medidas coyunturales como las
exigidas por el Bloque Popular Revolucionariro o por el Frente de Ac
ción Popular Unificada, que no tocan para nada la estructura socio-eco-
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nómica, sino en medidas estructurales, que transformen una sociedad ba
sada en los privilegios y beneficios de unos pocos hacia una sociedad
basada en los derechos de las mayorías populares.

El diagnóstico da no sólo que la situación actual es, desde el punto de
vista económico, desastrosa, sino que, en buena parte, ese desastre se
debe al modo como es ejercitado el derecho de propiedad en el país.
Consecuentemente, lo que tiene que cambiar en el país, pronto y drástica
mente, es el régimen de propiedad privada, el cual ha asegurado la liber
tad de unos pocos, pero la opresión de la mayoría; el bienestar rebosante
de unos pocos, pero la escasez de los más. Más aún, ha sido para soste
ner esta situación injusta para lo que se ha acudido a la represión, al frau
de electoral, a la corrupción de la Fuerza Armada, Tal vez pronto po
damos saber, por ejemplo, cuánto dinero corrió por parte de la oligarquía
para que el coronel Molina subiera al poder y para que lo hiciera el ge
neral Romero, o para que se frenara la transformación agraria.

En consecuencia, ha de cambiarse profundamente nuestro ordena
miento económico. En ese sentido, debe establecerse la propiedad de la
justicia social y del beneficio de las mayorías populares como principio
regulador de la actividad económica y de la propiedad privada. Regu
ladas por este principio, se pueden aceptar y favorecer tanto la iniciativa
privada como la libertad de empresa y el derecho de propiedad.

En tres campos debe trabajarse prioritariamente: en controlar de tal
modo el comercio exterior, principalmente del café, el azúcar y el algo
dón, que no haya posibilidad alguna de que las divisas generadas por la
riqueza nacional vayan a quedar fuera del país (y esto urge ya para la ac
tual cosecha). Segundo, en controlar de manera eficaz todo el sistema fi
nanciero de modo que la captación y canalización de los recursos finan
cieros internos pueda lograrse en orden al bien común y al desarrollo más
racional de la actividad económica. Tercero, en iniciar el largo y difícil
proceso de una profunda reforma agraria, que evite la concentración del
poder económico en uno pocos propietarios y facilite el acceso a la pro
piedad, no necesariamente privada, de los trabajadores del campo.

Cualquier mediano conocedor de la estructura económica del país sa
be que, tocados esos tres puntos con radicalidad, se está tocando la esen
cia misma del actual proceso económico. Junto a esos tres puntos y en
relación con ellos, hay que trabajar una solución para que la actual pro
piedad del suelo urbano no impida un programa masivo de vivienda,
pues más derecho tienen los ciudadanos de El Salvador a tener vivienda
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que los propietarios del suelo a seguir disfrutando de su propiedad de un
modo abusivo.

Mientras todo este ingente programa revolucionario se pone en mar
cha, e,.s importante que el pueblo empiece a ver medidas más pequeñas,
pero más inmediatas, que aseguren en lo posible un mínimo vital, del
cual está lejos una gran parte de los salvadorei'los. No es bueno pedir lo
que no se puede lograr, porque no hay posibilidad real de lograrlo de
inmediato. En eso se distinguen las peticiones demagógicas y desestabili
zadoras de las peticiones responsables y constructivas.

y esas peticiones de cambios estructurales son responsables y cons
tructivas. No se desprenden de ideologías extrañas, sino del análisis real
de lo que ha sido la situación del país y de lo que ha de ser su solución.
Volvemos a repetir: en el año dos mil, diez millones de salvadoreños vi
virán sobre poco más de veinte mil kilómetros cuadrados. Hay, pues, que
buscar una solución salvadoreña a este problema salvadoreño. Por eso
hablamos de revolución necesaria, sin gritos y sin apasionamientos. Pero
esta revolución necesaria no será posible si no se aunan todas las fuerzas
progresistas, sin olvidar la de la Fuerza Armada y la de las organiza
ciones populares. El enemigo principal es la oligarquía. Lo otro es enga
ñar al pueblo.
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La semana fue así
(del 20 al 27 de octubre)

Comentario del 27 de octubre de 1979, leído en la misma radio y
recogido, junto con todos los demás, en el mismo libro, citado
arriba, pp. 605-608.

La semana fue densa en acontecimientos políticos. Tras la semana an
terior, que fue la de la insurrección militar, respondida epidérmicamente
por unos ensayos ridículos de insurrección popular -ridículos si no
hubiera causado tantas muertes en vano y sólo para mostrar una capaci
dad de arrastre que no se tiene-, esta semana muestra ya la consolida
ción política, todavía incipiente, de la junta revolucionaria de gobierno.

Ha sido, ante todo, la semana de la constitución del nuevo gabinete.
El lunes se dio a conocer la nueva lista de ministros y subsecretarios. Se
trata, en conjunto, de un gabinete joven, capaz, progresista en general,
aunque no en cada uno de sus ministerios, honestos y con grandes posibi
lidades. Probablemente, El Salvador nunca tuvo un gabinete más capaz ni
más progresista. También es un gabinete nuevo, sin ataduras con el pa
sado, tal vez con excepción del Ministro de Defensa, no del todo bien
visto por la camarilla del general Romero, quien pudo considerarlo como
posible rival de su presidencia, pero no desligado completamente del ré
gimen anterior. Tal vez se lo pueda considerar, en su conjunto, como un
gabinete reformista, como se puede considerar a la junta de gobierno, de
la cual es reflejo, como reformista en su conjunto. Pero reformista no en
el sentido de antirrevolucionario. Buen número de sus integrantes (los
ministros de la presidencia, relaciones exteriores, educación, agricultura,
trabajo, salud pública, obras públicas, planificación, es. decir, la mayor
parte de los ministros y subsecretarios) son partidarios de aquellas refor
mas profundas que gradualmente lleven a cambios, cuyos resultados se
rán completamente revolucionarios respecto de la situación actual.
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El único problema que tendrán estos ministros es el de contar con su
ficiente respaldo militar y popular y con suficiente tiempo para desa
rrollar su trabajo. No es ni siquiera problema que sean hostigados por al
gunas organizaciones populares, pues una política de diálogo y de firme
za puede hacer posible impedir sus propósitos de desestabilizaci6n y hos
tigamiento. Mas tarde, ellas mismas verán que se están quedando solas y
sin pueblo, de persistir en un afán puramente destructivo. No puede de
cirse, por ejemplo, que la Asociaci6n Nacional de Educadores Salvado
reños tenga más interés por los maestros o por la educaci6n del pueblo
que el ministro Samayoa; o, que el Bloque Popular Revolucionario o las
Ligas Populares tengan mayor interés por la reforma agraria que el mi
nistro Alvarez. Cuando estos ministros dimitan, porque no pueden hacer,
entonces, será la hora de ver que el reformismo no puede ya convertirse
en revolución.

Por eso, el conjunto de acciones que ha emprendido el Bloque Po
pular Revolucionario con sus tomas de ministerios, donde mantiene por
la fuerza y la violencia a más de doscientos rehenes y a tres ministros, el
Frente de Acción Popular Unificada con sus provocaciones en la Plaza
Libertad, las Ligas Populares con su violencia en San Miguel, más pa
recen acciones desesperadas que acciones revolucionarias. Las organiza
ciones populares tienen derecho de desconfiar acerca del cumplimiento
de la proclama de la junta revolucionaria de gobierno; es algo que no ca
be en sus análisis y algo que la anterior experiencia de la Fuerza Armada
no les permite esperar. Pero lo que están haciendo no es desconfiar y
prepararse para utilizar el fracaso de las promesas; lo que están haciendo
es, por un lado, temer que la junta de gobierno y el gabinete hagan mu
cho y pronto en favor de las mayorías populares y esto no de un modo
paternalista, sino de un modo estructural; por otro lado, están impidiendo
positivamente que lo hagan, porque aunque esas acciones convendrían al
pueblo, no les convienen a ellas como organizaciones. Y esto último es
malo para ellas y malo para el pueblo.

La llegada de José Napoleón Duarte les puede abrir los ojos en este
punto. Es indudable el arrastre popular de Duarte; es indudable que sólo
él puede mover más pueblo que todo el Bloque Popular Revolucionario,
el Frente de Acción Popular Unificada y las Ligas Populares. Se nos de
cía que ya el pueblo, educado por las organizaciones, estaba convencido
de que Duarte y su partido no tenían nada que hacer. Tal añrmación, co
mo tantas otras, carecía de evidencia empírica y muestra lo engañadas
que pueden estar las organizaciones en muchos de sus juicios cuando ha-
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blan del pueblo y se ponen en lugar de él para decir lo que al pueblo le
conviene o lo que el pueblo quiere. Pensar que todos los demás se equi
vocan, que se equivoca monseñor Romero, quien no tienen interés alguno
por el poder político, que se equivoca toda la plataforma popular, que se
equivoca el partido Comunista, que se equivocan los analistas políticos,
que se equivocan los manifestantes, y que sólo ellos no se equivocan, que
sólo ellos son los consecuentes, parece algo así como un brote de esqui
zofrenia política. Con esto no estamos atacando a las organizaciones po
pulares, pues consideramos que han sido y son fundamentales para que
se acelere el proceso revolucionario; estamos tan sólo señalándoles algu
nos puntos de reflexión para que ellas, y no nosotros, busquen racional
mente y no dogmáticamente lo que les es más conveniente en su servicio
al pueblo.

En dos puntos su protesta está bien fundada. En rechazar los actos
represivos que causen víctimas y en exigir que se aclare hasta el fondo el
problema de los desaparecidos y de los asesinatos de los regímenes del
general Romero y del coronel Molina. Esas dos demandas son, efectiva
mente, demandas populares, en las cuales coincide la mayor parte de las
organizaciones políticas. Pero las organizaciones populares y las organi
zaciones.políticas, así como la ciudadanía en general, deben ver que nin
guna de las dos tareas es fácil y que en ellas no es acertado jugar al todo
o nada, ahora o nunca. Todo lo que se haga por hacer desaparecer la re
presión mortal y todo lo que se haga por aclarar los crímenes pasados
debe ser bienvenido, si se hace por métodos de verdadera presión, pero
no violentamente absurdos. En este sentido, la muerte de gente del Frente
de Acción Popular Unificada, el lunes pasado, y tal vez -no hay infor
mación fehaciente- la muerte de alguno de las Ligas Populares, en San
Miguel, el día de ayer, no favorecen para nada ni los esfuerzos de diá
logo ni la imagen del gobierno. En este sentido, las reticencias oficiales
por parte de la Fuerza Armada sobre los delitos pasados tampoco favore
cen ni a la junta de gobierno ni al gabinete ni a la Fuerza Armada; se
podría llegar a una amnistía de delitos políticos, pero es difícil constitu
cionalmente dejar sin castigo delitos comunes y delitos de abuso criminal
del poder del Estado.

El nuevo gabinete ya derogó el estado de sitio y la ley marcial. Tras
su nombramiento, puede reconocerse un evidente retroceso en la repre
sión respecto de la semana pasada. Esto se va a sentir inmediatamente en
la ciudad y en el campo, lo cual va a favorecer enormemente la imagen
del nuevo régimen. Pero, no por eso, el gobierno debe permitir desórde-
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nes: las tomas de ministerios, sobre todo si se toman como rehenes a sus
ocupantes, es sencillamente intolerable; hay que tratar de prevenirlas. Lo
mismo los desórdenes callejeros que pueden llevar al pillaje. El gobierno
tiene que dar sensación de autoridad. No debe hacer nada ilegal o brutal,
pero sí debe mostrarse eficaz. Los extremistas se quejarán, pero el pueblo
lo agradecerá y los respaldará. Cualquiera que escuche a los usuarios de
buses, a las empleadas del hogar, a los empleados de los comercios, a las
secretarias, a los trabajadores, a los choferes, etc., sabe qué es lo popular
y qué no lo es.

Si el nuevo gabinete, en su conjunto, define pronto cuál va a ser su
política y cuáles van a ser sus prioridades; si gobierna de cara al pueblo,
diciendo qué puede hacer y qué no, cuándo lo va a poder hacer, el país se
sentirá bien informado y se sentirá seguro, hagan lo que hagan los deses
perados. Si cada ministro, en vez de decir generalidades, declara pronto
lo que va a hacer y, en cuanto sea posible, hace un cronograma de sus ac
tividades, todos estaremos más tranquilos. Sabremos a qué atenemos y
estaremos en posibilidad de presionar civilizadamente en favor de su
cumplimiento o de su corrección según los casos.
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Pronunciamiento del Consejo Superior
Universitario de la Universidad

Centroamericana "José Simeón Cañas"
sobre la nueva situación del país

tras el 15 de octubre

Texto oficial de la universidad, fechado el 14 de noviembre de
1979, publicado como editorial en ECA, 1979. 372-373: 849-862.

El 15 de octubre tuvo lugar una insurrección militar que puso fin al
régimen y al gobierno del general Romero. Este hecho, cuya fuerza mo
tora inmediata es un grupo de jóvenes oficiales de la Fuerza Armada, lle
va a la instauración de una junta revolucionaria de gobierno e introduce
una nueva situación en el país. Aunque todavía es pronto para establecer
sus características definitivas, sí es tiempo de emprender un análisis pro
visional para determinar las causas que han llevado a la presente situa
ción. Con ello queremos contribuir universitariamente a detectar las posi
bilidades que tiene el proceso. Lo que hicimos tantas otras veces en cir
cunstancias graves para la nación, queremos hacerlo ahora también, ya
que a nuestro juicio el estado actual de cosas exige la pronta y decidida
acción de todas las fuerzas sociales en un esfuerzo por resolver sus pro
blemas socio-económicos y políticos. Nuestra contribución no puede ser
otra que la de poner en ejercicio nuestra razón política -distinta de fór
mulas programáticas ligadas a proyectos políticos particulares- y tratar
de incidir con sus resultados en la conciencia colectiva de la nación y en
la de aquellos agentes que tienen por su posición o por su fuerza mayores
posibilidades de favorecer el bien común en esta sociedad dividida.

Lo que nos interesa es analizar el proceso mismo y de ninguna forma
legitimar a quienes lo han promovido o están de momento al frente de él.
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Lo que nos interesa es que el proceso sirva al país y que las mayorías po
pulares obtengan de él el mayor provecho. Esto es lo que de verdad in
teresa a nuestra universidad y a lo que quisiéramos contribuir con nues
tras reflexiones.

1. El diagnóstico provisional de la actual situación

1.1. La situación inmediatamente anterior

El 15 de octubre culmina un proceso de gravísimo deterioro de la
situación económica, social y política de El Salvador. Sus graves males
estructurales, que se han ido implantando a través de una larga historia
de dependencia externa del capitalismo internacional y de dominación in
terna de una oligarquía agro-exportadora con derivaciones en los sectores
financiero, industrial, comercial y de servicios, habían aflorado de forma
dramática sobre el cuerpo entero de la nación. No es fácil recoger en po
cas líneas el conjunto de síntomas que constituían el cuadro clínico de
nuestra salud política.

Sólo mediante una represión violentísima era posible mantener las es
tructuras injustas y la dominación de una minoría privilegiada. La Fuerza
Armada y los cuerpos de seguridad, corrompidos en muchos de sus
miembros más importantes, bajo pretexto de la seguridad nacional, repri
mían toda voz y todo gesto que clamara por la justicia. La violación de
los derechos humanos cobraba caracteres dramáticos por el irrespeto a la
vida, a la libertad, a los procedimientos legales, a la dignidad de la perso
na. La Constitución era letra muerta y quedaba sustituida, en la práctica.
por los dictámenes de la seguridad nacional, contrarios a las normas
constitucionales. La tensión social y la polarización de los extremismos
habían desalojado de la arena política a aquellas fuerzas que no eran par
tidarias de la violencia y habían hecho difícil la acción de los partidos
políticos. La administración del aparato del Estado estaba minada por la
incompetencia y la corrupción. La economía se deterioraba. a pesar de
los buenos precios del café; la fuga de capitales. la falta de inversión, la
inseguridad creciente, las presiones sindicales en algunos casos, y el
boicot en los últimos meses de la comunidad financiera internacional,
hacían prever horizontes cada vez más fatídicos para el empleo de una
mano de obra creciente; la inflación, por otra parte, se cebaba sobre las
personas de ingresos más bajos. Los grupos guerrilleros, por su parte,
continuaban con su política de secuestros y asesinatos. Los grupos para
militares de derecha amenazaban y mataban con toda impunidad; sobre
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todo en el campo, los niveles de represión, mantenidos por ORDEN (Or
ganización Democrática Nacionalista) y los cuerpos de seguridad hacían
invivible la vida de quienes querían organizarse para poder luchar por sus
legítimos intereses.

Por todo ello, las autoridades habían perdido toda credibilidad no ya
para sacar al país de esta lastimosa situación, sino incluso para propiciar
una transición a quienes pudieran hacerlo. Un régimen y un gobierno que
toleraban, propiciaban y eran responsables de este estado de cosas, no
tenían derecho alguno a ser obedecidos ni a mantenerse un día más en el
poder. Su origen fraudulento, su trayectoria anticonstitucional ysu invia
bilidad política hacían claros el derecho y la necesidad de aquella insu
rrección, que legitima nuestra Constitución.

Varias eran las fuerzas sociales que combatieron contra este estado de
cosas. Ante todo, la lucha consecuente de las organizaciones populares
que se declararon en franca y arriesgada rebeldía contra un régimen
explotador y represor. También un sector de la Iglesia católica encabe
zado por monseñor Romero, el cual durante dos años combatió contra la
violación de los derechos humanos y en favor de profundos cambios es
tructurales. Asimismo, los grupos políticos tradicionales de oposición
contribuyeron, aunque en menor medida. Y no puede olvidarse tampoco
el ejemplo que para la juventud militar y para la parte más sana de la
Fuerza Armada representó el triste papel de la Guardia Nacional de Nica
ragua, guardián de un régimen corrupto, y el ejemplo revolucionario del
Frente Sandinista.

1.2. La insurrección militar

En estas condiciones, la insurrección no sólo era legítima, sino nece
saria. La hubiera podido emprender sin legitimidad alguna una oligarquía
deseosa de imponer un régimen todavía más violento y más violador de
los derechos humanos; tal autogolpe era una posibilidad real y hubiera
supuesto un baño de sangre para la nación. Hubiera podido darse con ra
zón y legítimamente una insurrección armada popular, si sus posibi
lidades de éxito hubieran sido grandes, cosa que parecía improbable, da-
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da la desigualdad de fuerzas en el momento actual. La emprendió, de he
cho, la juventud militar, movida por la caótica situación del país, por el
peligro de una guerra civil, por el desprestigio de la institución militar y
por el temor de que la propia Fuerza Armada pudiera desaparecer en su
estructura actual.

No hay evidencia empírica alguna que pueda probar o hacer probable
que lo inmediatamente pretendido por esta insurrección haya sido la con
tinuación del régimen anterior o simplemente la instauración de un ré
gimen de recambio, propiciado por el capital progresista del país, al me
nos en su momento inicial. Sin embargo, lo sucedido en las primeras tres
semanas posteriores al 15 de octubre, dificulta determinar cuál será el
carácter real de esta insurrección y no queda sino la referencia a los he
chos para poder alcanzar alguna luz sobre la realidad y la verdad del pro
ceso.

Por un lado, tenemos los hechos que hablan de una cierta ruptura con
el pasado. Está, ante todo, la propia insurrección militar que derroca al
presidente Romero y a sus principales colaboradores, lo cual manifiesta
una cierta novedad en la Fuerza Armada, representada por el Movimiento
de la Juventud Militar. Está también la proclama de la Fuerza Armada,
en la cual se promete romper con el pasado y se anuncian cambios pro
fundos en lo político y en lo económico. Está la purificación iniciada en
la propia Fuerza Armada, de la cual han sido dados de baja o puestos en
disponibilidad un buen número de coroneles quienes, en un primer mo
mento, quisieron reengancharse en la nueva situación. Está la constitu
ción de la junta revolucionaria de gobierno y el nombramiento de un
gabinete, en el cual junto a hombres representativos del capital, se en
cuentra un buen número de personas capaces y honestas, representantes
cualificados de la oposición intelectual, política y económica al anterior
estado de cosas. Está la constitución de una comisión especial con plenos
poderes para investigar el caso de los desaparecidos y para deducir res
ponsabilidades. Está el decreto de disolución de ORDEN. Y está, final
mente, el anuncio de un plan de emergencia, en el cual se tienen en cuen
ta las necesidades populares más inmediatas.

Por el lado contrario, tenemos la forma inhumana, bárbara y salvaje,
con que los cuerpos de seguridad han reprimido en las primeras tres se
manas manifestaciones fundamentalmente pacíficas con saldo crecidísi
mo de víctimas, como no se había visto ni en los peores días de los presi
dentes Molina y de Romero. Aun dejando aparte los casos en que se re
primió lo que se presentaba como insurrección armada, todavía queda un
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resto de acciones que no sólo merecen la más explícita y firme repulsa
condenatoria, sino que ponen en entredicho la capacidad y la voluntad de
los nuevos dirigentes. No es así como el nuevo régimen puede contribuir
a gestar cambios profundos. Creemos que tales hechos bárbaros de repre
sión no significan, necesariamente, que la actual junta revolucionaria de
gobierno y su gabinete promuevan tal tipo de acciones, perpetradas por
los cuerpos de seguridad, pero sí indican, por lo menos, que dentro de la
Fuerza Armada no se ha logrado todavía una consistencia suficiente para
enderezar la situación y, sobre todo, que en los cuerpos de seguridad si
guen enquistados mandos, criterios, actitudes, sentimientos, deformacio
nes, intereses, temores, etc., que son el mejor caldo de cultivo para que
se desarrollen fuerzas reaccionarias, que den al traste con toda esperanza.

Así como nos parece simplista identificar estas acciones salvajes con
los propósitos fundamentales de la juventud militar y de la junta revolu
cionaria, así nos parece también que aquí se esconde un peligro para que
sigan las represiones y para que se impida cualquier propósito de cambio
social serio. El que hayan salido del país algunos militares, presuntamen
te culpables de grandes crímenes contra el pueblo, el que la FUerza Ar
mada no haya dado una explicación convincente de las causas y de los
responsables de las masacres, hacen sospechar que los altos mandos es
tán más interesados en defender el sentido de cuerpo de la institución que
en propiciar la justicia. Igualmente, que la propia junta revolucionaria de
gobierno no haya condenado con toda claridad estas masacres y deducido
las responsabilidades consiguientes levanta dudas serias sobre sus posibi
lidades reales de actuación en este terreno.

Algo parecido debe decirse en el caso de los desaparecidos políticos.
La lentitud en resolver este problema o en iniciar un proceso efectivo y
confiable para su solución puede deberse al temor de que la investigación
lleve a mostrar hasta qué punto altos mandos militares, todavía en la
Fuerza Armada, puedan aparecer comprometidos en prácticas de torturas
y muertes. Hay miedo a los enjuiciamientos, pretextando que tales medi
das públicas pudieran debilitar definitivamente la fortaleza necesaria de
la Fuerza Armada, precisamente, cuando ésta quiere impulsar profundos
cambios sociales. Y tampoco sería infundado pensar que la acometida de
acciones represivas en esas tres primeras semanas llevara como uno de
sus objetivos fundamentales comprometer al nuevo régimen con violen
cias, que impidan el injuiciamiento y castigo de violencias pasadas.

Si de este conjunto de hechos pasamos a la respuesta que han dado a
la insurrección militar las fuerzas sociales del país, vemos que, en grado
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distinto, todo el espectro de la antigua oposición tradicional, con excep
ción de las organizaciones populares revolucionarias, ha respondido fa
vorablemente. Los partidos que formaron la Unión Nacional Opositora,
casi todos los grupos aglutinados en el Foro Popular, el partido Comunis
ta Salvadorei'lo, distintas organizaciones gremiales y profesionales y el
propio monseñor Romero, han visto en el cambio una posibilidad abierta
para la solución de los problemas, han visto que se entreabre una puerta
que no debe cerrarse, sino abrirse de par en par. Este apoyo es sin duda
condicionado y ha sido puesto en grave aprieto por las masacres, por la
lentitud en resolver el problema de los desaparecidos políticos, por no
proceder a la purificación total de la Fuerza Armada y por no afrontar
claramente el problema de los cuerpos de seguridad.

De forma distinta respondieron las organizaciones populares, al me
nos en un primer momento. Estas han propendido a ver el golpe militar
como un autogolpe del capitalismo para frenar el avance de las fuerzas
revolucionarias y, por tanto, ven el actual régimen como continuador del
anterior, aunque con una cara más democrática, de la cual podrían sacar
algunas ventajas. No parece, sin embargo, cerrarse toda posibilidad de
establecer un diálogo que, por un lado, evite violencias innecesarias y
que, por el otro, favorezca los intereses de las clases populares. Hay al
gunos hechos significativos que muestran un cierto margen para el diá
logo y para la negociación.

Por su parte, las fuerzas oligárquicas del país han intuido, en los pri
meros pasos del régimen, una amenaza grave contra su ancestral domi
nación, la más profunda causa de los males que afligen a El Salvador.
Aunque han desmentido rumores de anti-golpe y aunque todavía están
reorganizando sus tácticas, ya han dado muestras suficientes fuera y
dentro de El Salvador de sus intentos para neutralizar primero y contra
rrestar después las buenas intenciones de la proclama de la Fuerza Arma
da.

1.3. Los problemas planteados por la nueva situación

A un mes de la insurrección no es posible dar un juicio definitivo so
bre las virtualidades y peligros que pueda desatar el nuevo proceso. Es
posible que las intenciones iniciales de la juventud militar tuvieran el
propósito de sanear la institución militar, devolviéndole el carácter que
debería haber tenido, dándole a la patria las bases sólidas de un proceso
de democratización. Pero la realidad de las relaciones sociales y de la co
rrelación de fuerzas ha comenzado a sobreponerse a las presuntas in-
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tenciones.

Hay, por un lado, un conjunto de fuerzas positivas representadas so
bre todo por la juventud militar y algunos hombres de la junta y del go
bierno, que son respaldados por sectores progresistas. Pero junto a ellas
hay otras fuerzas estructuralmente más poderosas que pueden dar al tras
te con el proceso, reduciéndolo a un tímido y epidérmico reformismo,
que no toque para nada las estructuras de dominación, mientras desvir
túan la fuerza revolucionaria de las organizaciones populares; o -lo que
sería más grave- pueden reconducir el proceso a un recrudecimiento de
la represión y de la violencia institucional. Si los poderosos intereses
económicos del país, todavía intocados, logran imponerse en las filas de
la Fuerza Armada, donde cuentan con colaboradores potenciales y actua
les, la partida podría perderse en pocos meses, trayendo de nuevo al país
al borde de la guerra civil. En la junta y en el gobierno se han intro
ducido ya fuerzas del gran capital, de las que no se puede esperar que lu
chen contra los intereses capitalistas hoy dominantes. Hay, por lo tanto,
un grave peligro de que el proceso quede hegemonizado en favor del ca
pitalismo.

Ahora bien, los males de El Salvador están afincados en las estruc
turas injustas, sostenidas por una poderosa clase dominante, que hasta
ahora ha contado con el respaldo de la Fuerza Armada. Si no se dan los
pimeros pasos para que esas estructuras y el poder de esa clase domi
nante se cambien en poco tiempo, cualquier arreglo aparente no supondrá
avance alguno. La pregunta que tiene ante sí el nuevo régimen es, por lo
tanto, si cuenta con la suficiente fuerza y con el suficiente apoyo para en
frentarse con las poderosas fuerzas económicas que se han opuesto con
tinuadamente a cualquier medida que disminuya su cuota de dominación
y explotación.

En este sentido, es importante el comportamiento de las organizacio
nes revolucionarias con el actual régimen, como también la depuración
que éste pueda lograr en los cuerpos de seguridad y, finalmente, las ma
niobras de las agrupaciones de extrema derecha. Así como las organiza
ciones populares pueden forzar al gobierno a ponerse decididamente al
servicio de las mayorías populares, pueden, indirectamente, ponerle con
tra esas mismas mayorías. Si la junta de gobierno fuera desestabilizada
permanentemente por el hostigamiento de grupos de izquierda, pudiera
suceder que fuerzas enemigas de todo cambio desencadenen insidiosas
provocaciones a ciudadanos comunes, a la propiedad y, sobre todo, a los
cuerpos de seguridad, embarcando a estos últimos en salvajes actos re-
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presivos. El nuevo gobierno se vería, entonces, seriamente dificultado no
s610 para legitimar y legalizar el movimiento popular, sino para tomar
acciones, que debilitaran efectivamente el peso y la incidencia de las
clases deminantes.

Estando así las cosas, ha sido difícil generar rápidamente un progra
ma sólido y coherente de gobierno, y más todavía habiendo tenido la jun
ta de gobierno duda sobre las fuerzas y apoyos reales con que contaba
después de la insurrección. Por otro lado, ha sido necesario atender emer
gencias impostergables, presiones graves y urgentes que han dificultado
la creación de un programa global que dé respuesta eficaz y concreta a la
proclama de la Fuerza Armada. Pero las dificultades de hacerlo no son
s610 coyunturales, sino que radican en su misma constitución hetero
génea.

La junta revolucionaria de gobierno carga, además, con fuertes hipo
tecas del pasado, que la ponen en graves dificultades para emprender ca
minos nuevos. Hipotecas en lo econ6mico, en lo político, en lo admi
nistrativo, en lo militar, en la conciencia colectiva. Y la menor de ellas
no es una profunda falta de credibilidad. En este sentido, cuanto más rá
pida y profunda sea su ruptura con los métodos del pasado, más fácil será
su avance. Porque será con acciones más que con palabras e imágenes
como podrá conseguir una legitimidad y un respaldo que hasta ahora sólo
tiene limitadamente, en cuanto ha sido instaurada por quienes derrocaron
un régimen corrupto, incapaz, violador permanente de los derechos hu
manos, y juguete de las fuerzas económicas dominantes.

Más aún, cualquier tipo de soluci6n profunda está dificultada por la
conciencia pública deformada por años de desinformación, mala informa
ci6n y propaganda falaz. Los medios de comunicación social lejos de
haber contribuido a aclarar y enjuiciar los problemas del país y los abu
sos permanentes de sus clases dominantes y del gobierno los han esca
moteado. Y no ha sido una de las menores consecuencias que se haya
apagado el interés político consciente en muchos sectores del país. Am
bos factores dificultan al máximo una participación activa y responsable
de las distintas clases sociales en la conducción del país.

En conjunto, pues, nos encontramos con una situación fluida y proce
sual, que se orientará en una línea o en otra, según las alianzas que se
puedan generar y las fuerzas que hegemonicen esas alianzas, según las
capacidades políticas de quienes están al frente del proceso y, sobre todo,
según sea el apoyo popular que puedan ir ganando con sus acciones.
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2. Los caminos de solución

La situación estructural de El Salvador es muy grave y su coyuntura
llena de dificultades. Dejada durante decenios la marcha del país en ma
nos de intereses económicos internos y externos, se han ido acumulando
problemas objetivos y disposiciones subjetivas graves en sí mismos y di
fíciles de resolver. Jamás pretenderíamos tener nosotros la solución a tan
to problema. Unicamente ofrecemos nuestra capacidad universitaria para
señalar algunos campos, en los cuales todos pudiéramos trabajar para que
la solución sea posible, de modo que ni la desesperación lleve a respues
tas suicidas ni la ilusión esconda la dificultad de la tarea ni la cuota de
sacrificio exigida.

2.1. La dirección general del proceso

El Salvador debe encontrar su propia vía en la solución de sus pro
blemas, unos problemas que son específicos. El Salvador ha sido, como
tantos otros países de la periferia, no sólo una nación económicamente
dependiente, sino que ha sido pensado y organizado en beneficio de unas
minorías, que disfrutan de su poder y de su riqueza y manteniendo en la
dominación y en la miseria a la mayoría del pueblo. Esto que es común a
tantos países, en el nuestro cobra unas características especiales. Para el
año dos mil tendrán que vivir, en poco más de veinte mil kilómetros cua
drados, entre nueve y diez millones de habitantes. Este dato no se trae
aquí con perspectivas y propósitos demográficos; se trae como un dato
objetivo que describe punzantemente la base material sobre la que de
berán apoyarse las estructuras sociales.

Sustanciemos algunos datos de esa base material. Si se calcula res
ponsablemente que el paro, al menos en forma de subutilización de la
fuerza de trabajo, en 1971, llegó al 32 por ciento, se puede calcular que
si no cambia el modelo de desarrollo para el año dos mil, la subutili
zación global de la fuerza de trabajo alcanzaría el 66 por ciento. Para cu
brir 4.5 millones de puestos de trabajo, en el año dos mil se requerirían
inversiones no menores de sesenta mil millones de colones. Para enton
ces se necesitarían unos 3 millones de puestos en el sistema educacional.
El sistema de salud tendría que absorber el empleo de más de cinco mil
médicos. Solamente para satisfacer las necesidades habitacionales de la
zona urbana se requerirían ochocientas mil viviendas a finales de siglo,
cuando hoy no contamos ni con doscientas mil que pudieran considerarse
aceptables. El déficit de las zonas rurales es todavía mayor. Se necesi
taría proveer unos veinticinco mil millones de calorías diarias, cuando el
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consumo actual no llega a diez mil millones. Es decir, El Salvador con
un territorio mínimo, con no abundantes recursos materiales, con una al
tísima densidad demográfica, que no podría frenarse significativamente
antes de muchos años, tiene ante sí un desafío gigantesco.

Un problema como éste no puede resolverse con gritos revoluciona
rios o por vías destructivas que, por su carácter prolongado, harían invia
ble casi definitivamente la salvación del país. Pero tampoco puede hacer
se sin grandes y radicales cambios estructurales. A ese conjunto de cam
bios radicales han llamado algunos la revolución necesaria; revolución
necesaria, porque es obligada y caracterizada por los hechos y no por las
ideologías. El fantasma de las ideologías no debe poner freno a la nece
sidad de la revolución en lo económico y en lo político. Este país, pen
sado y organizado en beneficio de las minorías, debe ser pensado y orga
nizado, no en base a un bien común abstracto, que con frecuencia oculta
los vicios de la dominación y de la explotación, sino en base al desarrollo
y la liberación plena de las mayorías populares oprimidas. Una perspec
tiva como ésta implica el cambio radical de muchas de nuestras institu
ciones, las cuales han sido diseñadas y, sobre todo, han sido utilizadas
para todo lo contrario.

Pero no sólo debe ordenarse todo el proyecto nacional en beneficio de
las mayorías populares, sino que ellas mismas deben ser las que orienten
el proceso. Se dirá que éste es el objetivo de la democracia. Pero la de
mocracia, tal como aquí la hemos vivido, no sólo no ha consistido en
ésto, sino que ha conducido a todo lo contrario. Y no basta con decir que
no se ha cumplido con lo establecido en la Constitución y en las leyes se
cundarias, sino que hay que preguntarse por qué no se ha cumplido y si
hay condiciones para que se cumplan.

Pues bien, no se ha cumplido, porq~e la estructura de capitalismo de
pendiente, en la que por tanto tiempo ha vivido y vive El Salvador, ha
producido internamente una estructura de propiedad de los medios de
producción que ha engendrado a una clase dominante capaz de pervertir
el ordenamiento legal y el aparato todo del Estado. Si se pregunta dónde
está la raíz última de nuestro subdesarrollo y opresión, si se pregunta
dónde se ha generado la corrupción de los mandatarios, casi todos ellos
hechos inmensamente ricos tras el paso por los puestos de mando; dónde
se ha propiciado la corrupción administrativa, la corrupción de la Fuerza
Armada y de los cuerpos de seguridad, y así de tantas otras corrupciones,
la respuesta es, en lo fundamental y radical, la misma: en la dominación
de una clase minoritaria y privilegiada que, partiendo de la propiedad
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abusiva de la tierra, ha ido invadiendo el campo de lo financiero, de lo
industrial, de lo comercial, etc. Aquí radican también las violaciones de
los derechos humanos y la represión sanguinaria de cuantos desde el pue
blo han pretendido defender los derechos e intereses de las mayorías
oprimidas.

Esto es lo que debe cambiar, y si no cambia, tampoco serán posibles
ni la justicia, ni la libertad, ni la paz. Hará falta un gran esfuerzo para
que mejore aceleradamente la productividad, pero de poco servirá esa
mejora sin el cambio de las estructuras originantes de las injusticias y del
subdesarrollo. Bien están las medidas de emergencia a fm de desahogar
un poco la presión que sobre las economías de los más necesitados está
ocasionando la inflación. Sin embargo, lo que se necesita es poner al país
entero en trance de emergencia nacional económica.

2.2. El reordenamiento de la economía

De poco sirven las intenciones y los propósitos generales, si no se ob
jetivan en instituciones que les den realidad. Quien diga querer traspasar
los privilegios de las minorías a los derechos de las mayorías tiene que
atacar aquellas estructuras que posibilitan esos privilegios. Pues bien,
esas estructuras radican en el modo de propiedad que hay actualmente en
el país, modo que contraviene las demandas mismas de la Constitución.
Es preciso que las mayorías, a través de su adecuada representación, pue
dan controlar los bienes de la nación, que antes son de todos que de cada
uno en particular. No estarnos propiciando con esto la negación absoluta
de la propiedad privada y menos la anulación del espíritu de iniciativa;
únicamente estamos afirmando la doctrina clásica de la prioridad del bien
común sobre el bien de los particulares, cosa que no se da en la actual es
tructura de la propiedad en El Salvador.

De ahí se sigue que, si no se incide profundamente sobre la propiedad
y la tenencia de la tierra a través de una reforma agraria bien planeada y
bien ejecutada; si no se controla drástica y eficazmente la exportación de
los productos básicos del país, especialmente el café, de modo que se lle
gue hasta donde sea preciso para que no sigan quedando fuera las divisas
producidas por el trabajo de los salvadoreños; si no se controla el sistema
financiero de suerte que los recursos económicos no favorezcan, como
hasta ahora. los intereses privados de las minorías. en contra de los inte
reses comunes de las mayorías; si no se impiden grandes concentraciones
de capital que repercuten en peligrosas acumulaciones de poder político;
si, en definitiva, no se cambia profundamente la estructura de la propie-
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dad, estaremos otra vez al borde de la guerra civil y de la quiebra nacio
nal.

Algunas de estas cosas no pueden darse de un día para otro. Pero
otras sí. Y harían muy bien la junta de gobierno y la juventud militar en
dar cuanto antes alguna medida que toque la estructura de la propiedad,
pues de lo contrario sus propósitos y sus problemas no serán creídos, y la
oligarquía seguirá pensando que nada serio ha sucedido. Esto no es
demagogia, sino necesidad. Pero esta necesidad debe articularse científi
camente y debe ser asimilada por el pueblo y por la Fuerza Armada, ya
que sólo así se podrá resistir el embate de aquellos pocos que se hicieron
poderosos y ricos con el sacrificio de muchos.

2.3. Los cambios políticos

En los años anteriores, El Salvador ha sido regido según los dictáme
nes de la seguridad nacional. En su nombre, so pretexto de luchar contra
el comunismo y la subversión internacional, se ha cometido toda suerte
de atropellos y violaciones de los derechos humanos en defensa del capi
talismo más reaccionario. Es menester abandonar esa orientación y regre
sar a un proceso democrático, en el cual lo fundamental sean los dere
chos de las mayorías.

Como primer paso, es preciso acabar con la represión y la violación
de los derechos humanos. La constante represión en el campo con cente
nares de muertos y desaparecidos a manos de ORDEN y de los cuerpos
de seguridad; las acciones criminales de cuerpos paramilitares como la
Unión Guerrera Blanca, las intermitentes masacres de manifestantes pací
ficos en la ciudad, las trabas a las organizaciones populares y a sus movi
lizaciones, deben terminar de una vez para siempre.

Dadas las circunstancias en que se ha dado la insurrección militar y
dada la actual correlación de fuerzas en el país, es menester que la Fuer
za Armada juege un papel dinamizador del proceso. Para poder hacerlo
es menester que se someta a una purificación total, que el ejército aleje
de sus filas, y en algunos casos extremos enjuicie, a quienes fueron los
principales responsables de la violación de los derechos humanos y a
quienes fueron servidores corruptos de las clases dominantes. Mientras se
mantengan en su seno elementos ligados al régimen anterior, los peligros
de una vuelta al pasado serán grandes y será mínima su capacidad para
impulsar cambios profundos. Por otra parte, desde una Fuerza Armada
purificada y consolidada, se podrá emprender cuanto antes una profunda
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remodelación y una cuidadosa reeducación de los cuerpos de seguridad, a
los cuales se ha deformado sistemáticamente para reprimir y extorsionar
al pueblo y para proteger los intereses oligárquicos.

Como segundo paso, hay que ir a la legalizaci6n y no s610 al recono
cimiento político de las organizaciones populares. En sus cinco años de
vida, éstas han demostrado grandes virtualidades, que han favorecido
mucho el aceleramiento de un proceso de cambio. A pesar de sus ambi
güedades, tanto estratégicas como tácticas, su aporte es, en conjunto, po
sitivo y debe considerarse como imprescindible; su combatividad muchas
veces heroica y siempre sacrificada e idealista merece ser aprovechada,
en orden a la radicalización del proceso. Es hora de que sean reconoci
das, pero es también hora de que ellas reconozcan que la situaci6n ha
empezado a cambiar y que pueden contribuir mucho a ese cambio, si es
que su oposición es racional, crítica y constructiva. Para que su contribu
ción sea más eficaz debe avanzarse primero en la unidad de las distintas
organizaciones populares entre sí y en las alianzas con otros grupos de
clara vocación revolucionaria, para juntos conseguir que el proceso se
acelere en favor de las mayorías oprimidas. No es con posiciones 'sec
tarias o maximalistas como mejor pueden contribuir a resolver los pro
blemas nacionales.

Como tercer paso, es preciso instaurar firmemente un Estado de dere
cho, entendiendo por tal un Estado que refleje en sus leyes y en su orga
nización los derechos de las mayorías sin irrespetar los derechos de las
minorías: un Estado que, de ningún modo ni bajo ningún pretexto, viole
la legalidad justamente establecida ni permita que se viole. Si llegamos a
este Estado, no hay razón alguna para que ciudadanos particulares o gru
pos de ciudadanos se tomen la justicia por su mano o presionen indebi
damente contra los demás, amparados en que tienen más fuerza que ellos.

Como cuarto paso, es urgente desarrollar más y más la conciencia po
lítica del pueblo entero. La educación política, la educación democrática
debe ser una prioridad y debe lograrse mediante una irrestricta libertad de
expresión, de modo que no sólo las minorías puedan expresarse, como lo
hacen hasta ahora, sino que puedan hacerlo las mayorías. Hay que fo
mentar también todo aquel conjunto de relaciones sociales autónomas
que personalicen a los ciudadanos y les posibiliten tomar posturas res
ponsables y valientes. Los medios de comunicación tienen aquí un papel
importante, que han estado muy lejos de haber cumplido. La palabra
veraz, bien informada, pluralista, puede hacer mucho para ir pasando del
subdesarrollo político a una creciente participación. En este campo tarn-
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bién puede hacer mucho un programa bien orientado de alfabetización y
educación de adultos.

Logrado todo esto sería tiempo de hablar de elecciones. Los intereses
partidistas deben ceder en beneficio de los intereses generales. Querer
utilizar la actual coyuntura, posibilitada fundamentalmente por el dina
mismo de las organizaciones populares, por el afianzamiento de un Foro
Popular y, sobre todo, por la insurrecci6n de la juventud militar, como un
mero trampolín electoralista, sería hacer retroceder el proceso histórico y
sería malbaratar posibilidades verdaderamente revolucionarias. Hay que
aprovechar la coyuntura y asestar golpes profundos e inmediatos al poder
oligárquico. Sin esto, la expresi6n de la voluntad popular a través de las
elecciones sería engai'losa.

2.4. Llamado final

Estamos en una hora crítica de la patria. Por un momento, se ha dete
nido la carrera alocada hacia la destrucci6n de la naci6n. Pero todavía no
se ha hecho sino comenzar. Las terribles masacres de las primeras se
manas y la ausencia de medidas econ6micas verdaderamente significati
vas muestran, entre otros signos, cuán lejos estamos de haber ganado ba
tallas decisivas. Muchas fuerzas están al acecho para desvirtuar las po
sibilidades positivas del proceso. Todo es frágil todavía. Pero por lo mis
mo, en esta hora difícil de la patria, hay que estar alertas y contribuir, ca
da uno desde su campo propio, a que el proceso se solidifique en sus as
pectos buenos y se purifique en los malos. El proceso está sin definir.
Todos deberíamos contribuir a que su definici6n sea en beneficio de las
mayorías populares y así del pueblo entero.

Nuestra universidad atenderá al proceso. No estamos ni por un go
bierno ni por otro; estamos tan s610 porque se gobierne bien, estamos tan
sólo porque se desencadenen dinamismos que fructifiquen en favor de las
mayorías populares. Nuestro compromiso es con el país entero y, dada su
divisi6n interna, ese compromiso pasa por las mayorías oprimidas en sus
luchas de liberaci6n. Estaremos con el poder cuando el poder favorezca
realmente a las mayorías y estaremos contra él, cuando no las favorezca
o cuando traicione la causa de la justicia y del bien común. Que nadie
piense que vamos a perder ahora nuestra independencia ni nuestro espí
ritu crítico. Seguiremos ofreciendo nuestras capacidades en el estudio de
la realidad nacional, en la preparaci6n de proyectos, en la formación de
cuadros, en el servicio a la conciencia colectiva, en la preocupaci6n
vigilante por los derechos de las mayorías populares. No querríamos ser
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ingenuos, pero tampoco dogmáticos. Pensamos cnsuanamente que la
verdad nos hará libres y que no sería extraño que la libertad de la verdad
nos siga costando grandessacrificios.
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La superación
de un 15 de octubre fracasado

Editorial fechado el 6 de noviembre de 1989. ECA, 1980. 384
385: 929-950.

El 15 de octubre de 1979. fue y sigue siendo una fecha importante en
la historia reciente en El Salvador. Lo es, sobre todo, por el proceso que
ha desatado. pero lo es también por lo que en sí mismo significó. Vamos
a comenzar nuestra reflexión editorial con este segundo aspecto.

El 15 de octubre significó la convicción generalizada de que la con
ducción política del general Romero, que no era sino la continuación
agravada de la conducción política de sus antecesores, no tenía ya legiti
midad y carecía así mismo de viabilidad. En esta convicción coincidían,
aunque en diverso grado y por distintas razones, toda la franja de la opo
sición política y, sobre todo, las organizaciones político-militares y sus
correspondientes movimientos de masas; coindicían también observado
res alejados de la actividad política como la Iglesia de monseñor Ro
mero, buen grupo de intelectuales y profesionales, las clases medias y la
opinión pública generalizada; coincidían, finalmente, una buena parte de
militares y hasta,Estados Unidos.

La convicción no era tan unánime ni sobre las causas del fracaso de
los regímenes anteriores ni sobre los remedios más oportunos. Había sí
una intuición fundamental de que la última causa de los males del país
estaba en la existencia y predominancia de una clase social, que no sólo
usufructuaba injustamente la mayor parte de la riqueza del país, sino que
controlaba injustamente también todos los principales centros de decisión
política; pero en muchos esto no pasaba a ser una idea general, casi un
tópico de modo que se les escapaba la raíz y la extensión de este mal. Se
creyó, entonces, que limitando los abusos de esa clase podría cambiar

851

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



sustancialmente la situación, sin percatarse de que esos abusos son nece
sarios siempre que se dé esa clase y sin percatarse que esa clase estaba en
posibilidades de infiltrar y corromper todos los estratos sociales y todas
las instituciones: desde el ejército a la Iglesia, desde los sindicatos a los
funcionarios públicos, desde los medios de comunicación a la conciencia
colectiva.

El 15 de octubre, con todo, significó la convicción y la decisión en
importantes sectores del pueblo salvadoreño de cambiar de rumbo, de
destruir el esquema político que ha predominado por décadas en El Sal
vador. El 15 de octubre se convertía así en un signo más del fin de una
época, aunque no anunciaba todavía los rasgos fundamentales de lo que
debiera ser el principio de la nueva. Por falta de claridad en este punto, el
proceso se condujo desde el primer momento de forma equivocada.

Las equivocaciones fundamentales fueron las siguientes: (a) excluir
del principio de solución al pueblo organizado y a las organizaciones re
volucionarias, que son el enemigo principal de esa clase dominante, res
ponsable última de la situación del país; (b) basar todo el proceso en una
Fuerza Armada, de la cual no se conocía su grado de corrupción y su
compleja red de implicaciones con la clase dominante, unas conscientes
y otras inconscientes; (e) pensar que es posible una solución media o
centrista entre la clase dominante y la clase revolucionaria en un país co
mo el nuestro con su específico estadio de desarrollo (condiciones ob
jetivas) y con el grado de conciencia adquirido (condiciones subjetivas);
(d) confiar en que sin un corte decisivo con los hombres y las prácticas
puestas al servicio del orden socio-económico y político anterior se po
dría hacer algo de verdad nuevo. Con estas cuatro equivocaciones funda
mentales, el fracaso era seguro y lo que se quiso resolver, en vez de me
jorarse, ha empeorado objetivamente, aunque ese mismo empeoramiento
ha suscitado dialécticarnente el proceso y las fuerzas que lo pueden supe
rar.

La actual alianza del sector derechista de la Fuerza Armada con el
sector derechista del partido Demócrata Cristiano, en quienes se ha con
cretado la tarea de llevar a cabo los propósitos del 15 de octubre, es la
objetivación manifiesta de esa cuádruple equivocación. No quieren trato
alguno con el sector popular y revolucionario, no cuentan con otro apoyo
interno sólido que el de una facción de la Fuerza Armada, pretenden si
tuarse en la equidistancia de dos extremos, que aglutinan no todas las
fuerzas del país, pero sí las políticamente operantes, y no se han librado,
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sobre todo en el sector militar, de los hombres y de las prácticas habitua
les del régimen anterior.

Este análisis teórico queda absolutamente comprobado por los hechos
ocurridos a lo largo de este afio. Dos de los artículos de este número de
la revista lo prueban hasta la saciedad en dos aspectos cruciales: el del
genocidio y el de la situación económica. Nunca estuvimos tan mal por
lo que toca a la represión y nunca fueron tan negras las perspectivas eco
nómicas, desde hace al menos cincuenta afias. Apoyados en este segundo
aspecto, la extrema derecha reclama su vuelta al poder económico, sin re
conocer que su esquema de solución ya ha sido probado con absoluto fra
caso y sin reconocer que su nueva presencia en el poder político y militar
no haría sino llevar más rápidamente adelante la tarea genocida.

Apoyados en el primer aspecto, los analistas más razonables en el in
terior y en el exterior del país concluyen que el presunto reformismo de
la actual junta de gobierno no es viable porque tiene como condición in
dispensable una terrible cuota de represión y de tolerancia con los cuer
pos represivos, lo cual genera una intranquilidad social y una respuesta
popular que hacen, de momento, inviable todo desarrollo económico y
aun todo plan de emergencia. El fracaso de las reformas no está en que
las reformas no sean necesarias, sino, entre otras razones, en que están
indisolublemente conectadas con la represión que las hace totalmente in
viables. El artículo dedicado al análisis de la reforma agraria muestra
hasta qué punto esto es así.

Tras diez meses en el poder, la actual junta militar dem6crata-cris
tiana y el proyecto político que representan deben ser vistos como un fra
caso frente al problema que se quería resolver con el 15 de octubre. Su
permanencia en el poder está vinculada a una Fuerza Armada que ha de
mostrado que, ella sola, tal como está actualmente configurada y jerar
quizada, tiene que contar forzosamente con la represión genocida. El que
no haya podido ser encontrado ni castigado -a pesar de estar perfecta
mente localizados- uno solo de los altos responsables de la represión
demuestra que la actual junta militar no tiene la capacidad, tal vez ni la
voluntad eficaz, de romper con el proyecto de la derecha. En estos diez
meses, su actuación demuestra que no representa ningún centro, pues si
algo centrista son sus reformas, la totalidad de su manera de gobernar,
que es la que da sentido a las reformas, es de claro sentido derechizante.
La contradicción aparente entre unas reformas que golpearían a la extre
ma derecha y una represión que golpearía a la extrema izquierda no es
una contradicción real, porque las reformas están subordinadas a la repre-
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sión y están invalidadas por ésta, con lo cual el elemento sobredeter
minante del proceso es la represión, y la fuerza real que lo respalda, un
sector militar en su parte más decisiva infiltrado y corrompido por el ca
pital y por un pasado no del todo limpio.

Porque, ¿cuáles son las características fundamentales de la actual
alianza en el poder? Veamos algunas de ellas: (a) no es una alianza con
el sector progresista del ejército, sino con el sector derechista, tanto en
sus ideas políticas y económicas como en sus prácticas represivas, por
más que hayan dejado, aparentemente, fuera del aparato militar oficial a
algunos de los hombres más siniestros y fanáticos; (b) no es una alianza
con el sector progresista económico, pues es clara su vinculación con la
Alianza Productiva que no es sino la cara remozada de la anterior gran
empresa privada; (e) no es una alianza con el sector progresista político,
pues todo él, incluso los mejores miembros del partido Demócrata Cris
tiano, se han dado de baja públicamente del gobierno y del partido; (d)
cada vez se hace más difícil, por no decir imposible, el diálogo y la ne
gociación ya no con el Frente Farabundo Maní para la Liberación Nacio
nal (FMLN), pero ni siquiera con el Frente Democrático Revolucionario,
donde están los antiguos aliados de la democracia cristiana; (e) ocho de
sus diez meses de gobierno han sido conducidos bajo estado de sitio, lo
cual dificulta hasta el máximo todos los esfuerzos del sector democrático;
(f) la respuesta a los conflictos sociales y laborales ha sido la interven
ción militar -caso de la Universidad de El Salvador- y la militariza
ción de las principales entidades autónomas, así como la amenaza de des
pido fulminante de los trabajadores públicos en caso de huelga -Decreto
NI' 296-; (g) la total impunidad con la cual los cuerpos paramilitares, en
conexión con elementos de la Fuerza Armada, asesinan a campesinos,
obreros y.a más de ciento cincuenta maestros; (h) la armamentización de
los antiguos miembros de ORDEN (Organización Democrática Naciona
lista) para acosar y asesinar a los miembros de las organizaciones popu
lares o simplemente a quienes no aceptan unirse a ellos; (i) la represión
por la propia Fuerza Armada, ya que la mayor parte de las víctimas ha
caído en operativos militares contra la población civil; (j) la sistemática
persecusión a la Iglesia con más de doscientas acciones hostiles, entre las
cuales resalta el asesinato de monseñor Romero, la dinamitación y ame
trallamiento del arzobispo, de la YSAX, de residencias religiosas; (le) la
represión a los educadores con el asesinato, en los últimos días, del rector
de la Universidad de El Salvador, ingeniero Félix Antonio Ulloa; (1) la
supresión por la fuerza y las constantes amenazas de los pocos órganos
de difusión que mantienen un espíritu crítico, Y sobre todo, la dependen-
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cia del capital y de Estados Unidos, así como su incapacidad de apenura
a las exigencias del sector popular y revolucionario.

Basten estos rasgos para llevar a nuestros lectores a la convicción de
que la actual solución no ha podido conseguir, ni podrá hacerlo, el cum
plimiento mínimo de lo propuesto en el 15 de octubre. La actual solu
ción, a pesar de las apariencias, ha regresado, en lo fundamental, a lo que
el 15 de octubre pretendió cambiar; peor aún, ha situado al país entero en
una situación más calamitosa y desesperada de lo que estaba en tiempos
del general Romero. Desde 1932, nunca fue tanta y tan prolongada la re
presión, que hoy puede considerarse como un auténtico genocidio; nunca
fue tanta la inseguridad social ni la indefensión del hombre de la calle
ante los abusos de los cuerpos de seguridad y de las bandas paramilitares
conectadas con ellos.

La única disculpa que el actual gobierno da es que las muertes son
ocasionadas por los combates entre sí de dos extremismos, el de izquier
da y el de derecha. La falsedad de esta disculpa la evidencian dos hechos
fundamentales. La mayor parte de las muenes infligidas a los partidarios
del proyecto popular son causadas por la Fuerza Armada, incluso si de
jamos de lado los enfrentamientos militares, propiamente tales, en los
cuales las víctimas causadas al sector popular son más bien escasas; de
unos seis mil muertos comprobados, muertos fuera de enfrentamientos,
que son sobre todo campesinos, obreros y estudiantes, unos cinco mil
quinientos lo han sido por el ejército y los cuerpos de seguridad. El se
gundo hecho que evidencia la falsedad de la disculpa lo muestra que el
resto de las muertes, sobre todo las más cualificadas ---casos como el de
monsei'lor Romero, ciento cincuenta maestros muertos, el rector de la
Universidad Nacional, varios sacerdotes, dos miembros de la Comisión
de Derechos Humanos, etc.,-, más directamente atribuidas a grupos pa
ramilitares, así como un gran número de ataques con bombas, ame
trallamientos, etc., nunca han sido castigadas por el gobierno, el cual no
se preocupa para nada de descubrir y juzgar a los terroristas de derecha.

Estos dos argumentos principales, el de que la estructura política del
gobierno es de derecha y el de que favorece, tolera o es impotente ante la
represión, son prueba suficiente de que el actual gobierno no es de cen
tro, ni puede serlo, a pesar de los intentos de algunos de sus miembros.
No puede serlo, en primer lugar, porque para su subsistencia depende
principalmente de fuerzas de extrema derecha, sin que esto obste a que
esa extrema derecha lo vaya condicionando todavía más hasta expulsar
de él a quienes no se sometan totalmente a sus dictados. Pero no puede
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serlo, en segundo lugar, porque lo que había de centrismo reformista tan
to en el partido Demócrata Cristiano y aun en la propia Fuerza Armada o
han abandonado ya las posibilidades del gobierno para pasarse a las del
Frente Democrático Revolucionario o están dispuestos a hacerlo en cuan
to las circunstancias sean propicias. Aun la presencia del coronel Majano
en la junta y de un sector progresista en la Fuerza Armada es prueba de
lo mismo, tanto por sus constantes declaraciones de que el actual pro
yecto político no está cumpliendo lo que se propuso el 15 de octubre co
mopor sus denuncias de que en el gobierno y en la Fuerza Armada se es
cudan los responsables de la represión que así actúan con total impu
nidad. El último atentado contra el coronel Majano prueba hasta qué pun
to su posición en favor del pueblo y en contra de la represión resulta in
tolerable para el sistema actual.

Todo ello nos confirma en la posición que expusimos en el editorial
de marzo-abril (1980,377-378). La actual represión por el gobierno mi
litar demócrata cristiano no es viable para sacar al país del caos y de la
muerte. Diez meses de gobierno lo demuestran. En vez de mejorar la si
tuación la han empeorado hasta límites intolerables. Ellos mismos han
ido de mal en peor. Y como ellos han pretendido ser la solución de cen
tro ante dos extremos, se ha demostrado que ese modo de entender el
centro no es viable, ni es posible en el país.

Para salir de esta situación, a lo largo de estos diez meses se han bus
cado tres tipos de solución. La primera es la representada por quienes, a
lo largo de este año, han intentado tres golpes de Estado. Tras ella están
los militares más derechistas, muchos de los cuales están de baja o en
disponibilidad, pero que cuentan entre los de alta con poderosos aliados,
aquellos que están propiciando la represión y la tolerancia colaboradora
con los grupos paramilitares. Sus aliados civiles son los representantes
del capital y de las clases sociales que están a su servicio. El último gol
pe, preparado para los primeros días de noviembre a la espera del triunfo
de Reagan, implicaba el asesinato del coronel Majano para evitar dentro
del ejército a quien les hace mayor resistencia.

El otro tipo de solución es la actualmente en el poder con ligeras co
rrecciones. Supone también la eliminación del sector progresista del ejér
cito, cuya cabeza más visible es el coronel Majano, pero no mediante su
asesinato, sino mediante su aislamiento. Al ver la imposibilidad de captar
al sector reformista de la Fuerza Armada para la solución actual, se optó
por marginarlo. Este es el sentido de la orden militar de septiembre, en la
cual culminan una serie de maniobras para retirar a los "rnajanístas" de
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los puestos de mando militar. Esta solución propone una asamblea cons
tituyente para 1982 y elecciones presidenciales para 1983; pretende que
el poder militar se someta al poder civil, especialmente al ingeniero
Duarte, quien sería el conductor máximo del proceso. Es la solución pro
pugnada hasta ahora por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Contaría con el apoyo de algunos militares, quienes lo mismo podrían
estar con la solución anterior que con ésta. Para ella se buscaría el apoyo
de fuerzas sociales centristas como son algunos sindicatos y uniones
campesinas. Y se trataría de conquistar al capital hoy representado por la
Alianza Productiva, que podría ser parte, como en el caso de los mili
tares, tanto de la solución anterior como de ésta.

La tercera solución que el sector rnajanísta del ejército intentó, forza
do por los acontecimientos, en los primeros días de septiembre, suponía
una toma del poder por los militares reformistas como una etapa de tran
sición a un diálogo profundo con el Frente Democrático Revolucionario,
que pudiera llevar a una consolidación avanzada del 15 de octubre. Al
gunos pensaron que esta solución apoyada, como se suponía, por alguna
fuerza disidente de la Dirección-Revolucionaria Unificada y de la Coor
dinadora Revolucionaria de Masas, podría ser la verdadera mediación
que facilitara el proceso.

Los acontecimientos y el análisis de las fuerzas que están tras ellos
han invalidado esas tres soluciones. Aunque la tercera tenía mejores posi
bilidades intrínsecas, su desenvolvimiento mostró lo siguiente: (a) dentro
de la Fuerza Armada y de la propia junta de gobierno hay un sector im
portante que, viendo las cosas desde dentro. no está de acuerdo con el
modo como se está gobernando el país; (b) este sector no tuvo y no
tendrá en fecha próxima suficiente fuerza para derrocar al sector militar
que le es opuesto y busca su destrucción, aunque sí tiene la fuerza sufi
ciente para no ser aniquilado; (c) una solución al problema del país, sus
tentada principalmente en la Fuerza Armada, aun en su sector progre
sista, no cuenta con respaldo suficiente como para servir de transición,
cuanto menos para ser la solución definitiva.

La segunda solución es, con mayor razón, inviable. No es sino una
pequeña variante de la actualmente vigente y, por lo tanto, está demos
trada como inservible. El juicio ético que merece puede escucharse en las
palabras de monseñor Romero, analizadas en el artículo correspondiente
de esta misma revista.

Se dirá que la primera solución no ha sido probada, aunque sí inten
tada y que la elección del republicano Reagan puede facilitar su acceso al
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poder. Sería una solución de extrema derecha que, ya sin tapujos ni reser
vas, se dedicaría a la aniquilación del movimiento popular, amparada por
la acusación de que todo lo que no es capitalismo es comunismo. Es po
sible que esta solución acceda al poder. Pero es una solución que no es ni
ética ni pragmáticamente tolerable.

Ante todo, porque, en lo fundamental, no sería sino una variante del
actual gobierno, que ya ha demostrado su incapacidad y su ferocidad,
precisamente por los influjos de la extrema derecha en él. En segundo lu
gar, porque implicaría una represión todavía más intensiva e indiferencia
da. que multiplicaría hasta lo inimaginable las víctimas actuales. En ter
cer lugar, porque suscitaría mayor radicalidad y mayor violencia en la iz
quierda, que ya ha demostrado no ser fácilmente dominable. En cuarto
lugar, porque no cuenta con hombres con capacidad política de gobierno.
En quinto lugar, porque se enfrentaría con el repudio internacional de los
países verdaderamente democráticos. Es posible, sin embargo, que esta
solución se intente, pero debería ser combatida por todas las fuerzas de
mocráticas dentro y fuera del país. Nos situaría en posición semejante a
la que actualmente tiene Bolivia, con el agravante de que aquí las fuerzas
populares son mucho más poderosas y están mejor organizadas.

Por todo ello, seguimos sosteniendo, como lo hacíamos en nuestro
editorial de ECA (marzo-abril, 1980, 377-378), que la solución general
no puede ser otra, finalmente, que la representada por el Frente Demo
crático Revolucionario, respaldado por el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). Los sucesos, tan rápidos y tan intensos
ocurridos en estos seis meses, confirman las razones y pronósticos que
entonces expusimos. Hoy podemos ver quizás mejor sus defectos y sus
virtudes, pero como éstas son mayores y más prometedoras que aquéllos,
seguimos afmnando que se la debe apoyar para que triunfe y para que
ese triunfo se racionalice y humanice al máximo. En vez de buscar otra
solución, que o no tiene bases reales de sustentación o no es sino una va
riante de la actual, tan trágicamente fracasada, hagamos que se imponga
ésta, que es radicalmente nueva y que cuenta con sólidos apoyos en el in
terior y en el exterior, apoyos que pueden ser multiplicados con ventajas
para la facilitación y la racionalización de su triunfo y de su puesta en
marcha.

Los oponentes de esta solución, a la cabeza de ellos una parte del De
partamento deEstado, representada por Bowdler y White entre otros, es
tán difundiendo la falsa y calumniosa apreciación de que esta solución de
la izquierda democrática-revolucionaria representaría un nuevo Poi Pot
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de sangre y fuego, que se ensañaría a un contra los sectores moderados,
una Cuba en sus anos más difíciles en los cuales se suprimirían todas las
libertades. Y así por el estilo. Pues bien, nada de esto es propuesto por el
Frente Democrático Revolucionario ni por el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional. La plataforma del gobierno democrático-re
volucionario admite el pluralismo político dentro de unos límites am
plios, defiende un amplio margen de libertad económica para la pequeña
y la mediana empresa y aun para las multinacionales, propugna situarse
entre los países no alineados con relaciones diplomáticas con todos los
países, etc. Quiere para el país -y así lo confiesa- una solución socia
lista, pero entiende perfectamente que esta solución no puede imponerse
de un golpe, debe someterse a las condiciones objetivas de la situación
económica y geopolítica del país y debe conquistar para sí la aceptación
mayoritaria del pueblo salvadoreño. La gran madurez política y la gran
humanidad que, en su conjunto, -dejadas fuera algunas excepciones
graves- ha mostrado la izquierda revolucionaria, a pesar de estar siendo
golpeada tan salvajemente, son argumento suficiente para confiar en su
moderación y en su razonabilidad, una vez tomado el poder.

Indudablemente, esta izquierda democrática-revolucionaria no signi
fica una especie de centro izquierda, como puede entenderse esta deno
minación en los países desarrollados y democráticos de Europa. La iz
quierda salvadoreña pretende, con toda razón, una verdadera revolución
para el país, porque esta revolución es una necesidad objetiva y una exi
gencia subjetiva que ha tomado carne en la conciencia de una gran parte
del pueblo salvadoreño. Las cosas tienen que cambiar mucho y pronto,
tanto para satisfacer las necesidades objetivas de las mayorías y resolver
los problemas estructurales del país como para responder a las expectati
vas de tanto pueblo que ha sufrido lo indecible para encontrar un futuro
mejor para sí y para sus hijos. Razonablemente se puede pedir y exigir a
quienes en este país han vivido como si fuera uno de los países del pri
mer mundo, que se sometan a un régimen de disciplina y austeridad, de
renuncia a los privilegios, como corresponde a uno de los países más po
bres de la tierra. Pero nada de esto debe estimarse como extremoso, sino
como razonablemente exigido y obligado. Es menester quitar por la fuer
za a quien por la fuerza ha impuesto un estado de cosas intolerables en
todos los órdenes (político, militar, económico, sanitario, cultural, comu
nicativo, etc.). Es menester instaurar algo nuevo para lo cual se necesi
tará presión y aun algún grado de coacción. Es menester crear garantías
que impidan el regreso de lo antiguo y que dejen ir solidificándose lo
nuevo sobre un terreno en ruinas, ruinas físicas y morales que han dejado
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tras de sí años y años de dominación y desolación.

Junto a esta izquierda democrático-revolucionaria están las fuerzas
más sanas, las fuerzas menos contaminadas por la corrupción capitalista,
que hemos vivido desde siempre en este país. Están el sector revolu
cionario, el sector popular y el sector democrático. Los tres sectores no
son excluyentes ni las fronteras entre ellos pueden sei'ialarsecon claridad.
Los sectores revolucionarios y popular representan, por un lado, la fuerza
eficaz para derrocar al actual orden dominante y la garantía de un orden
nuevo en el cual no se repitan los males del pasado; aunque no fueran ca
paces por sí solos de triunfar rápidamente en la coyuntura actual, están
en condición de impedir que el orden actual sea viable en lo económico,
en lo político y en lo social. El sector democrático, en cuanto está aliado
con los otros sectores, representa la apertura y el pluralismo, la crítica
constructiva, la eficacia técnica y el respaldo de las naciones demo
cráticas del mundo.

¿Qué es, entonces, lo que dificulta el que esta izquierda democrático
revolucionaria triunfe definitivamente y tome el poder cuanto antes, de
jando atrás esta terrible pesadilla de los diez mil muertos anuales, de la
economía destruida, del orden social trastornado?

Por supuesto, están todas las fuerzas que en los regímenes anteriores
gozaron de todos los privilegios y todos aquellos sectores que se agluti
naron en torno a esas fuerzas para apoyarse en ellas, recibiendo en cam
bio algunas ventajas. Pero estas fuerzas, a las que fundamentalmente sus
tenta el capital acumulado en decenios de explotación, no son actual
mente capaces de resistir el ímpetu revolucionario de una gran parte del
pueblo que se ha organizado y que está dispuesto a dar la vida en la lu
cha por la liberación. Es el enemigo principal, pero no podría recuperar
el terreno perdido desde el 15 de octubre ni siquiera subsistir como clase
dominante sin la ayuda internacional y nacional, que está impidiendo el
acceso al poder de la izquierda democrática-revolucionaria.

Desde el punto de vista internacional, el impedimento más grave y,
consiguientemente, el responsable máximo lo constituye el eje Estados
Unidos-Venezuela-Costa Rica, que por defensa de sus intereses o por afi
nidades partidistas, está sosteniendo política, económica y, sobre todo,
militarmente a un gobierno incapaz de dominar la represión e incapaz de
dar solución al país. Si este apoyo, sobre todo de Estados Unidos, no fue
se más que político y económico, mal estaría, pero no sería un apoyo de
cisivo. Lo malo es que Estados unidos -ya en tiempo de Carter- está
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dispuesto a hacer todo lo que sea necesario en el orden militar para que
el Frente Democrático Revolucionario no suba al poder. Porque su pro
pósito fundamental no es tanto apoyar al actual gobierno, sino obstacu
lizar la llegada del nuevo por la simple razón de que no puede esperar
que sea pro-norteamericano. Aterrados por la posibilidad de una nueva
Cuba, asustados por la posibilidad de una nueva Nicaragua, se han vuelto
los cómplices principales del actual genocidio. Esta es la realidad. Esta
dos Unidos no sólo ha sido incapaz de frenar la represión, la matanza in
misericorde a tiros de miles y miles de salvadoreños por parte de las
fuerzas gubernamentales, no sólo disimula y aun legitima esa represión
con silencios y pretextos increíbles, sino que además ha empezado ya a
tomar parte activa en el conflicto armado, en la guerra en la cual ya con
toda claridad está envuelto el país.

Todavía quedan algunos que quieren negar que se esté dando una
guerra civil en El Salvador, engaitados por el espejismo de que no es una
guerra regular. El enfrentamiento inevitable del cual hablábamos en un
editorial pasado (ECA, 1980,377-378) es ya una realidad, aunque toda
vía no haya tomado las características de la ofensiva final. Este haya to
mado las características de la represión por parte del conflicto hay que
distinguirlo de la represión por parte del gobierno y de los "ajusticia
mientos" por parte de las organizaciones político-militares. Es un conflic
to armado entre las fuerzas regulares del ejército popular.

Que la guerra no sea todavía una guerra convencional no obsta para
que se deba hablar ya de una guerra. La batalla de Morazán es una prue
ba de ello. Casi la mitad del ejército salvadoreño estuvo durante más de
quince días en plena batalla con algunos de los batallones del ejército
oficial: aviones, helicópteros, tanquetas, blindados, artillería pesada y
unos tres mil soldados. Con ello pretendían cercar y arrastrar a los gue
rrilleros que habían ocupado una amplia zona de Morazán. El fracaso de
la operación fue notorio. Los guerrilleros escaparon del cerco en su in
mensa mayoría, a pesar de la diferencia numérica ---uno contra diez- y
a pesar de la diferencia de armas. Pero lo de menos aquí es el análisis de
la operación. Lo importante es señalar esta acción como una muestra pal
maria de la guerra. Conviene señalar que en el campo de batalla estuvo
uno de los días el embajador de Estados Unidos.

Por otro lado, está la guerra permanente de acciones esporádicas que
causan un constante desgaste en vidas humanas y en recursos militares y
estratégicos a las fuerzas del gobierno. En esta batalla permanente, de la
cual forman parte acciones guerrilleras ininterrumpidas, acciones de sa-
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botaje, etc., la peor parte la lleva el ejército oficial, que suele vengarse
con acciones masivas de represión contra la población civil, supuesta
mente simpatizante del movimiento popular. Es difícil determinar cuán
tos son los componentes del ejército popular y hasta qué grado ha llegado
su armamentización. Pero no parece exagerado hablar de un número no
inferior a diez mil, aunque sus armas sean, en buena parte, de fabricación
nacional o capturadas a miembros de la Fuerza Armada. Tampoco son
seguras las cifras de bajas en los constantes enfrentamientos y embosca
das, pero cada vez son más altas y demuestran mayor preparación militar
(ver "Balance estadístico" Nos. 1 y 2, CUDI, San Salvador).

Pues bien, este ejército popular derrotaría pronto al ejército oficial si
Estados Unidos no prestara todo el apoyo preciso en cada momento a una
de las partes en conflicto. Para prueba un botón. El Washington Post del
8 de octubre recién pasado, informaba que Estados Unidos está en pro
ceso de entrenar a trescientos oficiales salvadorei'los en el área militar del
Canal de Panamá, por lo que el gobierno de Panamá y otros gobiernos
democráticos han levantado su protesta.

Todo ello nos lleva a concluir que es Estados Unidos el mayor res
ponsable de que no suba al poder la izquierda democrática-revolucio
naria. Sostiene diplomática y políticamente a la actual junta; tolera -por
decir poco-- la terrible represión que se abate sobre el país, aceptándola
como un mal necesario; soporta militarmente al ejército con lo cual fo
menta positivamente la violencia. Y todavía amenaza con un intervencio
nismo mayor, el de los marines y el de los ejércitos de Honduras y Gua
temala. En este contexto es donde hay que explicar la premura con que
se ha firmado el tratado de paz entre Honduras y El Salvador. Todo ello
se ha debido a la intervención de Estados Unidos con el objetivo, en este
momento -como lo han confesado públicamente fuentes oficiales hon
durei'las-, de combatir más fácilmente la subversión en Honduras y El
Salvador. No debe desconocerse que, en la batalla de Morazán, el ejér
cito hondureño cubría uno de los flancos de la posible retirada del ejér
cito popular.

Si desde el punto de vista internacional el impedimento más grave es
la intervención de Estados Unidos con el apoyo de Venezuela y Costa
Rica; desde el punto de vista interno, el impedimento para la subida al
poder de la izquierda democrático-revolucionaria está en los mandos ac
tuales de la Fuerza Armada, alentados por el capital salvadoreño y por la
política de Estados Unidos. Ciertamente, no todo el ejército está a favor
de la actual situación ni de los medios militares y políticos que se están
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empleando para resolverla, pero sí lo están los actuales mandos su
periores. Y basta esto de momento para que la represión siga adelante,
para que la guerra siga adelante y para que la destrucción económica, so
cial y política del país siga adelante.

Llegado a este momento de nuestro análisis, debemos preguntarnos
qué fuerzas están a favor de la subida al poder de la izquierda demo
crático-revolucionaria y qué caminos le quedan abiertos para conseguirlo.

Ante todo, está a su favor la fuerza de la razón. Lo prueba el análisis
somero que hemos hecho, en los primeros párrafos de este editorial. En
la izquierda democrático-revolucionaria se aunan, cada vez con mayor
comprensión y racionalidad, con mayor voluntad y disposición de ánimo,
todas las fuerzas políticas que consideran un absoluto fracaso la actual
solución y que buscan una salida democrática, aceptada por el sector re
volucionario, a la desastrosa y trágica situación que vivimos. Y se aunan
no por conveniencia utilitaria sectorista, sino porque no se ve en el país
otra solución razonable. Si la situación actual y los responsables de la
misma son, en su conjunto, la expresión objetivada de la sinrazón; los
que proponen y defienden con sus vidas el cambio de esa situación y son
contrarios a los responsables actuales serán, en su conjunto, la expresión
objetivada de la razón ..Y la fuerza de la razón, cuando es asimilada por
una gran parte de la población hasta sus últimas consecuencias, es una
fuerza material invencible. Este es el caso de El Salvador, donde esa
fuerza de la razón va materializándose en grupos cada vez mayores.

Ante todo, en el sector revolucionario, con una fuerza militar cada
vez más poderosa; en el sector popular, con una gran capacidad tanto
para la paralización económica del país como para la insurrección gene
ral; en el sector democrático, con una buena capacidad para el desarrollo
técnico y político de los programas de gobierno, para la captación de am
plios sectores profesionales del país, así como de las clases medias y para
la promoción de la aceptación del nuevo poder por los países democrá
ticos del mundo. Está también asimilando progresivamente esta nueva
conciencia una parte significativa del actual ejército salvadoreño que,
desde dentro, ha sentido la irracionalidad, la inviabilidad y aun la injus
ticia de los procedimientos actuales para pacificar y democratizar el país.

Internacionalmente, están a favor -y podrían estarlo más- países
importantes de la zona como México -que ha retirado su embajador de
El Salvador-, Panamá -que en estos días reclama ante la Organización
de Estados Americanos la constante violación de los derechos humanos
en el país-, Ecuador, Nicaragua, Cuba y algunos pequeños países del
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Caribe. Lo está la Internacional Socialista con todo su tremendo poten
cial político y económico. Cada vez lo están más los países europeos, in
cluso aquellos en donde domina la democracia cristiana, que cada vez ve
con peores ojos lo que sus homónimos de El Salvador están haciendo
para descrédito de la democracia y del cristianismo.

Teniendo todo esto a favor, queda por preguntarse qué hacer para que
se acabe imponiendo, en el más breve espacio de tiempo posible y con el
menor costo posible, el gobierno democrático revolucionario. Varias
acciones son impostergables, tanto en el campo militar como en el campo
político.

Ante todo, en el campo militar. No es el punto más importante, pero
sí es el punto más urgente. No cabe cerrar los ojos y no es lógico reves
tirse de pacifismo ante este problema con la repetición mecánica de que
la violencia es siempre mala, de que la violencia engendra siempre vio
lencia, de que hay que condenar la violencia venga de donde venga. Esta
mos ante un hecho: la existencia de un profundo y complejo enfrenta
miento militar; estamos ante una necesidad histórica: hay que derrocar a
una fuerza militar que es la principal sostenedora práctica de la actual si
tuación de injusticia, de violencia y de represión. Ante esta cruda reali
dad no caben, sino planteamientos objetivos, esto es, planteamientos que
respondan a la realidad, aunque no de un modo puramente pragmático.

La idea central para la solución del problema del país, por lo que toca
al ámbito de lo militar, es la constitución de un nuevo ejército en el cual
confluyesen lo que queda de mejor, técnica y éticamente, en el actual
ejército oficial y lo que hay de verdaderamente popular en el ejército
revolucionario. Es aquí donde el diálogo es posible y necesario. Ya tene
mos dos ejércitos y de esos dos hay que hacer uno, un ejército que, de
obra y no sólo de palabra, esté al servicio del pueblo y de la causa revo
lucionaria, cosa prometida el 15 de octubre, pero que ni se ha cumplido
ni puede cumplirse sin una renovación a fondo de la totalidad de la Fuer
za Armada. Con este telón de fondo, ha de resolverse el actual conflicto
por lo que tiene de militar. De lo contrario, nos vamos a encontrar con un
enfrentamiento cada vez más violento y destructor, entre un ejército po
pular mejor preparado y fogueado y un ejército oficial que va a poner en
juego todos sus medios destructivos, incluso los manejados por los mi
litares progresistas; nos vamos a encontrar con un ejército oficial cada
vez más abastecido de armas, de entrenamiento y aun de aliados por
Estados Unidos, frente a un ejército popular cada vez mejor entrenado y
más aprovisionado de armas y de hombres por los sectores revolucio-
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narios del mundo entero.

Hay bastante unanimidad en que no debe aceptarse un descarado in
tervencionismo extranjero y por eso Estados Unidos haría bien en re
flexionar sobre lo que le ocurrió en Vietnam, cuando allá también se si
tuaron en contra del sector popular. Probablemente no va a ser posible
evitar un enfrentamiento militar cada vez más violento y costoso. Lo que
aquí estamos proponiendo es que ese enfrentamiento se acorte lo más po
sible -ya está en pleno desarrollo- para que la violencia sea la menor
posible. Es en este punto donde deben hacer fuerza los mediadores y los
pacificadores, pero ateniéndose, en la mediación, por un lado, al derecho
moral de la izquierda a tener una fuerza que defienda sus intereses y la
proteja de la tremenda violencia que contra ella ha lanzado la derecha y.
por el otro, a la realidad objetiva de que muchas de las armas y del poder
de destrucción están en manos del ejército oficial, dentro del cual hay
sectores verdaderamente democráticos, que quieren también lo mejor
para el futuro del país.

Somos conscientes de que estamos proponiendo una solución difícil,
no sólo de llevar a cabo, sino incluso de ser cabalmente comprendida.
Partimos de un hecho: la existencia de un conflicto armado entre partes
que son poderosas y cuentan con su propio ejército. Seguimos diciendo
que este conflicto que ya "ha sido" inevitable y que cada vez es más vio
lento debe ser reducido al máximo. Esto se lograría, en parte, con la de
claración de beligerancia entre las partes, o, al menos con el compromiso
formal de someterse a las leyes de la guerra y a las normas fundamen
tales del derecho humanitario internacional. Pero tal paso adelante no
sería suficiente. El conflicto se haría más corto y menos destructivo si se
pactasen las condiciones de un ejército realmente nuevo, puesto total
mente al servicio del proyecto popular, que hemos estimado el más ra
cional y patriótico. Aquí debe contarse con los hechos más que con las
emociones, con lo posible más que con lo ideal. Creer que una de las par
tes va a poder triunfar final y rápidamente no parece ser lo más probable.
De ahí la necesidad del diálogo y del pacto entre quienes tienen poder
para frenar el conflicto y los que tienen voluntad para construir un ejér
cito nuevo. El intervencionismo norteamericano haría casi imposible esta
salida.

Esto mismo nos está demostrando que la solución no puede ser pura
mente militar. Desgraciadamente, no está siendo posible el avance
popular sin el apoyo de una fuerza militar popular. Surgida -no lo olvi
demos- como necesidad de respuesta a la violencia brutal con que se ha

865

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



pretendido detener, primero, el avance electoral democrático, y después,
el avance revolucionario popular. Sus conquistas no van a ser defendidas
más que por una fuerza militar como tampoco la solución capitalista pue
de sostenerse en nuestro país más que por una fuerza militar. Pero siendo
todo esto verdad, no debe olvidarse que el problema de fondo es real
mente político y no sólo militar y debe ser resuelto política y no sólo
militarmente.

A una gran parte del país, por una serie de razones, le falta claridad
política para poder adherirse al proyecto popular. para poder aceptarlo y
conformarlo activamente. Al ponerse tanto acento en lo militar, al no
darse cuenta de la complejidad del conflicto, un buen sector de la po
blación no toma parte. En primer lugar, porque tomar parte le puede cos
tar la vida y, en segundo lugar, porque a veces ni unos ni otros dejan esa
cio habitable y activable para las fuerzas políticas no militares. Y es ne
cesario que la mayoría de la nación, si es posible, haga una gigantesca
alianza en la cual se unan los antioligárquicos y los anti-imperialistas, en
la cual se unan los que son salvadorei'los democráticos y estén dispuestos,
en consecuencia, a dar al pueblo lo que es del pueblo. El Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional debe pensar que así como la repre
sión por parte del gobierno aparta del proyecto oficial a muchos salva
doref'los bien informados y reaviva el fuego de la revolución, acciones
que él patrocina desaniman y asustan a buena parte de la población y
alientan a otra a prolongar la campaña represiva del gobierno.

El proyecto del Frente Democrático Revolucionario debe hacer sentir
a todo el pueblo que es revolucionario, pero que es democrático, que es
democrático, pero que es revolucionario. En la difícil síntesis de estas
dos dimensiones estriba su capacidad para aglutinar a los sectores demo
cráticos y revolucionarios. Pero esa síntesis no debe ser una mera coexis
tencia paralela de dos torrentes cualitativamente distintos que actúan se
parados, sino que debe ser una síntesis en la cual ambos sectores se de
terminen mutuamente en su modo de actuar, en su modo de dirigir el
proceso y en su modo de planificar el futuro. Ambos sectores son nece
sarios y esa necesidad debe quedar reflejada en la concepción de la uni
dad, en la organización del mando y en el funcionamiento o actividad de
todas y cada una de las partes comprometidas.

El idealismo revolucionario debe quedar corregido y complementado
por el realismo democrático y el realismo democrático debe quedar co
rregido por el idealismo revolucionario. Las vanguardias idealistas no de
ben autoengañarse, pensando que todo el pueblo está a su altura revolu-
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cionaria, porque una gran parte de la población tiene como norte orien
tador la satisfacción de sus necesidades materiales, la seguridad y el dis
frute de la vida. La retórica revolucionaria puede llevar no sólo al
autoengaño, sino también a suscitar recelos entre mucha gente, enredada
por los medios de comunicación y su campaña de años. Pero también el
sector democrático debe comprender que esa gran parte del pueblo que se
ha organizado y que ha ofrendado miles de vidas no puede quedar sa
tisfecha por simples arreglos ornamentales, por tibios reformismos.

Para lograr este punto indispensable en el desarrollo del proceso sería
menester tener en cuenta algunos elementos importantes, en los cuales
'iasta ahora .se han cometido fallos.

Ante todo, es imprescindible la unidad del sector revolucionario. Co
mo es sabido, después de un comienzo prometedor que llevó a una Di
rección Revolucionaria Unificada en la que se coaligaban el partido Co
munista Salvadoreño, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo
Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Resistencia Nacional,
ésta última se separó por razones que afectaban a la unidad misma y al
modo de entenderla. Hoy parece dispuesta a regresar a una unidad, in
cluso más profunda que la de la primera etapa, una unidad que va toman
do cuerpo en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN).

Es imprescindible, en segundo lugar, el robustecimiento del sector
democrático en el interior del país. Este sector democrático debería, tanto
por lo que toca al Movimiento Nacional Revolucionario como al Movi
miento Popular Social Cristiano, captar orgánicamente el mayor número
de bases. Junto con el Movimiento Independiente de Profesionales y Téc
nicos de El Salvador deberían procurar el engrosamiento del torrente de
mocrático, unificado en la repulsa total de la actual situación y del pro
yecto político impuesto por los norteamericanos. Esto supondría una ga
rantía al interior y al exterior del país para que más y más fuerzas se uni
ficaran en tomo al proyecto de gobierno democrático-revolucionario.

Es imprescindible, en tercer lugar, un mejor funcionamiento del Fren
te Democrático Revolucionario, que realmente debería asumir en el inte
rior lo que de él se aprecia en el exterior: ser el órgano político del nuevo
proyecto. Dentro de él deberían funcionar mejor y más efectivamente las
relaciones entre el sector democrático y el sector revolucionario de ma
sas, como anticipo de lo que pueda ser el gobierno democrático-revo
lucionario. Y este Frente Democrático Revolucionario debería tener unas
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relaciones claras y orgánicas, así como funcionales, con el actual FMLN,
haciendo respetar su fuerza propia y su autonomía.

Es imprescindible, en cuarto lugar, conseguir un máximo de apoyo
internacional. Apoyo internacional para respaldar al ejército popular, no
para ensangrentar más a nuestro país, sino para obligar a la otra parte a
pactar. Apoyo internacional para que el Frente Democrático Revolucio
nario aparezca cada vez más como el genuino representante de los inte
reses del pueblo de El Salvador, en las actuales circunstancias de tran
sición. Apoyo internacional para aislar cada vez más a la actual junta mi
litar-demócrata cristiana, para ver si lo poco que queda de democracia
cristiana en el país acaba de liquidar su triste presente, abandona el pro
yecto actual y se pliega al proyecto popular o confiesa de una vez por to
das su ambición y su autoengaño. Apoyo internacional para conseguir,
respecto de lo militar, el estatuto de beligerancia para ambas partes y,
respecto de lo político, un margen siquiera mínimo de respeto de los de
rechos humanos y de cese de la represión contra el pueblo indefenso.

Esta es la lección que se puede sacar de este año que ha seguido al le
vantarniento insurreccional del 15 de octubre. Un año con más de diez
mil asesinados, un afio de violaciones permanentes de los derechos hu
manos, un afio en el cual han caído asesinados monseñor Romero y el
rector de la Universidad Nacional junto con más de ciento cincuenta
maestros, un año de zozobra creciente, un año en el cual el capital ha se
guido huyendo del país, un año en el cual el crédito internacional se nos
cierra cada vez más, un afio de descomposición social. Pero también un
año en el cual las fuerzas populares han demostrado su crecimiento en
poder, en unidad, en racionalidad, en apertura, en decisión de vencer. De
cimos lo que vemos y como lo vemos. Con ello creemos cumplir una
obligación universitaria y una obligación patriótica. También una obli
gación cristiana, porque en este empeño están en juego la justicia y la
liberación de todo un pueblo, que después de tanta sangre y sufrimiento,
después de tanta lucha esperanzada tiene todo el derecho a un futuro
mejor.
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Interpretación global del proceso histórico:
"15 de octubre de 1979 - 28 de marzo de 1982"

Artículo publicado con el seudónimo 'Tomás R. Campos", en
ECA, 1982, 403-404: 599-622.

El período transcurrido entre el golpe de Estado, que derribó al gene
ral Romero, el 15 de octubre de 1979, y las elecciones tenidas el 28 de
marzo de 1982 constituye una cierta unidad y sobre todo, una etapa im
portante en el proceso hist6rico .salvadoreño. Pocas veces, si alguna, se
habrán puesto en juego en nuestro país tantas cosas y tan esenciales. El
proceso no ha terminado, pero el período encerrado tras esas dos fechas
ha puesto en marcha dinamismos y problemas ante los cuales es necesa
rio reflexionar. Es lo que se va a pretender hacer en este trabajo de una
manera más sintética que analítica, pues, supone no s610 todos los ar
tículos sectoriales que le anteceden en este número de la revista, sino
otros muchos que nuestra publicación ha ido presentando durante dos
años y medio y que se irán citando a lo largo de los distintos párrafos.

1. La pretensión del "15 de octubre"

Al buscar la detenninaci6n de lo que buscaba el "15 de octubre" no
es lo más importante preguntarse quiénes dieron el golpe, cómo lo dieron
o qué buscaban con él. Nuestra hip6tesis es que el "15 de octubre" fue el
resultado de condiciones objetivas más que de voluntades personales o
grupales. Pudieron ser unos u otros los que intentaran sacar al país de la
crisis profunda en la cual se encontraba, pero el intento era inevitable,
tanto por la presión de los hechos mismos como por el reflejo de esa pre
sión en fuerzas sociales y políticas dentro y fuera del país. Y es que, en
el fondo, el "15 de octubre" fue un intento para superar la crisis profunda
en que había entrado la estructura económica y socio-política del país, la
cual ya entonces se encontraba en trance de descomposición y aun de
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guerra civil. Un mes antes de que se diera el golpe de Estado, nuestra
revista titulaba uno de sus editoriales en esos términos ("Al borde la gue
rra civil", ECA. 1979, 371: 735). Los síntomas, en efecto, eran claros y
graves, y en su conjunto, constituían una situación estructural y coyun
tural intolerable. Las características de la situación entonces podían sinte
tizarse del siguiente modo:

(a) Incapacidad del ordenamiento económico vigente y de sus agentes
principales para responder de una manera mínimamente satisfactoria a las
necesidades básicas de la mayoría de la población, de suerte que podía
hablarse con toda exactitud de injusticia estructural, que lejos de superar
se llevaba a un acelerado empeoramiento (R. Mayorga Quirós, La univer- .
sidad para el cambio social, San Salvador, 1977; R. Menjívar, Crisis del
desarrollismo, caso El Salvador, San José, 1977).

(b) Resistencia violenta de los poderes dominantes a aquellos cam
bios reformistas, que pudieran traer consigo un mejoramiento paulatino
de la estructura económica y una superación de la injusticia estructural (1.
Ellacuría, "La transformación de la Ley del ISTA", ECA, 1976, 338:
747-758; Luis de Sebastián, "De la transformación agraria a la defensa
del latifundio", ECA, 1976,338: 759-772; "A sus órdenes, mi capital",
ECA, 1976,337: 637-643).

(c) Imposibilidad de que las fuerzas políticas opositoras llegaran al
poder por la vía democrática (E. Baltodano et al., El Salvador: año polí
tico 1971-72. 1973; "Los trágicos acontecimientos de abril y mayo",
ECA, 1977,342-343: 321-345).

(d) Un poderoso movimiento revolucionario, que se había ido gestan
do y organizando con gran fuerza desde 1979 y que a la altura de 1977
contaba ya con un gran poder de masas y con un incipiente poderío mi
litar (T. Anderson, El Salvador 1932, San José, 1978; R. Menjívar, Evo
lución y lucha del proletariado industrial salvadoreño, San José, 1979;
Análisis de una experiencia nacional. 1971; J. Hemández P. y P. Mar
chení, "El Salvador: correlación de fuerzas en los EE.UU. y su inciden
cia en la estrategia revolucionaria de El Salvador", ECA, 1981,385: 867
888; T. R. Campos, "La Iglesia y las organizaciones populares en El Sal
vador", en T. R. Campos, 1. Ellacuría, A. Rivera Damas, O. A. Romero y
J. Sobrino, Iglesia de los pobres y organizaciones populares, San Sal
vador 1978).

(e) Una estructuración del ejército con su correspondiente cúpula mi
litar, el cual ha sostenido por la fuerza una situación injusta y antipopular
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(R. Guidos V., El ascenso del militarismo en El Salvador, San Salvador,
1980; N. Mariscal, "Militares y reformas en El Salvador", ECA, 1978,
351-352: 9-27; T. R. Campos, "La seguridad nacional y la Constitución
salvadoreña", ECA. 1979, 370: 477-488; C. Andino M., "El estamento
militar en El Salvador", ECA, 1979,369-370: 615-630).

(f) Aumento cuantitativo de la represión y de la violación genera
lizada de los derechos humanos como método fundamental para impedir
la organización popular y, en general, toda manifestación de descontento
popular ("Infonne del Departamento de Estado sobre derechos humanos
en Centroamérica y Panamá", ECA. 1979, 367: 365-368; Informe OEA
sobre la situación de los derechos humanos, Washington, 1978; G. M.
Ungo, "Los derechos humanos condición necesaria para la paz y convi
vencia social en El Salvador", ECA, 1979,369-370: 480-506).

(g) Una aguda crisis política (R. Guidos V., "La crisis política en El
Salvador (1976-1979)", ECA, 1979,369-370: 381-386), que llevó a dis
tintos tipos de solución como la propuesta de diálogo nacional del gene
ral Romero, la oferta apremiante de Estados Unidos de elecciones antici
padas, la constitución del Foro Popular, las movilizaciones de masas, etc.
("La UCA y el diálogo nacional", ECA, 1979,368: 381-386; "Plataforma
común del Foro Popular", ECA, 1979,371: 843-845).

(h) En el plano internacional, por lo que se refiere más directamente a
la situación salvadoreña, se contaba con el reciente triunfo de la revolu
ción sandinista que reafirmaba ciertas posibilidades. Por otro lado, la
política de derechos humanos de Carter también favorecía ciertos tipos
de acción reformista.

Todo este cúmulo de condiciones presionaba en favor de una solución
que ya no la podía ofrecer el gobierno del general Romero, pero tampoco
la ideología y la política económica' y social sustentada por dicho go
bierno y por los gobiernos anteriores. Había espacio real para diversos
intentos y el que prosperó fue el de la juventud militar, fraguado a lo lar
go de todo el año 1979. La proclama del movimiento muestra tanto la
apreciación que tenían de la situación como las líneas generales con las
cuales pretendían resolverla ("Proclama de la Fuerza Armada de El Sal
vador. Emitida el día 15 de octubre de 1979", ECA, 1979, 372-373:
1017). No es cuestión de analizar ahora ni las posibilidades que tenía el
movimiento, ni las expectativas que despertó, ni las razones de su fracaso
("Pronunciamiento del Consejo Superior Universitario de la Universidad
Centroamericana 'José Simeón Cañas' sobre la nueva situación del país
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tras el 15 de octubre, ECA. 1979,372-373: 849; "La superación de un 15
de octubre fracasado", ECA. 1980, 384-385: 929-950). Lo que nos im
porta sobre todo es caracterizar lo que fue inicialmente el intento del 15
de octubre, no tanto en la voluntad de sus gestores como en el dinamis
mo objetivo de las medidas puestas en marcha. Las siguientes medidas
pueden considerarse como las más fundamentales:

(a) Buscar el apoyo de fuerzas reformistas, honestas, capaces y no ra
dicales, con las cuales podían quedar fuera del poder político y, en un
principio, también fuera del poder militar, sectores oligárquicos o pro-oli
gárquicos, pero también sectores revolucionarios, sobre todo los sectores
revolucionarios con estructura militar.

(b) Rehacer la imagen del estamento militar y de su correspondiente
gobierno con la implantación de una nueva política de derechos y de
unos dirigentes militares y políticos, que no pudieran ser acusados de
complicidad con las injusticias y los fracasos, con los engaños y las
corrupciones de los regímenes pasados.

(e) Preparar aquellas medidas socio-económicas y también militares,
que quitaran fuerza y poder a los sectores oligárquicos, pero también a
los movimientos populares, mediante un programa de reformas y de ac
ciones militares, que consiguiera un apoyo popular y una salida a la crisis
económica y política.

(d) Basar la conducción del proyecto en el estamento militar como
garantía última del mismo y como instancia definitiva en cualesquiera de
las situación que se pudieran presentar. Nunca se quiso poner en peligro
el papel hegemónico de la Fuerza Armada, dando por supuesto que es
taba en capacidad de dirigir el proceso, en cuanto proceso político, aun
que dejara a los civiles los aspectos técnicos del mismo.

(e) Ideológicamente, en el movimiento predominaba un anti-comu
nismo simplista.

(f) Contar con Estados Unidos, primero como fuerza permisiva del
movimiento y pronto como garante último de las necesidades econó
micas de las reformas y, un poco más tarde, de las necesidades militares,
que pudieran presentarse en el combate contra las fuerzas revolucionarias
a mediano plazo.

2. La respuesta inicial al 15 de octubre

No tratamos aquí de contar las vicisitudes que tuvo el movimiento del

872

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



15 de octubre ni, por lo tanto, de hacer una crónica explicativa de los su
cesos. Pretendemos más bien señalar sistemáticamente las respuestas
dadas a medida que éste mostró cuáles eran sus opciones básicas.

La primera respuesta fue la de las organizaciones político-militares,
las cuales, después de unas primeras indecisiones, debidas tanto a que el
golpe las tomó de improviso como a las divisiones tan fuertes existentes
entre ellas, tomaron una postura casi frontalmente contraria, incluso res
pecto de la primera junta, con la cual se había prestado a colaborar el
Foro Popular. Es cierto que hubo cierta colaboración directa no sólo de
quienes luego se alistarían en el Frente Democrático Revolucionario
(FDR), los cuales entraron de lleno en el gobierno, sino también de quie
nes entonces o más tarde eran o son del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN). entonces todavía no constituido como tal,
pero cuyos grupos integrantes estaban en plena actividad Pero, en el
fondo, hubo un rechazo por dos razones fundamentales: primera, porque
esos grupos pensaban que en un término relativamente corto de tiempo
podrían alcanzar el poder por sus propias fuerzas, que ya para entonces
habían puesto en serio trance la estabilidad del gobierno de Romero;
segunda, porque en el intento reformista, tercerista si se quiere, de la
primera junta, vieron una amenaza para su triunfo, pues las masas
populares podrían encontrar en la vía reformista un camino más fácil y
rápido que en la vía estrictamente revolucionaria. Como se ha repetido
después, no se consideraron entonces lo suficientemente fuertes y con
solidados como para aceptar el desafío de un gobierno reformista, hones
to y eficaz. Consiguientemente, se decidió su desestabilización, sobre
todo al aflorar las medidas represivas contra lo que eran estrictamente
organizaciones populares revolucionarias.

La segunda respuesta fue la de la oligarquía. Aparentemente, el sector
más retrógado se replegó en un primer momento; precisamente, el sector
que se había lanzado furiosamente contra las medidas reformistas del
coronel Molina. Pero el sector del capital y de la empresa privada más
progresista, en vez de abandonar el campo de lucha, buscó inmediata
mente estar representado en la propia junta y también en los ministerios
de mayor alcance económico. La empresa privada pareció estar de acuer
do en separarse de la política de los gobiernos anteriores y entrar, de mo
mento, en el juego de las reformas y de un mayor respeto de los derechos
humanos. Pero el sector predominante del capital no aceptó el cambio.
Como primera medida, acrecentó su práctica habitual de sacar su dinero
al exterior; inmediatamente, buscó como influir sobre los militares de
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mayor graduación y antigüedad; finalmente, propició e intensificó las
prácticas represivas, que ya había desatado durante todo el año 1977, tras
su triunfo contra los entonces patrocinadores de la transformación agra
ria.

La tercera respuesta fue la de los sectores progresistas, que pensaron
que el programa del nuevo gobierno, la honestidad y capacidad de mu
chos de quienes tenían posiciones relevantes en él y el cambio de faz en
el estamento militar con el acceso de la juventud militar podrían lograr el
milagro de una autodepuración del ejército, el cual de aquí en adelante
sería guardián de la democracia, de las transformaciones sociales y de los
derechos humanos. A amplios sectores políticos, sociales y laborales (Fo
ro Popular) y a amplios grupos de la población, les pareció que podía sa
lirse del atolladero nacional por una vía media, que no fuera ni extre
madamente capitalista ni extremadamente socialista. Unos pensaban que
esto era suficiente para empezar a resolver los problemas del país, me
diante profundas reformas estructurales, junto a las cuales ya no se daría
represión alguna; otros pensaban que con esta solución se abría una etapa
de transición, en la cual el pueblo organizado podría consolidarse y acer
carse cada vez más a disfrutar del poder económico y del poder político.

Recordar hoy estas tres posiciones fundamentales, dentro de las cua
les había, sin duda, matices e intenciones diversas, es importante. En los
últimos meses de 1979 el pueblo políticamente activo de El Salvador es
taba dividido en esos tres frentes. Es un dato que no debe olvidarse a la
hora de preguntar sobre la división actual de ese mismo pueblo política
mente activo.

3. La internacionalización del conflicto

La misma existencia de esos tres frentes, cada uno de ellos con sus
propios intereses y con sus propias bases sociales, hizo que el 15 de oc
tubre, en vez de terminar con el conflicto, al cual quería dar solución, lo
agudizara. Lo que hasta entonces fue un conflicto limitado en sus mani
festaciones más extremas se convirtió en un conflicto cada vez más ex
tendido y más profundo. Pero lo que no puede negarse es que, en esos
momentos, el conflicto era de carácter predominantemente salvadoreño,
lo cual no significaba que fuera exclusivamente salvadoreño, Por parte
del movimiento revolucionario y del movimiento anti-revolucionario era
un estricto conflicto de clase, en el cual la disputa principal era quién se
iba a quedar con el poder económico, militar y político de El Salvador:
las clases dominantes oligárquicas o las clases oprimidas, organizadas en
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los distintos grupos, que más tarde darían lugar al FMLN, pero que ya
entonces fungían como Fuerzas Populares de Liberaci6n Farabundo Mar
tí, Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas de la Resis
tencia Nacional y partido Comunista. Esto quiere decir que se trataba,
fundamentalmente, de un conflicto interno, cuyo detonante principal y
cuya fuerza fundamental eran la injusticia social y estructural, la existen
cia de millones de salvadoreños en condiciones de vida inhumana y la
existencia de unas minorías que, no s610 lo tenían casi todo, sino que
luchaban denodadamente para que nada de lo que había sido fundamental
hasta entonces cambiara radicalmente. Asimismo, quienes se apiñaron en
torno a la solución inicial del 15 de octubre fueron movidos también por
problemas predominantemente nacionalistas, predominantemente salva
doreños.

No sólo el problema era, en un primer momento, estrictamente salva
doreño. También lo eran las soluciones propuestas. La oligarquía se fue a
la lucha con sus antiguas armas autóctonas: su poder económico y su in
flujo sobre el estamento militar, su capacidad para hacerse justicia por su
mano y su capacidad para aterrorizar a sus adversarios. El movimiento
revolucionario manejaba sobre todo la organización popular hasta lograr
uno de los movimientos de masas cualitativa y relativamente más im
portante de toda la historia de América Latina. También los sectores más
sanos del gobierno de la primera junta estaban pensando en soluciones
nacionalistas, que pudieran hacer de El Salvador un país efectivamente
no alineado en política exterior y que deseaban relaciones políticas y
económicas con los países tanto del bloque capitalista como del bloque
socialista; desde el primer momento se buscó, por poner un ejemplo,
tanto relaciones con el gobierno sandinista (el saludo a la revolución san
dinista en la propia proclama fue retirado en el último momento) como
relaciones amistosas, pero dignas con el gobierno norteamericano.

No obstante, siendo esto así, el conflicto se internacionaliz6 inmedia
tamente. La responsabilidad primera de esta internacionalizaci6n ha de
ponerse en manos de Estados Unidos y de quienes en el interior se consi
deraban como radicalmente anticomunistas. En este comienzo de interna
cionalizaci6n, que llevó a una rápida y creciente intervención de Estados
Unidos, tuvo un gran peso al triunfo de la revolución sandinista y el rum
bo tomado rápidamente por dicha revoluci6n. Tras el derrocamiento de
Somoza, quien había sido el gendarme principal de la zona, el aliado fiel
de Estados Unidos, y la creciente toma del poder total por los sandinistas
en Nicaragua, los norteamericanos decidieron poner la frontera contra los
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avances regionales del movimiento revolucionario en El Salvador, preci
samente, porque han visto en nuestro país el lugar con condiciones intrín
secas más favorables para el triunfo de una revolución de tinte marxista.

No sólo eso, sino que, paulatinamente, han enfocado el problema sal
vadoreño como un problema de confrontación este-oeste. Lo que Estados
Unidos entiende como avance de la Unión Soviética en Cuba y Nicara
gua, en Jamaica y Grenada, trata de detenerlo en El Salvador para asegu
rar de forma total la zona del Caribe como zona de seguridad económica,
política y militar propia. El cambio no se realizó de un día para otro, la
intemacionalización del conflicto, que en un primer paso fue una franca
norteamericanización, ha ido cobrando paulatinamente mayor fuerza. El
conflicto salvadoreño ya no es, primariamente, un problema salvadoreño;
es, al menos para los norteamericanos, un problema norteamericano (R.
Aguilar y R. Roca D., "¿Volveremos a la guerra fría? Implicaciones de la
nueva política de Washington en el proceso salvadoreño", ECA, 1980,
377-378: 225-240; T. S. Montgomery, "Política estadounidense y pro
ceso revolucionario, el caso de El Salvador", ECA, 1980 377-378: 241
252; "Política estadounidense y proceso revolucionario: ¿hacia la inter
vención?", ECA, 1980, 383: 839-848; J. Connor, "La agonía de El Sal
vador y las políticas de Estados Unidos", ECA, 1980, 380: 585-891; J.
Hemández P. y P. Marchetti, "El Salvador: correlación de fuerzas en los
EE.UU. y su incidencia en la estrategia revolucionaria de El Salvador",
ECA, 1981,385: 867-888; G. E. Studds, "86 razones para suspender la
ayuda militar de EE.UU. a El Salvador. En busca de una solución
política negociada", ECA, 1981,393: 675-691; T. Enders, "Discurso pro
nunciado por el subsecretario de Estado para asuntos interamericanos
ante el Consejo de asuntos mundiales, el 16 de julio de 1981", ECA,
1981,335-336: 716-719; D. Hinton, "Discurso en la Cámara Americana
de Comercio de El Salvador", ECA, 1981, 393; Symposium Stanford
University, U. S. Policy in Central America and its international implica
tions, Standford, 1981; T. R. Campos, "La nueva política de la adminis
tración Reagan en El Salvador", ECA, 1981,390-391: 383-414: G. Gon
zález, "El factor norteamericano en la situación política salvadoreña",
ECA, 1981,398: 1109-1122). Y un problema norteamericano planteado
dentro del esquema general de la confrontación este-oeste, que deja muy
en segundo lugar los intereses de los salvadoreños como pueblo y como
nación, y deja también muy atrás la autodeterminación del pueblo
salvadoreño.

Desde esta perspectiva, lo que Estados Unidos pretende primariamen-
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te en El Salvador es la aniquilación inmediata de aquellos grupos polí
tico-militares, que estima la avanzadilla del este en su confrontación con
los intereses norteamericanos. Si el gobierno de Carter no fue el que ini
ció la escalada militar propiamente dicha, pues lo que hizo fue responder
militarmente a la amenaza de la ofensiva general que inició el FMLN en
enero de 1981, el gobierno de Reagan ha sido el responsable principal de
que las acciones militares hayan tomado el peso principal en el conflicto
salvadoreño, Para probarlo basta con recordar las enormes sumas de di
nero y de apoyo militar que Reagan ha proporcionado al gobierno salva
doreño en estos dos últimos años (G. González, "El factor norteamerica
no en la política salvadoreña", ECA. 1981, 398: 1109-1122); las reite
radas confesiones de Haig y de otros altos jerarcas del Departamento de
Estado, según las cuales la ayuda militar norteamericana es indispensable
para que no triunfe militarmente la guerrilla salvadoreña; las afirmacio
nes de Duarte y de altos militares salvadoreños en este mismo sentido y
las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Asociación Nacional
de la Empresa Privada (ANEP), quien recientemente ha vuelto a repetir
que si Estados Unidos corta la asistencia militar, prácticamente, "nos es
taría colocando en manos de la Unión Soviética" (El Diario de Hoy, 9 de
julio de 1982, p. 56).

Estados Unidos también pretende evitar el colapso económico de El
Salvador, pero tal como lo confiesa, con el fin de que la desesperación no
lleve a la población salvadoreña a apoyar masivamente al FDR-FMLN;
de ahí su abundante ayuda económica. Y, finalmente, Estados Unidos
pretende cambiar paulatinamente la estructura económica de El Salvador
por considerarla oligárquica e injusta, pero sobre todo porque estima que,
si no es cambiada, va a ser causa permanente de desasosiego social, cam
po propicio para empeños revolucionarios.

Un segundo factor de intemacionalízación lo representan Cuba y Ni
caragua. En un primer momento, Cuba y Nicaragua pensaron que en El
Salvador se daban las condiciones objetivas inmediatas para el avance
del movimiento revolucionario, con lo cual podrían contar a su favor con
un nuevo gobierno en el área. Después de un corto compás de espera,
que sirvió para darse cuenta de la dirección real tomada por el movimien
to de la juventud militar del 15 de octubre, Cuba y Nicaragua determi
naron que el FMLN debía ser favorecido como una solución mejor para
su línea política y, además, viable a corto plazo. Ni Cuba ni Nicaragua,
ni la Unión Soviética son los responsables principales o determinantes
del movimiento revolucionario salvadoreño, sino que lo son las condi-
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ciones objetivas de injusticia estructural, fundamentalmente autóctonas,
aunque de ideología marxista. Pero Cuba y Nicaragua intervienen, ayu
dando al movimiento revolucionario, aunque en mucha menor medida de
lo que lo ha hecho Estados Unidos con la segunda junta y con el actual
gobierno salvadoreño, Si los revolucionarios recibieran la ayuda nortea
mericana y los gubernamentales la ayuda cubano-nicaragüense, es del
todo evidente que los revolucionarios estarían ya en el poder.

Un tercer factor de internacionalización lo representan aquellos países
y organizaciones políticas internacionales, que se dieron cuenta de la gra
vedad del proceso salvadoreño y que, mirando por la salvaguardia de la
paz en la región y últimamente por la paz mundial, intentaron lograr para
el conflicto salvadoreño un tipo de solución que no fuera estrictamente
militar. El paso más llamativo en esta línea lo dieron los gobiernos de
México y Francia (l. Ellacuría, "La declaración conjunta mexicano-fran
cesa sobre El Salvador", ECA, 1981, 395: 845-866). Pero también las
Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos consideraron,
aunque desde perspectivas distintas, el problema salvadoreño como un
problema internacional, que afectaba o podía afectar a la paz mundial (T.
R. Campos, "Análisis coyuntural sobre la situación del país", ECA, 1982,
399-400: 17-58).

Hasta el momento lo que se aprecia más es una regionalización del
conflicto bajo la dirección de Estados Unidos. Las acusaciones probadas
de un claro intervencionismo militar hondurei'lo en la batalla de Morazán,
en los primeros días de julio de 1982, y la respuesta del movimiento re
volucionario con la importante acción de sabotaje que afectó seriamente
las plantas generadoras de energía eléctrica de Tegucigalpa son prueba
del peligro inmediato de la regionalización del conflicto salvadorei'lo. Al
ser parecidos los problemas que afrontan El Salvador y Guatemala, se
están dando también soluciones semejantes por parte de Estados Unidos
y los respectivos gobiernos. Bajo el patrocinio de Estados Unidos se bus
ca una salida por el camino de las elecciones junto con el reforzamiento
de los ejércitos de la zona (D. Tzur, "Elecciones en Centroamérica",
ECA, 1982,402: 259-270).

Por otro lado, el relanzamiento de la Comunidad Democrática Cen
troameríca, a la que se ha invitado a participar a Guatemala, que con el
general Efraín Ríos Montt al frente, está lanzando una solución militar
del problema guatemalteco, vuelve a probar la unidad de propósito en la
política que se quiere imponer en el área contra el fortalecimiento del go-
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bierno sandinista de Nicaragua y contra el desarrollo de los movimientos
revolucionarios.

Lo que empezó siendo un conflicto de cada una de las naciones cen
troamericanas, especialmente de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se
está tomando cada vez más en un conflicto regional, cuya solución está
hegemonizada por el gobierno de Reagan y cuyo interés fundamental es
frenar lo que piensa ser el expansionismo soviético, sin importarle mucho
lo que este freno pueda suponer en costos humanos al área centroame
ricana. No se estudia el problema centroamericano en y por sí mismo, no
se mira principalmente por los intereses regionales, sino que, se subor
dina todo a la estrategia mundial de Estados Unidos, que, en el conflicto
de Las Malvinas ha demostrado claramente no ser una estrategia paname
ricana y mucho menos latinoamericana. El problema salvadoreño tiene
dimensiones regionales y aun continentales; de ahí que sean muchas las
fuerzas con derecho a participar en él. Pero es sobre todo problema de El
Salvador, en el cual los salvadoreños deben tener la última palabra y la
iniciativa fundamental.

4. Las características fundamentales del proceso

En este apartado nos proponemos dar una serie de características del
proceso que, si no lo definen en su totalidad y profundidad, son sufi
cientes para el propósito interpretativo y práctico de estas líneas, con la
ventaja, además, de referirse a características verificables y no tanto a
características teóricas más iluminativas tal vez, pero también más dis
cutibles.

El proceso del 15 de octubre no se decantó en su curso verdadero
hasta la instalación de la segunda junta. La primera junta, a la cual se ad
hirió el Foro Popular y en la cual, al principio no tenía el mando militar
total, quienes después lo acabaron teniendo, puede considerarse como
una vía reformista, que pretendía no caer en lo que después cayó la se
gunda junta, bajo cuyo mandato se dan las características que acabará
tomando el proceso. Tal vez esas características estaban ya en germen
durante la primera junta, pero entonces eran más bien posibilidades que
realidades. Como quiera que sea, cuando los que estaban en el gobierno
de la primera junta y eran reformistas no anti-revolucionarios, no represi
vos, se dieron cuenta de que predominaba la tendencia represiva sobre la
reformista, se retiraron del poder. Lo hicieron en dos pasos, primero los
que no eran demócratas cristianos y pocos meses más tarde los jóvenes
demócratas cristianos, cuando comprobaron, desde dentro del gobierno
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nuevo, la hegemonía del grupo y de la política represiva (G. González,
"¿Genocidio y guerra de exterminio en El Salvador?", ECA, 1980, 384
385: 983-1000). Por tanto, intentamos caracterizar el proceso como un
todo, esto es, tomado en su conjunto y visto desde su final provisional.

La militarización es una de las características que ha ido tomando
cada vez mayor importancia. Ya el golpe del 15 de octubre fue un golpe
militar, aunque en su iniciación y organización intervino decisivamente
un grupo de civiles. Pero este carácter no sólo militar, sino militarista fue
acentuándose, de suerte que Estados Unidos y los militares, el alto man
do en concreto, se convirtieron de inmediato en la fuerza dominante y
hegemónica del proceso. Los métodos utilizados para preservar esta he
gemonía no fueron desde el primer momento de tipo bélico, aunque fue
la amenaza de la fuerza militar lo que los mantuvo en el poder y lo que
les permitió conducir el proceso político, al menos en sus líneas genera
les; lo que les permitió distribuir el poder entre los distintos sectores
sociales.

Pero también -y desde un comienzo-, aunque de forma acelerada,
tras el ascenso de la segunda junta, se empleó la fuerza militar para la
represión. Una represión que empezó ejerciendo contra las grandes mani
festaciones populares, pero que se fue volviendo cada vez más compleja
hasta convertirse en la más feroz represión cuantitativa y cualitativa, co
nocida en la historia de El Salvador. Los militares impusieron la solución
del 15 de octubre, pero sobre todo, decidieron también en qué debía con
sistir la solución del 15 de octubre, siempre acompañados y, en defini
tiva, dirigidos por Estados Unidos.

También se militarizó aceleradamente la respuesta del movimiento re
volucionario. Casi todos los grupos, aunque con distinta intensidad y di
ferentes cualificaciones, sostuvieron desde un principio que sólo el pue
blo armado podría sacar adelante la revolución. No es que estos grupos
desconfiasen del derecho y del poder de las masas para alzarse con el
triunfo, pero suponían que este derecho y este poder no iban a ser efica
ces, más que si se armaban, supuesto que el enemigo iba a contar con las
armas del ejército para impedir los avances revolucionarios. Cualquiera
que fuera la teoría explicativa adoptada, es un hecho que el movimiento
revolucionario decidió acelerar su armamentización y poner su confianza
práctica mayor en la fuerza de las armas. El afio de 1980 fue todavía un
afio de masas, un afio en el cual las masas salieron a la calle y se pres
taron a las movilizaciones, a las huelgas y a ciertas formas de insurrec
ción. Pero para finales de ese afio ya se había decidido la necesidad de
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acudir a las armas, La entrada de 1981 y los meses que han seguido han
sido testigos de un creciente desarrollo del poderío militar y del accionar
bélico del FMLN. No se desdei'ló la presencia de lo político en las pro
pias organizaciones político-militares, ni siquiera en la actividad relativa
mente autónoma del FDR, pero en la práctica fue lo militar lo que se ha
llevado la parte del león en la actividad de los grupos revolucionarios.

Estados Unidos, por su parte, hizo del triunfo militar y del accionar
bélico elemento principal de su política en El Salvador. Mientras habla
de soluciones políticas, lo que más ha hecho es impulsar el poderío mili
tar de la Fuerza Armada, ante todo para que ésta no fuera arrollada por
sus contrarios, pero también para propiciar un triunfo militar que consis
tiera, al menos, en un ahogamiento de la guerrilla primero y en su poste
rior aniquilamiento.

Como uno de los factores de la militarización del conflicto, pero con
autonomía y peculiaridad propia está el problema de la represión, y, más
en general, de la violación de los derechos humanos. Una situación tal
que ha obligado a los propios dirigentes gubernamentales a hablar de un
terrorismo de derechas y a organismos internacionales tales como la Or
ganización de Estados Americanos a hablar de un terrorismo de Estado
("Informe anual de la Comisión Interamericana de derechos humanos de
la asamblea general de la OEA", ECA, 1982,399-400: 122; "Informe del
representante especial de las Naciones Unidas ante el Consejo Económi
co y Social sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en El Salvador", ECA, 1982, 399-400: 104-118). Con
ocasión del "CXV Aniversario de la Policía Nacional", el director gene
ral de ese cuerpo habló de 4,353 asesinatos políticos, presuntamente, atri
buidos a la izquierda marxista desde 1968. Aun aceptando esa cifra, ten
dríamos que, al ser el total de los asesinados políticos desde esa fecha
más de 35,000, quedarían más de 30,qoo asesinados que atribuir a fuer
zas distintas de la izquierda marxista. Atribuirlos a la extrema derecha es
una escapatoria, pues fuera de que muchos de ellos han sido probada
mente atribuidos a los cuerpos de seguridad y a organismos afines, esa
matanza masiva, sistemática y permanente, a la cual se refiere el informe
de las Naciones Unidas, pertenece a la estrategia misma del proyecto gu
bernamental y de los poderes que lo sustentan. En razón de esta represión
puede hablarse de que en El Salvador se da un verdadero genocidio y una
guerra de exterminio como una de las características fundamentales del
proceso que empezó el15 de octubre de 1979 (G. González, "¿Genocidio
y guerra de exterminio en El Salvador?", ECA, 1980, 384-385: 983
1(00).
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La represión que toma formas alucinantes pretende aterrorizar a la
población y busca impedir que las masas populares se adhieran pública y
eficazmente al movimiento revolucionario. En una primera fase que, fun
damentalmente, termina con el asesinato de los máximos dirigentes del
FOR, a finales de noviembre de 1980, con el de las religiosas norteame
ricanas, pocos días después, y en la cual se había asesinado al máximo
dirigente espiritual de los salvadoreños, monseñor Romero, se procuró
muy eficazmente aterrorizar a los dirigentes políticos democráticos, fue
ran estos maestros, educadores, sindicalistas, sacerdotes, políticos oposi
tores. En una segunda fase, la persecución a los dirigentes políticos e
intelectuales más llamativos disminuyó notablemente, pero se acentuó, si
cabe, la represión contra los estamentos más populares.

No puede hablarse en el mismo sentido de represión por parte del
movimiento revolucionario. Ciertamente, el FMLN ha conducido múlti
ples acciones violentas, las más de ellas con objetivos estrictamente mili
tares; ha asesinado a algunos altos dirigentes políticos y económicos; ha
cometido secuestros, sobre todo en la primera etapa de su actuación; ha
perpetrado ajusticiamientos públicos de personas delatoras o inculpadas
de crímenes. Pero ni el número, ni la cualidad, ni el modo permiten ha
blar de represión de la misma forma que en el caso de sus enemigos. La
represión, estrictamente entendida, no juega un papel relevante en la es
trategia revolucionaria; es, en cambio, uno de los elementos esenciales de
la estrategia anti-revolucionaria.

Un rasgo más conviene señalar y resaltar en esta característica de la
represión: la impunidad casi absoluta con la cual se lleva a cabo, aun en
casos tan notorios como los de monseñor Romero, el ingeniero Félix
Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador, los dirigentes del FDR o
el miembro prominente del partido de Conciliación Nacional, Rafael Ro
dríguez. La impunidad de los asesinatos constantes y masivos indica lo
esencial que es para la estrategia general este comportamiento y lo exten
dido que está en la estructura gubernamental y paragubernalmental, mili
tar y paramilitar. El entrar a fondo en este problema sería descubrir ver
dades muy escandalosas y supondría un debilitamiento tal de lo que son
actualmente las columnas de la estructura del poder, que se prefiere,
incluso por parte de Estados Unidos o del partido Demócrata Cristiano
---cuando estaba en el poder-, el silencio y el disimulo.

El reformismo socio-económico es otra de las características del pro
ceso. Junto con la represión e indisolublemente unida a ella se planteó,
desde un principio, una serie de reformas, de las cuales la principal y más
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llamativa fue la reforma agraria. El planteamiento en favor de las refor
mas venía de antiguo y era parte fundamental de los programas de los
distintos partidos de la oposición. La primera junta las preparó y la se
gunda las echó a andar. Pero el reformismo del proceso estaba herido de
muerte desde su comienzo. No sólo estaba unido firmemente al otro ele
mento esencial del proceso que era la represión; no sólo traía la intención
espúrea de debilitar el movimiento revolucionario ya a las inmediatas,
aunque también traía la intención de debilitar las posiciones oligárquicas,
pero mucho más a la larga; no sólo iba a desarrollarse en condiciones su
mamente difíciles, sino que resultaba inaceptable, tanto para el capital
como para el movimiento revolucionario.

El reformismo, en consecuencia, se emprendió en circunstancias muy
desfavorables y recibió como recompensa toda suerte de fracasos. Se si
gue usando como careta y disfraz de lo que son las intenciones funda
mentales y se sigue como coartada para vender el proceso salvadoreño en
el mercado internacional, especialmente en el norteamericano. Pero está
herido de muerte y, si las circunstancias no cambian, el reformismo, tal
como se ha llevado en estos dos años y medio, ha quedado despres
tigiado gravemente por mucho tiempo.

La descomposici6n del ordenamiento constitucional y juridico es otro
de los elementos esenciales del proceso. El 15 de octubre pretendía una
recuperación real de un orden jurídico, que los últimos meses del general
Romero habían dejado maltrecho. Quiso autojustificarse desde el derecho
a la insurrección legitimado en la Constitución vigente, quiso empezar a
regirse por las exigencias de la justicia, quiso establecer un régimen legal
claro, aunque en muchas ocasiones irregular desde un punto de vista for
mal. Pero pronto todo se vino abajo. La Constitución volvió a ser letra
muerta, el estado de sitio se convirtió en la práctica habitual, reconfir
mada mes a mes, porque, según sus patrocinadores, todo seguía igual; se
estableció por meses el toque de queda, que facilitó y multiplicó las
muertes nocturnas; se promulgaron decretos, como el 507, que deja
indefensos a los detenidos... Y sobre todo el poder judicial quedó más a
la deriva que nunca, sin atreverse a hacer justicia ni en los casos más cla
morosos y sin levantar la menor protesta contra las mayores injusticias.
Durante todo este tiempo se ha vivido a golpe de decreto inconsulto y a
golpe de arbitraciones sin cuento.

Esta misma descomposición del orden constitucional ha llevado a la
imposibilidad, durante casi todo el período, de una actividad política
mínimamente democrática. Prácticamente, los partidos estaban can-

883

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



celados y su actividad se reducía a pronunciamientos en la prensa, por
que la movilizaci6n partidista propiamente tal estaba o prohibida o impe
dida por la fuerza. Si esto era verdad para los partidos de oposición de la
derecha, lo era mucho más para los partidos y movimientos de la izquier
da. La participaci6n popular era imposible; la vida política le estaba ve
dada a la mayoría del pueblo. S610 cuando se pens6 en la necesidad de
unas elecciones, al final del proceso, esta situaci6n cambi6 un tanto, pero
sólo respecto de los partidos de derecha y de los grupos más fuertes del
capital, que siempre pudieron hacer sus campañas, pues los instrumentos
a su disposición permanecieron prácticamente intoeados. Lejos de favo
recer una democratización, el proceso llevó a todo lo contrario.

Al hablar de intemacionalización del conflicto se insinuó ya la nor
teamericanizacián del proceso. Esta es también una característica impor
tante. La norteamericanizaci6n del proceso consiste en que Estados Uni
dos se convierte en el elemento decisivo del mismo; no de una manera
absoluta y total, porque encuentra diversos modos de resistencia, pero sí
de una manera predominante. Estados Unidos es el programador de la
política general salvadoreña, es el programador y patrocinador de la gue
rra y es el apoyo econ6mico fundamental. Empezó a ser todo esto en los
últimos meses del gobierno de-Cart~-,':pero lo ha sido de forma mucho
más intensa durante el gobierrió'deReagan.

Puede decirse que contra la voluntad y el veto de los norteamericanos
nada importante puede ocurrir en El Salvador; puede también decirse que
lo que ellos se propongan positivamente es lo que se va a convertir en
política predominante. El método es fácil. Sin ellos, la guerra, como ele
mento definitorio del conflicto, quedaría perdida o en grave peligro de
perderse; sin ellos, la economía no podría ni siquiera llevar el frágil curso
que hasta ahora lleva. Tienen, pues, hipotecado a El Salvador. Y no va a
ser posible desplazarlos de aquí, mientras no se resuelva el conflicto, a
través del cual pueden hacer toda suerte de chantajes.

Desde este punto de vista puede decirse que, en estas condiciones, el
proceso no ha sido ni puede ser mínimamente nacionalista, mínimamente
salvadoreño. S6lo los partidos de oposición derechista y, desde luego, el
movimiento revolucionario, están dispuestos a protestar contra este inter
vencionismo exagerado, aunque sean muy distintas las razones de unos o
de otros. Los partidos de oposición derechista no aceptan las reformas y
el respeto de los derechos humanos que Estados Unidos exige para poder
disimular su intervención militar, en busca de la derrota definitiva de la
guerrilla. El movimiento revolucionario no lo acepta, porque sabe que
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los intereses norteamericanos no son ni pueden ser en general los intere
ses del pueblo salvadoreño y, mucho menos, los intereses de las mayorías
populares. Ha sido la democracia cristiana y el alto mando los que han
tolerado y aun buscado esta norteamericanización del proceso salvadore
ño, convencidos de que sin la presencia activa del apoyo militar, econó
mico y político-diplomático de Estados Unidos no podráncontra el poder
y la decisión del movimiento revolucionario.

La trampa ha quedado magistralmente cerrada. Y hoy hay que contar
con Estados Unidos no sólo como potencia exterior, sino como una de
las fuerzas internas decisivas. Mientras no se logre que El Salvador pue
da resolver sus problemas sin la ayuda militar y económica de Estados
Unidos, es impensable que ésta no emplee esa dependencia para sacar
adelante lo que más le conviene. El dinero es de ellos, la fuerza es de
ellos. Querer éstos sin aceptar su influjo decisivo es una utopía política,
más bien un ensoñarniento irreal. Los máximos dirigentes de los partidos
aceptan que nuestra soberanía está pisoteada por Estados Unidos a cam
bio de "humillantes mendrugos" (D' Aubuisson), pero esos mismos máxi
mos dirigentes aceptaron las presiones norteamericanas incluso a la hora
de elegir y nombrar al presidente provisional de la república. En definí
tiva, la norteamericanización del proceso salvadoreño es una realidad y
una realidad definitoria.

La desisformacián sistemática ha sido cultivada para que la gran ma
yoría de la población no llegue a conocer objetivamente lo que está
pasando en el país. Tanto los intereses gubernamentales como los mili
tares y económicos han hecho que los grandes medios de comunicación
social hayan dado una imagen deformada, que los lectores y oyentes de
los medios extranjeros han podido corregir, pero no así la mayoría de la
población. Durante el proceso, los medios de comunicación que sustenta
ban opiniones independientes o favorables al movimiento popular han
sido suspendidos o acallados, las radios han sido "encadenadas" por lar
gos períodos y se ha prohibido dar información independiente. La empre
sa privada y el gran capital se han visto favorecidos a la hora de poder
presentar sus puntos de vista y sus presiones psico-sociales, el Comité de
Prensa de la Fuerza Armada manipula las noticias militares y desfigura
sistemáticamente las acciones y las ideas de la oposición democrática.
Sólo la relativa oposición de los partidos de derecha contra la democracia
cristiana y el período electoral han permitido que salieran a luz algunas
de las contradicciones del proceso y algunos de sus fallos fundamentales.
Sólo algunas voces independientes se han atrevido a analizar las causas,
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los efectos y los agentes de la represión contra el pueblo. La información
y la propaganda del FMLN llega con dificultad y no a sectores muy am
plios. En estas condiciones, la conciencia colectiva está, en el mejor de
los casos, poco y mal informada; en la mayoría de los casos positivamen
te desinformada (E. Stein, "Los medios de comunicación colectiva en El
Salvador ante las exigencias de un diálogo nacional", ECA. 1979, 369
370: 647-672).

La conducción del proceso fue llevada en el interior del país con es
casa 'participación de las fuerzas sociales, fue una conducción reslringida
y partidista, que no hubiera podido subsistir sin el decidido apoyo y la
constante intervención de Estados Unidos. La primera junta conté to
davía con el respaldo de fuerzas sociales progresistas y con la del con
junto de los partidos, que ganaron las elecciones presidenciales de 1972 y
1977; la segunda junta, en cambio: nacida de un pacto entre una parte de
la Fuerza Armada y una parte del partido Demócrata Cristiano, tuvo cada
vez menos apoyo social, una vez que los elementos más democráticos y
progresistas, aun de la Fuerza Armada y del propio partido, se retiraron.
Esto no quiere decir que el respaldo no fuera mayor entre sectores popu
lares y medios, entre sectores eclesiásticos, etc., pero la conducción polí
tica era minoritaria y estrictamente unipartidista. El gran capital quedó al
margen, así como la pequeña y la mediana empresa; quedaron fuera del
juego político los partidos tanto de la derecha como de la izquierda y
quedaron fuera de toda participación las mayorías populares, organizadas
o no. En definitiva, el protagonismo del proceso no tuvo nada de nacio
nal ni de mayoritario.

¿Tuvo el proceso la característica de ser una vía mediaentre el extre
mismo de derecha y el extremismo de izquierda tal como lo publicitaban
a una el partido Demócrata Cristiano con la Internacional Demócrata
Cristiana y Estados Unidos? La primera junta pudo ser considerada como
una vía media, en cuanto intentó buscar profundas reformas antioligár
quicas con el máximo respeto de los derechos humanos y el repudio de
toda forma de represión -cosa que no logró por la contradicción interna
que suponía la presencia de los militares- y en cuanto en la junta y en el
gobierno estuvieron presentes todos los partidos progresistas.

Pero esto no es válido para la segunda junta, con la cual el proceso
adoptó como elemento esencial la represión de la izquierda y la toleran
cia o impunidad de los excesos criminales de la extrema derecha. La
democracia cristiana no puede desligarse de la política total de la junta y
del gobierno, en los cuales participaba, alegando que la represión era
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cuestión militar bajo el cuido de la Fuerza Armada y que las reformas
eran lo propio suyo. Todo el paquete formaba una sola unidad, en la cual,
además, predominaba el elemento militar de la guerra y el elemento re
presivo de una brutal, sistemática e impune violación de los derechos hu
manos. El argumento tantas veces repetido por la democracia cristiana, al
menos en privado, de que sin ellos las cosas hubieran ido peor, ni es ver
dadero ni, en caso de serlo, legitima nada. El proceso, en definitiva, tenía
elementos de vía media, pero en su totalidad era un proyecto derechista,
al servicio de los intereses norteamericanos, tal como se demostraría tras
las elecciones.

5. Los resultados del proceso

Los resultados del proceso son consecuencia de las características del
mismo y, en parte, se confunden con éstas. Puede ser útil, no obstante,
considerarlos por separado en orden a sacar conclusiones válidas para el
futuro. El proceso del 15 de octubre no ha concluido todavía, aunque ya
ha tomado otras formas y son otros sus protagonistas. Pero algunos resul
tados son lo suficientemente graves y definitivos como para sacar leccio
nes de ellos. Son estos resultados, más allá de las intencionalidades de
los agentes principales del proceso, los que pueden mostrar cuál es su
realidad verdadera, su verdad. Sabemos qué se buscaba con el 15 de
octubre, veamos ahora que resultó.

El proceso del 15 de octubre ha conducido a una terrible guerra civil.
cada vez más extensa y profunda, cada vez más destructora. Lo impor
tante no es determinar si el término "guerra civil" se aplica con propie
dad a lo que está ocurriendo en El Salvador; lo importante es darse cuen
ta de lo que está ocurriendo realmente, a reserva de colocarle después el
término adecuado. Pues bien, cuando la segunda junta accedió al poder,
la militarización y, sobre todo, la armamentización del FMLN eran real
mente pequeña: sus milicias -apenas podía hablarse entonces de ejér
cito--- no sobrepasarían los quinientos hombres, ligeramente armados,
como afirmaban por entonces los máximos dirigentes de la embajada de
Estados Unidos; sus acciones militares, en consecuencia, eran mínimas y
no pasaban de pequeños golpes de mano, ocupaciones y tomas, secues
tros, hostigamientos y bombas. En un año escaso, las cosas cambiaron
rápidamente: el FMLN se ha constituido en un ejército con cerca de
cinco mil hombres bien armados, bien entrenados, bien dirigidos y que
han demostrado una gran capacidad militar, no sólo a la hora de resistir y
fortalecerse, sino a la hora de propinar severos golpes al enemigo. A
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pesar de los 350 millones de dólares de ayuda militar recibidos por el
ejército salvadoreño; a pesar de todo el esfuerzo de aprovisionamiento
militar de tierra y aire, el cual puede estimarse como verdaderamente so
fisticado y avanzado en relación a lo usual en el área; a pesar de que los
militares norteamericanos llevan dos años entrenando masivamente al
ejército salvadoreño, de suerte que éste cuenta con tres batallones --cer
ca de tres mil hombres- preparados por ellos; a pesar de la presencia en
el terreno de la guerra y en la programación de la misma de más de se
senta asesores; a pesar de que los efectivos militares salvadoreños se han
más que duplicado en el transcurso del proceso, y a pesar de que lleva
mos dieciocho meses de duros y constantes combates, una cosa es cierta:
el FMLN, lejos de estar debilitado, acomete acciones cada vez de mayor
fuerza y cada vez más victoriosas.

La ofensiva de enero de 1981 fue contenida con relativa facilidad por
parte de la Fuerza Armada, obteniendo en aquella ocasión el mayor triun
fo militar de toda la guerra con el cerco y el aniquilamiento de la colum
na del FMLN en Cutumay Camones. Pero de entonces para acá, no sólo
no se han dado golpes semejantes, sino que, al contrario, el ejército na
cional ha sufrido muy serios golpes. Las constantes y masivas ofensivas
de la Fuerza Armada en Chalatenango, Guazapa, Cabañas, San Vicente,
Morazán, Usulután, etc., demuestran que cada una de las anteriores no
logró el resultado apetecido y que ha sufrido derrotas parciales, tanto por
falta de resultados positivos como por el robustecimiento permitido a las
fuerzas adversarias (J. Villalobos, Desarrollo militar y perspectiva insu
rreccional en El Salvador, 1982). El número y proporción de bajas por
lado y lado demuestra asimismo la dureza de la lucha y la desventaja re
lativa que lleva la Fuerza Armada en esos enfrentamientos: desde enero
de 1979 a diciembre de 1980 podrían contabilizarse 340 efectivos muer
tos; mientras que de enero de 1981 a junio de 1982 los muertos iden
tificados con nombres, grado y lugar suman 1,492; con lo cual facilidad
podemos suponer más de cinco mil bajas, de las cuales, posiblemente dos
mil son irrecuperables para la guerra. Los muertos por parte del FMLN
en el mismo período pueden alcanzar la cifra de 700 y cerca de dos mil
bajas, de las cuales mil son irrecuperables para la guerra. La recuperación
de armas por lado y lado ha sido en proporción de 10 a 1 favorable al
FMLN. Una buena parte de la fuerza aérea fue destruida en tierra a doce
kilómetros del centro de la capital, donde está la base principal del pode
río aéreo. La última batalla de Morazán (junio-julio de 1982), en la cual
se hicieron presentes las mejores fuerzas del ejército salvadoreño, en nú
mero superior a cuatro mil, terminó en una derrota espectacular, la mayor
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de la guerra, con altos costos en hombres y armamentos, entre los cuales
está la muerte de un coronel y la captura del Subsecretario de Defensa.

Por otro lado, el FMLN ha logrado disponer de ocho grandes frentes
estratégicos en el campo y de un frente metropolitano en la capital, cu
briendo amplias secciones en las zonas oriental, paracentral y central del
país. Tiene un cierto dominio o capacidad de acción rápida sobre las
principales vías de comunicación que conducen de San Salvador al orien
te y al norte del país y puede dar golpes militares de alguna considera
ción en el propio corazón de las ciudades más importantes, incluida la
capital.

Junto a ello debe añadirse la capacidad de sabotaje del FMLN, reco
nocida públicamente por las autoridades civiles y militares. El sistema de
energía nacional está severamente golpeado y cada vez lo estará más; lo
mismo cabe decir del sistema de comunicaciones, tanto viales como tele
fónicas. Aunque en la capital no se sienten tanto los efectos del sabotaje,
en la zona oriental, especialmente en San Miguel, La Unión y La Liber
tad, son muy graves y ya va siendo habitual la falta de energía eléctrica y
aun la falta de agua potable.

Este ligero recuento de la marcha de la guerra permite concluir que la
segunda junta al entregar el poder, había dejado a los salvadorei'los una
guerra que, cuando tomó el poder, no existía; una guerra de cuyo inicio
no fue totalmente responsable, pero que fue incapaz no sólo de concluirla
victoriosamente, sino tan siquiera de inclinarla a su favor; fue incapaz
asimismo de terminarla por la vía de la negociación, una y otra vez ofre
cida por sus adversarios a lo largo de 1981 y 1982. A su favor sólo cabe
decir que tampoco la Fuerza Armada pudo ser derrotada, gracias al ma
sivo apoyo de Estados Unidos, con lo cual se impidió el triunfo militar
del FMLN y, por consiguiente, la toma absoluta y rápida del poder (Pro
ceso, 1982,42: 1-3, 16-19; T. R. Campos, "Análisis coyuntural sobre la
situación del país" ECA, 1982,399-400: 17-58; J. Villalobos, Acerca de
la situación militar en El Salvador, 1981; R. Leiken, "Testimonio ante el
Comité de relaciones exteriores del senado norteamericano", ECA. 1982,
399-400: 69-71; T. Anderson, "Ayuda militar norteamericana a El Sal
vador", Proceso. 1982,69, 70. 71).

Los derechos humanos en su conjunto nunca han sido conculcados
tan grave y masivamente como durante el proceso que estamos exami
nando. Algo que el 15 de octubre quiso eliminar, pero ha sido una de las
características del proceso y ha sido también uno de sus resultados. Las
últimas cifras siguen probando lo que fue el proceso y lo que fueron sus
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resultados. El proceso produjo al país, y sigue produciéndole, la mayor
sangría de su historia. A la hora de sopesar resultados positivos y nega
tivos hay que poner al frente el tremendo debe de la represión y de la
violación de los derechos humanos. Los males de la guerra pueden ser
atribuidos a ambas partes; los males de la represión solamente a una.
Para comprobarlo basta con recoger las cifras de muertos fuera de com
bate que recoge el Socorro Jurídico Cristiano de El Salvador de enero a
junio de 1982: 3,059, con un pico de 805 en abril y un mínimo de 355 en
junio. Pero para darse cuenta de las proporciones, la misma fuente afirma
que, entre abril y junio, 1,535 fueron muertes imputadas al ejército y a
organizaciones paramilitares de derecha, mientras que a la guerrilla, en
los mismo meses, sólo le fueron imputados 23. La información, según la
fuente, ha sido tomada de los periódicos locales, expedientes judiciales,
comunidades cristianas y de personas directamente agraviadas (Socorro
Jurídico Cristiano, "Víctimas de la violencia en El Salvador", Orien
tacián, 11 de julio de 1982). El mayor número de víctimas son campesi
nos (696) y desconocidos (1,950). Se puede pensar que se insinúa un de
crecimiento de víctimas civiles en los meses de mayo y junio, precisa
mente, al terminar el mandato de la primera junta, pero dos meses no son
suficientes para sacar conclusiones definitivas.

Si la vida es así violada, es fácil imaginarse cómo lo serán los otros
derechos fundamentales. Ya la propia legislación vigente, puesta en mar
cha por la segunda junta, contiene una serie de decretos inaceptables que
van desde el estado de sitio hasta el Decreto 507, "que a todas luces viola
o da pie para legitimar la violación de los derechos humanos", como ha
advertido Mons. Rivera y Damas (A. Rivera Damas, "La presencia y mi
sión del profeta, un llamado a la conversión", Homilía del 4 de julio de
1982). Asimismo, el Decreto 544 que congela los salarios, mientras los
precios suben incontenibles, ha causado repetidas protestas de los em
pleados públicos y de cuantos se atreven a manifestarse.

Por donde quiera que se mire el efecto del proceso sobre los derechos
humanos ha sido devastador (Americas Watch y The American Civil Li
berties Union, Report on Human Rights in El Salvador, New York,
1982). Como resultado del proceso, los derechos humanos cuentan cada
vez menos. Las posiciones psicológicas que llevan a su vulneración se
ven favorecidas con el tiempo que transcurre, la organización que los ata
ca se introduce más en la vida social y la crueldad con que se violan
alcanza formas sádicas renovadas. Se ha convertido en un cáncer social,
además de haberse programado como arma fundamental para la lucha an-
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tirrevolucionaria. Será largo y difícil no sólo la curación del mal, sino
también el exterminio de sus causas inmediatas. No en vano más de
500,000 salvadoreños vagan lejos de sus hogares y de sus pueblos, en
campos de refugiados dentro y fuera del país, escondidos y acosados por
el miedo, empujados de un lado y otro. Este es uno de los efectos más es
clarecedores de lo que ha sido este proceso, el cual pensó hacer todo lo
contrario y ha concluido en tragedia dantesca para una grandísima parte
de la población.

Resultado también del proceso ha sido no ya la desmoralización del
país, sino su creciente grado de deshumanización y de ruptura profunda
de la comunidad nacional. Evidentemente, antes del 15 de octubre, se da
ban ya males profundos en este sentido y podía hablarse de una inne
gable lucha de clases, que tenía al país al borde de la guerra civil (H.
Jung, "Class struggles in Esl Salvador", New Left Review, agosto de
1980, p. 3-25). Pero lo que era latente y virtual se ha desatado en estos
dos últimos ai'los de forma virulenta. El país está geográficamente par
tido, pero no en dos partes, sino en innumerables enclaves: hay territorios
controlados por la guerrilla, donde decenas de miles de salvadoreños no
siguen al gobierno central, sino que se organizan en formas diversas de
poder popular.

El país está polarizado, pues aunque se da una amplia zona media de
ciudadanos no directamente comprometidos en la lucha, hay dos partes
muy amplias también, las cuales se consideran a sí mismas como for
malmente enemigas, cada una buscando la destrucción de la otra. La des
humanización se da sobre todo entre quienes dirigen la guerra y la re
presión, pero en las formas más distintas se ha apoderado de la población
entera, la cual se ve obligada a subsistir como sea: la verdad importa
poco, la justicia menos; recuérdese la acusación siempre válida de mon
señor Romero sobre la venalidad de los jueces y la inoperancia de todo el
aparato judicial.

Aunque la lucha revolucionaria ha traído también consigo el desarro
llo de virtudes y hábitos valiosos, no lo ha hecho, aun en esos casos, sin
costos humanos y sin mengua de algunas disposiciones y aptitudes fun
damentales para la convivencia. Asimismo es posible reconocer el desa
rrollo de virtualidades en sectores sociales, que se han crecido ante las
dificultades y las han afrontado con energía creadora. Pero todo ello no
obsta para que deba reconocerse un elevado saldo negativo en el con
junto de la nación por lo que toca a la humanización de sus comporta
mientos y al dislocamiento de sus valores tradicionales. Este es un punto
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difícil de cuantificar e incluso de cualificar, pero lo que de momento apa
rece como más llamativo son los efectos negativos de un gran trauma,
efectos que se están incrustando y consolidando en la conciencia nacional
y en la práctica de muchos ciudadanos.

Hay dirigentes políticos que, en razón de Estados o para permanecer
en el poder, han tolerado sin protesta pública alguna comportamientos
oficiales gravemente lesivos e injustos; ha habido dirigentes religiosos
que han preferido la prudencia a la verdad y la justicia, ideologizando la
mentablemente el curso de los acontecimientos y equivocando sus inte
reses inmediatos con los del reino de Dios; entre el propio pueblo se ha
entablado un proceso de rivalidades revanchistas y de sálvese quien pue
da, que costará sanar... Todo ello lleva a la necesidad de una profunda re
construcción moral que, lejos de haberse comenzado, se ve impedida to
davía por la profundización de las heridas (T. R. Campos, "Análisis co
yuntural sobre la situación del país", ECA, 1982,399-400: 17-58).

El proceso ha conducido también a un gravísimo empeoramiento de
la economía. El fracaso económico del proceso ha sido reconocido por la
empresa privada y por los congresistas norteamericanos. Los planes de
relanzamiento económico fracasaron. Las cifras están ahí para demostrar
lo (CUDI, La economía salvadoreña 1981-1982, San Salvador, 1982).
En el "Segundo Simposio del Sector Productivo", tenido a finales de ma
yo de 1982, se concluyó que "la situación económica del país es verdade
ramente crítica y no se ha derrumbado debido únicamente a la laborio
sidad del pueblo salvadoreño y a la tenacidad de sus empresarios ... la
principal causa de la crisis económica... es el caos jurídico que creó el
gobierno del partido Demócrata Cristiano... también han tenido importan
cia en el deterioro económico las actividades destructivas de los grupos
subversivos y algunos factores externos como la reducción en el precio
internacional de nuestros productos básicos, el alza en el precio del pe
tróleo y el deterioro del Mercado Común Centroamericano" (Unidad
Productiva de El Salvador, "Principales conclusiones y recomendaciones
del Segundo simposio del sector productivo", La Prensa Gráfica. 31 de
mayo de 1982, 28-29).

La guerra no ha dejado de ser una de las causas principales del des
trozo económico, no sólo por la destrucción de la infraestructura, sino
por el clima de inseguridad que propicia, en el cual la inversión se hace
improbable. Las reformas no han tenido y posiblemente no han podido
tener ni efectos políticos ni efectos económicos satisfactorios. El proceso
del 15 de octubre, lejos de empezar a resolver la situación económica,
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que en 1979 afligía al país, la ha empeorado notablemente, no tanto por
incapacidad de quienes lo han dirigido cuanto por el modo mismo de
plantear el proceso. También aquí los conductores del mismo se vieron
solos. El gran capital sacó sus recursos fuera del país haciendo a la eco
nomía patria un daí'lo mucho mayor que el causado por los sabotajes. Po
cos o nadie quisieron colaborar y es que el proceso ni daba seguridad ni
ofrecía esperanzas para nadie.

La pérdida de la soberanía nacional se ha acentuado notablemente
durante los dos últimos aftas, principal, aunque no exclusivamente, por la
norteamericanización del proceso. Ni las decisiones económicas, ni las
decisiones políticas, ni las decisiones militares están en manos de salva
doreños o de grupos sociales salvadoreños. Están de manera decisiva y
hegemónica en manos de Estados Unidos. Los conductores del proceso
no se bastaban a sí mismos para imponer la dirección del mismo y se en
tregaron casi totalmente a quien tenía la fuerza y los recursos paramante
nerlos en el poder. Tanto la derecha como la izquierda han acusado de
este vicio radical a la segunda junta, aunque la derecha no se ha atrevido
a hacer responsable de esta dejación de la soberanía al sector militar,
cuando la verdad es que en esto el sector político de la democracia cris
tiana y el sector militar del alto mando iban perfectamente mancomu
nados. Ya contra el embajador White, la derecha hizo fuertes reclamos
no tanto por considerarlo procónsul, sino porque imponía las reformas;
contra el embajador Hinton ocurre lo mismo, porque no ha dejado que
llegue a la presidencia del ejecutivo, el candidato de los vencedores de
las elecciones (Cruzada pro Paz y Trabajo, "Una pregunta para Mr. Hin
ton", El Diario de Hoy, 6 de junio de 1982, p. 33). La acumulación de
datos sobre este tema no deja duda alguna de quién condujo el proceso
del 15 de octubre, una vez que éste tomó la firma de la segunda junta (A.
Hadar, The United States and El Salvador political and military involve
mento Berkeley, 1981).

No es tan fácil atribuir a las alianzas exteriores del FDR-FMLN la
acusación de poner en peligro la soberanía nacional. Puede ser cierto que
parte de su conducción y de sus acciones se hagan en diálogo con fuerzas
extranjeras, pero no hay pruebas de que su surgimiento haya dependido
de ella ni de que en su desarrollo y acción sean elementos hegemónicos y
determinantes. Con todo, no debe desatenderse este punto al estudiar los
resultados del proceso.

Dos resultados, considerados muy positivos por los gestores del pro
ceso, son la legislación sobre las reformas y su implementación, por un
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lado, y el haber concluido el proceso con las primeras elecciones libres.
que se han dado en El Salvador desde hace cincuenta afias, con la consi
guiente normalización de la democracia representativa, por el otro lado.
Incluso se propone como éxito notorio que el proceso haya concluido de
momento con un gobierno de unidad nacional.

La legislación sobre las reformas ahí está. En su letra con reformas
importantes. Tal vez no son todo lo profundas que el país requiriría, sea a
corto o a largo plazo, pero son significativas. Una cosa es que el proceso
haya legislado reformas y las haya puesto en marcha y otra que las refor
mas hayan resultado, esto es, que hayan dado los resultados esperados.
No lo han dado económicamente, pero tampoco lo han dado políticamen
te, por cuanto tanto el movimiento revolucionario como el antirrevolu
cionario están hoy más fuertes, sobre todo éste último. No hay evidencia
de que el FMLN tenga hoy menos sustentación popular en razón de las
reformas, porque no ha habido libertad de organización y manifestación
de las fuerzas populares y porque el proceso revolucionario se ha milita
rizado; aunque esta militarización no hubiera sido posible sostenerla sin
una activo y masivo apoyo de las masas populares (J. Villalobos, Desa
rrollo militar y perspectiva insurreccional en El Salvador, El Salvador,
1982).

Las elecciones pueden considerarse como un éxito relativo, pero im
portante. A pesar de que en su planteamiento y en las consecuencias que
de ellas salieron, estuvo muy presente la mano de Estados Unidos, con
gregaron, en circunstancias difíciles, un número notable de electores,
aunque de ninguna manera los que oficialmente se dieron como votantes
(''Las elecciones, y la unidad nacional: diez tesis críticas", ECA. 1982,
402: 233-258). Pero a las elecciones hay que reconocerles algunos mé
ritos, los cuales pueden considerarse como resultado del proceso: por pri
mera vez, las elecciones no fueron ganadas por el partido en el poder, si
no por los partidos opositores, restableciendo, en parte, la vida política
con la instauración de la asamblea constituyente y la puesta en marcha de
los partidos políticos de derecha, que habían llevado una vida aletargada
o no habían existido como partidos; gracias a ellas se ha vuelto al juego
democrático representativo, aunque no se ha conseguido que en él parti
cipen los sin duda cuantitativa y cualitativamente poderosos sectores de
la izquierda; con ellas ha concluido el régimen de excepción iniciado el
15 de octubre de 1979.

Pero nada de esto toca sustancialmente a lo que había antes del 15 de
octubre. También entonces había constitución, también entonces había
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asamblea, también entonces se daba la posibilidad formal de los partidos
políticos. El gobierno de la unidad nacional puede considerarse como el
resultado de un cierto consenso de los partidos de derecha, programado
por Estados Unidos y forzado desde la embajada norteamericana, lo cual,
a su vez, ha impedido que haya una verdadera oposición tras las eleccio
nes como la hubo antes de ella. La derecha fue capaz de hacer oposición,
pero la democracia cristiana no lo ha sido y se ha alistado en el gobierno,
con quienes hasta ahora consideraba extraños e irreconciliables por repre
sentar a la extrema derecha.

El resultado del proceso es también la consolidación y maduración
del movimiento revolucionario. Lo que en el 15 de octubre de 1979 eran
un conjunto de organizaciones político-militares, algunas de ellas con un
número importante de miembros, pero muy divididas entre sí y con poca
experiencia real sobre el conjunto de problemas y fuerzas nacionales, se
ha convertido hoy en un verdadero movimiento revolucionario con una
creciente fuerza militar, con unos núcleos de organización amplios y
fuertes, que han llegado entre sí a un grado de unidad aceptable (1. López
Vallecillos et al.. "La unidad popular y el surgimiento del Frente Demo
crático Revolucionario", ECA. 1980, 377-378: 183-306; G. Galván y S.
Samayoa, "El movimiento obrero en El Salvador, ¿resurgimiento o agi
tación?", ECA. 1979, 369-370: 591-600; T. R. Campos, "La seguridad
nacional y la Constitución salvadoreña", ECA, 1979, 370: 477-488;
"Nuestras Organizaciones en marcha hacia la unidad. Posición del FA
PU, LP 28, BPR, UDN. San Salvador, 11 de enero de 1980", ECA. 1980,
375-376: 128-130, Dirección Revolucionaria Unificada, "Manifiesto de
la Dirección Revolucionaria Unificada de las organizaciones político mi
litares al pueblo salvadoreño, a los pueblos centroamericanos y del mun
do. San Salvador, mayo de 1980", ECA, 1980, 379: 537-539; Dirección
Revolucionaria Unificada Político Militar, "Comunicado anunciando la
formación del Frente 'Farabundo Martí' para la Liberación Nacional
(FMLN). San Salvador, 10 de octubre de 1980", ECA, 1980,384-385:
1092-1093; Dirección Revolucionaria Unificada Político Militar, "Comu
nicado anunciando el reingreso de la Resistencia Nacional (FARN) al
seno del FMLN, 3 de noviembre de 1980", ECA. 1980,384-385: 1094
1095; Dirección Revolucionaria Unificada, "Comunicado de la DRU del
FMLN sobre la situación actual. El Salvador, 12 de diciembre de 1980",
ECA. 1980, 386: 1221-1223; Coordinadora Revolucionaria de Masas,
"Plataforma programática para un gobierno democrático revolucionario.
San Salvador, 23 de febrero de 1980", La Prensa Gráfica. 28 de febrero
de 1980; Frente Democrático Revolucionario, "Primera declaración del
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Frente Democrático Revolucionario, San Salvador, 18 de abril de 1980",
ECA, 1980,377-378: 346; Movimiento Independiente de Profesionales y
Técnicos de El Salvador, "Plataforma ideológica, San Salvador, diciem
bre de 1979", El Diario de Hoy, 11 de diciembre de 1979; Fuerza Ar
madas de la Resistencia Nacional, Fuerzas Populares de Liberación Na
cional y Partido Comunista Salvadoreño, "Segundo manifiesto al pueblo
salvadoreño, a los pueblos centroamericanos y al mundo, San Salvador,
12 de marzo de 1980", ECA, 1980,377-378: 404-406; Movimiento Na
cional Revolucionario, "Posición ante el proceso de unidad de las organi
zaciones político democráticas populares, San Salvador, 22 de enero de
1980", El Diario de Hoy, 22 de enero de 1980).

Aunque parecen subsistir diferencias ideológicas en cuanto a la estra
tegia general, en cuanto al valer de cada organización para responder a
las condiciones salvadoreñas, en cuanto a la estructuración independiente
de cada una de las organizaciones, en cuanto a la conducción de la guerra
y en cuanto al reacomodo actual de la estrategia general, parece que se
ha avanzado muy notablemente en la unidad desde antes de 1979 hasta
ahora. Esto es perceptible en políticas fundamentales como la de la nego
ciación y la del plateamiento de un gobierno democrático revolucionario,
o aun de un gobierno de amplia participación nacional. Es perceptible
también en una creciente cooperación entre los distintos frentes militares,
los cuales, en un primer momento, trabajaron muy descoordinados.

Aunque al interior del FDR-FMLN sigue la discusión ideológica, la
praxis revolucionaria de estos años, la necesidad de contactos con la di
plomacia internacional y el mutuo acercamiento personal han consolida
do el movimiento y le han dado también una amplitud de miras políticas
que antes no tenía. Ha perdido, sin embargo, en la disponibilidad de las
masas al haber acentuado la lucha militar y el trabajo en el extranjero y
al no haber podido encontrar formas nuevas para conservar vivo el tra
bajo de las masas, aun en circunstancias muy difíciles por causa de la re
presión. Pero, en definitiva, puede decirse que el FDR-FMLN, en sus re
laciones mutuas y en su grado de acomodación a las condiciones reales
que posibilitan y dificultan su marcha, ha crecido mucho y ha logrado la
aceptación internacional de países y movimientos políticos internaciona
les, que gozan de pleno respeto en la comunidad política internacional.

Considerando el balance de conjunto, sobre todo, desde un punto de
vista ético y desde un punto de vista humano, no deja de ser desolador.
El proceso que comenzó el 15 de octubre con el propósito de sacar a El
Salvador de una crisis incipiente, donde había violación de los derechos
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humanos, corrupción y falta de orientación, ha dejado las cosas mucho
peor de lo que estaban. El máximo denunciador de este proceso fue mon
señor Romero con su vida y con su muerte. Monseflor Romero alentó el
15 de octubre, confió en que el pueblo saldría mejorado con el cambio,
apoyó todo lo bueno que vio en él, no se desanimó ante los primeros
contratiempos, impulsó a varios de los principales personajes del proceso
a continuar en él, así como exigió a otros personajes también principales
a abandonarlo.

Pero, por estar de corazón a favor del pueblo, por conocer con todo
detalle la terrible violación de los derechos humanos, acabó siendo un
denunciador implacable de las mentiras, de las injusticias y de la sangre
que llevaba el proceso. Y el proceso no lo aguantó más de seis meses.
Cayó asesinado como tantos otros que buscaban ante todo la justicia, la
libertad y la paz. Por eso, su vida y su muerte dicen tanto de lo que un
patriota sincero y un profeta cristiano pueden decir de ese proceso. Tanto
y más cuanto que no se ha hecho nada por aclarar el magnicidio más es
candaloso que se ha cometido en el país, no sólo durante este período,
sino tal vez en toda su historia. Nadie se ha atravido a perseguir este
caso. Estados Unidos no ha presionado para que se haga ni siquiera un
simulacro de investigación, como lo ha hecho en el caso de las religiosas
norteamericanas. Lo repetimos otra vez: la vida y la muerte de monseñor
Romero son el juicio cabal sobre el proceso del 15 de octure (J. Sobrino,
"Mons. Romero: mártir de la liberación. Análisis teológico de su figura y
de suobra", ECA, 1980,377-378: 253-276; Jan Sobrino, "Monseflor Ro
mero: profeta de El Salvador", ECA, 1980,384-385: 1001-1034; Jan So
brino, "Monseñor Romero y la Iglesia salvadoreña, un afio después",
ECA, 1981,389: 127-150; I. Martín Baró, "El liderazgo de Mons. Ro
mero, un análisis psicosocial", ECA, 1981, 389: 151-172; I. Ellacuría,
"El verdadero pueblo de Dios según Monseñor Romero", ECA. 1981,
392: 529-554; I. Ellacuría, "Presencia actual de Monseñor Romero",
ECA, 1982,401: 143-156).

Desde el punto de vista de los hechos políticos, el balance es también
negativo en relación con los propósitos y las esperanzas que dieron lugar
al 15 de octubre. Esos propósitos y esas esperanzas partían de la nece
sidad objetiva de un cambio, de la urgencia de lo que entonces se llamó
"revolución necesaria", de la conveniencia de evitar una guerra civil
("Pronunciamiento del Consejo Superior Universitario de la Universidad
'José Sime6n Cañas' sobre la nueva situación del país tras el quince de
octubre", ECA, 1979,372-373; F. Flores Pinel, "El golpe de Estado en El
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Salvador, ¿un camino hacia la democratizaci6n?", ECA, 1979,372-373:
885-904). Pero la sucesi6n acelerada de hechos contrarios al 15 de oc
tubre fue minando toda esperanza ("La superación de un 15 de octubre
fracasado", ECA. 1980,384-385: 929-950). En muchos no hubo un re
chazo apriorístico y dogmático del proceso, sino que el proceso fue gene
rando el rechazo. El abandono público y razonado del proyeco por parte
de los mejores hombres de la primera junta y del primer gobierno, el in
mediato repuntar de la represi6n, la recuperaci6n del poder y el mando
por los antiguos militares, lejos del espíritu de la juventud militar, la
intransigencia inicial del movimiento revolucionario y la imposibilidad
de todo diálogo entre las partes en conflicto, el aislamiento político de la
democracia cristiana, la galopante ascensi6n con la segunda junta de la
más bárbara, sistemática y continuada violación de los derechos humanos
más fundamentales, la imposibilidad de la más mínima confianza en la
labor judicial, el creciente intervencionismo de los norteamericanos, la
reorganizaci6n de las fuerzas oligárquicas... todo ello era la negaci6n del
15 de octubre. El proceso qued6 en otras manos y sigui6 rumbos muy
distintos de los previstos.

Si recordamos ahora lo que al principio de este artículo llamábamos
la pretensi6n del 15 de octubre, no queda más remedio que admitir ob
jetivamente que esa pretensi6n como un todo y en cada una de sus partes
no s610 no se ha conseguido, sino que el proceso ha dado como resultado
un 'empeoramiento en todos y cada uno de sus objetivos. Pero la historia
no puede volver atrás. Estos dos años y medio han sido de los más inten
sos de la historia salvadoreña; en ellos han discurrido demasiadas cosas,
tantas que por su velocidad podría pensarse que el país ha recorrido ace
leradamente la trayectoria de veinte años. Positivo o no, este es un hecho
fundamental, ante el cual hay que tomar posici6n para aprovecharlo en
favor de una salida al conflicto, que hoy más que ayer, amenaza con
hundir a El Salvador, pero a hundirlo en un mar de sangre y destrucci6n.

6. Las conclusiones deducibles del proceso

El 15 de octubre se encontró con una serie de problemas. Lejos de re
solverlos, los ha agravado. Pero ha dejado en claro qué soluciones no son
posibles, qué caminos son errados. A la hora de emprender un nuevo
rumbo es menester hacer presentes, con toda nitidez, qué soluciones y
qué caminos no pueden prolongarse más.

En primer lugar, el 15 de octubre intent6 buscar una soluci6n inter
media. Su análisis suponía que la injusta e intolerable situaci6n del país
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se debía, fundamentalmente, a que El Salvador estaba bajo el dominio
casi despótico del capital, concentrado en muy pocas manos; suponía asi
mismo que la solución a este problema estaba, por lo tanto, en acabar con
ese dominio despótico. Por otro lado, el 15 de octubre temía que, en la
lucha contra la oligarquía, se cayera en un extremo totalitario marxista
leninista, lo cual también quería evitar. De ahí que plantease una solución
intermedia, quitar el poder y la fuerza tanto a la extrema derecha como a
la extrema izquierda.

Pues bien, los sucesos acaecidos en estos dos años y medio indican
que esa solución intermedia no es posible alcanzarla por el camino em
prendido. No ha quedado descartada la solución intermedia, siempre que
se conciba de otro modo y se intente realizarla por otros medios. Lo que
ha quedado descartado es el modo seguido durante estos dos aftoso Lo
esencial de esta solución intermedia fracasada puede puntualizarse así:
(1) un planteamiento que lleva consigo la aniquilación violenta de uno de
los extremos y el debilitamiento económico del otro; (2) una sumisión de
la solución salvadoreña a los intereses norteamericanos, que quieren ante
todo la aniquilación del movimiento revolucionario, subordinando a éste
cualquier otro propósito; (3) un predominio del sector militar en la con
ducción del proceso, respecto del cual el elemento civil político represen
ta un contrapeso mínimo; punto más grave cuanto la estructuración de la
Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad deja mucho que desear en
formación política y en respeto a las exigencias constitucionales; (4) im
plantación de las reformas en circunstancias sociales y militares total
mente adversas; (5) falta de un mínimo consenso nacional respecto del
proyecto político fundamental, en el cual se hubiera articulado la solu
ción intermedia; (6) el factor militar junto con el factor norteamericano
han hecho de la solución no algo intermedio, sino algo mucho más cerca
no a los intereses oligárquicos que a las pretensiones revolucionarias; (7)
incompetencia de los gestores del proceso, tanto en lo político y econó
mico como en lo militar.

En definitiva, las reformas profundas que exige una solución interme
dia no pueden ser llevadas a final feliz, ni siquiera pueden ser mantenidas
por el tipo de alianza formada el 15 de octubre. Esto es verdad de la se
gunda junta, pero también lo es de la primera. Si se ha elegido el camino
de las reformas, sobre todo por parte de Estados Unidos, ha sido en base
a que sin ellas o surgiría necesariamente un movimiento revolucionario o
se robustecería triunfalmente el ya existente; lo cual quiere decir que el
movimiento revolucionario es necesario para sustentar la necesidad y la
ejecución de las reformas.
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Por otro lado, los sectores representados por la democracia cristiana e
incluso por la juventud militar, ya desaparecida o neutralizada, no pueden
contrarrestar solos la oposición frontal de los sectores oligárquicos y aun
la de aquellos que ponen toda su fe en la empresa privada y en la econo
mía del mercado. Actualmente, la mayor parte del poder, si dejamos de
lado el poder revolucionario, e incluso la mayor parte de la fuerza, están
en manos de los antirrefonnistas. De ahí que sea ilusorio pensar en un
plan político de reformas estructurales, capaz de ser considerado como
solución intermedia sin poner en juego un poder y una fuerza que puedan
contrarrestar el poder y la fuerza de los antirreformistas.

Una cosa debe quedar clara. La pretendida solución intermedia, na
cida del pacto de la Fuerza Armada con la democracia cristiana, ni era
una solución intermedia ni era una solución viable, dada la correlación de
fuerzas en el país. De hecho, ha conducido, tras las elecciones, a una
solución no intermedia, sino claramente derechista. Porque, ¿en qué ha
terminado el proceso?

El proceso ha terminado, de momento, en unas elecciones, en las cua
les, supuestamente, el pueblo salvadoreño ha expresado libremente sus
opiniones. Esto no ha sido así ("Las elecciones y la unidad nacional: diez
tesis críticas", ECA. 1982,402: 233-258), pero sí puede afirmarse que las
elecciones muestran el efecto causado por el proceso sobre las fuerzas no
reformistas y aun antirreformistas. Puede argumentarse que cerca de un
42 por ciento de los votantes estimaron como aceptable el proceso refor
mista dela democracia cristiana, pero esto supone tan sólo que en el país
existe la necesidad y el deseo de reformas, lo cual es evidente, de modo
que si se hubiera llevado bien la consulta electoral y, sobre todo, si se hu
bieran llevado bien las reformas, ese 42 por ciento en favor de las re
formas -no en favor de la democracia cristiana-, presumiblemente, hu
biera sido mucho más alto.

Pero siendo esto así, aun siendo precisamente esto así, nos encontra
mos con que los opositores, si no a las reformas, sí al modo como habían
sido llevadas a cabo por la Fuerza Armada y la democracia cristiana,
eran más que quienes estaban a favor. Dicho de otro modo, el presunto
reformismo intermedio de la democracia cristiana ha conducido a una
configuración política más derechista de la nación. Antes del 15 de oc
tubre, el partido fuerte más derechista era el de Conciliación Nacional;
hoy ha surgido a su derecha otro gran partido, con lo cual ha quedado de
rechizado y extremado el proceso, máxime si se tiene en cuenta que,
prácticamente, ha desaparecido la posibilidad de actuación política de los
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partidos de izquierda o de centro-izquierda, los cuales, en la actualidad,
no tienen representación alguna en la asamblea. La propia democracia
cristiana se ha derechizado notablemente, pues, de ella se han apartado
los elementos más progresistas para formar un nuevo partido, el Movi
miento Popular Social Cristiano. No es, pues, éste el camino para instalar
en el país un reformismo intermedio, una solución que evite la hegemo
nía de los extremismos.

Todavía hay otra prueba. La democracia cristiana, en vez de pasarse a
la oposición no clandestina, ha buscado por todos los medios quedarse en
el poder ejecutivo, una vez más, apoyada por Estados Unidos y argumen
tando que así garantiza mejor las reformas y la no derechización del pro
ceso. Pero si ha podido aliarse con quienes hasta ahora ha tildado de ex
trema derecha, de responsabilidades de crímenes horrendos y numerosos,
debe decirse que su carácter de solución intermedia no tiene consistencia,
ni siquiera en teoría, porque, en la práctica de su gobierno, ya había
demostrado no tenerla. Queda a su favor, sin embargo, que le sigan ma
tando dirigentes y miembros del partido. Esto significa que la extrema
derecha ve en lo mejor del partido Demócrata Cristiano, esto es, no en su
cúpula fácilmente manejable, un peligro real para las futuras elecciones.
Significa, por otro lado, lo difícil que es situarse en la oposición demo
crática, papel que no ha aceptado la democracia cristiana, en parte, por
temor; en parte, por ambición; en parte, por asegurarse algunas ventajas
para las próximas elecciones y, en parte, por lo que ellos estiman como
pragmatismo, el principio regulador de su conducta oficial a lo largo de
todo este proceso.

En segundo lugar, la toma del poder absoluto del Estado por la vía de
la revolución armada no es posible a corto plazo en El Salvador. Esta vía
fue probada, sobre todo, a partir de enero de 1981 y, aunque ha ido mos
trando, cada vez más, su fuerza y su consistencia, no sólo no ha conse
guido el resultado previsto, sino que ha originado la potenciación de
fuerzas contrarias poderosas, que no se daban antes en El Salvador, de la
forma en que hoy se dan, y ha originado, sobre todo, la presencia militar
de Estados Unidos, que está decidido a no permitir un triunfo militar del
FMLN. La tesis inicial del movimiento revolucionario era, en síntesis,
que una conjunción de fuertes acciones militares y de fuerte presión de
las masas (lo decimos con esta amplitud imprecisa para englobar las dis
tintas teorías de las diferentes organizaciones) podría conseguir el poder
en el corto plazo o, al menos, inclinar decisivamente la situación a su fa
vor. El proceso ha demostrado que esta tesis inicial no era correcta. Los
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hechos parecen demostrar que, a corto plazo, no es posible un triunfo mi
litar total por parte del FMLN y que, a mediano plazo, tampoco es po
sible y, si lo fuera, no sería de la conveniencia del pueblo y del país en
tero, puesto que ambos sufrirían unos costos casi insuperables.

A este propósito resultan sumamente significativos los análisis del co
mandante Villalobos, aunque no representen el punto de vista de todo el
FMLN. Aunque razona sólidamente sobre el progreso absoluto y relativo
de las fuerzas del FMLN en la guerra, sobre el robustecimiento del
FMLN y el debilitamiento de la Fuerza Armada, afirma, sin embargo,
que "el ejército hasta ahora ha demostrado que es incapaz de acabar el
movimiento revolucionario salvadoreño, pero sí podría contenerlo, des
gastarlo y esperar un mejor momento político y militar para su aniquila
miento... El que esto no suceda depende de la estrategia político-militar
que el FMLN aplique en este momento" (J. Villalobos, Desarrollo mili
tar y perspectiva insurreccional en El Salvador, El Salvador, 1982, p.
14). Todavía el FMLN puede dar más de lo que hasta ahora ha dado de sí
la guerra. Antes de las fuertes y victoriosas batallas de Morazán. en el
mismo documento se decía que "el FMLN está ahora en condiciones de
encaminarse decididamente a una ofensiva estratégica de sus fuerzas"
(lb .• 19); la superación de errores pasados permite salir a las fuerzas del
FMLN "de la fase de resistencia a la que pasaron luego de la ofensiva
general del 10 de enero, para entrar a una etapa más ofensiva y defi
nitoria de la guerra revolucionaria" (lb.). Aún así, los peligros de regio
nalización del conflicto y el deseo de economizar sacrificios del pueblo
hacen que los revolucionarios salvadoreños "no estén empeñados en lle
var inexorablemente a sus enemigos a una resolución en los campos de
batalla... sino que están convencidos de que la mejor salida es la solución
negociada sin anteponer condicionamientos previos" (Id.• 31). Desde lue
go, "no están dispuestos a renunciar a su fuerza" ni a renunciar a la
guerra, si sigue siendo necesaria por la intransigencia del enemigo, una
guerra que llevaría a una victoria militar o, al menos, a una nueva situa
ción político-militar.

Todo ellos nos hace pensar que no es posible una victoria militar, pu
ramente militar por parte del FMLN.

En tercer lugar, tampoco parece posible un triunfo militar a corto
plazo por parte de la Fuerza Armada. Ni es posible, ni es deseable. La ya
larga marcha de la guerra así parece probarlo. Háblese o no de empate
militar, de estancamiento, los propios asesores norteamericanos, los con
gresistas y los representantes gubernamentales, los analistas militares
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confiesan que no se ve término previsible a una victoria militar total
("¿Empate militar?", Proceso, 1981, 46: 16-19; T. R. Campos, ECA,
"Análisis coyuntural sobre la situación del país", ECA, 1982, 399-400:
17-58; R. Leiken, "Testimonio ante el Comité de relaciones exteriores
del senado norteamericano", Washington, 1 de abril de 1982; J. Villa
lobos, Acerca de la situación militar en El Salvador, El Salvador, 1981,
y Desarrollo militar y perspectiva insurreccional en El Salvador, El Sal
vador, 1982). Una prolongación y profundización de la guerra, que sería
la única posibilidad de un triunfo militar, traería tales destrozos a la vida
total del país, traería tal peligro de regionalización del conflicto y aun po
dría traer tales peligros a la paz mundial, que resulta absolutamente ina
ceptable.

Esto quiere decir que la solución oligárquica tampoco tiene posibili
dades para imponerse por la fuerza de las armas, ni siquiera las tiene una
presunta solución intermedia reformista, Debe abandonarse, por lo tanto,
una política que haga de lo militar el elemento decisivo.

Que ninguna de las partes en conflicto haya tenido la capacidad de
derrotar por la fuerza a sus contrarias, no es sólo un hecho ocasional.
Apunta a algo más profundo. En El Salvador hay suficiente de parte y
parte para que ninguna de las partes pueda ser totalmente excluida y, me
nos, excluida por la fuerza. La Fuerza Armada creía tener un poder omní
modo para resolver por la fuerza de las armas cualquier conflicto de fuer
za que se presentara en el interior del país, pero los hechos han demos
trado lo contrario, aunque siga teniendo la capacidad para resistir y no
ser desalojada de su puesto de privilegio. El gran capital salvadoreño
pensaba que podría movilizar fuerzas suficientes, como en 1932, para
aniquilar cualquier movimiento revolucionario, pero se ha visto también
que eso no es así, aunque se ha demostrado también que es muy difícil
desalojarlo de su posición de privilegio. El movimiento revolucionario, a
pesar de su crecimiento cuantitativo y de su mejoramiento cualitativo,
realmente extraordinarios, tampoco ha podido imponerse como única
fuerza hegemónica, aunque ha demostrado que no se lo puede desplazar
por la fuerza de las posiciones militares y políticas ya consolidades.

Es menester, por lo tanto, reconocer que hay fuerzas muy poderosas
en El Salvador, que tal vez, a la larga, son irreconciliables entre ellas,
pero que no pueden estimarse como suficientes por sí solas, ni para aca
bar con sus adversarios ni para resolver el conflicto. La realidad de los
hechos ha demostrado que las tesis previas aceptadas como evidentes por
lado y lado, y aun los análisis de fuerzas y coyunturas, no eran del todo
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acertados. Unas y otros deben ser reexaminados a la hora de buscar solu
ciones a largo plazo y salidas a corto plazo. La misma dureza y la pro
longación de la lucha demuestran que el fenómeno social salvadoreño es
mucho más complejo de lo que se pensaba, incluso en el plano de la
fuerza física, cuanto más en el plano de las necesidades y de la voluntad
de las mayorías populares.

En cuarto lugar, cualquier solución viable para el país exige no sólo
la aquiescencia de los sectores revolucionarios, sino también su partici
pación en la vida social y también en la vida política del Estado. Esta
exigencia es de derecho, pero es también de hecho. Es de derecho, por
que muchas de las exigencias del movimiento revolucionario son nece
sidades objetivas, justas y apremiantes de las mayorías populares; es
también de hecho, porque cuenta y contarán con una fuerza apreciable
para no permitir una solución que los margine de la vida social y de la
vida política. Mientras continúe el movimiento revolucionario como ene
migo activo de las soluciones propuestas desde el poder, no sólo no ha
brán posibilidades sólidas de reconstrucción, sino que proseguirá acele
radamente la destrucción. Visto el problema más positivamente debe de
cirse que la solución del país exige la integración de las fuerzas revolu
cionarias, sin las cuales no es posible impulsar una solución necesaria
mente costosa, necesariamente austera de verdadera emergencia nacional;
sólo el movimiento revolucionario está en condiciones para poder exigir
a las masas contentarse por largo tiempo con niveles de subsistencia,
siempre que este sacrificio sea en beneficio de las mayorías populares y
de que la carga de la reconstrucción nacional sea equitativamente repar
tida entre los diferentes sectores sociales.

En quinto lugar, aunque el proceso ha demostrado hasta ahora que sin
las fuerzas del movimiento revolucionario, sin su aquiescencia al menos,
no puede resolverse el conflicto armado del país, quizá también puede
concluirse que sin la aquiescencia de una buena parte de los sectores ca
pitalistas y aun sin su presencia activa, al menos en el campo de la pro
ducción, tampoco sería viable la reconstrucción económica y tampoco
sería gobernable el país. El capital, en efecto, ha sido un poderoso factor
de desestabilización durante este período. Una parte de él ha sido respon
sable de la represión, uno de los elementos más desestabilizadores y más
intolerables de todo el proceso; otra parte de él ha sido responsable, al
menos, de que no prosperase esa llamada solución intermedia, al boico
tear no sólo las medidas reformistas. sino también el conjunto de la pro
ducción, allí donde no podían esperarse prontos y fáciles beneficios. No
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todo el capital ha seguido este doble camino de desestabilización, polari
zación y destrucción, pero si una buena parte de él. Con lo cual tenemos
una contrapunta del potencial del capital, no sólo para el desarrollo de la
producción, sino también para la lucha política -triunfo de ARENA
(Alianza Republicana Nacionalista), partido de Conciliación Nacional
y aun para algunas formas de lucha armada.

El capital salvadoreño no está dispuesto a abandonar sus posiciones,
ni siquiera cuando el país entero se ha convertido en un campo de batalla
y cuando ha amenazado un avance importante de las fuerzas revoluciona
rias. Menos lo va a abandonar en tiempos más fáciles o que le puedan
parecer más seguros; siempre contará con quien mire por su beneficio,
quien le gestione sus negocios y quien ideologice sus intereses. Sin em
bargo, el capital tiene también que contar con que las cosas ya no pueden
ser como lo eran antes del 15 de octubre. Al protagonista de los últimos
decenios le ha salido un antagonista más fuerte que él, que lo ha obligado
a vender la soberanía patria para poderse mantener en su lugar de privile
gio. El gran problema es cómo van a salir de su tensión el protagonista
(el capital) y el antagonista (el movimiento revolucionario); pero como
conclusión válida de estos años- sale que el antagonismo debe ser redu
cido al dejar ambas partes de lado sus extremismo más radicales. Esto no
significa llegar a una solución intermedia estática, pero sí llegar a una
transición dinámica, donde se logre un reacomodo de fuerzas, que res
ponda a la nueva situación.

En sexto lugar, los sectores civiles y democráticos, pertenecientes a
los distintos estamentos sociales, no han jugado el papel que les corres
ponde para posibilitar una salida al conflicto actual. Esto se ha debido en
parte, a la militarización y polarización del conflicto. Es cierto que los
sectores democráticos han jugado en ambos bandos un papel importante
a veces, pero nunca hegemónico. Pero mientras en la alianza entre la
Fuerza Armada y la democracia cristiana, ésta última iba perdiendo fuer
za en beneficio de la aquélla, en la alianza FMLN-FDR, éste ha ido ga
nando fuerza sin que esto supusiera un debilitamiento del FMLN, aunque
sí una moderación y una ampliación. Es evidente, la militarización del
conflicto ha traído los males mayores al país y aquellos males que han
desvirtuado más el proceso, pero esto mismo es la prueba de que los
sectores democráticos y la democratización del país han tenido poca
oportunidad. A mayor militarización, menor democratización. No puede
decirse que esa mayor democratización se haya dado con el proceso elec
toral ni con la asamblea constituyente. Es cierto que hay nuevos partidos

905

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



políticos en la palestra y que su acción empieza a ser mayor. Y, sin em
bargo, las elecciones han demostrado que hay un alto potencial político
en los partidos y en los procesos electorales, que hay un amplio espacio
político, el cual no puede ser ocupado por organizaciones predominan
temente militares.

En séptimo lugar, la conclusión fundamental del proceso del 15 de
octubre es que la guerra ya ha dado de sí todo lo que debía dar y de que
ha llegado la hora de terminar con ella. Lo cual no significa concluir de
repente y de modo total con el poder de las armas, cosa de momento utó
pica, sino terminar con la guerra, porque la guerra ya no va a traer más
que males al país y no se ve que con ella pueda resolverse el conflicto
fundamental.

En la guerra se deben distinguir diversos estratos. Está el estrato de la
existencia misma de los dos ejércitos, uno, el tradicional, ya constituido,
y otro, el revolucionario, que para la fecha puede considerarse como muy
estructurado. Está, en segundo lugar, el estrato del enfrentamiento estric
tamente armado, dado en acciones bélicas propiamente tales por más que
se trate de una guerra irregular. Está, en tercer lugar, la labor de sabotaje
estrictamente tal, llevada sobre todo o casi exclusivamente por el FMLN
y cuyo propósito es tanto militar (detener y dispersar a la Fuerza Arma
da) como económico (estrangular el desarrollo de la producción). Está,
en cuarto lugar, la represión casi totalmente en manos de la Fuerza Ar
mada, de organismos paramilitares dependientes de ella y de escuadrones
de la muerte, que a veces pueden operar con autonomía propia. Están, fi
nalmente, las que pueden considerarse acciones de tipo terrorista de iz
quierda, cuyas víctimas son personas civiles no directamente compro
metidas en acciones estrictamente bélicas. No siempre es fácil distinguir
cada uno de los estratos, pero se dan y es fundamental tenerlos en cuenta.

Los dos primeros estratos son difíciles de cambiar y no digamos de
cambiarlos sustancialmente. Ni el FMLN está dispuesto a dejar su apoyo
estrictamente militar, sus combatientes y milicianos, sus armas y sus po
siciones, ni la Fuerza Armada está tampoco dispuesta a hacerlo. Tam
poco es lo más fácil terminar el accionar estrictamente bélico de ofen
sivas y contraofensivas, aunque para esto ya hay una oferta por parte del
FDR-FMLN, siempre rechazada por la Fuerza Armada, por el gobierno,
por los partidos de derecha, sobre todo por Estados Unidos. El que no
quiere que termine la guerra antes de aniquilar o debilitar sustancialmen
te a la guerrilla es, sobre todo, Estados Unidos. En un documento recien
te, un cable enviado por el Departamento de Estado al embajador de Es-
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tados Unidos en El Salvador, prescribiéndole lo que debe hacer para que
el presidente Reagan pueda certificar el 28 de julio ante el Congreso de
Estados Unidos, se da por supuesto que se debe conseguir a toda costa la
continuidad de la ayuda militar norteamericana, porque de lo contrario el
gobierno salvadoreño no podrá tener éxito en combatir la insurgencia
(Central America Information Office, State Department strategy for re
taining congressional backing on salvadorean aid, San Salvador, 24 de
julio de 1982).

El documento en cuestión no sólo muestra un intervencionismo into
lerable, sino que muestra el principal interés norteamericano de acabar
con la guerrilla como su propósito fundamental en todo lo que concierne
a El Salvador. La prolongación de la guerra conviene de momento, a Es
tados Unidos, pero no conviene a El Salvador, ni siquiera conviene a la
Fuerza Armada, ni al capital, los cuales tarde o temprano tendrán que en
frentarse con el hecho de que esa guerra prolongada y sin éxito va a aca
bar con ellos y con el país. El aceptar esto supone que para el Salvador
no hay una solución puramente política ni una solución puramente mili
tar, la solución tiene que ser político-militar (R. Mayorga, "Una solución
político negociada para El Salvador", ECA, 1981, 390-391: 367-382; I.
Ellacuría, "La declaración conjunta mexicano-francesa sobre El Salva
dor", ECA, 1981,395: 845-866; R. Leiken, "Testimonio ante el Comité
de relaciones exteriores del senado norteamericano", Washington, 1 de
abril de 1982). El proceso lleva a esa conclusión y cuanto antes se acep
te, más pronto podrá empezar la reconstrucción.

Hay otros dos estratos de la guerra que hacen más difícil la solución y
que, sin embargo, parecerían, en teoría, más fáciles de resolver: la repre
sión y el terrorismo de la izquierda. Son estratos muy distintos, porque lo
que, es elemento esencial de la estrategia en uno de los lados -la repre
sión-, en el otro supone un elemento muy derivado en la actual estra
tegia político-militar. En una negociación es presumible que el FMLN
ofrecería gustosísimo el cese de toda forma de terrorismo estrictamente
tal, con tal de que cesase toda fama de represión estrictamente tal. El do
cumento del Departamento de Estado, al cual nos acabamos de referir, da
por sentado la existencia de esa represión como parte del proyecto militar
de la Fuerza Armada y como algo difícil de cortar; pero insiste, por otra
parte, en la necesidad de reducirla al mínimo, porque resulta de difícil
venta ante la opinión pública norteamericana. Mientras no se acabe con
la represión se está concediendo que son miles los ciudadanos que pres
tan apoyo al FMLN Yque pueden ser centenares de miles los que apoya-
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rían, en caso de que cesare la represión. Mientras siga la represión, por lo
tanto, no puede concluirse que el FMLN, y ya no digamos el FDR, no
cuenten con un fuerte apoyo popular actual y potencial.

Finalmente, está el estrato del sabotaje. Una parte de él, el estricta
mente militar, será muy difícil de terminar mientras no termine la guerra.
Más discutible y, por lo tanto, más negociable es el sabotaje de tipo eco
nómico, cuyas consecuencias no sólo las sufre el capital, sino también el
pueblo trabajador, que ve con malos ojos que se le prive de fuentes de
trabajo o de medios de transporte popular.

Era utópico pensar que las fuerzas en conflicto no iban a parar en una
guerra. Pero, dada la experiencia de estos dos años y medio, es irracional
seguir esperando de la guerra la solución del conflicto. Hay que acabar
con la guerra y hay que acabar con ella no militar, sino políticamente,
esto es, por medio del diálogo, la negociación u otro medio político. No
es esto lo más conveniente para Estados Unidos y para su estrategia este
oeste, pero es lo más conveniente para El Salvador y para los salvado
renos. De lo contrario, la destrucción continuará, la violencia y la repre
sión se perpetuarán, la economía no podrá levantar cabeza, la polariza
ción y la enemistad entre los salvadoreños irá profundizándose, la deshu
manización y la desmoralización alcanzarán límites abismales. Hablar de
democratización, de respeto a los derechos humanos, de reconstrucción
económica, de reformismo... todo ello es auto o hetero-engaño, mientras
no se hable de finalización de la guerra.

La finalización de la guerra permitirá la democratización, las refor
mas, la reconstrucción económica, el cese de la represión, el respeto de
los derechos humanos y la reconformación del poder judicial y no vice
versa. Lo que en estos campos se pueda labrar será siempre poco y su
perficial mientras sea la guerra el factor dominante de la política salvado
reña. No es que esas labores sean despreciables, pero serán de poco al
cance, si es que realmente no se ataca el punto principal, terminar con la
guerra. El Departamento de Estado, en el documento citado, apoya el
progreso en la estructuración de un gobierno democrático, en concluir
con la violencia indiscriminada contra la población civil, pero con tal de
que esto sea bien recibido por los militares y no vaya en perjuicio de la
military effectiveness. Es decir, se busca la efectividad militar para acabar
militarmente con la guerrilla y a eso se somete todo. He ahí la tesis nor
teamericana que se ha mostrado trágica para El Salvador y que es nece
sario modificar en beneficio de los verdaderos intereses salvadoreños,
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La guerra, tal como hoy se está dando, no es, desde luego, la solución
del problema salvadoreño, cosa admitida por todos, pero no es tampoco
ni siquiera la salida del conflicto actual. Así lo ha visto y proclamado pú
blicamente el FDR-FMLN; así lo han añrmado los sectores más lúcidos
de la Iglesia salvadoreña, especialmente monseflor Rivera Damas, en re
petidas homilías y declaraciones; así lo han visto México y Francia; así
lo ha visto una gran mayoría en las Naciones Unidas; así lo ha visto la
Internacional Socialista y la COPPAL; así lo reconoce una parte de la
Fuerza Armada, de la democracia cristiana y aun de los otros partidos
políticos... Quien sigue sin quererlo ver es el gobierno de Reagan, a pesar
de que tantos congresistas se lo repiten una y otra vez. Y mientras el go
bierno de Reagan no acepte terminar políticamente con la guerra, será
muy difícil que la guerra termine y comience la reconstrucción nacional.

El 15 de octubre de encontró con un problema descomunal, el proble
ma de El Salvador, un problema gestado y arrastrado durante decenas de
años, El mismo fue resultado de este problema Lejos de resolverlo, lo ha
agudizado y lo ha agravado. Pero esta agudización y agravamiento han
supuesto una aceleración de las soluciones. Se han despertado nuevos y
poderosos dinamismos de solución, se ha logrado una profunda expe
riencia. Tal vez no sepamos bien qué se deba hacer, pero sí sabemos muy
bien qué no se debe hacer para sacar al país adelante de esta crisis coyun
tural y sobre todo de su gravísimo problema estructural. Tanto fracaso
objetivo y, sobre todo, tanta sangre, tanto dolor humano, tanto heroísmo
también, no pueden quedar en vano.

Por otra parte, un problema de tal magnitud requiere de la participa
ción y, hasta cierto punto, del consenso de una gran parte de los salvado
reños y, desde luego, de las fuerzas sociales organizadas. La solución no
puede reducirse a una solución de minorías y de vanguardias, tampoco a
una solución puramente pragmática. El repaso acusioso de lo que ha ocu
rrido en estos dos años y medio y de los resultados a los que ha llevado
debe ser una tarea cotidiana de las fuerzas políticas.
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Capítulo 7
Planteamientos de solución
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En busca de un nuevo proyecto nacional

Editorial fechado el 20 de mayo de 1980 Y publicado en ECA,
1980. 377-378: 155-180.

Las permanentes raíces estructurales del malestar nacional, de la tra
gedia que sufre el país, van produciendo con mayor rapidez y gravedad
frutos de destrucción; la descomposición de la economía, de las relacio
nes sociales, de las instituciones del Estado va empeorando día a día. Su
signo más manifiesto lo constituye el creciente número de muertes y ase
sinatos, causados, en su inmensa mayoría, por fuerzas gubernamentales o
por aquellas fuerzas para gubernamentales que, con uno u otro nombre,
vienen operando en El Salvador desde los tiempos de Molina y de Rome
ro, y que hoy lo hacen de forma mucho más bárbara y cruel y con abso
luta impunidad. No son guerrilleros los muertos, si no es en pequeño nú
mero, como es pequeño el número -si consideramos los más de 2,500
muertos habidos desde el 15 de octubre--- de miembros de la Fuerza Ar
mada caídos. Las víctimas son predominantemente campesinos, sindicali
tas, maestros, jóvenes estudiantes...

Es menester salir de este infierno. La actual junta de gobierno dice te
ner su plan para hacerlo, del cual parece ser parte esencial una terrible
represión que, al final del año, podría acercarse a las diez mil muertes.
Lo tiene también la extrema derecha con prenuncios de una mayor re
presión. Y lo acaba de proponer el Frente Democrático Revolucionario
(FDR), al asumir la plataforma de gobierno que había planteado la Coor
dinadora Revolucionaria de Masas. Este número de la revista ECA lo de
dicamos al estudio y análisis crítico de este nuevo camino de solución, de
este nuevo proyecto nacional. Rechazarlo con el prejuicio de que es el
proyecto de la extrema izquierda o de que es un caballo de Troya para la
introducción del comunismo, es cerrar los ojos a la realidad y es dificul
tar aún más la solución. Aunque no sea una salida totalmente segura,
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aunque no sea algo ya hecho y acabado, es algo serio en lo cual merece
la pena trabajar y es algo que -esa es, al menos, nuestra opinión de ana
listas políticos- ofrece más posibilidades que las otras soluciones ac
tualmente ofrecidas.

Las razones que sustentan nuestra opinión quedan desarrolladas en los
distintos artículos de este número de la revista. En este "Editorial" quisié
ramos, sin embargo, sistematizar esas razones y explicitar una posición,
que pueda ayudar al avance racional del proceso. Para ello, no nos mue
ven intereses egoístas o actitudes preconcebidas, sino el sincero intento
de buscar una salida a esta espantosa situación, que cada día engulle
decenas de vidas humanas y que hace cada vez más difícil encontrar un
camino seguro por el cual puedan avanzar toda las fuerzas progresistas y
democráticas en la tarea común de encontrar cómo empezar a resolver no
tal o cual problema particular, sino el problema nacional en su conjunto.

1. La aceleración del proceso tras el 15 de octubre

Partimos del supuesto, tantas veces analizado y comprobado, de que
el sistema capitalista que ha dominado en El Salvador sin traba alguna
desde los días de la independencia hasta hoyes el causante último de
nuestra situación. Para aliviar su fracaso ya secular, se han procurado dis
tintos intentos de modernización. Pero incluso estos intentos de moderni
zación y democratización han sido impedidos o frenados por la parte más
fuerte del capitalismo criollo, por sus servidores de derecha en la Fuerza
Armada y, en última instancia, por el imperialismo norteamericano, sea a
través de su aparato oficial, sea a través de su aparato económico. Como
tales fracasos, para fijamos tan sólo en los años setenta, han de entender
se los fraudes electorales de 1972 y 1977, los intentos de transformación
agraria de 1973 y 1976, Yaun el propio 15 de octubre de 1979, en el cual
la tardía, pero eficaz intervención del capitalismo nacional e internacional
logró desvirtuar sus mejores posibilidades reformistas y democratizado
ras.

Ha sido, precisamente, el fracaso del sistema capitalista el que ha
generado su propia contradicción, una contradicción cada vez más amplia
y vigorosa. Confundir los agentes de la contradicción con sus causas es
tructurales es uno de los vicios fundamentales del análisis de la derecha y
de Estados Unidos al enjuiciar lo que está pasando en el país. No son úl
timamente los comunistas o sus allegados los que han causado la resis
tencia a la actual situación, ni lo son las universidades o la Iglesia; es el
propio sistema capitalista, tal como históricamente se ha dado entre no-
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sotros, es la política de Estados Unidos tal como se ha objetivado en el
país, lo que ha ido generando su propia contradicción. Ha sido el fracaso
económico y político el que ha generado las condiciones objetivas de
otro sistema económico y político.

Este fracaso económico y político es el que ha forzado a la opresión
estructural y a la represión militar, suscitando así un poderoso movimien
to popular revolucionario. No es la concientización política la que prima
ria y fundamentalmente ha suscitado el proceso revolucionario, sino que
ha sido la realidad objetiva, hecha conciencia en las clases populares; ni
es el proselitismo revolucionario el que ha generado la presencia de las
masas revolucionarias organizadas. Vanos son los esfuerzos subjetivos
cuando a ellos no responden condiciones objetivas, muchas de ellas re
sultado de procesos estructurales.

Puede considerarse que el movimiento militar del 15 de octubre es
también una respuesta generada, fundamentalmente, por las condiciones
objetivas que se daban en los tiempos del general Romero. Pero no por
las condiciones objetivas últimas, sino por algunas de sus manifesta
ciones (la corrupción, la represión, la falta de credibilidad institucional,
etc.), Por eso, la juventud militar -y más aún el resto de la Fuerza Ar
mada-- falló en el diagnóstico adecuado de la situación tanto por lo que
tocaba a la amplitud y profundidad del mal, como por lo que tocaba a los
agentes y al sistema capaces de ponerle remedio. En concreto, pensaron
que era posible un cambio realmente revolucionario sin la participación
hegemónica en él de quienes eran la contradicción fundamental y radical
de lo que se quería extirpar. Es probable que las organizaciones popu
lares, divididas en ese entonces no sólo en su organización, sino también
en sus criterios interpretativos y tácticos, no estuvieran en capacidad para
sacar el debido provecho de aquella oportunidad; pero su actitud radi
calizó y aceleró el proceso, mostrando a las claras que sin su participa
ción no es posible una solución racional, eficaz y constructiva. Esa ac
titud mostró lo que había de oscuro en las alianzas del 15 de octubre y, lo
que es más grave, lo que había de problemático en un proceso sustenta
do, fundamentalmente, sobre una Fuerza Armada, creada y formada para
defender un sistema contrario al que se quería imponer y a la que ese sis
tema había corrompido hasta límites increíbles.

Entonces, no se valoró debidamente la corrupción y la corruptibilidad
de la propia Fuerza Armada y, particularmente, la de los cuerpos de se
guridad. Menos aún se fue capaz de comprender que la formación ideoló
gica de la Fuerza Armada, su proclividad ancestral a identificar la demo-
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cracia con el capitalismo de la empresa privada, su permanente penetra
bilidad y penetración por parte de los intereses norteamericanos -que
nunca pueden coincidir plenamente con los saivadoreflos-, su espíritu
corporativo e institucional que, de hecho, prevalece sobre los intereses
reales del pueblo. le imposibilitan para conducir un proceso revolucio
nario.

Reiteramos estos puntos, porque siguen siendo válidos, si es que se
pretendiera regresar, tras un nuevo golpe, a las mejores expectativas del
15 de octubre. La actual Fuerza Armada -y los dos intentos de golpe
derechizante habidos en los dos últimos meses y la votación que ha fa
vorecido numéricamente al coronel Gutiérrez sobre el coronel Majano,
así lo demuestran- no puede ser el agente principal de un proceso revo
lucionario. No es esa su misión, ni está preparada para ello. Repetir la
experiencia aun corregida sería volver a dar un paso inútil, por lo menos
para la consecución definitiva de un nuevo orden social. No dudamos de
que haya gente sana en la actual Fuerza Armada, pero los acontecimien
tos han mostrado que la institución ha podido más que sus buenos pro
pósitos. Esto se aprecia todavía mejor en la actual agudización del pro
ceso.

2. La agudización de las contradicciones

El fracaso de la juventud militar, evidente ya a finales de diciembre,
cuando se preparaba el abandono en masa de los mejores hombres de la
primera junta y del primer gobierno, no fue el fracaso de unos hombres.
Fue el fracaso de un sistema. La propia solución buscada. en la cual tan
fácilmente se introdujeron los intereses de la derecha, mostró las debili
dades esenciales de un sistema que sólo se quería reformar y no cambiar
revolucionaria y estructuralmente. Ha sido ese fracaso el que ha llevado a
la agudización de las contradicciones.

El planteamiento habitual de la actual junta de gobierno, sobre todo
por parte de sus miembros demócrata cristianos, así como el plantea
miento de la embajada y del gobierno de Estados Unidos, es que la crisis
actual se origina por el enfrentamiento de dos extremas, la extrema de
recha y la extrema izquierda, entre las cuales la situación actualmente en
ei poder sería el centro.

Este planteamiento nos parece incorrecto desde diversos puntos de
vista. Entre otros, por el hecho comprobado de que hay profundas alian
zas en las más altas esferas de la junta, del gobierno y del mando militar
con la propia extrema derecha, mientras que en esos niveles no las hay
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con lo que ellos denominan la extrema izquierda. La impunidad con que
operan los que se han dedicado sistemáticamente al asesinato de cuantos
son estimados contrarios al proyecto de la derecha, impunidad que culmi
na en el caso del asesinato de monseñor Romero, así lo demuestra. Por
otro lado. la represión inaudita en su extensión y en su crueldad sólo
contra la izquierda muestra el falso carácter centrista de esta posición. Y,
asimismo, lo demuestran la facilidad con que representantes de la extre
ma derecha. incluso capturados y acusados de delitos contra el Estado,
son puestos en libertad y son capaces de poner en conmoción tanto las
estructuras militares como las estructuras políticas. En el proyecto de la
junta y de Estados Unidos hay aspectos centristas, pero esos aspectos
centristas están subordinados a la aniquilación del movimiento popular,
al cual, simplísticamente, se tilda de marxista-leninista, donde el marxis
mo-leninismo no es utilizado como un concepto, sino como un fantasma
imaginario.

Pero para efectos no meramente interpretativos, sino prácticos, lo que
más importa subrayar es que la solución del 15 de octubre, continuada
por el proyecto norteamericano de la democracia cristiana, en vez de me
diar entre dos extremos. lo que de hecho ha conseguido hasta el momento
es extremar las contradicciones y las oposiciones ya existentes.

Ante todo, ha llevado a la desesperación de la derecha. El intento re
formista ha levantado los ánimos de lucha de la oligarquía. a través de
sus representantes aparentes. Esto se ha visto en las furiosas campañas de
los medios de comunicación. cuando les fue posible utilizarlos libremen
te; se ha visto en sus manifestaciones públicas feministas y no feministas;
en las provocaciones a las manifestaciones de la izquierda, como en el
caso de las matanzas del 22 de enero y en el día del sepelio de monseñor
Romero. Se ha visto en la campaña contra el embajador de Estados Uni
dos y en el asedio a su residencia, en conjunción con la suerte de quienes
intentaron el golpe de Estado y en el manoseo al cual se ha visto some
tida la Fuerza Armada. Se ha visto sobre todo en el recrudecimiento de la
campaña represiva, tras haber logrado la radicalización derechista de una
buena parte de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad, acompa
ñada de la proliferación de bandas paramilitares. que han desatado una
verdadera cacería de quienes suponen ser simpatizantes de la izquierda.
Y últimamente se ha visto en la profundización de los operativos mili
tares, una vez aceptada, por la junta y la Fuerza Armada, la tesis de la ex
trema derecha de que en la izquierda está la destrucción del país.

Por el lado opuesto, ha hecho avanzar cuantitativa y cualitativamente
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al movimiento de la izquierda. Antes del 15 de octubre, la unidad de las
organizaciones populares parecía un sueño; asimismo, era impensable la
apertura de esa nueva unidad, consolidada en la Coordinadora Revolucio
naria de Masas, a los sectores democráticos considerados como refor
mistas y retardatarios del movimiento revolucionario. Conseguir un Fren
te Democrático Revolucionario y una plataforma de gobierno democrá
tico-revolucionaria, sólo ha sido posible por el fracaso de un centro
irreal, que ha demostrado su verdad y sus posibilidades en sus siete me
ses de funcionamiento. Junto a esto hay que situar el crecimiento acelera
do en número, en conciencia y en disciplina del pueblo organizado, que
ya no está dispuesto a tolerar la opresión y la represión a la cual el centro
lo somete. Está, asimismo, el aumento y el fortalecimiento de las orga
nizaciones político-militares, que ya se están preparando para la insurrec
ción general y para la ofensiva final: las acciones y los enfrentamientos
se multiplican y se agravan, y la hora del choque final se precipita. La
gigantesca ola de represión está acelerando y radicalizando la hora de la
insurrección.

Nos encontramos así ante una agudización del proceso y un encarni
zamiento del choque, que están llegando ya al límite, en la forma actual
de realizarse y que están dando paso a un estadio nuevo de lucha, en el
cual las cosas se decanten definitivamente hacia un lado o hacia el otro.
Sólo para esto ha servido la solución del centro, que fue propuesta tardía
mente y ejecutada torpemente, y esto no por fallos personales, sino por
que es una variante de la solución derechista, con la cual, sin duda, se
uniría a la hora del enfrentamiento definitivo. La prolongación del actual
estado de cosas acabará destruyendo al país al seguir fortalecimiento a
las dos posiciones reales en conflicto.

No parece, por lo tanto, que la actual solución propiciada por Estados
Unidos cuente con posibilidades reales ni con tiempo suficiente para
abrir un camino nuevo, ya que, más bien, está conduciendo el proceso
hacia el enfrentamiento definitivo. Propicia ese enfrentamiento cuando
amenaza a la derecha con las transformaciones estructurales, pero lo pro
picia sobre todo cuando, aliado con la derecha, el actual gobierno da una
batalla sangrienta contra las fuerzas populares con operativos que aterro
rizan a la población civil, pero, al mismo tiempo, llena de moral comba
tiva a los grupos armados. Sólo si el actual gobierno hubiera sido capaz
de refrenar la represión política sangrienta, sus propósitos hubieran teni
do alguna credibilidad: pero, al no haberlo logrado, más aún, al haberla
convenido en arma importante de su proyecto, justificándola con pretex-
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tos y engai'los increíbles -no es hora de relatar aquí la cadena de infor
maciones falsificadas de sucesos represivos que se han dado oficialmente
(el caso bien comprobado y tardíamente reconocido del asesinato de uno
de nuestros estudiantes por la Policía Nacional, dentro del recinto univer
sitario, es sólo uno de los múltiples casos perfectamente comprobados)
ha dejado al descubierto, ante los ojos imparciales de dentro y fuera del
país, que esa solución centrista no es posible. Lo sería, y muy reformada,
si, tras un enfrentamiento armado, la izquierda quedara militarmente ven
cida, porque no es de esperar que la razón de la fuerza acabara ahogando
y aniquilando a la fuerza de la razón.

La derecha, convencida de la debilidad del actual gobierno para im
plantar una política pacificadora del país de corte capitalista, está dis
puesta a dar su batalla, cuyos primeros pasos ya ha dado. Para ello, no
necesita desplazar el poder aparente del gobierno, sino robustecer la
posición de sus alfiles en él y debilitar la de sus contrarios. Así podría
tomar todo el poder, aboliría entonces las reformas proyectadas y profun
dizaría la aniquilación genocida de los movimiento populares. Está con
vencida de que su enemigo principal no es el actual gobierno, ni la Fuer
za Armada, entre quienes cuenta con poderosos aliados, sino el proyecto
de la izquierda, que es el único que acabaría con su hegemonía secular.
Pero necesita dominar todavía más el aparato del Estado para instaurar el
régimen económico que le es más conveniente y para planear sin disi
mulos la aniquilación sistemática de sus contrarios. Hasta dónde puede
llegar en ese punto lo muestran los más de 2,500 muertos que ya ha lo
grado desde el 15 de octubre y, como culminación de todo ello y de sus
aviesas intenciones, el asesinato de monseñor Romero.

La izquierda, por su parte, aglutinada en el Frente Democrático Re
volucionario, está convencida de que ha llegado el momento de dar su úl
timo paso adelante. Por un lado, se considera como el proyecto verdade
ramente popular capaz de responder a las necesidades objetivas de las
mayorías; por otro lado, se considera con suficiente fuerza para alcanzar
el poder y con suficiente madurez y apoyos para emprender una nueva
etapa histórica en la conducción económica y política del país; final
mente, la actual agudización de las contradicciones la fuerza a tomar la
iniciativa no sólo política, sino incluso militar, so pena de verse desgas
tada o de propiciar una desesperación suicida en su bases.

De hecho, el enfrentamiento violento se está dando ya. Hasta ahora,
la iniciativa la han llevado la derecha y el gobierno mancomunadamente,
pues en su haber hay que poner más de 2,500 muertos. Pero también la
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izquierda, por medio de sus propios recursos armados, ha empezado a ac
tuar con fuerza tanto contra miembros de ORDEN (Organización Demo
crática Nacionalista) y similares como contra contingentes de soldados y
de cuerpos de seguridad, más a modo de emboscadas que de enfrenta
mientos abiertos. Pero este enfrentamiento violento no es sino la punta
del iceberg que se divisa sobre la superficie. El enfrentamiento es más
hondo y más amplio. Y debe resolverse cuanto antes. La agudización de
las contradicciones parece que impulsa al país a un estadio nuevo. Y si se
trata de dos posiciones encontradas, y si la presunta solución centrista, en
vez de superarlas, lo que está haciendo es radicalizarlas, la pregunta pa
rece inevitable, ¿cuál de las dos posiciones, con las correcciones que sean
del caso, cuenta con las mayores y mejores posibilidades no tanto para
triunfar como de resolver del modo más rápido y menos costoso la actual
situación del país?

Esta es la pregunta que debe ser respondida. La respuesta no es fácil
ni puede ser formulada en términos simplistas. Requiere máxima obje
tividad y responsabilidad. Pero es impostergable contribuir a que se en
cuentre. Es lo que pretendemos hacer en los puntos que siguen, puntos
que deben ser tomados en su conjunto y en su matización para que no se
nos tache de partidaristas o de mecanicistas. No queremos proceder sólo
por exclusión. Por exclusión, nos parece cierto que el proyecto de la de
recha, dados sus antecedentes, las fuerzas que lo respaldan y los propó
sitos que conlleva, no es mejorable en lo sustancial; su intento de mejora
lo representa el actual proyecto norteamericano y demócrata cristiano. Y
este intento está fracasando. Su desarrollo más crudamente capitalista y
represivo sería todavía peor y, a la larga, insostenible, a no ser que lo
concibieran como una masacre sin precedentes en la historia de El
Salvador.

3. Las mayores y mejores posibilidades políticas están en el nuevo
proyecto nacional del Frente Democrático Revolucionario

No quisiéramos hacer una argumentación ética y menos una argumen
tación idealista. Quisiéramos cei'iirnos a lo que pudieran considerarse ne
cesidades históricas, en el sentido de que dados unos antecedentes deter
minados es más probable que se sigan unos precisos resultados. No dis
cutimos, por lo tanto, qué solución tiene mejores calidades éticas. Desde
este punto de vista la respuesta tiene pocas dificultades; a pesar de las de
ficiencia éticas que ha tenido y puede tener en el futuro del proyecto del
Frente Democrático Revolucionario, tanto en sus planteamientos como
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en la praxis histórica llevada hasta ahora, es superior y más valioso que
su contrario, sobre todo en cuanto es la negación de sus vicios fundamen
tales. Pero decir esto no es suficiente, porque a pesar de su superioridad
ética podría ser políticamente inviable. Por ello, supuesta su eticidad fun
damental, nos preguntamos ahora por las condiciones políticas de su via
bilidad.

Para mostrarlo vamos a hacer un somero análisis de las condiciones
objetivas y subjetivas que lo respaldan. Tornamos la división como puro
arbitrio metodológico, sin entrar en definiciones estrictas de qué deba en
tenderse por condiciones objetivas y qué por subjetivas; ni, menos aún,
en un análisis de la relación que guardan las condiciones antecedentes
con los resultados consecuentes.

Entre las condiciones objetivas está, ante todo, la situación misma del
país, asolado por índices de penuria económica que se van agravando co
yunturalmente (escasa o nula inversión, fuga de capitales, freno de la
construcción, cierre de fábricas, falta de siembras, etc.), lo cual va ha
ciendo cada vez más difícil incluso la misma subsistencia de gran parte
de la población. A ello se adjunta, como elemento esencial del sistema, la
represión ascendente. Ambos factores, el del crecimiento de la opresión
de las necesidades objetivas y el correlativo aumento de la represión ate
rrorizante, hacen que la situación objetiva del país empuje hacia un cam
bio radical. No puede olvidarse que la situación actual es efecto de la do
minación y de la explotación del proyecto de derechas, que se presenta
no como mero subdesarrollo, que un capitalismo racional podría superar,
sino como una injusticia estructural. La negación de esta situación es el
proyecto del Frente Democrático Revolucionario, así como su causa y su
responsable es el proyecto de la derecha, que es su contrario.

Esa situación ha generado la posibilidad intrínseca y objetiva de orga
nizar una amplia base popular. Tras casi diez años de paciente prepara
ción, en los cuales se han analizado los cauces objetivos más acomoda
dos, se ha logrado, sobre todo en los últimos cinco afias, organizar y po
tenciar el descontento popular a través de las organizaciones populares de
masas. Este es un dato objetivo de primera importancia muy propio de la
situación revolucionaria salvadoreña, Hay una gran masa de pueblo con
cientizada y organizada, que cuantitativa y cualitativamente supone una
condición objetiva de gran importancia, tanto para la resistencia contra el
proyecto de derechas como para el apoyo del proyecto contrario. No es
fácil determinar el número de quienes participan, activa y perfectamente,
organizados en los movimientos revolucionarios de masas. La manifesta-
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ción del 22 de enero, en la cual, a pesar de grandes dificultades y ame
nazas, se reunieron alrededor de doscientas mil personas, nos pueden dar
una pista. Fuentes responsables hablan de un número superior al medio
millón y algún partido político, no simpatizante, da por seguro que en
unas elecciones libres ganarían los que propician el proyecto del Frente
Democrático Revolucionario. Si los organizados, agrupados en cinco or
ganizaciones (Bloque Popular Revolucionario, Frente de Acción Popular
Unificada, Ligas 28 de Febrero, Unión Democrática Nacionalista, Movi
miento de Liberación Popular), superan el medio millón de campesinos,
obreros, estudiantes, maestros, pobladores de tugurios, los que simpatizan
con ellos y los que los apoyan son, con toda probabilidad, muchos más.

Pero más importante que el número es la rapidez de su crecimiento, la
eficacia de su organización, su capacidad combativa, su heroica resisten
cia a la represión. Han invadido todo el país, aunque en unas zonas son
más fuertes que en otras. Y algunos de sus sindicatos controlan buena
parte de la industria básica.

Tras el fracaso del 15 de octubre, a esta misma línea se ha ido adhi
riendo una amplia gama de fuerzas democráticas, de clases medias, de
profesionales y técnicos, de pequeños y medianos empresarios. Este po
deroso grupo, al cual se han adherido sectores importantes de los partidos
políticos y aun toda la social-democracia, se ha organizado también en un
frente democrático, el cual ha constituido junto con la Coordinadora Re
volucionaria de Masas el Frente Democrático Revolucionario. Con ello,
se ha preparado una alternativa efectiva de poder, que une, a la fuerza re
volucionaria de unos, la preparación técnica y política de los otros. Es
cierto que el Frente Democrático Revolucionario dista todavía de ser algo
perfecto. tanto por lo que toca a su unidad orgánica como por lo que toca
a los canales de decisión y al desarrollo de sus políticas. Pero si se con
sidera la velocidad del avance, desde mediados de enero hasta mediados
de mayo, no puede negarse que el proyecto del Frente Democrático Re
volucionario cuenta ya con un aparato político importante, en el cual las
diversas partes opositoras han sido capaces de abandonar posiciones sec
tarias divergentes para encontrar una cierta unidad en lo sustancial de la
línea de mando y en la línea de planificación de actividades.

Fruto de esta unidad es la elaboración de una plataforma de gobierno,
aceptada por todos los integrandes del Frente Democrático Revolucio
nario, que muestra la voluntad de consolidación no sólo a la hora de la
lucha revolucionaria, sino también a la hora de una acción conjunta en el
gobierno. Una plataforma que es viable y razonable y no puede conside-
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rarse como exagerada y maximalista, y mucho menos como comunista o
totalitaria. Su plasmaci6n muestra el amplio campo de coincidencia entre
los distintos grupos y subgrupos del Frente Democrático Revolucionario,
así como su madurez política al haber sido capaces de ceder en sus pecu
liaridades para concentrarse en lo esencial y en lo común.

Este proyecto cuenta también con el resaldo de una fuerte coordina
dora de movimientos político-militares; esto es, cuenta con una conside
rable fuerza militar. Su carácter de clandestinidad no permite hacer cálcu
los bien fundados, ni las acciones emprendidas hasta ahora permiten
hablar con solvencia de un gran poderío militar tanto en hombres como
en armamento. Pero hay algunos signos objetivos que permiten aventurar
una fuerza militar importante. Los muchos millones que estas organiza
ciones han logrado en los secuestros -se ha hablado de más de cien mi
llones de d61ares en su conjunto--- han sido utilizados, al parecer, en la
adquisici6n y preparaci6n de efectivos militares. En fuentes norteame
ricanas se habla de cientos de cuadros preparados en el extranjero (Cuba,
Argelia), muchos de ellos universitarios. Parecen contar con la posibili
dad de ayuda extranjera como la que tuvieron los sandinistas en Nica
ragua. y en las publicaciones de estos grupos político-militares se aprecia
una estrategia de guerra popular, en la cual el poder ofensivo y defensivo
se organiza en distintos niveles y formas, que parecen no ser fácilmente
vulnerables en su conjunto. Entre los cuatro grupos político-militares es
muy probable que puedan presentar varios miles de hombres, perfecta
mente entrenados y pertrechados. Aunque es un punto lleno de incógnitas
para un observador extraño, hay suficientes indicios como para no me
nospreciar el respaldo armado del Frente Democrático Revolucionario,
preparado concienzudamente desde hace años.

Mirado el proyecto desde el punto de vista internacional, pueden
apreciarse algunos signos favorables. Ante todo, de los países no alinea
dos, especialmente de Nicaragua y de Cuba. Por otro lado, la presencia
de la Social Democracia en el Frente Democrático Revolucionario hace
probable un fuerte apoyo internacional, si se mantiene su filosofía y su
unidad, así como la presencia en él de las fuerzas democráticas. En el ca
so no improbable de que se retirara del gobierno lo que aún queda en él
de la democracia cristiana, podría crecer el respaldo internacional, sobre
todo si el Frente Democrático Revolucionario fuera capaz de mostrar res
ponsablemente en el extranjero el fracaso de la solución actual y las per
pectivas racionales de su solución.

Consideraci6n aparte merecen dos instituciones sociales de gran im-
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portancía en el país: la Iglesia católica y la universidad. Por lo que toca al
estamento univeritario, puede decirse que las dos universidades más im
portantes del país y que concentran más del noventa por ciento de alum
nos, profesores y recursos académicos favorecen como más racional y
justo el proyecto del Frente Democrático Revolucionario, del cual la
Universidad Nacional es miembro pleno y nuestra universidad es miem
bro observador. No es tan fácil la respuesta por lo que toca a la Iglesia,
después de la muerte de monseñor Romero. Su asesinato ha supuesto una
baja de tensión evidente en el compromiso real, objetivado día a día, con
las luchas de los oprimidos en busca de su liberación; se repite que se
quiere continuar su línea, pero los hechos hasta ahora no lo comprueban,
quizás porque la figura de monseñor Romero resulta insustituible. Pare
cería que la Iglesia, en algunos de sus miembros dirigentes, quiere man
tenerse al margen, olvidando que monseñor Romero nunca hizo eso, sino
que fue tomando partido, aunque sin identificarse plenamente con ningu
na de las soluciones políticas. Pero si no sería acertado decir que la ma
yor parte de la Iglesia está en favor del proyecto del Frente Democrático
Revolucionario, mucho más desacertado sería afirmar que está con el
proyecto de la derecha. Algunos de sus miembros, especialmente los me
nos comprometidos y los más calculadores, preferirían idealísticamente
que tuviese éxito el sistema en el poder, por su aparente carácter medio
entre dos extremos. Incluso es probable la sospecha de que el propio Va
ticano, mal informado sobre la situación y no midiendo bien los terribles
costes de la solución actual, estime como proclive al castrismo la so
lución del Frente Democrático Revolucionario y, en este sentido, no la
favorezca en un primer momento.

Contra estas condiciones objetivas favorables al proyecto del Frente
Democrático Revolucionario se pueden proponer otras muy poderosas.
Ante todo, los fortísimos y poderosísimos intereses económicos naciona
les e internacionales con su capacidad de movilización y presión en todos
los órdenes; está, asimismo, la estructura misma del Estado y de sus ins
tituciones, moldeadas para sostener y defender un sistema capitalista de
opresión y represión. Está, como lo ha demostrado la experiencia trans
currida desde el 15 de octubre, un aparato militar y un aparato represivo,
cuyo poderío bélico y policial es innegable; y, aunque se han mostrado
fisuras serías en la Fuerza Armada, en la cual, por lo menos, pueden des
cubrirse tres corrientes importantes profundamente divergentes, estas fi
suras no han significado todavía su resquebrajamiento institucional. Los
medios de comunicación, así como la inmensa mayor parte de los recur
sos, están en manos contrarias al proyecto del Frente Democrático Revo-

924

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



lucionario, por más que su efectividad esté actualmente reducida por el
estado de sitio.

Internacionalmente, el proyecto de la derecha cuenta con el respaldo
decidido de los gobiernos de Guatemala y de Honduras; las clases domi
nantes de esos países están incluso contra la política del actual gobierno
salvadoreño. Pero se unirían muy gustosos con él, a la hora de un enfren
tamiento militar que tratase de aniquilar no sólo a los grupos armados, si
no a toda la estructura de la organización popular. Hay signos manifies
tos de alianzas en este sentido.

¿Y Estados Unidos? La posición de Estados Unidos es compleja. Su
posición oficial actual es claramente a favor de la actual junta de gobier
no y de su programa de reformas. Estaría contra la extrema derecha, a la
cual le ha impedido el acceso al poder por la fuerza. Pero está más en
contra de lo que equivocadamente llama extrema izquierda, pues sostiene
que el Frente Democrático Revolucionario es una pantalla transitoria para
entregar el poder a los grupos más extremistas de la izquierda, que pro
pugnarían por un ejército nuevo propio y por una política claramente
antinorteamericana. Más aún, su apoyo a la política del actual gobierno
supone un respaldo real a toda su política, dentro de la cual está, como
elemento esencial, una bárbara represión, que si fuera conocida en su
magnitud y en su verdad por el pueblo norteamericano, sería rechazada
enérgicamente. Aunque niega verbalmente cualquier propósito de inter
venir directamente con cuerpos armados en un conflicto interno, deja
abiertas todas las puertas para esa intervención, la cual pudiera darse de
forma abierta o camuflada, al decir el propio Bowdler que no se excluye
la intervención norteamericana, en caso de que fuerzas procedentes del
exterior interviniesen en la solución del conflicto salvadoreño. Estados
Unidos debería reflexionar en que su actual política no va a impedir lo
que ella llama una guerra civil, sino que de hecho la está fomentando, co
mo lo venimos mostrando en este editorial, y en que debieran mostrar
más comprensión y flexibilidad para negociar con el Frente Democrático
Revolucionario que, si es solución para el futuro de El Salvador, es tam
bién, a la larga, una solución aceptable para Estados Unidos.

Si pasamos ahora del análisis de las condiciones objetivas al de las
condiciones subjetivas, lo que más llama la atención es el capital acumu
lado por los partidarios del cambio social democrático-revolucionario,
tanto, que un exceso de subjetivismo puede llevarlos a cometer errores de
cálculo sobre sus posibilidades reales. Es mucho mayor el número de los
que están dispuestos a entregar su vida en el empeño de una patria nueva,
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que el número y el temple de los que están dispuestos a matar para con
servar sus intereses egoístas y el statu quo. El cúmulo de condiciones ob
jetivas junto con una fuerte campaña de concíentización, la exacerbación
causada por las necesidades objetivas lacerantes y, sobre todo, por la re
presión, la juventud de una buena parte de los integrantes de los movi
mientos revolucionarios, el haber sentido que todas las otras puertas han
sido violentamente cerradas, todo ello hace que se cuente con un caudal
de decisión, de energía y de capacidad de lucha muy rico. El ejemplo del
triunfo sandinista, en condiciones más precarias que las actuales del mo
vimiento revolucionario salvadoreño, ha elevado el grado de convenci
miento y de seguridad en las posibilidades de triunfo. No es todo el pue
blo el que está en estas condiciones subjetivas, pero es una parte muy re
presentativa de él, capaz de despertar nuevas solidaridades.

La polítízación de ese pueblo no ha venido como reflejo mecánico de
la situación injusta, opresiva y represiva. Pero no se reduce tampoco a la
conciencia de clase de los trabajadores del campo y de la ciudad. El
hecho primario y masivo que define la realidad social salvadoreña es la
existencia de unas inmensas mayorías que ni siquiera tienen trabajo fijo y
que, por lo tanto, no son técnicamente "explotadas". Pero estas inmensas
mayorías, en vez de convertirse en "ejército de reserva" o en lumpen des
preciable, se han convertido en masa activa para la cual ya es una con
vicción fundamental que no les queda sino liberarse activamente o morir.
En las dos alternativas está presente la muerte, pero en la primera se trata
de una muerte activa con esperanza de libertad, mientras que en la se
gunda ---día a día experimentada por el hambre y los asesinatos- se tra
ta de una muerte inútil y desesperanzada.

La solidez subjetiva de esta gran masa del pueblo, que no es, estric
tamente hablando, proletaria, es manifiesta, pues se ha consolidado en
medio de la persecución y de la muerte; muchas veces se ha lanzado a la
lucha por la liberación desde una profunda fe cristiana, que ve en el sa
crificio por los otros y en la llamada del reino de Dios un principio in
destructible de vida y de liberación. Todo ello no obsta para que se deba
reconocer también el crecimiento cualitativo del movimiento obrero y
campesino con firme conciencia de clase y la presencia de vanguardias
políticas, que representan el esqueleto fundamental de las organizaciones
y que aportan a la totalidad del movimiento el análisis científico del mar
xismo.

Esta conciencia de la urgencia de profundos cambios, en los cuales
debe tener un papel predominante el pueblo organizado, ha ido apoderán-
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dose de capas de población cada vez más extensas. La urgencia de que es
menester salir pronto de esta situación de muerte y destrucción se siente
cada vez más. Y aunque a muchos les falta todavía claridad de cómo sa
lir, las barreras y los fantasmas van desapareciendo y las vendas ideoló
gicas desgarrándose. Esta nueva conciencia se ha ido robusteciendo no
sólo entre los intelectuales sino también entre los profesionales y los
técnicos, entre los pequei'los y medianos empresarios e incluso ha pene
trado en la institución militar. Las clases medias han comenzado a ver
que no están excluidas no sólo de los beneficios del cambio, pero ni si
quiera de la participación activa en él.

Hay, sin duda, una gran masa a la expectativa, cuya caracterización
fundamental podía ser la sentida necesidad de encontrar una solución
pronta y estable, la de recuperar la seguridad perdida, la de tener una es
peranza cierta de que va a haber trabajo, vivienda y salud, la de que va a
desaparecer el terror y el asesinato político, la de que se va a poder con
tar con nuevos cuerpos de seguridad que den protección y no miedo. Su
voluntad de intervención activa puede ser todavía escasa y latente, y su
decisión de participar con altos riesgos en un conflito armado todavía
más débil. Pero este amplio sector podría ver con benevolencia la solu
ción del Frente Democrático Revolucionario, si es que la llegase a com
prender, si es que viese la posibilidad de su triunfo sin grandes costos so
ciales y, sobre todo, si viese asegurado un futuro libre de los fantasmas
que la propaganda ha suscitado en tomo a lo que son los propósitos y los
planes del sector revolucionario.

Sin embargo, hay también condiciones subjetivas adversas al avance
y consolidación del proyecto del Frente Democrático Revolucionario.
Los que ven sus intereses fundamentales puestos en peligro o los que han
estado comprometidos con los crímenes y la corrupción, que no tienen
fácil salida al exterior, no están dispuestos a ceder fácilmente. Por otro
lado, el lenguaje utilizado a veces por las organizaciones populares y al
gunas de las acciones de los grupos guerrilleros, junto con la permanente
desinformación de los grandes medios de comunicación social, el manejo
incesante del fantasma del comunismo, todo ello hace que en amplios
sectores se dé hostilidad en algunos casos y fuerte desconfianza en otros.
No se aprecia todavía aquel entusiasmo por los "muchachos" sandinistas,
que se daba en amplios sectores, incluso burgueses, de Nicaragua. Ni
puede olvidarse lo que las campai'las de terror y muerte han podido oca
sionar en subjetividades menos fuertes, a quienes la represión atemoriza
en vez de exacerbar.
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No es fácil precisar cuáles son las disposiciones subjetivas de los di
versos cuerpos que constituyen la Fuerza Armada. En algunos casos,
pueden apreciarse síntomas de máxima crueldad sobre todo en los cuer
pos de seguridad, que operan con un planteamiento equivocado, tanto
sobre los efectos del terror y la represión como sobre que su única alter
nativa fuera matar o morir. La extrema derecha, por su parte, ha logrado
penetrar en la conciencia de un buen número de militares, poniéndolos en
franca oposición contra el Frente Democrático Revolucionario, al mane
jar simplísticamente la amenaza del comunismo, y los modos que aquél
propone para una renovación total de la Fuerza Armada y, sobre todo, de
los cuerpos de seguridad. No acaban de comprender lo que sería un ejér
cito del pueblo como contrapuesto a un ejército de la burguesía y del ca
pital, cuando lo que se busca es un ejército más profesionalizado, más
limpio, más respetado por toda la ciudadanía.

Todavía es pronto para medir los efectos "populistas", generados por
las distintas fases ya en marcha de la reforma agraria. La propaganda ofi
cial querría hacer sentir que habría ya un millón de favorecidos, sobre to
do por el Decreto 207, quienes estarían satisfechos con la actual política
gubernamental. Este respaldo es más que dudoso. Y quizá el signo más
firme de su fracaso está en el constante renunciar de ministros y subse
cretarios y en la dificultad de encontrarles sustitutos. Lo mismo cabe de
cir de la resistencia y de las huelgas de los técnicos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, quienes no quieren colaborar con una reforma
agraria hipotecada con tantos y tan graves costos sociales.

Mención aparte merece el acallamiento de la voz de monseñor Ro
mero, una de las condiciones subjetivas más importantes en la formación
de la conciencia colectiva. En su palabra tomaba carne el sentir popular y
ella iba conformando ese sentir. Su clara posición a favor del pueblo, su
rechazo a proyectos impulsados desde el exterior o desde intereses mino
ritarios, su permanente protesta contra la represión y el terrorismo, todo
eso y mucho más se ha perdido con su martirio. La Iglesia no se ha recu
perado de su ausencia y está perdiendo poder de intervención en esta
hora tan delicada de la patria. Los medios de comunicación social del
arzobispo de San Salvador, especialmente la YSAX, han dejado de ser lo
que eran, y en vez de adelantarse a los acontecimientos, están escondien
do su obligada voz proyectiva en las palabras ya pasadas de monseñor
Romero.

Sopesadas en su conjunto las codiciones objetivas y subjetivas, favo
rables y desfavorables, y vista la experiencia de la solución centrista du-
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rante estos siete meses, no es aventurado afmnar que el proyecto del
Frente Democrático Revolucionario, ofrece, desde el punto de vista polí
tico, mejores perspectivas como nuevo proyecto nacional, para sacar al
país de su desesperada situación actual. Aunque no sea una solución per
fecta y consumada, ni haya incorporado todavía a todas las fuerzas sanas
del país, ofrece base sólida para trabajar sobre ella. Pero cuenta todavía
con graves dificultades, algunas de las cuales pasamos a analizar.

4. Las graves dificultades del proyecto del Frente Democrático
Revolucionario

A lo largo de los párrafos anteriores se han apuntado algunas de las
dificultades que tiene el proyecto del Frente Democrático Revolucionario
para su triunfo y consolidación. Hemos considerado sobre todo las difi
cultades externas al proyecto mismo; son evidentes en el orden interna
cional y en el nacional. Quisiéramos insistir ahora en las dificultades que
afectan internamente al proyecto.

La primera dificultad seria consiste en que la unidad de la izquierda
no es todavía todo lo sólida y orgánica que debiera. Sin duda, se ha avan
zado mucho y todavía se sigue avanzando, pero queda bastante por reco
rrer y el tiempo apremia. Es un punto de máxima importancia, porque sin
una amplia y sólida unidad, que no excluye los pluralismos, el proyecto
del Frente Democrático Revolucionario no es factible ni a la hora del re
levo del poder ni a la hora de implementar una solución que responda
realmente a las necesidades objetivas y a las posibilidades subjetivas de
El Salvador.

Esta falta de unidad parece darse incluso en la cúspide, la coordina
dora de las organizaciones político-militares, y se manifiesta de diversas
formas. Uno de los movimientos, el Ejército Revolucionario del Pueblo,
no está integrado en esa coordinadora, porque otro de los grupos, el Re
sistencia Nacional, no lo acepta en razón de responsabilidades históricas.
Por otro lado, una larga historia de trayectorias paralelas hace difícil la
coincidencia actual, tanto en el orden de los problemas teóricos como en
el de los prácticos. Lo que antes eran divergencias entre estrategias y tác
ticas, hoy parecen ser divergencias sobre la hora y el modo del asalto al
poder. Aunque se ha llegado a un mínimo común en lo político, cada una
de las organizaciones procura ir robusteciéndose por su lado e impulsan
do sus puntos de vistas, sus acciones propias y la afiliación de nuevos
miembros. Pudieran darse hasta afanes hegemónicos, que pusieran trabas
serias no sólo a tácticas más coyunturales, sino a estrategias más estruc-
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turales. En algunos grandes hay prisas por resolver rápidamente la si
tuación y en aras de esas prisas se pueden calcular mal los riesgos o, en
el otro extremo, se pueden aceptar soluciones de compromiso, que pue
den poner en serio peligro el futuro pactado. Pero también se puede caer
en el extremo opuesto de la intransigencia y del purismo, unido a una
confianza excesiva en las propias fuerzas o a un menosprecio del poder
del adversario. Pudieran estarse dando posiciones contrapuestas, tanto en
el análisis como en la propuesta de soluciones que, llevadas al extremo
de su contraposición, conducirían al rompimiento de la unidad o, al me
nos, a una falta de colaboración entusiasta, que ponga los intereses gene
rales por encima de los particulares.

En este momento, ninguna solución parcial que no consiga la aproba
ción de la mayor parte de los grupos tiene validez suficiente como para
preferirla a la solución total, en que converjan todos los sectores, que
realmente quieren el cambio definitivo. La unidad vale más que cualquie
ra de los análisis, cuando éstos son problemáticos y descansan en premi
sas inseguras. Lo más seguro y sólido es la unidad, por lo que supone de
entrenamiento político para la acción futura de gobierno y por lo que im
plica de recoger y aunar aspectos, que serán falsos en la absolutización
de algo parcial, pero que, sin duda, contienen elementos que deben ser
asimilados. Cuando el enemigo es tan poderoso, la unidad es decisiva;
cuando la tarea por realizar tan vasta, la unidad es indispensable. Este
trabajo por la unidad podría mostrar, además, nacional e internacional
mente, la madurez y flexibilidad pluralista, que tantos necesitan compro
bar para rechazar de una vez por todas el fantasma de los totalitarismos.

Esta falta de unidad se refleja también en los correspondientes movi
mientos de masas, hoy más que nunca asimilados por las organizaciones
político-militares. Pero podría verse reflejada todavía más en las relacio
nes que se mantienen con el sector democrático, esto es, con el conjunto
de partidos, sindicatos, agrupaciones e instituciones, que son parte inte
grante del Frente Democrático Revolucionario. Sólo si la unidad del sec
tor democrático y del sector revolucionario -son las denominaciones
con las que se conoce a ambas partes- se constituye en una unidad pro
funda, en la cual las dos partes hagan sentir su peso específico a la vez
que se potencien y delimiten, el proyecto del Frente Democrático Revo
lucionario tendrá viabilidad y aceptabilidad nacional e internacional. No
puede olvidarse que tras esta unidad previa está en juego la credibilidad
de un gobierno democrático-revolucionario, sobre todo si se tiene en
cuenta lo que actualmente está ocurriendo en Nicaragua.
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Las organizaciones de masas y las organizaciones político-militares
demostraron gran perspicasia y madurez cuando, tras el 15 de octubre,
fueron reconociendo que existían otras fuerzas, sin las cuales El Salvador
no es gobernable. Pero quizá no han medido todavía suficientemente lo
necesarias que son esas fuerzas, ni menos aún se ha transmitido a las ba
ses lo que esa necesidad implica ahora y después. Una cosa es que no
sean las más aptas para la conquista revolucionaria del poder del Estado
y otra que no sean indispensables para la consolidación de un poder so
metido a tantas necesidades objetivas internas y a tantas presiones exter
nas. No sólo eso. Un juicio equivocado y dogmático que identificase pue
blo organizado con el pueblo todo de El Salvador, podría llevar a graves
errores en la conducción política. Ciertamente, ha sido el pueblo organi
zado el que más ha luchado y el que más se ha sacrificado por conseguir
una patria distinta, en que cese la explotación y la represión y en que
nazca y crezca una nueva solidaridad. Pero no todo el pueblo puede vivir
durante mucho tiempo tanta tensión idealista y esto lo puede comprender
mejor el sector democrático.

Más aún, el tremendo esfuerzo de reconstrucción que necesita el país
no puede lograrse, si no se aprovecha adecuadamente el tremendo capital
teórico y técnico que hay en El Salvador y que no se pondría al trabajo si
el gobierno en el poder no respetase los derechos humanos fundamenta
les, incluidos los derechos económicos, sociales y políticos. Tildarlos de
pequeños burgueses sería un error. Hay que ampliar y solidificar esta uni
dad y dar al sector democrático el puesto que le corresponde en la toma
de decisiones. Sin su participación no hay posibilidades suficientes ni de
captación de las clases medias, ni de suficiente apoyo internacional, ni de
maduración y desarrollo del proyecto mismo, ni de base sólida para la
compleja y costosa reconstrucción nacional. Este es el grave problema de
la unidad, pero al parecer las dificultades que ha suscitado van siendo su
peradas. Su superación definitiva sería una de las esperanzas más firmes
para el triunfo final.

La segunda dificultad es la falta de imagen adecuada, el conocimiento
dentro y fuera del país de lo que es y de lo que no es el proyecto del
Frente Democrático Revolucionario. La plataforma del gobierno demo
crático-revolucionario ofrece un marco general en el cual se aprecian las
orientaciones fundamentales, en diferentes campos de la realidad nacio
nal. Pero no presenta todavía desarrollos acabados de los planteamientos
ideológicos, del análisis de la situación, del esquema jurídico-constitucio
nal, de la estructura orgánica del poder del Estado, de los planes de go-
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bierno, etc. Desde este punto de vista, es importante no despertar expec
tativas falsas, lo mismo que es importante no suscitar temores infunda
dos, fantasmas paralizantes. Los mayores males de nuestra situación ac
tual dependen de factores estructurales, cuya transformación es necesaria
mente lenta, aun después de un cambio político revolucionario. Hay leyes
históricas que no pueden ser cambiadas por decreto. Tras el idealismo de
la lucha revolucionaria está el realismo de la reconstrucción nacional. Pa
ra ello se necesita, junto con una gran dosis de preparación y de trabajo,
la creación y animación de nuevos valores, de nuevos ideales. No va a
ser fácil, porque los actuales están determinados por el binomio explo
tación-opresión y porque los futuros no van a aparecer como resultado
mécanico y reflejo necesario del cambio de estructuras. Son valores que
no pueden introducirse con campanas masivas de indoctrinamiento, que
acaban despertando más rechazo que aceptación.

La tercera dificultad está en lo áspero y costoso que va a resultar la
toma del poder por las fuerzas políticas que se aunan en el Frente Demo
crático Revolucionario. No parece que los actuales detentadores del po
der dejen voluntariamente el paso a las fuerzas revolucionarias. No es
probable que la mayor parte de la Fuerza Armada quiera aceptar de grado
la plena vigencia del proyecto del Frente Democrático Revolucionario, en
lo que toca a la reestructuración del ejército y, sobre todo, a la desapari
ción de los actuales cuerpos de seguridad. Tampoco puede considerarse
como factible que la presión internacional pudiera forzar a un cambio de
poder pacífico. Unas futuras elecciones, como vía al poder, no son acep
tadas ya por la izquierda, tanto porque una práctica inveterada la hace
desconfiar del camino de las elecciones como porque el gobierno elegido
seguiría en dependencia, como el actual, de lo que quisiera hacer y dejar
de hacer la Fuerza Armada y sus aliados.

Por estas y otras razones, el proyecto del Frente Democrático Revolu
cionario no ve otra salida a lo que estima su derecho y a lo que juzga ser
la voluntad y la exigencia objetiva de las masas que un enfrentamiento
armado. Parece haber diferencias importantes, como ya insinuábamos an
tes, en el modo y en el tiempo de ese enfrentamiento así como en las
alianzas que debieran procurarse. Pero parece haber un acuerdo funda
mental de que es necesario el uso de la fuerza y la derrota militar del
enemigo para entrar sólidamente en un nuevo período verdaderamente
revolucionario. Y esto ofrece graves problemas, tanto políticos como éti
cos.

Entre los tratadistas políticos y morales hay consenso sobre el tema
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de la insurrección, en que hay condiciones que la hacen legítima y aun
obligatoria en algunos casos; pero al mismo tiempo, en que puede com
portar males gravísimos, de modo que siempre debe implicar un cálculo
cuidadosísimo, en el cual toda objetividad y prudencia son escasas. Pero
aquí nos encontramos, al parecer, con un hecho consumado: la firme de
cisión de ir a una insurrección con un componente principal, que sería de
orden militar y armado, y con un componente social, que podría tomar la
forma de huelga general y de resistencia pasiva.

Entre los males del enfrentamiento armado dos merecen especial con
sideración. Ante todo. lo que puede suponer de destrucción de vidas
humanas, sea porque se tratara de un enfrentamiento largo y encarnizado,
sea porque la parte vencedora sometiera a la contraria a una durísima
represión. Desde este punto de vista, lo más conveniente sería que la par
te prácticamente derrotada o sin posibilidades sólidas para vencer no
alargara innecesariamente su guerra perdida; pero, desgraciadamente, pa
rece improbable que sin comprobaciones efectivas en el campo de batalla
ninguna de las partes involucradas va a declararse inferior o derrotada.
Continuar la pelea hasta la derrota militar completa puede ocasionar cos
tosísimos sacrificios en el pueblo y grandes pérdidas en la infraestructura
económica, que no estarían justificados en modo alguno. ¿Puede lograrse
esto en dos o tres semanas de enfrentamiento armado en la etapa de la
ofensiva final? Lo mejor sería evitarlo o reducirlo a su mínima expresión;
pero la realidad está aquí por encima de los voluntarismos y de las inten
ciones idealistas.

Sin embargo, a quienes se resisten a la idea de un enfrentamiento ine
vitable cabe recordarles que las muertes causadas por la represión y por
los enfrentamientos parciales dan ya una suma superior a los 2,500 muer
tos, la mayor parte caída desde enero, y que el promedio de muertes va
en vertiginoso ascenso acercándose, a mediados de mayo, a la cifra de 30
ó 40 diarios (The Guardian, 14 de mayo de 1980); de seguir así, a finales
de año, la cifra total podría superar las diez mil víctimas, cantidad posi
blemente superior a la que dejaría un corto enfrentamiento. En el otro ex
tremo, tampoco cabe desconocer que el marco de acción política y eco
nómica, permitido por las condiciones geopolíticas del país, es tan relati
vamente angosto, que su conquista no amerita un desastre nacional; el
mal actual es, ciertamente, gravísimo, pero los remedios posibles tienen
poco campo de juego, por lo que no estaría justificado un planteamiento
bélico en términos de todo o nada.

El segundo gran mal del enfrentamiento estaría en que la derrota de
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quienes propician y respaldan el proyecto del Frente Democrático Re
volucionario podría traer no sólo un baño de sangre sin precedentes, sino
también un retraso tal vez definitivo en el desarrollo político del movi
miento popular. El problema no sólo afectaría a El Salvador, sino tam
bién muy directamente a Nicaragua y a toda el área centroamericana. Por
esta razón, debería procederse con un máximo de responsabilidad. Pudie
ran darse acciones y situaciones que pusieran a toda Centroamérica en tal
coyuntura que Estados Unidos propiciara una masiva intervención arma
da con la abierta o disimulada participación de los propios norteameri
canos. El período eleccionario de Estados Unidos y el endurecimiento de
su política internacional no hacen descabellada esta hipótesis. Sólo un
muy cuidadoso manejo de las acciones puede evitar que las reacciones
lleguen a ahogarlas en sangre o a hacerlas políticamente inviables.

En conjunto, son tres graves dificultades. Sólo su superación inteli
gente podría dar paso al proyecto político del Frente Democrático Revo
lucionario, ateniéndose estrictamente a las condiciones objetivas y subje
tivas que se dan hoy en el país y a la correlación de fuerzas que se da en
el área.

S. No cerremos las puertas de salida

Todos los prolijos análisis anteriores nos llevan a la conclusión de
que estamos en una hora gravísima para la patria, en la cual pueden fruc
tificar años y años de sacrificios o en la cual pueden quedar inutilizadas
para mucho tiempo las esperanzas de días mejores, en los cuales sean po
sible el trabajo sin explotación, la paz sin represión, la justicia con la li
bertad. Pero no se trata de un planteamiento puramente teórico. Ha llega
do la hora de la decisión. Las cosas no pueden seguir yendo como van,
pues de seguir así, todo afán constructivo quedará paralizado y el desan
gramiento del país llegaría a límites letales, Otros proyectos ya han sido
puestos en práctica y han fracasado; alargar artificial y violentamente su
vida, es alargar la agonía del país. El proyecto del Frente Democrático
Revolucionario es un proyecto nacional nuevo. No es perfecto, pero es
perfeccionable, porque es el que más futuro intrínseco tiene. Es un pro
yecto que no fuerza idealístíca y voluntarísticamente la realidad nuestra,
tal como se da, pero que tampoco deja que los vicios de esa realidad
heredada sean los puntos determinantes de la proyectada estructura eco
nómica y política.

Es un proyecto que puede echarse a perder, sea por aniquilación, sea
por radicalización. Años de represión han demostrado que la aniquilación
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no sería fácil, además de ser injusta. Pero la radicalización podría venir
por la incomprensión de quienes hoy tienen el poder y por la fiebre
homicida de las hordas ultraderechistas. Entonces, sí entraríamos en una
guerra desesperada sin tregua ni cuartel, sin hwnanidad alguna, en la cual
toda barbarie irrumpiría y en la cual la sangre llamaría a más sangre. A
pesar de todas las provocaciones, el proyecto del Frente Democrático Re
volucionario no debería dejar que se entrampase, pues perdería sus me
jores cartas de aceptación y la simpatía internacional. Como repetía el
llorado monseñor Romero, ha de buscarse el camino menos violento po
sible para alcanzar la máxima liberación posible.

No puede olvidarse que es un proyecto que necesita de la aceptación
internacional de los países democráticos y que no puede plantearse ni
ahora ni después en abierta oposición contra Estados Unidos, aunque
quiera romper hasta donde sea posible con la explotación imperialista.
Todos estos países, incluido Estados Unidos, deben comprender la situa
ción de El Salvador y deben valorar que ninguna propuesta menos exi
gente y radical que la presentada por el Frente Democrático Revoluciona
rio sería aceptada por el pueblo organizado. Y sin esta aceptación no es
posible una salida racional y de perspectivas seguras a la situación de El
Salvador.

Si se llega a dar el enfrentamiento armado, es menester que los países
democráticos obliguen a que las fuerzas en pugna acepten las reglas in
ternacionales y los derechos inalienables en caso de conflicto armado de
clarado. El Salvador es signatario de estos convenios internacionales, que
tratan de humanizar la guerra y pretenden salvar hasta donde sea posible
a la población civil. Si la realidad muestra un enfrentamiento declarado,
más allá del puro desgaste ocasional, la mediación internacional puede
resultar decisiva. Sólo en el caso de un genocidio estrictamente tal o de
una flagrante y masiva violación de los derechos humanos más funda
mentales estaría justificada una fuerza mediadora. Pero no cabe pretextar
tal genocidio y violación para disimular un intervencionismo armado,
que viniera a respaldar una solución impopular. Ya desde ahora los paí
ses democráticos podrían poner todo su peso en evitar algunas de las ac
ciones represivas, que causan muertes absolutamente ilegales e injustas y
son propiciadas por los cuerpos de seguridad, como lo acaba de recordar
un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano. Pero su
función más importante estaría a la hora del enfrentamiento y a la hora
del desenlace de ese enfrentamiento.

Sabemos que nuestras palabras pueden poco y que tal vez llegarán
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tarde para impedir lo peor. Suponen un llamado sincero a la reflexión y a
la ponderación en la toma de las decisiones. Puede que se nos haya es
capado una palabra de más o que no hayamos sabido decir todo lo que es
preciso decir. Pero el conjunto de nuestra posición es claro. Y al expo
nerla, nos anima el hacer menos difícil, menos costoso y menos violento
algo que vemos acercarse rápida e inexorablemente. No podemos pre
decir lo que va a venir, pero si lo que va a venir no incluye los elementos
esenciales del proyecto del Frente Democrático Revolucionario, El Sal
vador no habrá dado todavía con el camino de su liberación.
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Un proceso de mediación para El Salvador

Editorial de marzo de 1981, publicado en ECA, 1981, 387-388: 3
16.

Desde el 10 de enero de 1981, lo que en El Salvador era un estado de
guerra civil latente se ha convertido en una guerra civil desatada, que no
sólo tiene características bélicas en las amplias zonas de combate del nor
te del país, sino que también las tiene a lo ancho de todo él, aunque con
características diferentes en cada departamento y en la capital. Desde esa
fecha, no menos de cinco mil combatientes del ejército popular han em
pezado a enfrentarse abiertamente contra el ejército oficial. Aquél mostró
tal potencia de fuego y tal organización que Estados Unidos y la propia
junta confesaron que sin una masiva ayuda militar norteamericana, que
incluye armas y asesores militares en número no inferior al diez por cien
to de los oficiales salvadorei'los, los revolucionarios pronto se apodera
rían de la mayor parte del territorio y sustituirían al actual gobierno y a
su ejército por los de la oposición.

La gigantesca campai'la emprendida por el gobierno de Reagan para
demostrar la fuerza armamentista del Frente Farabundo Martí para la Li
beración Nacional (FMLN) prueba bien a las claras el temor que desató
el inicio de la ofensiva general. Estados Unidos no se dejó engai'lar por la
propaganda oficial que hablaba de una derrota de la ofensiva popular; sus
gobernantes saben bien que no hubo tal derrota y que las fuerzas milita
res populares, aunque no consiguieron derrocar en el primer embate a las
adversarias, demostraron una potencialidad no sospechada hasta enton
ces.

En esta fecha, efectivamente, se entró en lo que el FMLN denominó
plan de iniciación de la ofensiva general. Lo que hasta entonces había
sido predominantemente etapa de movilización de masas, de organiza
ción militar, de hostigamiento del enemigo, se convirtió en enfrentamien-
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to militar abierto. Era un paso inevitable por la cerrazón de la junta de
gobierno actual y, sobre todo, de la facción derechista del ejército, junto
con la miopía interesada de Estados Unidos para arbitrar algún medio efi
caz que pusiese freno a la masiva represión y diese paso a una solución
que respondiese a las necesidades del país.

La destrucción que se dio, en la etapa ya pasada, de latente guerra ci
vil, puede servir de indicador para lo que puede llegar a ser la de guerra
declarada y total. Efectivamente, en 1980, los muertos pueden calcularse
en cerca de quince mil, de los cuales no menos de diez mil pueden consi
derarse muertos a manos de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguri
dad y de las bandas paramilitares, que actúan -según confesión de ex
funcionarios del gobierno, de miembros del propio ejército, del Socorro
Jurídico, de la Comisión de Derechos Humanos, de los organismos inter
nacionales y aun de la propia extrema derecha salvadorei'ia- en cone
xión con los cuerpos policíacos.

El deterioro de la situación económica, ya sumamente precaria a fi
nales de 1979, puede valorarse, si se tiene en cuenta que ha habido un
decremento en el crecimiento económico cercano al 15 por ciento. El de
terioro social puede medirse por las decenas de miles que han tenido que
emigrar, sea a los campos de refugiados dentro y fuera del país, sea a
lugares lejanos de los suyos originarios; una atmósfera de terror parali
zante ha invadido a la sociedad salvadorei'ia. El deterioro político queda
patente por la prolongación por más de un año del estado de sitio, del to
que de queda por más de dos meses, por el asesinato de líderes políticos
(Mario Zamora, Melvin Orellana, la dirigencia del Frente Democrático
Revolucionario... ), de líderes religiosos (monsei'ior Romero, varios sacer
dotes, las religiosas norteamericanas... ), de líderes sindicales, y otros.
Puede decirse que toda la dirigencia política opositora, aun la más mode
rada, se ha visto forzada a salir del país al ver como se hacía imposible
toda actividad democrática y como su vida peligraba de manera directa e
inmediata.

Pues bien, toda esta destrucción que ha llenado de horror al mundo
entero y que está colocando a El Salvador al borde del colapso econó
mico, político y social, se ha agravado desde el 10 de enero. La cifra de
muertos civiles -<lejando de lado las bajas militares y paramilitares
es, en los primeros dos meses y medio del afta, superior a los cinco mil.
Una buena parte del ejército oficial combate con aviación, artillería e in
fantería contra los reductos principales del ejército popular, sembrando la
destrucción en amplias zonas, según aquel principio usado en Vietnam de
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que para atrapar al pescado lo mejor es secar el estanque. Aumentan los
sabotajes, que junto con la inseguridad social, están llevando al país a un
estado de desesperaci6n y lo que es peor de inviabilidad nacional.

Todo ello -no hemos hecho sino apuntar algunos rasgos- nos obli
ga a pensar que es necesario encontrar una pronta soluci6n que ponga
coto a la destrucci6n y abra el camino de una inaplazable reconstrucci6n.
Soluci6n tanto más urgente cuanto el conflicto puede arrastrar a toda la
zona a extremos de máxima gravedad. Basta con leer la prensa interna
cional y escuchar las declaraciones de los máximos dirigentes sindicales
para percatarse de que el problema de El Salvador es, desde luego, un
problema regional, pero es también un problema mundial, del cual in
cluso han hecho cuesti6n fundamental las dos superpotencias.

En estos momentos, postular una pronta soluci6n distinta a la militar
no constituye, en modo alguno, un coyunturalismo miope o interesado.
Por el contrario, es la consecuencia lógica, tanto ética como política, del
sistemático análisis que ECA ha venido realizando del proceso salvado
reno. Hoy como ayer, el análisis tiene que fundarse en las posibilidades
que objetivamente se abren y cierran en la historia de El Salvador a la luz
de la racionalidad científica, y no de voluntarismos idealistas o de intere
ses sectarios. Pese a quien le pese, la guerra formal ha cerrado un capítu
lo de la historia salvadoreña y es obligaci6n de los actores sociales re
conocer este hecho nuevo, que abre perspectivas cerradas hasta ayer. La
historia es irreversible: la guerra que ayer pudo aparecer como triste
mente inevitable, hoy constituye parte del problema que hay que resol
ver. Un problema que, como hemos dicho, no sólo compete a El Salva
dor, sino que ha adquirido dimensiones mundiales.

¿C6mo resolver este problema interno ya la vez externo? Para encon
trar la soluci6n, es preciso tener en cuenta algunos puntos fundamentales.

1. Las premisas fundamentales y sus consecuencias

Algunas premisas fundamentales pueden ayudar a encontrar un marco
teórico común que apunte a unas consecuencias operativas.

Como primera premisa habría que compartir la convicci6n de que una
soluci6n puramente militar, aun en el caso de que fuera posible en corto
o mediano plazo, por uno u otro lado, dejaría al país destruido y, por lo
tanto, dada su densidad poblacional actual y futura ---cerca de diez millo
nes de habitantes para dentro de veinte anos- no sería soluci6n alguna,
ni siquiera en términos de pura estabilidad social. El accionar de los dos
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ejércitos ha demostrado hasta el momento que ninguno de ellos puede
derrotar decisivamente al otro, con lo cual, si la lucha continuara por bas
tante tiempo más -bastaría que fuera un ai'io--, el desgaste en vidas hu
manas y en recursos se haría insoportable. Volveremos sobre este punto
más tarde, al barajar la hipótesis de que una intervención masiva nortea
mericana pudiera lograr las apariencias de un triunfo militar.

Como segunda premisa estaría que una solución política debe contar
con las causas reales y profundas del conflicto, que no son otras, en lo
fundamental, que la estructura socio-económica, política, militar e ideo
lógica del país; de lo contrario, no sería una solución real. Una solución
política que no contara con las fuerzas sociales emergentes y con su gra
do de conciencia, organización y solidez, no podría ser solución, porque
dejaría latente un gravísimo elemento, objetivo y subjetivo, de desestabi
lización.

Como tercera premisa habría que señalar que una solución política
maximalista por parte del sector revolucionario no se ve factible, ni si
quiera necesaria o deseable en este momento. Es imposible que sea acep
tada por Estados Unidos y, por lo tanto, no parece ser ni militar ni econó
micamente viable. No contaría con el apoyo decidido y sin reservas de
los países democráticos que están a favor de una solución democrática
revolucionaria. En el interior del país no alcanzaría la suficiente solida
ridad, ni la suficiente coincidencia de intereses, ni la cooperación entu
siasta, sin las cuales es imposible una etapa de reconstrucción, tan dura
como la que espera a El Salvador. Es preciso reconocer que están lejos
de darse las condiciones externas e internas para que sean factibles, de
momento, las exigencias del ideal revolucionario.

De estas premisas fundamentales se desprenden realmente algunas
consecuencias. Tanto unas como otras no pueden ser más que indicadas,
sin que sea lugar oportuno no sólo para su fundamentación, sino para su
desarrollo los párrafos de este editorial.

La primera consecuencia es que debe arbitrarse algún medio que per
mita avanzar rápidamente hacia una salida pactada, que haga justicia a la
realidad objetiva del país y al estado en que se encuentra la actual co
rrelación de fuerzas. Esto no parece posible a través de un puro diálogo,
que sería insuficiente, ni mediante una negociación bilateral directa de las
dos partes en conflicto y guerra civil. De ahí se sigue que se requiera una
mediación internacional que, en un principio, podría ser de fuerzas socia
les y, o personalidades representativas para después ser garantizada por
países democráticos.
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La segunda consecuencia, dada la virulencia actual de las acciones y
de los ánimos Y. sobre todo. dada la existencia de múltiples modos de
represión y de violación de los derechos humanos, parecería ser la de que
se deben pactar previamente aquellas medidas de suavización del
conflicto y de apertura de los espacios políticos y sociales, que facilita
rían la mediación propiamente tal y que crearían una esperanza colectiva
nacional para aceptar los resultados de la mediación y para favorecerla, si
es que estos resultados correspondieran a las necesidades objetivas y sub
jetivas del país.

La tercera consecuencia sería la exigencia de una máxima responsa
bilidad en la negociación por las dos partes y por los mediadores. Esto
implica. ante todo, voluntad decidida para encontrar aquello que realmen
te responda a las necesidades del país, lo cual supone un conocimiento
objetivo y una justa valoración de las mismas. Implica responsabilidad,
en segundo lugar, para acortar al máximo los sufrimientos del pueblo y la
destrucción de los recursos del país, así como para facilitar la conviven
cia futura de amplios sectores de la población. Implica responsabilidad
por parte del sector democrático-revolucionario para no traicionar nin
guna de las exigencias justas del pueblo y de las masas secularmente
oprimidas, ninguna de las demandas por las que tan justamente y con tan
to sacrificio y sangre vienen luchando. pero a la vez, para ajustarse al
máximo a lo que son las posibilidades reales actuales y no meramente
imaginadas o deseadas, a partir de actitudes que son justas, pero quizá no
ajustadas a las condiciones reales internas y externas. Implica respon
sabilidad por parte del sector gubernamental y militar para no prolongar,
ni menos agravar. una situación que con el poder en sus manos ha lleva
do al país a extremos de gravedad y perversidad nunca igualadas en la
historia de El Salvador. Todo ello implica, finalmente. urgencia, aunque
de la urgencia debe excluirse cualquier forma de precipitación.

Estas premisas y estas consecuencias, que sobre el papel parecen
justas, pueden encontrar graves dificultades e inconvenientes, pero tam
bién factores positivos que pueden facilitar una solución pactada, que sea
suficiente y no quede por debajo de mínimos inaceptables.

2. Los factores positivos y negativos para la mediación

Reflexionemos brevemente sobre los factores que pueden hacer impo
sible o insuficiente la mediación.

Nos encontramos, ante todo, con una falsa apreciación de lo que es el
conflicto actual. Se trataría, según la opinión oficial norteamericana, a la
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que se pliega el poder gubernamental y militar, de un conflicto artificial
.mente inducido por intereses de la Unión Soviética y del comunismo in
ternacional. Aun reconociendo la existencia de una realidad estructural
mente injusta y coyunturalmente represiva y corrupta, norteamericanos y
gobiernistas se empeñan en sostener que la solución democrático-revo
lucionaria no pretende resolver los problemas del país, sino que pretende
ampliar el espacio de influencia soviético, poniendo en peligro los intere
ses norteamericanos, su seguridad nacional y sus ideales democráticos.
No se quiere reconocer que en la oposición no sólo están las propuestas
que atacan de raíz los problemas nacionales más graves, sino también los
hombres más honestos y cualificados del país. No reconocen que el sec
tor revolucionario ha madurado y racionalizado sus pretensiones ni reco
nocen que las condiciones internas y externas no les permiten ni en el
presente ni en el futuro ningún exceso irracional. No se quiere reflexionar
sobre el hecho de que los principales promotores y lanzadores del pro
yecto reformista del 15 de octubre han abandonado el poder y aun el par
tido Demócrata Cristiano, demostrando así que la explicación oficial del
conflicto es equivocada.

Nos encontramos, en segundo lugar, con que hay quienes piensan
todavía que la actual junta militar demócrata cristiana puede resolver el
conflicto, si se le da la debida asistencia militar y económica. Los hechos
demuestran, después de un año, que esa solución implica una masiva re
presión, que no sólo lleva a la supresión de toda actividad democrática en
el campo de lo político, sino que lleva consigo -ha llevado y seguirá lle
vando--- al asesinato de miles de ciudadanos inocentes. Implica, al mis
mo tiempo, la presencia en el poder de una facción militar, cuya cone
xión principal es con la oligarquía salvadoreña, la cual retomaría al poder
total en cuanto desapareciera la oposición democrático-revolucionaria.
Esa solución ha conseguido contar con todo lo que había pedido: desalo
jo del poder civil y militar de todos los miembros que proponían un diá
logo y un pacto con la oposición; ayuda militar de Estados Unidos hasta
el punto de decir que ya no pueden asimilar mayor aporte; franquía para
perseguir, apresar y matar a todos cuantos se oponen, incluso democráti
camente, al proyecto; impunidad total de sus acciones; todos los medios
de comunicación a su disposición; facultad omnímoda de legislar, decre
tar y de constituir autoridades ... Sus resultados ahí están.

Hay también quienes piensan, y ello se convierte en grave dificultad,
que la oposición revolucionaria puede ser ahogada definitivamente. No
quieren reconocer que las condiciones objetivas del país son la principal
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causa de esa oposición y que mientras esas condiciones no cambien, tal
oposición resurgirá pujante, aunque traten de aniquilarla. Recíprocamen
te, si esa oposición sigue pujante, a pesar de las reformas estructurales
ofrecidas, es que éstas no son el remedio adecuado para la situación del
país, tal como se están llevando a cabo y tal como el actual gobierno las
puede llevar a cabo. Pero, aun cuando la oposición fuera severamente de
bilitada, debería recordarse que en El Salvador bastarían unos pocos cien
tos de guerrilleros, respaldados por obreros y campesinos, para seguir de
sestabilizando el país e imposibilitar así su reconstrucción. Sólo si la opo
sición, la oposición democrático-revolucionaria actual, participa del po
der, es posible una paz social y un pacto político.

Hay una cuarta dificultad importante referente asimismo a los actua
les detentadores del poder. Consiste en sobreestimar sus fuerzas de victo
ria y en autoconvencerse de que triunfaron en las acciones militares de
enero o en las que han seguido desde entonces en Conchagua, Morazán,
Suchitoto y Guazapa, Chalatenango, y en otros lugares. Los jefes y los
asesores norteamericanos saben bien que hasta ahora no ha sido así. No
han sido derrotados, tampoco ellos; incluso puede que sea objetiva la
afirmación de que tienen suficiente fuerza para mantenerse en el poder
desde el punto de vista militar. Pero este mantenimiento depende de va
rias condiciones, y una de ellas esencial es el apoyo militar y económico
de los norteamericanos, que puede cuartearse y hacerse cada vez más
insostenible, como sucedió en el caso de Somoza, cuya política represiva
no era más cruel que la de los actuales gobernantes de El Salvador. Así
lo parecen indicar reacciones internacionales muy cualificadas, lo mismo
que la creciente resistencia de la opinión pública estadounidense y de al
gunos políticos e instituciones influyentes quienes se niegan a garantizar
con el sello norteamericano una matanza generalizada que se está convir
tiendo en genocidio. La fuerza real de los actuales detentadores del poder
está, en gran parte, fuera de las fronteras de El Salvador y este apoyo
exterior puede fallar en cualquier momento. No es difícil observar ya va
cilaciones importantes en el propio equipo de Reagan, que ha empezado
a hablar de la necesidad de una solución política.

Una quinta dificultad importante está en la desinformación casi total a
la cual se ve sometida la mayor parte de la población salvadoreña, Es
cierto que esta desinformación no ha logrado oscurecer la gravedad de la
situación del país, que se percibe a toda hora y en todos los campos de la
actividad nacional. Pero tanta desinformación obstaculiza positivamente
que las clases medias, el capital no oligárquico, los militares honestos,
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muchos profesionales y, sobre todo, una gran parte de las clases más ba
jas lleguen a comprender que una solución mediada y negociada podría
traer al país la paz, la justicia y la libertad que tanto necesita. Con esta
desinformación se impide que se haga visible y tome cuerpo aquella pre
sión social, que obligara a dar pasos audaces en la apertura a las posicio
nes democrático-revolucionarias. No hay ya un solo medio de comunica
ción suficientemente poderoso para hacer ver a la opinión pública de un
modo crítico e independiente lo que está pasando y sus posibles solucio
nes.

Pero no todo son dificultades e inconvenientes. Hay también, como
adelantábamos, factores positivos que pueden facilitar \IDa salida pactada
con garantías de ser eficaz.

Está, ante todo, la disposición de las propias fuerzas revolucionarias y
no sólo de las democráticas, que constituyen unitariamente el FMLN
FDR (Frente Democrático Revolucionario). El que coincidan sustancial
mente ambos sectores en este punto es una buena prueba de la raciona
lidad y de la firmeza de esa disposición fundamental a aligerar los su
frimientos del pueblo salvadoreño. A esta disposición ha contribuido ver
que una victoria militar e insurreccional total tendría que prolongarse tan
to que los costos serán altísimos. También ha contribuido a esta renovada
disposición -la apertura de un diálogo con Estados Unidos fue anterior
a las acciones militares de enero-- la presión de aliados democráticos
internacionales que, dada la situación mundial tan tensa. consideran más
realista llegar a \IDa rápida solución razonable que a una lejana y proble
mática solución ideal. Las fuerzas democrático-revolucionarias, en con
secuencia, no pondrán obstáculos a una salida que haga justicia y se ajus
te a las necesidades objetivas y subjetivas de las mayorías populares or
ganizadas, por más que tengan que ceder en algunos puntos, tal vez im
portantes, pero no imprescindibles.

El idealismo revolucionario, cuando alcanza la debida madurez no
está reñido con el realismo político, que busca las soluciones verdaderas
y mejores, entre las que son realmente posibles. No por eso quedarían de
fraudados los combatientes y las masas organizadas, porque siempre que
daría asegurada una sólida base de lanzamiento y una trayectoria que se
vería controlada por las posibilidades internas y externas. Esto no supo
ne, por el momento, que estas fuerzas estén dispuestas a abandonar su
propio respaldo militar, sin el cual la negociación carecería de eficacia.

Está, en segundo lugar, la necesidad internacional de que El Salvador
deje de ser uno de los mayores impedimentos para una política de disten-
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sión tan necesaria en la zona y aun en todo el tablero internacional.
Nunca en la historia moderna, un país tan pequeño perturbó tanto al mun
do entero. Esto significa que el problema real del país -no tenemos con
diciones económicas ni estratégicas como para justificar esa atención y
preocupación- es un problema que pone al descubierto los males que
afectan actual o potencialmente a una gran parte de pueblos y naciones y
al mundo en su conjunto. Lo cual hace que las macropotencias mundiales
y también algunos países importantes de la zona, así como los países
europeos, tengan un interés objetivo en que se logre salir de este trágico
impasse que mantiene en vilo al mundo y a El Salvador en el infierno.

Está, en tercer lugar, la inaplazable necesidad objetiva de solución,
que ya se está sintiendo como una imperiosa exigencia subjetiva. El en
frentamiento militar era inevitable, tras los fracasos de las sucesivas solu
ciones políticas y ante los fraudes electorales, así como tras la posibili
dad, anegada en sangre, de las masivas movilizaciones de un pueblo con
cientizado y organizado. Es posible que esta inevitabilidad haya militari
zado en exceso al sector revolucionario, haciéndole descuidar acciones de
tipo social y político con sus propias masas organizadas y con el resto de
la población. Pero el mismo curso de las acciones militares ha llevado 
y puede llevar aún con mayor fuerza- a la convicción de que es necesa
rio un efectivo respaldo poblacional, masivo y selectivo, al proyecto po
lítico democrático-revolucionario.

El aparente impasse militar y político con tan trágicas consecuencias
en la vida diaria y en el desarrollo futuro de nuestra sociedad es un factor
nuevo, que puede inducir a la participación de fuerzas nuevas hasta ahora
poco operantes y a las que la solución predominantemente militar no de
jaba campo de acción. Amplios sectores obreros y campesinos, pequeños
y medianos empresarios, militares honestos, sectores religiosos, educado
res; profesionales, trabajadores del sector público y funcionarios y otros
núcleos de la población están sintiendo la necesidad de que pase el cáliz
de sangre, de amarguras y de terror, de frustración y desesperanza. Ellos
pueden presionar en favor de una solución pactada, donde ellos mismos
tenga su lugar, su peso y su palabra. Se trata de que este amplio sector,
todavía no comprometido con el proceso político de El Salvador, entre en
diálogo y participe, presionando a unos y a otros a negociar y a conseguir
unos resultados, que los favorezcan en el presente y en el futuro.

No se trata con ello de crear un centro entre dos extremos; esta posi
ción está ya completamente desautorizada por los hechos pasados y por
la realidad objetiva del país. Se trata tan sólo de que sectores cualifica-
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dos. todavía no intervinientes en el proceso político salvadoreño, entren
en acción. Ellos, por sí mismos, deben ver sin engaños ni presiones quié
nes les ofrecen las mejores perspectivas en el presente y en un futuro
inmediato; deben decidirse a ser participantes activos en el destino de El
Salvador. convencidos de que no prosperarán sus propios intereses. si no
prosperan los intereses objetivos de las mayorías populares y si no se
limitan drásticamente. hasta hacerlas desaparecer. las condiciones que
favorecen el fortalecimiento de una pequeña clase dominante. última res
ponsable en el interior del país del calamitoso estado económico. social y
político en el cual hoy estamos inmersos.

Sin duda, pueden señalarse otros factores positivos así como otras di
ficultades y resistencias para dar salida al momento del proceso en el
cual nos encontramos. una vez que no se ve solución inmediata a través
exclusivamente de acciones militares. Pero las expuestas pueden servir de
principio de reflexión. para iniciar ese conjunto de actividades. que im
plica la mediación.

3. La mediación, nueva fase en el proceso salvadoreño

La etapa iniciada el 15 de octubre de 1979 ha fracasado ya y su fra
caso debe ser bien estudiado para no repetirlo. Con aquella composición
de fuerzas y con aquel plan que no tenía en cuenta a los agentes determi
nantes del proceso, aunque sí tenía claros los proyectos estructurales que
debían implantarse en El Salvador. no podía salirse adelante. El 15 de oc
tubre fracasó como solución. pero aceleró la velocidad del proceso y pu
so en claro muchas cosas que antes se suponían. pero que no se habían
verificado. Ni que decir tiene que la verificación ha dejado muy atrás a
las suposiciones.

Por parte del sector democrático-revolucionario. la etapa de poner
todo o casi todo el peso de la solución en factores puramente militares ha
sido o debe ser superada. Indudablemente. ha sido la actuación del sector
gubernamental la que ha forzado de muchas formas a centrar excesiva
mente la actividad opositora en dos líneas predominantes: la de la lucha
militar en el interior y la de la lucha diplomática en el exterior. Con ello.
se ha respondido un tanto mecánicamente a las posturas y a las acciones
gubernamentales. Es hora de que el accionar militar quede reducido a sus
justos límites. si es que la razón del proceso quiere ponerse en la validez
del proyecto político propuesto, en el respaldo de las masas organizadas
y no pura o exclusivamente. como es el caso de la parte gubernamental.
en la fuerza de las armas y en la dominación del aparato del Estado.
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Esta nueva etapa con características nuevas parece estar exigiendo
intentar la mediación y la negociación. La mediación y la negociación
pueden fracasar, incluso antes de que tomen cuerpo, pero si se ponen to
das las condiciones para llevarlas adelante, el proceso histórico de El Sal
vador habrá recorrido un largo trecho y, tras él, aunque no se haya conse
guido la solución final, ni siquiera resultados apreciables, estaremos más
cerca de encontrarla. El que no vea ventajas objetivas en la mediación y
negociación, en la negociación mediada, si es que se llevan a cabo de
forma justa y racional, es que confía más en la fuerza con que cree contar
que en la razón que lo asiste, tanto para reclamar derechos como para
resolver problemas atinentes al bien común por encima de los intereses
parciales.

El objeto fundamental de la mediación puede sintetizarse, por lo
pronto, en dos puntos fundamentales: quiénes serán los que van a poner
en marcha las soluciones radicales del país: es el problema de la estructu
ra del poder, tanto ejecutivo y militar como legislativo y judicial; y qué
proyecto social, económico y político se va a empezar a poner en mar
cha. Sobre estos dos puntos fundamentales, que rompen de verdad con el
pasado y con todas las causales del desastre del país, debe versar la ne
gociación mediada. Son de por sí enormemente difíciles y complejos
pero, por lo mismo, deben ser antecedidos de otros puntos más urgentes
y fáciles de resolver que, como decíamos más arriba, humanizarían la si
tuación, facilitarían el consenso ciudadano y suavizarían la negociación
misma.

La promesa hecha por el gobierno y aceptada jubilosamente por Es
tados Unidos de que la solución política, necesaria en El Salvador, sean
las elecciones, es una grave equivocación en las actuales circunstancias y
lleva a perpetuar y agudizar el conflicto. El ingeniero Duarte ya propuso
esta solución recién llegado al país, después del 15 de octubre. Tras una
serie de análisis y de discusiones públicas -que entonces sí eran posi
bles y hoy no lo son-, su propio partido le hizo comprender que no se
daban las condiciones adecuadas para un proceso electoral. Hoy, es evi
dente que las condiciones son peores. El país entero está crispado por el
asesinato de más de quince mil ciudadanos, hay una guerra civil en gran
escala, no hay censos fiables, las estructuras de los partidos están des
cuartizadas, todos los líderes democráticos de la oposición están exilados
y su vida dentro del país no tiene la menor garantía, cualquier disidente
es asesinado y el propio gobierno dice que es incapaz de impedirlo. El
terror lo invade todo. La mayor universidad del país está cerrada e inter-
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venida milítarmente, a pesar de las promesas de su apertura hechas ofi
cialmente' cuyo término último debiera haber sido el mes de diciembre
pasado. Casi la mitad de las parroquias de la arquidiócesis de San Salva
dor han tenido que ser abandonadas por sus responsables, amenazados
constantemente de muerte. Cada día aparecen veinte o treinta cadáveres
atrozmente torturados, además de los cientos que cada semana son víc
timas de bombardeos y cafloneos. El estado de sitio y el toque de queda
impiden cualquier reunión política y dan ocasión a toda suerte de cateas,
retenes y apresamientos. El Decreto 507 deja a los mayores de dieciséis
años, y aun a los menores de esa edad, sujetos a acciones judiciales de ti
po militar sin garantía alguna... Para qué seguir con la enumeración.
¿Qué viabilidad tiene, en esas circunstancias, cualquier propuesta de
elecciones generales? Incluso faltan decenas de miles de electores, quie
nes han sido forzados por las circunstancias a abandonar el país.

Proponer como solución política inmediata la convocatoria de elec
ciones se convierte así en un pretexto para proseguir con una solución
puramente militar, en la cual el intervencionismo norteamericano juega la
mayor parte en un abuso de poder, que debe ser rechazado como intole
rable por los demócratas de todo el mundo. No conviene llevarse a en
gaño. Negociación mediada es una cosa, elecciones precipitadas es otra
completamente distinta. Aquella se presenta como un paso que puede
acercar la solución, ésta es un pretexto para profundizar y agudizar el
conflicto. La promesa de elecciones es como un cheque en blanco para
justificar democrática y políticamente el exterminio de la población opo
sitora. Si se llevan a cabo pronto, no son sino una farsa; si tardan en rea
lizarse, permiten seguir en lo que hasta ahora es práctica habitual geno
cida.

Otra cosa sería proponer como punto de mediación cuáles son las
condiciones mínimas en tiempo y en pasos previos para que pudiera
haber alguna garantía democrática de que las mayorías populares pudie
ran llevar a sus representantes auténticos al poder. Ni siquiera puede
darse por supuesto que, en las actuales y próximas circunstancias, sea la
democracia representativa el mejor modo de estructurar la democracia en
el país.

Por ello, tanto las fuerzas democráticas en el interior del país como
las del exterior deben rechazar el pretexto de las elecciones y deben abo
carse a propiciar esa negociación mediada como forma concreta de solu
ción política. Para lograrlo, debe impedirse todo intervencionismo militar
exterior, incluida la descarada ayuda militar norteamericana -y no di-
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gamos la presencia de sus asesores, cuanto más la de sus tropas- que no
hace sino agudizar el conflicto y hacerlo mucho más costoso en vidas
humanas y en destrucción de recursos; deben impedirse asimismo aque
llas acciones que dificultan la solución política o la retardan, aunque es
imprescindible que el sector democrático-revolucionario pueda presentar
credenciales de fuerza que obliguen a una verdadera negociación y no a
la recepción de migajas inservibles. Positivamente, en el interior se deben
despertar activamente a todas las fuerzas que buscan una solución dura
dera, que realmente enfrenten los gravísimos problemas del país para que
persuadan a la junta militar demócrata cristiana, mediante sus buenos ofi
cios, a aceptar la mediación, generosamente ofrecida por las fuerzas de
mocráticas internacionales de primer orden y ya aceptada por el sector
democrático-revolucionario. Iglesia, universidades, pequeña y mediana
empresa, sindicatos y otras fuerzas sociales, deberían dedicar gran parte
de su esfuerzo político a esta causa. En el exterior, los países y las ins
tituciones democráticas deben hacer sentir que la cuestión salvadoreña es
un problema de los salvadoreños, de suerte que la colaboración extranjera
sólo podrá ser aceptada cuando no interfiera con los propósitos y los in
tereses de los salvadoreños.

Ahora que las fuerzas opositoras, respaldadas por una poderosa alian
za internacional, se han abierto a una negociación mediada, debe aprove
charse la circunstancia. La negociación mediada, si se cumplen un míni
mo de circunstancias, es una necesidad histórica y una exigencia ética.
Su resultado final puede ser problemático por la intransigencia de quie
nes tienen más fuerza que razones, más intereses creados que patriotismo
sincero, más vicios que ocultar que virtudes que mostrar. Pero su intento
lo menos que conseguiría es mostrar dónde está cada quién y qué pasos
quedarían por tomar.
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¿Solución política o solución militar
para El Salvador?

Artículo fechado el 11 de mayo de 1981 y publicado en ECA,
1981,390-391: 295-324.

El Salvador tendría que estar ya en pleno proceso de reconstrucción
para poder dar salida real a los ingentes problemas que lo abruman. En
vez de ello, se encuentra en pleno proceso de destrucción, de descuarti
zamiento, que hace cada vez más difícil la viabilidad del país, sea quien
fuere el vencedor de la contienda. El conflicto es tan grave que no sólo
afecta la totalidad de la población salvadoreña, sino que desestabiliza a
toda la región centroamericana y pone en crisis múltiples relaciones in
ternacionales. La destrucción y la angustia de la nación salvadoreña, la
inestabilidad de la zona convertida en frontera de conflicto y la entera
política internacional, traumatizada por la nueva estrategia norteamerica
na, están exigiendo que se busque y se encuentre para El Salvador una
sólida solución al tiempo que una solución inmediata.

¿De qué tipo ha de ser la solución? Esta es la primera pregunta que ha
de hacerse, antes de ponerse a analizar y a estructurar los diversos pasos
y, o elementos de esa solución. ¿Será una solución de tipo predominante
mente militar, en la cual el destino del pueblo se deje en manos de quien
tenga mayor poderío militar? ¿Será una solución de tipo exclusivamente
político, en la cual por razonamiento y acuerdos se llegue a trazar -y a
respetar- un camino de solución? ¿Se puede concebir en base a hechos
reales otro tipo de solución?

Este es el problema al cual quisiéramos buscar respuesta en el pre
sente trabajo. Para ello, lo articularemos en tres partes: una pequeña parte
introductoria, en la cual se harán algunas advertencias metodológicas;
una segunda parte, en la cual se presentarán los hechos fundamentales
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que son, a la vez, causas del problema y condiciones de su solución; fi
nalmente, una tercera parte, en la cual se dirá algo sobre el carácter pro
pio y específico de la solución requerida en El Salvador.

1. Aproximación metodológica al problema

Es evidente. desde un primer momento, que el problema de la solu
ción a la actual cuestión salvadorei'la está sujeto a toda suerte de apasio
namientos, pues no en vano ha sido y es para tantas personas cuestión li
teralmente de vida o muerte. No es una cuestión teórica ni una cuestión
práctica lejana y sin importancia. En ella están inmersos poderosísimos
intereses nacionales e internacionales y en ella se han invertido miles de
vidas humanas; en ella han entrado en conflicto no sólo ideologías distin
tas y clases antagónicas, sino centenares de miles de hombres de carne y
hueso. Apenas habrá ya familia en El Salvador que no haya sido directa
mente afectada por el conflicto, ya sea por la pérdida violenta de alguno
de sus miembros, amigos o conocidos, ya sea porque sus propiedades, su
negocio, su estilo de vida se han visto sometidos a cambios drásticos.

Sería ingenuo pensar que este apasionamiento no nos afecta a todos.
y sería ingenuo pensar que es fácil despojarse de él, cuando se pretende
tratar teóricamente el problema de una solución para El Salvador. Pero,
por lo mismo, se hace perentoria una llamada al desapasionamiento que
ponga en guardia contra las desviaciones de los intereses y de los prejui
cios, pero sobre todo contra los odios y las revanchas violentas. Un aná
lisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con
el exilio, la cárcel y tortura o con un tiro en la nuca. El análisis intelec
tual podrá favorecer más a una parte que a otra, pero difícilmente coinci
dirá plenamente con los juicios y, sobre todo, con las decisiones de nin
guna de ellas. Un análisis intelectual debe ser tomado como lo que es: un
aporte teórico a un problema práctico, un aporte que ilumina la solución
y tal vez la impulsa, pero que no la resuelve.

Una de las dificultades mayores para encontrar la solución adecuada
al problema de El Salvador es que frente a él ya hay posiciones tomadas
sea en razón de opciones conscientes, análisis teóricos o simplemente in
tereses inconfesados. Esto no sería malo, si esas posiciones tomadas estu
vieran abiertas y no ya definitivamente cerradas. Puede ser hasta bueno
que haya posiciones tomadas, sobre todo cuando esa toma de posición
surge de actitudes justas o simplemente razonables. Lo malo empieza
cuando son posiciones cerradas, cuando son posiciones que no admiten
discusión ni quedan abiertas a posibles cambios tras el reconocimiento de
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los errores propios o simplemente de la mayor justeza y justicia de los
análisis ajenos.

Por eso, estas líneas se ofrecen para ser discutidas y no para ser acu
sadas y condenadas tras un juicio sumarísimo. Se ofrecen para ayudar a
encontrar una solución que, evidentemente, no la tenemos en la práctica
y, probablemente, tampoco en la teoría. No se trata, por tanto, de encon
trar razones que justifiquen una posición tomada de antemano irracional
o arracionalmente; se trata, más bien, de ir al encuentro racional de una
solución que no se tiene todavía y que es urgente encontrarla para que el
país no muera despedazado tras los espantosos estertores agónicos, que
ya estamos escuchando noche a noche. Déjese de lado quién da las razo
nes o a qué parte favorecen más y discútanse las razones mismas. Déjen
se de lado los prejuicios y los personalismos, porque lo que está en juego
es demasiado serio como para convertirlo en tema de amor propio o de
simple coherencia lógica. Al menos ésta es la actitud que se va a preten
der alcanzar en estas líneas, que, por lo tanto, van a ser escritas con inde
pendencia crítica y con el interés prioritario puesto en la solución acer
tada para el país y no en el triunfo de una de las partes en conflicto. No
están escritas como portavoz de nadie ni están escritas para agradar. Es
tán escritas para ser útiles.

Por lo mismo -y es la segunda observación metodológica-, no se
va a proceder a partir de principios universales más o menos dogmáticos,
más o menos comprobados por la experencia. Se va a proceder a partir de
los hechos reales, que conforman la realidad salvadorei'la para leer desde
ellos los principios de solución.

No es que despreciemos los principios, sean estos revolucionarios o
conservadores, sean de los llamados de derecho natural o de los manteni
dos por la doctrina social de la Iglesia. Principios tales como "la violen
cia es mala, venga de donde venga", "la violencia trae siempre mayores
males de los que pretende evitar" o principios como "en determinadas
circunstancias hay derecho a la insurrección y a la violencia", "la violen
cia revolucionaria es siempre justa", "sólo el pueblo en armas puede
triunfar contra la explotación", etc., son principios (?) que tienen su vali
dez, entendida ésta de muy diversas formas, pero que como tales deben
orientar la búsqueda y de ningún modo sustituirla como medio de inqui
sición autónomo, sometido más a la realidad de los hechos que a la pre
sunta universalidad y obligatoriedad de los principios... Sin duda, en el
actual problema salvadoreño hay un fuerte componente ético que es una
de las variables fundamentales, tanto de su gravedad como de su urgen-
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cía; un componente ético, además, que es uno de los datos más reales y
operativos, sobre todo, en el campo revolucionario. Desde este punto de
vista, están en juego principios fundamentales de comportamiento tanto
colectivo como individual. Pero esa eticidad, además de ser, en nuestro
caso, una eticidad política, surge con mayor claridad y obligatoriedad
desde los "hechos reales", orientados por principios que, desde los princi
pios mismos, aplicados mecánicamente a unos hechos que no admiten
esa aplicación mecánica.

Estamos en El Salvador ante una coyuntura bien precisa y lo que está
en discusión es la salida más razonable y justa de esa coyuntura. Y en
ningún lado está probado que la solución prevista como ideal en la for
mulación de los principios sea, en cada caso, la más razonable y justa,
por una simple razón y es que tal vez no es solución, dadas las circuns
tancias y condiciones concretas.

Pero no por huir del principismo vamos a caer en el pragmatismo. El
principismo parte de la idea de que sólo los hechos conformes a los prin
cipios son hechos aceptables, mientras que el pragmatismo parte de la
idea de que la posibilidad no tiene nada que ver con la normatividad y de
que algo es siempre mejor que nada. El principismo tiende a ser intransi
gente, aunque suele ser más coherente y disciplinado. El pragmatismo
tiende a ser acomodaticio y errático. Aquél tiende a ser más idealista, en
el sentido peyorativo del término, mientras que éste tiende a ser utilita
rista, también en un sentido peyorativo. Frente a ellos hay que buscar
dialécticamente una posición superior que es la del realismo, por difícil
que sea definir el realismo y más difícil todavía ponerlo en práctica. Es la
realidad -volveremos inmediatamente sobre el punto-- que no es ni
mero hecho ni mero principio la que debe determinar, en última instan
cia, tanto los principios como las conductas.

y es que, a la larga, sólo una solución verdadera puede llegar a ser
una verdadera solución ---en esto tiene razón el principismo. Pero, a su
vez, una solución que no sea verdadera solución, nunca deberá juzgarse
realistamente como la solución verdadera ---en esto tiene razón el prag
matismo. No estamos jugando con las palabras. Una verdadera solución
es aquella que realmente resuelve el problema; en nuestro caso, la que re
suelva, en un primer momento, la crisis de destrucción y, en un segundo
momento, la tarea de construcción. Una solución verdadera es, a su vez,
aquella que no sólo resuelve, de hecho, un problema, sino que lo resuelve
definitivamente, porque realmente se acomoda a las raíces del problema
y propone realistamente los remedios profundos adecuados, que son a la
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vez ajustados y justos. Así, en el caso de El Salvador podría pensarse que
con la matanza de doscientos mil revolucionarios se resolvía el problema
actual sin tocar para nada las causas profundas de la necesidad de una re
volución. Esto nunca podría considerarse corno una solución verdadera y,
por lo mismo, no sería, a la larga, una verdadera solución, porque dejaría
intocadas las raíces del mal. Pero tampoco sería una solución verdadera
aquella que, por su prolongación, en el mejor de los casos, haría insolu
ble el problema tanto por la complicación interna del mismo corno por la
presión internacional.

Pues bien, la conjunción de la verdadera solución con la solución
verdadera debe hacerse partiendo de los "hechos reales" o, si se prefiere,
de la realidad de los hechos. No vamos a hacer aquí disquisiciones epis
temológicas. Solamente querernos subrayar: (a) que el punto de partida
de una búsqueda de solución para El Salvador deben ser los hechos; (b)
que no todos los hechos tienen la misma significación ni validez o jerar
quía, sino que hay hechos más o menos reales; (e) que sólo detectando la
realidad de los hechos puede avanzarse hacia algo que sea a la vez solu
ción verdadera y verdadera solución. Esta búsqueda de la realidad de los
hechos es la que evade el principismo y el pragmatismo.

Por hechos se entiende aquí cualquier suceso verificable. Nos estamos
refiriendo a hechos que afectan directa o indirectamente, mediata o inme
diatamente, al proceso histórico salvadoreño, Pero estos hechos no se dan
aislados, ni son todos de la misma importancia; esto obliga a captar su
unidad y a jerarquizar estructuralmente esa unidad. La captación de esa
unidad y de la posición de cada uno de los hechos en la totalidad de la
unidad es la captación de su realidad, de lo que realmente son y de lo que
realmente significan.

Esto supone, por lo pronto, el acceso lo más amplio y estricto posible
a todo lo que ocurre. Pero supone también un problema de selección y de
cualificación de los hechos. Ahora bien, cualesquiera sean los principios
o las opciones desde los cuales se seleccionan y cualifican los hechos, se
rán los hechos mismos quienes validen o invaliden esa selección y cuali
ficación. Y esto de dos maneras: una, porque por su propio volumen se
imponen a cualquier observador; otra, porque conducen o no a una solu
ción. No se olvide que aquí nos estarnos preguntando por aquellos hechos
que definen la actual situación salvadoreña en vista a su solución. Hay
también, sin duda, un momento de interpretación, tanto de los hechos
mismos corno sobre todo de su proyección, el cual momento de inter
pretación puede depender de hipótesis sólo verificables en el futuro o de
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opciones cuya validez se funda más en una valoración ética. Pero aun en
este último caso no es mal camino ir de lo mejor éticamente a lo verda
dero lógicamente, tanto por la intrínseca conexión del bien ético y de la
verdad histórica como porque, en la actual situación de El Salvador, es
evidente el mal que impera y la negación del mismo que se exige.

Todo ello debe hacerse, tanto desde una historización de los princi
pios como de una universalización de los hechos reales. La historización
de los principios significa que se obliga al principio a ofrecer su signifi
cado concreto y real en el modo como se realiza históricamente. La uni
versalización del hecho real implica, en homología con el principio kan
tiano de no hacer nada que no pueda convertirse en norma universal, que
sea des-limite la concreción del hecho y se lo contraste con realidades
más amplias en el espacio y más alejadas en el tiempo.

Inmediatamente veremos cómo todo esto se pone en marcha. Pero
convenía explicitar de algún modo la aproximación metodológica al tema
no para hacer discutibles disquisiciones sobre teoría social, sino para
mostrar al lector interesado en la realidad salvadoreña y al lector compro
metido con ella, sobre todo si en sus manos está la posibilidad de contri
buir a su solución, que lo que aquí se propone es la búsqueda teórica y
práctica de algo que responda a la realidad salvadoreña, No se trata de
despolitizar el tema y convertirlo en objeto de teoría social, pero sí se
trata de dejar a un lado apasionamientos, utilitarismos, intereses egoístas
y principismos para atinar lo más posible en la respuesta.

Esta respuesta vendrá dada por los hechos. Realmente, ya se está
dando por las distintas prácticas del gobierno, de la oposición y del resto
de la sociedad salvadoreña, Pero esta respuesta no está resolviendo la
crisis; al contrario, la está agudizando. Es cierto que esta agudización ha
abierto nuevas perspectivas de solución; es cierto que la realidad de los
hechos se está imponiendo y obligando a tomar nuevas posiciones, unas
acertadas y otras desaforadas, las cuales a su vez originan nuevas condi
ciones objetivas y subjetivas, que modifican el proceso. Pero como un
hecho más debe verse la clarificación teórica del proceso y la discusión
de su posible solución. Cada uno está obligado a contribuir con lo que
puede a que se acorten los días de sangre y de muerte en El Salvador, a
que pase cuanto antes este trance de angustia y este cáliz de amargura
Pero para que la muerte ya tan larga, ya tan extendida, ya tan cualificada,
se convierta en resurrección y vida. Tanta muerte no puede quedar
guardada en las tumbas y en los mausoleos. Debe fructificar, debe dar
paso a una nueva vida, a una nueva sociedad. Esto es lo que pretenden
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estas líneas y así deben, por consiguiente, ser leídas. Son páginas que
pretenden contribuir modestamente a aclarar el camino que debe ser re
corrido e incluso a trazar caminos que deben ser abiertos.

2. El planteamiento de la cuestión desde la realidad de los hechos

Se trata, por lo tanto, de descubrir, describir e interpretar aquellos
hechos reales, que pueden llamarse también fundamentales y que cons
tituyen, en su unidad, los elementos determinantes de la situación actual,
al menos en lo que tienen que ver con la pregunta titular del trabajo: ¿so
lución política o solución militar para El Salvador? Se trata de aquellos
hechos, en los cuales, por su carácter fundamental respecto de esta pre
gunta se dan como las premisas de la respuesta, las bases razonadas de la
solución. Lo importante, entonces, en este punto es buscar los hechos
fundamentales y darles su justo peso. Y la posición crítica consistiría en
aportar otros hechos fundamentales no sei'lalados aquí y en dar a los aquí
apuntados otra interpretación o valoración distinta,

2.1. El primer hecho fundamental es el carácter de suuacián-límite en
que se encuentra actualmente El Salvador.

Desde finales de 1976, con el fracaso del intento de reforma agraria,
promovido por el coronel Molina, hay un progresivo endurecimiento de
las acciones represivas y una acelerada polarización de las partes en con
flicto. El régimen había comenzado ya a sentir no sólo la inaplazable ur
gencia de las reformas, sino el acelerado desarrollo de la organización
popular. Se pensó, entonces, en que un golpe contra la oligarquía, como
era el de una incipiente expropiación de tierras, podría iniciar un re
formismo controlado, que resolviese los problemas estructurales del país
y que quitase base social a los movimientos populares. Es importante
subrayar esta fecha por su paralelismo con la del 15 de octubre de 1979,
en la cual se intentó un proceso de reformas parecido, forzado por las
mismas circunstancias y movido por semejantes razones. Ni lo sucedido
en 1976 ni lo sucedido en 1979 puede explicarse simplistamente como si
se tratara de una ingerencia norteamericana directa para impedir o pre
venir un estallido revolucionario. Las interpretaciones maniqueístas de la
historia pueden ser brillantes, pero no son realmente explicativas.

La derrota del proyecto reformista de 1976 aceleró y agravó el pro
ceso de represión, al dar mano libre a las fuerzas de la oligarquía, que se
habían visto seriamente amenazadas. La represión golpeó, en un primer
momento, a los sectores democráticos, que fueron burlados en las elec-
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ciones de 1977 y reprimidos hasta casi barrerlos de la escena política.

Pero todo viene de más atrás. Porque el dato básico de la situación-lí
mite no es la represión, sino que es la injusticia estructural y la violencia
institucionalizada, que sobre la base de una inicua distribución de la pro
piedad de los recursos ha creado una estructura económica, social, polí
tica y militar, que es la responsable última, la causa originaria de lo que
actualmente está ocurriendo en El Salvador. No por sabido debe pasarse
a la ligera sobre este dato fundamental. Apenas hay quien se atreva a
negar la gravedad de la injusticia estructural, que oprime a la mayoría del
país y la obliga a una forma de vida intolerable por su inhumanidad. Lo
que se niega es que de esta injusticia estructural, de esta violencia institu
cionalizada broten todos los demás males que afectan al país. Así, el go
bierno actual de Estados Unidos quiere hacer ver que la polarización de
la situación salvadoreña se debe al influjo de la Unión Soviética y del co
munismo internacional; muchos de los actuales gobernantes y, ya no di
gamos, la oligarquía sostienen que los males del país se deben a la pré
dica incendiaria de malos cristianos, quienes habrían trabajado más en fa
vor de la lucha y del odio de clases que en favor del espíritu cristiano y
del amor.

Como consecuencia de este dato básico surge, dialécticamente, una
fuerte oposición política y militar, cuyo fundamento objetivo es la injus
ticia estructural y cuyo fundamento subjetivo es un ideal y una organi
zación política, que contradice no sólo las causas fundamentales de la si
tuación actual, sino también al esquema político-militar que lo sustenta.
En El Salvador es claro que ha sido la clase dominante la que ha creado,
dialécticamente, su clase opuesta ya que ha sido la lucha de clases desa
tada por la primera la que ha puesto en marcha la lucha de clases de la
segunda. Esto no obsta para que hayan intervenido determinados grupos
y determinados individuos para purificar y robustecer una estricta con
ciencia de clase. Y no obsta tampoco para que a su vez la clase explotada
y sus acciones hayan radicalizado las acciones de la clase explotadora.
Una vez suscitada la relación dialéctica, las dos partes se alimentan mu
tuamente tanto de la realidad estructural que las sustenta como de las ac
ciones de sus contrarios.

Tenemos, pues, que en El Salvador no sólo se da una injusticia es
tructural intolerable, sino también una lucha violenta entre quienes de
fienden en lo fundamental el statu quo y quienes están contra él. Pero la
oposición ya no es sólo ideológica ni siquiera económica, de quién va a
acabar siendo el poder económico, sino que es política y militar, de quién
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va a acabar siendo el poder político y el poder militar. De ahí que no bas
te con reformas estructurales, sino que se necesite plantear quién va a de
fender últimamente esas reformas estructurales, esto es, quién va a tener
el poder político y militar. Porque hasta ahora, el poder político y militar,
sobre todo éste, después de las sucesivas correcciones del esquema
militar del 15 de octubre, están más cerca de la clase opresora que de la
clase explotada, al menos de la clase explotada organizada.

Un tercer dato de la situación-límite, que es el más llamativo interna e
internacionalmente, es el de una bárbara represión, acelerada y agravada
desde enero de 1980, tras la constitución de la segunda junta cívico-mi
litar con la entrada en ella del partido Demócrata Cristiano, que no había
podido introducir a ninguno de sus miembros en la primera junta. Las
víctimas son literalmente incontables y, desde luego, superan un prome
dio de mil asesinatos al mes, excluidos los muertos, que son más bien
pocos, caídos en acciones estrictamente militares. Esta represión tiene un
conjunto de rasgos que la hacen excepcional: en relación con la pobla
ción salvadorei'ia -menos de cinco míllones de habitantes-, es una re
presión masiva por su número; es una represión extremadamente san
grienta y salvaje, pues no sólo se mata, sino que se tortura y se cometen
contra las víctimas acciones crueles y sádicas; es una represión indiscri
minada que busca aterrorizar y no respeta ni niños, ni ancianos, ni mu
jeres; es una represión que alcanza a los sectores más respetados del país,
entre ellos monseñor Romero y otros once sacerdotes, decenas de maes
tros y profesores universitarios, entre ellos el rector de la Universidad de
El Salvador, casi toda la dirigencia del Frente Democrático Revolucio
nario (FDR), apresada en medio de la ciudad, cuando sesionaba pacífica
mente, la cual fue torturada y asesinada, así como miembros señalados
del partido Demócrata Cristiano; es una represión de la cual, en gran
parte, son responsables los cuerpos de seguridad, como lo han reconocido
organismos internacionales y naciones amigas de la actual junta de go
bierno.

Monsei'ior Romero, por su parte, hablaba también de alguna represión
por parte de la izquierda revolucionaria, pero reconocía que, en número y
en cualidad, no admitía comparación con la perpetrada o permitida y to
lerada, según los casos, por los actuales detentadores del poder. Puede
hablarse, por lo tanto, de una barbarización salvaje de la lucha, la cual es
no sólo, en sí misma, detestable, sino que está dejando secuelas graví
simas para el futuro del país.

Un cuarto dato es la existencia de una presión demográfica que para
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el ano dos mil asegura la presencia de más de nueve millones de habi
tantes en una extensión menos de 22,000 kilómetros cuadrados. Si ahora
la presión demográfica, causada por menos de cinco millones de habi
tantes, causa los problemas de toda índole que estarnos sufriendo, puede
sospecharse el agravamiento de estos problemas a lo largo de estos die
ciocho anos, de los cuales, si no se acaba con el conflicto pronto, la ma
yor parte se irá en restañar heridas sin posibilidades reales para un de
sarrollo suficiente.

Aunque más tarde completaremos el cuadro con datos que hacen
referencia a la insostenibilidad de la situación, basta lo insinuado hasta
ahora para poder calificar de situación-límite la situación salvadoreña ac
tual. Es preciso partir de la extrema gravedad de esta situación para en
tender qué tipo de solución ha de darse al país. La situación-límite se está
presentando en forma de conflicto social y de conflicto armado, por su
misma condición de situación-límite, porque es una situación desespera
da, que ha llevado, en su desesperación objetiva y subjetiva, hasta el lí
mite y que, por lo tanto, está exigiendo una rápida y profunda solución,
buscada por caminos diferentes de los seguidos hasta ahora.

En efecto, los caminos seguidos hasta ahora han llevado a una verda
dera guerra civil (Ignacio Martín-Baró, "La guerra civil en El Salvador",
ECA, 1981,387-388: 17-32). La guerra civil es, de momento, no la solu
ción de la situación-límite, sino su más clara manifestación. La situación
ha llegado a tal límite de desesperación y conflictividad que se ha con
vertido en una guerra civil declarada, donde se enfrentan dos poderosas
fuerzas militares. La guerra civil va más allá del puro enfrentamiento
militar pues pone en pie de lucha a un gran sector de la sociedad salva
doreña frente a los intereses sustentados por la estructura actual del poder
del Estado.

2.2. El segundo hecho fundamental es la anulación contumaz de toda
solución política al problema estructural de El Salvador desde 1972
hasta hoy.

Estamos preguntándonos si hay una solución política para El Salva
dor. Respecto de esta pregunta se convierte en hecho fundamental la rea
lidad de que en los últimos anos no ha sido posible una solución política.
La fecha de 1972 no es arbitraria, porque en esa fecha, como le consta a
la democracia cristiana, al ingeniero Duarte y a los militares en el poder,
se anuló la posibilidad de una solución política por el camino de las elec
ciones. Ya desde mucho antes se buscó siempre una solución amparada
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en la fuerza de las armas, en el ejército convertido en partido político, al
cual se le concedía sin discusión la atribución de nombrar el candidato
oficial de la presidencia y seguro triunfador, dijeran lo que dijeran las
urnas.

Ha habido, pues, una anulación contwnaz de las salidas políticas a los
problemas de El Salvador. El camino electoral fue anulado en 1972 y las
reformas en 1973 y 1976. El golpe militar no violento y la coalición del
Foro Popular del 15 de octubre de 1979 fueron anulados. El proceso de
organización y movilización de masas, que iba cobrando una fuerza indu
dable desde 1975, fue anulado en 1980. El proceso de sindicalización fue
anulado. La fuerza social de los partidos políticos también anulada. Y así
con todo lo demás que tuviera que ver con la búsqueda de una salida
política.

Esta violenta anulación de la solución política no es una mera anula
ción de hecho, sino que responde a causas estructurales, que sobredeter
minan las voluntades de los agentes y actores políticos. Han cambiado
los militares en el poder, el 15 de octubre cambió incluso el estilo de los
militares en el poder -la juventud militar-, lo cual supuso una cierta
ruptura con la línea anterior; también las personas responsables de los
intereses oligárquicos han cambiado, pudiéndose hablar de la entrada en
funcionamiento de una nueva generación más joven y preparada; los esti
los del gobierno norteamericano Ulmbién han cambiado ... Y, sin em
bargo, han seguido las mismas prácticas contra todo lo que suponga opo
sición política, contra todo lo que suponga un peligro para el orden esta
blecido.

Ni qué decir tiene que junto a esta anulación contumaz de las solu
ciones políticas y de las soluciones democráLicas se ha mantenido, por
parte de las estructuras de poder, un discurso ideológico que ha hablado
de democracia.

Se afirmaba de palabra lo que se negaba de hecho. Nunca se ha acep
tado realmente ningún crecimiento de nuevas fuerzas democráticas que
pudieran poner en peligro la correlación de fuerzas existentes en El Sal
vador, desde 1932 hasta hoy. Creer que hoy, por la presencia en la junta
y aun en su presidencia de personas que no son militares y que no han
sido defensoras ciegas de los intereses oligárquicos, ha cambiado la co
rrelación de fuerzas, es un error y un engaño. Todo el mundo sabe que el
verdadero poder de la actual junta no está en los civiles, ni está en el apo
yo de una gran masa de población organizada, sino que está en la cúpula
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militar de la Fuerza Armada y en la institución militar, apoyada de lleno
por Estados Unidos.

Todo ello, nos lleva a concluir que, a pesar de las apariencias, sigue
siendo cierta la tesis de que ha habido y hay una contumaz y eficaz anu
lación de cualquier solución política realmente democrática.

Podrá decirse que esta anulación de las soluciones políticas se ha da
do también por parte de la oposición. La observación es objetiva en par
te. Efectivamente, desde la constitución de las Fuerzas Populares de Li
beración hace once años y, poco más tarde, de los otros grupos armados,
especialmente la Resistencia Nacional y el Ejército Revolucionario del
Pueblo, se inició, en El Salvador, un movimiento, no compartido en esas
fechas por el partido Comunista, de que sólo a través de una revolución
armada podría tener éxito la defensa primero, y el triunfo después, de los
verdaderos intereses populares. Desde esas fechas se empezó a defender
que no había salida a través de los partidos políticos y de las elecciones,
es decir, que no había solución política puramente tal para los problemas
de El Salvador. Esta convicción dio paso a la creación y crecimiento de
las organizaciones político-militares con un frente de masas, para las ac
ciones abiertas, y con un frente militar, para las acciones violentas clan
destinas. Más aún, en esta confluencia de lo político y de lo militar cobró
mayor relieve el factor militar no sólo como arma de triunfo, sino como
garantía de la correcta conducción política. Puede hablarse así de una
militarización del proceso y de las estructuras políticas por parte de la iz
quierda.

Sin embargo, ha de interpretarse correctamente esta otra anulación de
las vías políticas. Sucedió, en primer lugar, como respuesta a la anulación
previa, por parte de los detentadores del poder. Y, en segundo lugar, ha
de reconocerse que los hechos prueban que sus premisas eran correctas,
por más que no necesariamente lo sean todas sus conclusiones. Esas
premisas, en efecto, suponían que no había salida puramente política, por
más justa y razonable que fuera, para conseguir los cambios necesarios
en el país; por el camino de los partidos políticos y por el camino de las
elecciones siempre se iba a seguir estando a merced de lo que determi
naran las fuerzas oligárquicas y el único partido político efectivo, que era
y es la Fuerza Armada.

2.3. El tercer hecho es que las dos partes en conflicto se han decidido en
favor de una solución con fuerte acento en lo militar.

No es sino una consecuencia del hecho anterior, pero es de por sí un
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hecho fundamental, que ha de tenerse en cuenta a la hora de determinar
si la solución para El Salvador ha de ser política o militar.

Esta opción militar no es de ahora. Desde 1932 se ha encargado al
poder militar que sea el garante no de la seguridad nacional, sino de la
distribución y disfrute del poder económico y del poder político en favor
de las clases dominantes del país y del mantenimiento de unas estructuras
e instituciones que garantizaran esa distribución y disfrute. Se trata de un
hecho palmario, reconocido como tal no sólo por los estudiosos de la
realidad salvadoreña, no sólo por los hombres de la oposición, sino tam
bién por los propios militares que dieron el golpe del 15 de octubre y por
el propio ingeniero Duarte, quien ha proclamado, en repetidas ocasiones,
el contubernio a lo largo de cincuenta años de la Fuerza Armada con la
oligarquía.

El capitalismo criollo, el capitalismo transnacional y Estados Unidos
coinciden en que sólo un fuerte poder militar puede garantizar la actual
estructura del país y la presencia de un gobierno que le sea favorable.
Hoyes claro, y así ha sido confesado por los dirigentes norteamericanos,
que el mantenimiento de la junta actual y del ordenamiento social actual
sólo es posible en base a una sólida fuerza militar. Más aún, sólo es po
sible en base a una estricta guerra con clara intervención de militares y
de recursos bélicos norteamericanos. Estados Unidos y, especialmente, el
gobierno de Reagan, está persuadida que sólo una victoria militar, con la
consiguiente derrota militar del Frente Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional (FMLN), puede dar respuesta satisfactoria a los propios
intereses norteamericanos y puede mantener en el poder a quienes ellos
consideran seguros defensores de esos intereses.

También la parte contraria pone su esperanza en su propio poderío
militar. Sabe que, sin ese poder, sus más justas demandas no tendrían eco
alguno. Cree, según confesión de sus dirigentes, que cuenta con la sufi
ciente fuerza militar para derrotar a su adversario, si éste no fuera ayuda
do descaradamente por el apoyo militar de Estados Unidos. Cree, asimis
mo, que sus masas organizadas le reclaman potenciar cada vez más su
potencia militar. Y, de hecho, se ha lanzado a una plena actividad militar,
que ha cobrado un nuevo carácter desde el inicio de la ofensiva general, a
principios de enero.

Hasta los partidos de clara vocación democrática y pacifista, como el
Movimiento Nacional Revolucionario y el Movimiento Popular Social
Cristiano, en el cual se ha refugiado la dirigencia demócrata cristiana di
sidente, aceptan que no es posible encontrar una solución adecuada para
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el país sin un respaldo militar. Esto no significa que crean en una so
lución puramente militar, pero la realidad los ha forzado a aceptar que no
caben soluciones puramente políticas, por más razonables que éstas sean.
Lo cual tiene mayor fuerza argumentativa, porque si las organizaciones
polüico-mílitares han sido siempre partidarias de la lucha armada, no lo
han sido los partidos políticos que, incesantemente, han probado toda
suerte de salidas no violentas a la situación del país.

2.4. El cuarto hecho es que, al menos, hasta ahora, la solucián pura
mente militar no ha sido efectiva en favor de ninguna de las dos
partes.

En un hecho de fácil comprobación que la represión militar violenta,
comenzada ya en el régimen militar de Malina, continuada por el régi
men militar de Romero, prolongada durante la primera junta cívico-mili
tar y llevada a extremos inimaginables por la segunda junta cívico-mili
tar, no ha podido ahogar en sangre a la oposición, antes al contrario la ha
fomentado y radicalizado. Las más de las 15,000 víctimas atribuibles
directamente a la represión muestran, por lo pronto, o que hay miles de
pertenecientes a las organizaciones político-militares quienes morirían en
enfrentamientos o que, al menos, los cuerpos de seguridad han visto en
esos miles, potenciales simpatizantes de la oposición, quienes han sido
asesinados sin mediar provocación alguna. Como no ha cambiado la con
ducta de los cuerpos de seguridad y como siguen las altísimas cifras de
víctimas de la represión, hay que concluir que el número de integrantes y
simpatizantes no disminuye. Se ha llegado al extremo de considerar que
quien no está a favor de ellos está contra ellos, que basta con el ser jo
ven, obrero o estudiante. para ser sospechoso de terrorismo y candidato
seguro a la muerte.

Lo mismo puede decirse de la lucha estrictamente militar. Ni la Fuer
za Armada, ni la junta, ni el Departamento de Estado han podido probar
alguna victoria militar importante contra el ejército regular guerrillero.
Tras la ofensiva de enero, con todo a su favor: los asesores norteameri
canos, quienes representan la décima parte de los oficiales salvadoreños,
al frente de la estrategia, de la táctica y de la logística del ejército salva
doreño; millones de dólares en armamento y munición; estación seca que
favorece las acciones militares ofensivas; cerco estricto al reabasteci
miento externo de la guerrilla salvadoreña; posible desánimo de ésta tras
la ofensiva de enero y, en cualquier caso, poca preparación para la nueva
estrategia... no se ha podido lograr nada efectivo, Han sido decenas los
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fuertes operativos militares, con el armamento más sofisticado, con miles
de efectivos, con aviación y artillería, los que se han lanzado contra los
distintos frentes guerrilleros. Comparando y confrontando los informes
de una y otra parte, y los relatos de informadores y periodistas internacio
nales, no puede afirmarse que el poder militar de la izquierda haya sido
hasta ahora quebrantado y, ni siquiera debilitado. Una y otra vez, las
fuerzas del gobierno han tenido que retroceder y abandonar lugares su
puestamente conquistados para acudir a otros, donde de nuevo han apa
recido los mismos hombres y las mismas armas.

Ni siquiera el descarado y gigantesco intervencionismo militar nor
teamericano -si tenemos en cuenta las proporciones del territorio y de la
población salvadoreña- ha podido cantar victoria. Su presencia cre
ciente demuestra más bien que la Fuerza Armada salvadoreña estaba en
grave peligro de ser derrotada por sus adversarios, a los cuales hace po
cos meses no se les atribuia potencia militar suficiente para poner en pe
ligro al bien formado ejército salvadoreño. Nunca se desacreditó tanto a
la Fuerza Armada como con esta intervención de los norteamericanos.
Cuando la guerra de las cien horas, el ejército salvadoreño pudo barrer de
la frontera al ejército hondureño. Hoy, no puede contra el ejército po
pular y ha tenido que recurrir al apoyo formal de una potencia extranjera.

Han pasado más de dieciséis meses de bárbara represión, casi sin
precedentes en el mundo entero. Han transcurrido cuatro meses de cons
tante ofensiva militar por parte de la Fuerza Armada, intervenida por el
ejército de Estados Unidos. Los resultados, de momento, son que la solu
ción militar emprendida por ellos no los ha conducido a la victoria final.
Tal vez piensen que ésta no tardará en llegar. Pero mucho tendrán que
cambiar las cosas, porque, de momento, no se ha apreciado ningún debi
litamiento en el conjunto del poderío militar de la izquierda.

Pero si la Fuerza Armada, constituida en elemento determinante de la
estructura actual de poder, no ha conseguido, a pesar del apoyo directo y
masivo de Estados Unidos, ningún triunfo militar importante, tampoco el
ejército popular con sus guerrillas y milicias lo ha obtenido.

Las acciones militares del 10 de enero pasado mostraron la presencia
de un verdadero ejército bien armado, que podía desplegarse de sus re
ductos del norte hasta las ciudades más importantes del país, pero no in
fligieron derrota alguna a las fuerzas regulares del ejército. No se logró,
entonces, derrotar al ejército adversario y ni siquiera se le causaron bajas
importantes. Probablemente, tuvo mayores costos para los atacantes que
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para los defensores. Demostró, por lo menos, que un triunfo rápido, lo
grado en virtud de una ofensiva general, no era de momento posible ni
tampoco previsible en un corto espacio de tiempo.

Mucho más exitosa ha sido la etapa de resistencia activa, en la cual
pronto se transformó el inicio de la ofensiva general. La consolidación de
las propias posiciones y el afianzamiento de los territorios propios ha si
do notable, a pesar de los constantes y masivos ataques de sus enemigos.
Incluso puede que el desgaste en hombres, en recursos y en moral, cau
sado al enemigo haya sido más importante de lo que dan a entender los
comunicados oficiales de la Fuerza Armada. Pero, aun reconocido todo
esto, hasta el momento no se ven signos evidentes de triunfo militar deci
sivo; no sólo no se han obtenido triunfos parciales ofensivos de impor
tancia, sino que no se prevén tales en los meses próximos.

El ejército popular, por lo tanto, o, más bien, el conjunto de fuerzas
militares coordinadas en tomo al FMLN, ha mostrado un potencial bélico
importante, incluso quizá nunca han estado tan fuertes y abastecidas
como ahora. Pero esto no basta para asegurar la salida del conflicto a tra
vés de una solución puramente militar. Tal vez ni siquiera puede pensarse
que las acciones militares podrían llegar a un desgaste y debilitamiento
importante del adversario y tampoco a la animación de las masas orga
nizadas hasta el punto de que éstas iniciaran una insurrección general.

Es claro que, por parte y parte, esta correlación de fuerzas puede
cambiar. Pero lo que de momento parece más probable, al menos para un
observador externo, es que el enfrentamiento se va a prolongar con enor
mes pérdidas en la población civil y en los recursos del país, sin que el
FMLN pueda desplazar a la junta de las ciudades y de la mayor parte del
país y sin que la Fuerza Armada pueda desplazar al FMLN de las am
plias zonas, en las cuales se mueve como en territorio propio.

25. El quinto hecho fundamental es la presencia de una presión in
ternacional cada vez mayor, que fuerza a una rápida solución po
lítica.

El Salvador se ha convertido en un problema internacional, al haber
hecho de él Estados Unidos una de las fronteras del conflicto entre el este
y el oeste, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ya desde los tiem
pos de monseñor Romero se había convertido en un problema internacio
nal al estar horrorizados los pueblos democráticos por la trágica e increí
ble violación de los derechos y de las vidas humanas en un país que está
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a hora y media de vuelo de Estados Unidos. El Salvador se ha convertido
también en un grave problema interno para varios países democráticos y
para instituciones internacionales como la Internacional Socialista y la
Unión Demócrata Cristiana, sobre todo para ésta, que ve, sin podérselo
explicar, cómo el partido Demócrata Cristiano salvadoreño sigue presen
te en un gobierno que comete o permite cometer acciones tan salvajes.

El Salvador se ha convertido así en un problema mundial, que urge
ser resuelto. Hay necesidad y prisa por resolverlo, pues está impidiendo
la resolución de otros más graves e importantes, pero no más urgentes.

Parecería que sólo Estados Unidos urge una solución de tipo militar.
Con la obsesión interesada de que el FDR-FMLN no es más que la careta
del poder soviético y cubano, y olvidando que con la Unión Soviética y
con Cuba busca soluciones no armadas, Estados Unidos está, por lo me
nos, tolerando la inhumana represión que se da en El Salvador y propi
ciando positivamente el aplastamiento militar del FMLN. Nadie es tan
responsable como Estados Unidos de la sangre que se está derramando
en El Salvador, so pretexto de la seguridad nacional norteamericana y de
los intereses políticos y económicos del hemisferio. Estados Unidos, bajo
el gobierno de Reagan, quiere demostrar que no va a permitir que los paí
ses del tercer mundo y, menos aún, los próximos a Estados Unidos, pue
dan buscar una solución política global, que no sea de corte capitalista.

Como quiera que sea, Estados Unidos está a favor de una solución
militar, porque sobre todas las cosas busca el aplastamiento militar del
FMLN, por ver en él al impulsor y defensor máximo de una solución
marxista-leninista para El Salvador. Y lo mismo busca para Guatemala,
lo mismo para Honduras y, si pudiera, lo mismo para Nicaragua. Obse
sionada, Estados Unidos, como insinuó López Portillo con ocasión de la
visita a México de Herrera Campins, con los esquemas de la guerra fría
de los años cincuenta, superficialmente maquillados, quiere frenar mili
tarmente el presunto expansionismo soviético, sin importarle mucho ni
poco lo que son las causas reales de los movimientos revolucionarios. Es
tados Unidos no aceptará solución política alguna que no implique como
condición previa el aplastamiento militar del poder militar revoluciona
rio. No más Cubas, no más Vietnams, no más Nicaraguas.

Pero, incluso Estados Unidos no es insensible a la razonabilidad de
una solución política. De hecho, la están proponiendo al hablar de unas
futuras elecciones, que piensan no les serán desfavorables. Fuerza militar
hoy, elecciones pacíficas mañana; solución militar hoy, solución política
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mañana. No le importa la falta de lógica cuando no está de acuerdo en
que accedan al poder los que no han sido elegidos democráticamente.
cuando es evidente que los actuales miembros de la junta y el poder ac
tual no han sido elegidos democráticamente. Hay. sin embargo. una gran
presión dentro de Estados Unidos. la cual está exigiendo a sus gobernan
tes que no propicien una solución militar. que cesen en toda forma de
intervención militar. Sectores religiosos tan moderados como la confe
rencia episcopal de Estados Unidos y el Consejo Nacional de Iglesias se
oponen firmemente a toda forma de intervención militar norteamericana.
Tampoco puede desconocerse la gran presión internacional hecha sobre
el gobierno de Estados Unidos por países latinoamericanos y europeos
para que retiren sus manos de El Salvador o para que faciliten una solu
ción política inmediata, a través de un proceso de mediación. que inexpli
cablemente les resulta inaceptable, porque supondría un reconocimiento
oficial de la oposición, que no están dispuestos a conceder hasta que lo
vean como irremediable o como menos desventajoso para los intereses
norteamericanos.

Posición muy distinta es la representada por otros países tan democrá
ticos y antisoviéticos como Estados Unidos.

A la cabeza de ellos puede señalarse a México. país que conoce mu
cho mejor que su vecino los problemas latinoamericanos. y país más pró
ximo geográficamente a El Salvador y más amenazado (?) por lo que en
él pudiera ocurrir. tras un triunfo revolucionario. México. más inclinado
al FDR que a la actual junta de gobierno. busca una solución política y
presiona para que las partes en conflicto busquen una salida negociada.
Incluso ha ofrecido sus buenos oficios y hasta su mediación. si ésta es
requerida o aceptada por ambas partes. En parecida posición están Pa
namá y Ecuador. que desearían y buscarían una solución política a través
de la mediación.

Algunos de los países europeos también están en favor de una solu
ción política por el camino de la mediación, a pesar de la campaña de Es
tados Unidos para desprestigiar al FDR como interlocutor válido de una
salida democrática rápida para El Salvador. Y. sobre todo, la Internacio
nal Socialista, la cual no sólo se ha declarado en favor de la mediación,
sino que ha tomado la iniciativa en favor de ella y sigue propiciándola, a
pesar del rechazo de sus gestiones por el sector militar. predominante en
la actual estructura de poder salvadoreño, También la Democracia Cris
tiana Internacional, a remolque de los socialdemócratas, quisiera algún
modo de mediación. en la cual ellos mismos pudieran hacerse presentes,
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como favorecedores de los intereses de su partido en El Salvador. En esta
línea Venezuela podría también estar interesada en participar en una me
diación, sobre todo si México también interviniera en ella.

y lo que pudiera parecer más llamativo, también Cuba y Nicaragua
están a favor de una mediación y no precisamente por falta de fervor re
volucionario. Ambos países parecen pensar que una continuación, con su
posible agravamiento, del conflicto armado en El Salvador no sólo cau
saría enormes pérdidas al pueblo salvadorei'io, sino que desestabilizaría
toda la zona y les exigiría un tributo militar que prefieren dedicarlo a la
reconstrucción en un caso y a la consolidación en el otro de sus propios
países. Ambos países no parecen temer que una mediación y una salida
negociada, dadas ciertas condiciones, no supondrían un paso negativo
para la liberación del pueblo salvadorei'io. Como el FDR-FMLN no se ha
propuesto más que la existencia de un gobierno democrático-revolucio
nario y ha presentado una plataforma de gobierno, todavía negociable, la
cual difícilmente podrá ser considerada como extremista por unos media
dores justos, Cuba y Nicaragua prefieren una salida negociada y no una
salida militarista, que traería enormes costos y que, aun en caso de triun
fo, no permitiría, por condiciones objetivas insuperables, un poder polí
tico y unos programas de gobierno, que pudieran estimarse como socia
listas.

También la Iglesia está por una solución política que implique, de
algún modo, el diálogo y el consenso de las partes en conflicto. Así pare
ce desprenderse de las ideas de Juan Pablo 11, transmitidas por monsei'ior
Rivera, tras su reciente audiencia en el Vaticano. Ya antes la Conferencia
Episcopal de El Salvador se había ofrecido como mediadora en el con
flicto y su mediación fue rechazada por el FDR-FMLN, al considerar que
la mayor parte de los obispos se habían declarado contra ellos. Sin em
bargo, la posición de monsei'ior Rivera es vista como más aceptable. Una
parte importante de la Iglesia. pues, tanto en el interior del país como
fuera de él, está presionando a ambas partes para que abandonen la so
lución militar y sometan, incluso el poder de las armas, a los resultados
de una solución política consensuada.

No puede decirse que este conjunto de naciones, de instituciones y de
fuerzas sociales se inclinen hacia la solución política, engai'iados por el
comunismo internacional o para salvar al sector democrático-revolucio
nario en quiebra. Más bien, hay que ver, en el conjunto de esas fuerzas.
un argumento poderoso sobre que ambas partes en conflicto están lo sufi
cientemente firmes como para prolongarlo hasta límites intolerables para
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el pueblo salvadoreño y para la comunidad internacional. El que Estados
Unidos no coincida de momento con esta posición hace que la presión
internacional sea menor, pero no mengua en nada la razonabilidad de
quienes con intereses egoístas menores están proponiendo una solución
negociada, una salida política, y están presionando fuertemente para que
se acepte.

2.6. El sexto hecho fundamental es que ambas partes en conflicto hablan
de la necesidad de una solución polltica, aunque entienden ésta de
forma muy distinta.

La junta cívico-militar ha ofrecido la solución política en forma de
elecciones a mediano plazo, mientras que ha dado un no rotundo a la me
diación propuesta formalmente por la Internacional Socialista en la visita
de Wischnewsky, sin que se sepa cuál ha sido la propuesta de la Demo
cracia Cristiana Internacional ni la respuesta dada por parte de la demo
cracia cristiana salvadorei'ia.

De hecho, la actual cúpula militar y, consiguientemente, la junta cí
vico-militar se pliega a la solución norteamericana y pone su máxima
esperanza en la destrucción militar del adversario, la cual sigue creyendo
ser factible a corto plazo. No parecería razonable estar proponiendo elec
ciones para 1982, si es que en el país, por esas fechas, siguiera el estado
de guerra civil que hoy impera y siguieran sin ser dominadas las posi
ciones militares del FMLN. Hasta no probar su incapacidad para derrotar
en el campo de batalla al adversario y para apartar a la población civil de
su simpatía por el FDR-FMLN, a través de la conjunción del factor mi
litar de la represión con el factor político de las reformas, no daría paso a
otro tipo de solución política. Las elecciones son una promesa a futuro,
que permite seguir hablando de solución política, mientras en el intervalo
todo el esfuerzo se pone en la solución militar.

y es que una solución política a corto plazo, cualquiera sea su forma,
no le parece conveniente a la actual cúpula militar ni a la junta cívico
militar. Si toma forma de mediación, esto implicaría, de entrada, el reco
nocimiento del peso político y social real de la parte contraria; la junta y
su Fuerza Armada casi se verían obligadas a negociar de igual a igual
con el FDR-FMLN, lo cual supondría reconocer a éste una beligerancia,
que no están dispuestas a concedérsela. En WIa mediación, a la cual se
hicieran presentes como mediadores observadores justos, la junta y, sobre
todo, la Fuerza Armada ven mayores desventajas que ventajas: reconoci
miento político del adversario, revisión internacional de las prácticas re-
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presivas atribuibles a la junta y a la Fuerza Armada, tregua que permitíría
la recuperación militar del enemigo, aislamiento de la posición interven
cionista norteamericana, tensiones internas en la actual estructura de po
der y en las relaciones entre los militares, el partido Demócrata Cristiano
y los sectores capitalistas ... En contrapartida, no ve ventajas sustanciales,
porque ni la pacificación ni la ampliación y el ablandamiento de las pro
puestas democrático-revolucionarias, aunque fueran muy convenientes
para el país, no lo serían ni para la actual cúpula del partido Demócrata
Cristiano, ni para la actual cúpula militar.

En vez, pues, de la mediación y la subsiguiente negociación, hablan
de diálogo, de deposición de las armas y de la violencia y, a más largo
plazo, de elecciones libres. Sin embargo, hay fuerzas dentro de la actual
alianza en el poder, tanto entre los militares y políticos como entre los
empresarios, profesionales y capas medias, que podrían ver, complacidos,
esfuerzos sinceros en favor de una solución política. Hay fuerzas, entre
las que conviene señalar a sectores importantes de la Iglesia, que no tie
nen un juicio tan severo respecto del conjunto de la oposición y que están
persuadidas desde hace tiempo que sin la participación real pactada de la
izquierda en el poder no es posible la paz y la estabilidad en El Salvador.

Por parte de la cúpula militar y de la junta hay, por lo tanto, una ma
yor confianza en la maniobra militar que en la maniobra política, pero se
está claro que es necesario encontrar algún modo de solución política.
¿Qué ocurre, por parte del FDR-FMLN?

El FDR-FMLN se ha visto forzado a pensar que es necesario dar una
gran importancia a la solución política en el conjunto de una estrategia
global, que incluye también una fuerte presión militar. Las razones que lo
han obligado a formar este juicio parecen haber sido las siguientes: las
naciones amigas ven como muy conveniente una solución negociada,
persuadidas de que una negociación justa llegaría a unos resultados satis
factorios para las necesidades objetivas de El Salvador y para las justas
exigencias del sector democrático-revolucionario; es necesario acortar lo
más posible el actual proceso de destrucción de vidas humanas y de re
cursos materiales, pues de lo contrario el futuro del país se vuelve casi
imposible, sea quien fuera el triunfador del conflicto; la mediación traería
más ventajas que desventajas a los sectores populares. Por todo ello, el
FDR-FMLN propone la búsqueda de una solución política, a través de la
mediación, y compromete en ella su palabra y a sus mejores aliados.

La Fuerza Armada de El Salvador presentó en público un documento
de la Comisión política diplomática del FDR-FMLN, en el cual aparecía
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la mediación como una maniobra táctica (El Diario de Hoy. 27 de abril
de 1981, pp. 9 Y46). Pero el documento tiene fecha de 3 de febrero y
tiene el carácter de propuesta a la comandancia general, sin que conste la
respuesta de este organismo y sin que se nos dé a conocer lo que se haya
podido decidir en los tres meses subsiguientes. Más tarde, una serie de
declaraciones -de un miembro prominente de las Fuerzas Populares de
Liberación, las cuales fueron ratificadas en parte por el FMLN, y decla
raciones oficiales en nombre de todo el FMLN- afirman que el FMLN
y el FDR aceptan una mediaci6n internacional, la cual podría conducir,
posteriormente, a una negociaci6n para la soluci6n política de la actual
guerra de liberación, para ahorrar mayores sacrificios al pueblo (Barri
cada. 1 de mayo, 1981). Más aún, en esas mismas declaraciones se con
creta que el FMLN y el FDR han propuesto una comisión mediadora
internacional, compuesta por miembros de la Internacional Socialista y
de la democracia cristiana europea y por dos personalidades de carácter
independiente, una de Estados Unidos y otra de América Latina (lb.).

Tal compromiso público refuta la idea de que la mediaci6n sea una
pura maniobra táctica para ganar tiempo y para propiciar un pronto triun
fo militar. Es bien probable que el FDR-FMLN siga creyendo que, sin un
fuerte respaldo militar propio, no sería respetado ni podría negociar sin
traicionar los intereses justos del pueblo organizado, que sin ese respaldo
sus contrarios no cederían a la fuerza de las razones ni siquiera a la mo
vilización de las masas, Pero también es muy probable que el FDR
FMLN ha desabsolutizado y desexclusivizado la solución militar y, sobre
todo, ha tomado completamente en serio la mediaci6n, convencido de la
justicia de su causa y del respaldo popular que le asiste.

2.7. El séptimo hecho fundamental es que la realidad objetiva de la
situación salvadoreña no tolera la prolongación del conflicto y
exige una pronta solución del mismo.

Este hecho no es más que una consecuencia del hecho que consi
deramos en primer lugar (2.1.), que definía la situaci6n de El Salvador
como una situación-límite. Una situación-límite, por su propia naturaleza,
exige y lleva consigo la necesidad de salir de ella. Pero la intolerabilidad
del alargamiento de la actual situación no es una mera consecuencia 16
gica de lo que ha venido ocurriendo, sino que es por sí misma un hecho
incontestable, que podría ser paliado por esfuerzos voluntaristas, pero no
podrá ser anulado.

La intolerabilidad objetiva del ordenamiento estructural salvadoreño y
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de las sucesivas políticas gubernamentales aparece en el hecho mismo
del surgimiento de un poderoso movimiento revolucionario y del estado
actual de guerra civil en el cual vive el país. Sólo por la radicalidad opre
siva y represiva de la estructura socio-política, militar y económica de El
Salvador se explica que en diez años se haya logrado una organización
de masas y la constitución de un ejército popular que, dada la situación
geográfica de El Salvador y su aparato institucional, será difícil encontrar
algo semejante en ninguna otra parte del mundo. Algo han tenido que ver
en esto los dirigentes, pero los dirigentes poco podrían haber hecho, en
circunstancias tan adversas, si no jugasen a su favor las condiciones obje
tivas del país. Y de estas condiciones objetivas sólo pueden considerarse
como favorables las que son resultado de una injusticia estructural y una
violencia represiva absolutamente intolerables.

La guerra civil declarada no es sino la expresión más llamativa de
esta intolerabilidad. No es la guerra civil la causa de la intolerabilidad de
la situación, sino que es efecto de ésta. Y cuando se llega a una guerra
civil de las características de la actual guerra civil salvadoreña, en la cual
es una gran parte del pueblo la que se levanta contra el poder establecido,
es que algo realmente intolerable le está ocurriendo a ese pueblo. Los en
gallos y la propaganda nunca podrán originar tanto sacrificio, tanta en
trega por tanto tiempo y por tantos hombres. No se niega que haya un
alto grado de idealismo en muchos de los combatientes, pero ese idea
lismo es, las más de las veces, resultado del choque brutal de una reali
dad intolerable sobre espíritus generosos, a los cuales la situación de El
Salvador no ha ofrecido otra alternativa que la del sacrificio y la de la
lucha.

Pero esta guerra civil, resultado principalmente de la intolerabilidad
objetiva de la situación, se va convirtiendo a su vez en intolerable. La
guerra civil, por parte de la junta tiene dos frentes fundamentales: el de la
represión que causa miles de bajas entre la población civil simpatizante
de la izquierda, o sospechosa de simpatizar, y el de las acciones estricta
mente militares, que también causan multitud de bajas indiscriminadas
entre la población civil, pero cuyo objetivo primario son las fuerzas ar
madas del enemigo. La guerra civil, por parte del FMLN, tiene a su vez
dos frentes fundamentales: el de la resistencia activa y militar a los ata
ques y ofensivas del ejército enemigo, tratando de causarle bajas y pér
didas estrictamente militares, y el del sabotaje, tanto a las vías de comu
nicación con propósito estrictamente militar como a las fuentes de pro
ducción, aunque no deje de haber algunas acciones aisladas que pueden
considerarse de índole terrorista.
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De ambas posiciones 10que resulta más intolerable para el país es, en
primer lugar, la represión masiva y, en segundo lugar, la acentuación del
sabotaje a los medios de producción. No son dos dimensiones compara
bles homogéneamente, porque en un caso están en juego vidas humanas
inocentes y, en el otro, medios de producción materiales. Pero por razo
nes de cualidad ética muy distinta, la prolongación de estos tipos de acti
vidad resulta intolerable.

Está, ante todo, la represión. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Se pensará
en alcanzar la cuota de doscientos mil muertos, que algunos estrategas
del anticomunismo consideran la cifra mínima para asegurar el aplasta
miento definitivo de la oposición? En año y medio ya llevamos cerca de
veinte mil víctimas, la mayor parte de ellas reconocidas, por personas e
instituciones imparciales, como injusta e ilegalmente asesinadas. La pre
sencia del partido Demócrata Cristiano en la junta y en el gobierno no ha
logrado frenar este baño de sangre y de poco sirve decir que, si él no es
tuviera en el poder, el ritmo de muerte y sangre se aceleraría aún más.
Tal desangramiento popular no es sólo injusto e intolerable, sino que va a
ser más difícil de tolerar por la conciencia política internacional. Hasta la
Cámara de representantes de Estados Unidos, con apoyo de los republica
nos, en una de sus comisiones más importantes, ha condicionado la ayu
da a El Salvador al cese de esta permanente y masiva violación de los de
rechos humanos.

Está, por la parte contraria, el sabotaje. La continuada destrucción de
los escasos recursos productivos de El Salvador no sólo está haciendo
difícil las tareas económicas actuales, sino que está además dificultando
al máximo el futuro desarrollo del país. Es claro que si prosigue la guerra
civil y prosigue la represión va a proseguir también el sabotaje. Y es cla
ro que la izquierda está en condiciones de llevar el sabotaje a límites mu
chos más extremos. No es difícil imaginar hasta qué punto puede llegar
la destrucción de recursos por parte de un sector revolucionario deses
perado.

Para medir el índice de intolerabilidad de la actual situación salvado
reña es de singular importancia la consideración de la coyuntura eco
nómica, que está atravesando el país, a pesar del decidido apoyo nortea
mericano. Nadie puede esconder que esa coyuntura es gravísima y que, si
el conflicto prosigue, irá rápidamente a peor. Estudios solventes muestran
índices alarmantes. Así, tenemos, por ejemplo, que el Producto Territo
rial Bruto (pTB) alcanzó, en 1980,-a precios de 1962- niveles inferio
res a los de 1976 y aún es posible que la oferta global de bienes y ser-
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vicios haya descendido a niveles inferiores a los alcanzados en 1974. El
PTB per cápita, a precios de 1962, alcanzó, en 1980, niveles inferiores a
los de 1971 y, de continuar las tendencias, en 1981, podría descender a
niveles inferiores a los de 1965 (ver "Fichas para análisis", Centro Uni
versitario de Documentación e Información, 1, 25 de febrero de 1981).
En términos reales, en el período de 1979-1980, el consumo total de la
población disminuyó entre el 9.13 y el 17.7 por ciento; en 1980, el nivel
de consumo del salvadoreño promedio descendió a niveles inferiores a
los de 1970. De acuerdo a informaciones oficiales, en 1980, el 47 por
ciento de la población tuvo ingresos mensuales promedio inferiores a los
20 dólares (50 colones), y las mismas fuentes señalan que el 94 por cien
to de la población percibe ingresos mensuales promedio no mayores a los
80 dólares; el 76 por ciento del pueblo salvadoreño, esto es, más de tres
millones de habitantes, carece del ingreso necesario para cubrir sus nece
sidades básicas de alimentación. Si sigue esta tendencia, los niveles de
consumo en 1981 serán similares a los observados a finales de la década
del cincuenta y principios de la del setenta, cuando todavía no había co
menzado el desarrollo económico, propiciado por el mercado común cen
troamericano (ib.. 2, 19 de marzo de 1981).

Por otra parte, la inversión privada bruta en activos fijos e inventarios
disminuyó, como mínimo, el 38.5 por ciento y pudo incluso llegar al
51.62 por ciento, de modo que la inversión privada total, expresada como
porcentaje del PTB, ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos veinte
años y se encuentra a un nivel similar al del período de 1939-1945; sólo
en 1980 habrían cerrado o se habrían paralizado 113 empresas con una
desinversión de 64.2 millones de colones y un desempleo de 8,329 tra
bajadores (ib .•4, 24 de abril de 1981).

Este pequeño resumen de datos lleva a la conclusión no sólo de la
gravedad y profundidad de la crisis económica de El Salvador, sino que
permite afirmar que tal vez haya que volver a 1932, el año del levanta
miento campesino, para encontrar una crisis económica semejante.

Ahora bien, es claro que una de las causas inmediatas más graves de
esta deplorable situación es el actual conflicto social que vive el país. Y
es claro también que después del conflicto hará de todo punto intolerable
esa situación. Todo ello abona la necesidad de una solución rápida al
conflicto para ponerse a remediar las causas estructurales y coyunturales
de esta catástrofe, que cada vez hará más invivible y más inviable la vida
de la mayoría de los salvadoreños. No puede olvidarse, por otra parte, el
dato fundamental de que para dentro de dieciocho años. El Salvador
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tendrá que dar solución a cerca de nueve millones de habitantes. El des
contento y la desesperación afectan, en razón de esta crisis económica,
ante todo, a la gran masa obrera y campesina; pero afectan también a las
clases medias y asimismo a los empresarios, para quienes la inversión no
tiene futuro alguno. Estas causas objetivas de descontento y aun de de
sesperación no podrán menos de reflejarse pronto en actitudes subjetivas
violentas y desesperadas.

Todo ello, nos lleva a concluir que la mayor parte de la población
busca o, al menos, necesita una pronta solución al conflicto del país. La
necesitan con distinta urgencia y en diferente dirección, pero la necesitan.
No ponernos esta afirmación a nivel de hecho fundamental, porque no
tenernos comprobación empírica de la misma y porque es corno un su
puesto de todo este trabajo. Se necesita solución, profunda y urgente so
lución. La necesitan los empresarios, sobre todo los pequei'los y medianos
empresarios, que sólo en El Salvador pueden trabajar y que ya no pueden
trabajar en las actuales condiciones; la necesitan las capas medias y las
grandes mayorías no comprometidas directamente en la acción política,
pero que sienten de mil formas las consecuencias del conflicto; la ne
cesitan también las mayorías populares organizadas, que llevan sobre sus
hombros la gran parte de la escasez, de la angustia y de la muerte. Para
toda esta amplia y significativa parte del pueblo, la solución profunda y
rápida del conflicto es una necesidad real y una necesidad sentida. Puede
que haya también otros sectores que la deseen, pero no con la misma
pura y justa necesidad que los aquí nombrados.

2.8. El octavo hecho fundamental es la existencia de dos fuerzas en con
flicto. las cuales deben considerarse como poderes públicos.

La comprensión de este hecho no es fácil. En la conciencia de la ac
tual junta e incluso en muchas de las instituciones sociales y de las per
sonas en El Salvador, por no hablar de la opinión internacional, lo que se
daría en la escena salvadorei'la es el levantamiento o la insurrección de
unos subversivos o, en el mejor de los casos, guerrilleros revolucionarios
contra el poder de un Estado legalmente establecido. A todos estos gru
pos les es difícil aceptar que el conflicto de El Salvador se esté dando en
tre dos poderes que, aunque puedan tener fuerza desigual, deben situarse
en el mismo plano, en cuanto poderes públicos.

Si vernos el problema desde la perspectiva de cada uno de los dos
grupos en conflicto, tendremos que, por parte del gobierno, el FDR-
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FMLN es un grupo ilegal de subversivos, que se ha levantado contra el
orden establecido y al cual el Estado no tiene más que aplastar: lo que te
nían de justas sus demandas, ha sido asumido por las reformas de la ac
tual junta, con lo cual sus banderas han perdido razón de ser y su antiguo
apoyo popular ha desaparecido. Si vemos el problema por parte de la
oposición, el actual gobierno es un gobierno que representa unos intere
ses antipopulares, es responsable por comisión o por omisión de críme
nes y violación de los derechos humanos que llegan al grado de genoci
dio (ver Tribunal permanente de los pueblos. Sección sobre El Salvador,
México, 9 al 11 de febrero de 1981), no es capaz de gobernar el país y
resolver sus problemas más perentorios, ha entregado la soberanía nacio
nal en manos de Estados Unidos y debe, en consecuencia, ser derrocado.

Desde la perspectiva en que este trabajo se ha situado metodológica
mente podemos prescindir de las apreciaciones de unos y de otros para
atenemos, en lo posible, a la realidad de los hechos. Y la realidad de los
hechos muestra que, sea lo que fuere la verdad de las mutuas apreciacio
nes -punto en sí mismo muy importante para discutir la legitimidad de
un poder y de otro, el derecho a la insurrección o el derecho a la defensa
del Estado, pero que no es el punto que ahora nos interesa discutir-, nos
encontramos ante dos poderes fácticos, al menos fácticos, que han entra
do en litigio y confrontación.

El actual gobierno de El Salvador es un gobierno de hecho. No ha
sido electo constitucionalmente, ha abandonado la posible legitimidad
real que le pudiera haber venido del 15 de octubre y no ha conseguido ni
explícita ni implícitamente el apoyo popular. Estas afinnaciones pueden
sustentarse con hechos inapelables y, por lo tanto, están fuera de discu
sión. La afirmación de monsei'lorRivera de que esta junta y este gobierno
representan un mal menor debe ser aclarada en su significado y posterior
mente probada; pero ya su misma formulación indica la precariedad del
derecho y de la legitimidad que le asiste al gobierno. Pero que sea un go
bierno de hecho y no de derecho, no quita para que se le reconozca como
poder fáctico y para que se le reconozcan ciertas obligaciones y ciertos
derechos. Un gobierno de hecho, por ilegítimo que sea en su origen, pue
de gozar de una legitimidad relativa y transitoria, siempre que mantenga
cierto poder real y siempre que no se dé otro poder que pueda representar
los intereses públicos del Estado dentro y fuera de las fronteras. No pue
de olvidarse, además, que el actual gobierno de El Salvador es recono
cido como tal gobierno por la comunidad internacional. Decir, por lo
tanto, que el actual gobierno de El Salvador es un gobierno de hecho no
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es tanto una afirmación cualitativa, sino una afirmación definitoria.

Por el lado contrario, el FDR-FMLN es también un poder fáctico
público y, como tal, está, de hecho, en capacidad de disputar el poder del
Estado al gobierno actual. Que lo está disputando es un hecho y que es
un poder público también es un hecho, que puede comprobarse y que es
reconocido internacionalmente, aunque este reconocimiento de hecho no
le conceda legalidad jurídica. El FDR-FMLN cuenta con un ejército po
pular que para el tamaño de El Salvador y para el número de los miem
bros de la Fuerza Armada es realmente considerable, como lo prueban la
preocupación y las acciones de Estados Unidos; cuenta con un territorio,
que si no es de su dominio total y estable, lo es, al menos, como zona de
influencia; cuenta con un respaldo popular muy activo y extendido por
todo el territorio nacional; cuenta, finalmente, con el respaldo explícito
de varios países e instituciones publicas, y esto no sólo en el campo so
cialista, sino entre naciones de la más comprobada democracia: el FDR
FMLN tiene representaciones diplomáticas internacionales, reconocidas,
de hecho, por muchos gobiernos y recibidas, de hecho, en las más altas
esferas de poder.

El FDR-FMLN reconoce a la actual junta como poder fáctico y por
eso busca llegar a un acuerdo por el carnina de la mediación internacio
nal. El gobierno y la junta de El Salvador no atribuyen al poder fáctico
del FDR-FMLN la suficiente legitimidad como para entablar negociacio
nes con él, no le reconcen suficiente fuerza y representatividad para dis
cutir con él el problema del poder. Es la posición de Estados Unidos que
sostiene que no se puede dar el poder a quien no lo gana en elecciones,
sin reconocer que el actual gobierno no ha ganado el poder en ningunas
elecciones. Pero una gran parte de la comunidad internacional, interesada
en el caso de El Salvador, reconoce de plano al FDR-FMLN como poder
fáctico público y se atreve, en consecuencia, a ofrecer su mediación pú
blica.

Al FDR-FMLN le ha costado tiempo reconocer a la junta como un
poder fáctico, al cual se puede combatir, pero con el que también se pue
de negociar sin desdoro del compromiso político revolucionario. La jun
ta, al menos en su vertiente militar, no acaba de reconocer al FDR
FMLN como un poder fáctico con el cual se puede negociar por el cami
no de la mediación. El coronel Jaime Abdul Gutiérrez, vice-presidente de
la junta revolucionaria de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza
Armada de El Salvador dio un no rotundo a la mediación en nombre de
aquélla, "ya que acceder a ella significaría prestarse a una maniobra del
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comunismo internacional" (El Diario de Hoy, 28 de abril de 1981, p. 35),
con lo cual está acusando a México y Venezuela, a la Internacional So
cialista, a la democracia cristiana europea y a otros países plenamente de
mocráticos de estar cayendo en la trampa del comunismo internacional.
Pero no niega ni que el actual gobierno sea un poder fáctico que debe dar
paso a unas elecciones, ni que el FDR-FMLN sea un poder fáctico. Pero
no negarlo no es lo mismo que afirmarlo. Y lo que se necesita es un reco
nocimiento explícito de ese poder fáctico. sin el cual no es posible una
solución para el país.

y esta es otra forma de afirmar que el FDR-FMLN es un poder fác
tico en El Salvador, con el cual se debe contar para cualquier solución
proyectada. De nada sirve aquí hablar de comunismo o de imperialismo.
Estamos ante hechos reales y estarnos ante la necesidad real de encontrar
la verdadera solución del país, montada, eso sí, sobre una solución ver
dadera. Y no puede negarse que si el FDR-FMLN no acepta esa solución
no podrá hablarse ya de verdadera solución y, menos aún, de solución
verdadera. Si tal vez puede negársele la capacidad inmediata de un
triunfo militar, no puede negársele la capacidad de desestabilización ni la
capacidad de destrucción. Estamos atendiendo -lo repetimos una vez
más- a consideraciones de hecho, de difícil contradicción, precisamen
te, para buscar las bases más sólidas sobre las cuales construir una solu
ción. Guste o no guste a las partes en conflicto, es menester reconocer
que, al menos, ambas son partes relativamente poderosas, con suficiente
fuerza para causar gravísimos y tal vez irreparables males al pueblo sal
vadoreño, que debería ser el norte que orientara todas y cada una de las
acciones y de las decisiones.

Terminamos con este octavo hecho fundamental la segunda parte de
este trabajo. Sólo teniendo en cuenta el peso de cada uno de estos hechos
y su armonización conjunta uno puede acercarse con responsabilidad a
dar una respuesta razonada a la pregunta de qué solución ha de trabajarse
en El Salvador, si una solución política o una solución militar. Aparente
mente ya ambas partes han dado su respuesta; la solución debe ser una
solución política. La junta entiende esa solución política como una oferta
de elecciones libres, que tendrían lugar en marzo de 1982 para elegir una
asamblea nacional constituyente. El FDR-FMLN entiende esa solución
política como un proceso de mediación, que puede terminar en una so
lución negociada del actual conflicto. Pero el análisis de los hechos, ex
puestos en las páginas anteriores, obliga a puntualizar más el carácter de
la solución política, no sólo en su determinación de elecciones o media-
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ción, sino en su relación con la solución militar. Es lo que se intentará
hacer en la tercera parte de este trabajo. Sólo una respuesta que concilie
las exigencias de estos ocho hechos fundamentales podrá tener garantías
para que la solución propuesta sea, a la vez, verdadera solución y solu
ción verdadera.

3. Una solución político-militar para El Salvador

Este trabajo, que discute el tipo de solución que debe darse al con
flicto salvadoreño, tuvo su origen y ocasión en una mesa redonda, orga
nizada por el "Grupo de análisis e información sobre los problemas de
Centroamérica", que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica, el pa
sado 30 de abril. En ella participaron el Lic. Rodolfo Solano Orfila,
miembro del directorio político del partido Liberación Nacional; el Dr.
Rodrigo Gutiérrez Sáenz, perteneciente a la coalición política Pueblo
Unido; el Lic. Jaime González Dobles, miembro del partido Demócrata
Cristiano costarricense, y el autor de estas páginas. Todos los participan
tes lo hicimos a título personal sin llevar representación oficial ni oficio
sa alguna, apoyados en sus análisis y opciones dentro de un ambiente
estrictamente universitario, que en ningún momento hizo falta recordar y
menos urgir.

Pues bien, para sorpresa general, puesto que no había habido diálogo
previo alguno entre los participantes, los cuatro coincidimos en que la so
lución del actual conflicto salvadoreño no podía ser ni puramente política
ni puramente militar. De distintas formas y por razones diferentes se sos
tuvo que la solución debiera ser política y militar. Quizá incluso en al
gunos casos con mayor acento en lo militar que en lo político. Sirva este
pequeño recuerdo como introducción a estas reflexiones finales.

3.1. Una solución puramente militar o predominantemente militar no es
la solución adecuada para El Salvador.

Aquí se entiende aquí por solución pura o predominantemente militar
aquella que hace del enfrentamiento armado y, o del poderío militar la ra
zón decisiva del triunfo y la práctica fundamental para conseguirlo. Di
cho en otros términos más concretos, los partidarios de esta solución pon
drán toda su esperanza en el enfrentamiento militar de suerte que se de
jaría al resultado de ese enfrentamiento lo que fuera a ser de El Salvador.
Es claro que tras cada una de las partes armadas en conflicto hay una
concepción político-económica e incluso una cierta organización política,
pero todo lo que ello representa se pondría en juego en el campo de la
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guerra. Los armados decidirían así el destino del país y quien tuviera
mayor fuerza bélica tendría mejor razón política.

Vamos a razonar por qué esto no debería ser así, por qué no es ésta la
solución adecuada, si tenemos en cuenta dos hechos fundamentales exa
minados en la parte anterior.

Una solución militar por parte de la Fuerza Armada, intervenida ac
tualmente por el ejército de Estados Unidos, aunque fuera materialmente
posible, dejaría sin resolver el problema nacional y no permitiría la anu
lación del poder oligárquico e imperialista, que gravita sobre la realidad
salvadoreña y es la causa principal de sus males.

Es dudoso, en primer lugar, que la actual Fuerza Armada, incluso con
el masivo apoyo que está recibiendo de Estados Unidos, puede derrotar a
corto plazo y de una manera total al ejército popular y, menos aún, a la
totalidad de las organizaciones político-militares. Si el plazo se alargara
muchos meses más y se necesitaran todos esos meses para un triunfo. mi
litar total, para que éste se diera, se necesitaría la muerte de muchos mi
les de salvadoreños más y la destrucción irreparable a mediano plazo de
una parte importantísima de los recursos productivos del país. Basta con
reflexionar sobre los miles de muertos, cerca de veinte mil, causados en
los últimos quince meses, para hacerse una idea de lo que exigiría de ani
quilación total no sólo de unas fuerzas militares poderosas y con alta mo
ral, sino de miles de organizados, quienes hasta ahora han mostrado con
vicción y decisión inquebrantable. El gobierno sabe bien que sus ofertas
de amnistía han tenido resultados exigüos en cantidad y, sobre todo, en
cualidad.

Por otra parte, este hipotético triunfo militar completo o, por lo me
nos, decisivo, no ofrece garantías de democratización para el país. Un
triunfo militar llevaría lógicamente a una mayor militarización del pro
ceso, y aun a una sumisión todavía mayor de un debilísimo poder polí
tico, que no habría podido triunfar políticamente, a un fortalecido poder
militar, que se atribuiría totalmente el triunfo. La democracia cristiana
salvadoreña disculpa su impotencia para controlar los excesos de la Fuer
za Armada y, especialmente, de los cuerpos de seguridad, por su falta de
poder efectivo, incluso para castigar crímenes comprobados contra ciuda
danos, nacionales y extranjeros, inocentes y aun contra los propios miem
bros de su partido. No hay ninguna razón válida para pensar que esto
cambiaría tras un triunfo de los militares.

Quienquiera que examine con objetividad el proceso seguido por lo
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que fue inicialmente el movimiento del 15 de octubre, no puede menos
de reconocer una planeada y progresiva derechización del mismo, tanto
en las medidas tomadas como, sobre todo, en la composición de la junta,
del gobierno y, principalmente, de la cúpula de mando militar. Los
hechos son tan palmarios y comprobables, que no es preciso ni recordar
los. Lo más progresista que ha quedado en la junta y en el gobierno es la
facción derechista de la democracia cristiana que, como tal, no tenía re
presentación alguna en la primera junta. Por otro lado, es evidente el des
plazamiento del coronel Majano y de los majanistas del poder militar pa
ra que éste quedara en manos mucho más derechistas.

Podría objetarse que esto ha ocurrido como respuesta a la radicaliza
ción de la izquierda, de modo que, una vez aniquilada la izquierda demo
crático-revolucionaria, se estaría de nuevo en posibilidad de regresar al
espíritu del 15 de octubre. Es verdad que no puede ignorarse el papel que
jugaron las organizaciones revolucionarias de masas para entorpecer el
proceso iniciado el 15 de octubre. Pero éste no es el hecho fundamental
para explicar la derechización del proceso, el cual, desde un primer mo
mento, fue iniciado subrepticiamente con la constitución de una cúpula
militar, que respondía más a intereses militares institucionalistas que a las
exigencias de un proceso que se cualificaba a sí mismo como revolucio
nario y que despertó expectativas aun en gobiernos como el de Nicaragua
y en organizaciones internacionales como la Internacional Socialista.

Pero si reflexionamos en que el 15 de octubre fue posible, precisa
mente, por la presión revolucionaria de las organizaciones populares y
por el consiguiente desgaste de la estructura político-militar, cuya cabeza
visible era el presidente Romero, fácilmente llegaremos a la conclusión
de que sin esa presión ya no habría motor alguno para la revolución que
necesita el país. Ya el poder oligárquico no tendría que conceder nada
para quitar base social al movimiento revolucionario. El poder oligár
quico podría regresar triunfante, como lo hizo tras la derrota de la trans
formación agraria, que la Fuerza Armada prometió defender hasta la últi
ma gota de su sangre en 1976. Si en los actuales momentos y circunstan
cias, después de haber prometido una determinada reforma agraria, se
habla ya, por presión del gobierno de Reagan, no sólo de que no se van a
hacer más reformas, sino que se va a detener la segunda fase de la pro
metida reforma agraria, ¿qué se puede esperar tras la hipotética derrota
total de quienes han sido indirectamente sus verdaderos impulsores?

El triunfo militar absoluto por parte del gobierno tal vez podría per
mitir un cierto suavizamiento de la represión, pero sería en el supuesto de
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que ya no hubiera qué reprimir, porque se habría dado muerte o estarían
exilados todos cuantos disintieran del gobierno. Pero no ofrece garantía
alguna de poder enfrentar seriamente la solución de la situación-límite,
de la cual hablábamos en la segunda parte.

Una solución militar por parte del FMLN, aunque fuera posible, no
respondería a lo que es el movimiento revolucionario y podría llevar a
desviacionismos importantes en el modo de alcanzar la victoria y en el
modo de administrarla.

De hecho. no parece probable que el FMLN pueda conseguir una vic
toria total a corto plazo, aunque concentrara todas sus fuerzas y energías
en la lucha militar. Así parece desprenderse de la ofensiva de enero y así
parece deducirse del comportamiento militar seguido en estos cuatro úl
timos meses. No parece que será fácil una rearmamentización exterior
cualitativamente superior a lo que hasta ahora se posee, y de todos mo
dos, queda la duda de si el ritmo de su rearmamentización puede com
petir con el envío de armas norteamericanas a la Fuerza Armada. Pudiera
pensarse en una utilización cada vez mejor de los recursos propios y pu
diera contarse con el desánimo moral de la tropa contraria, pero nada de
esto hace probable que, en el corto plazo, se consiga una victoria militar
total. Y el plazo es un elemento esencial que no puede descuidarse.

Otra cosa sería que el FMLN pudiera solidificar y aun extender sus
posiciones y el terreno que domina, que pudiera infligir al enemigo gol
pes importantes. Pero, aunque eso llegara a ser así, quedaría siempre un
déficit militar, lo cual haría que la solución no fuera puramente militar.
De hecho, sin dejar lo militar, el FDR-FMLN está buscando y queriendo
un elemento esencialmente político, como es la mediación, lo cual ya no
permite hablar de solución puramente militar.

Pero es que la experiencia de los últimos meses de 1980, donde se
concentraron casi todos los esfuerzos en preparar una solución casi ex
clusivamente militar, quizá no en la teoría y en el propósito, pero sí en la
práctica, mostró no sólo la ineficacia de esa dirección, sino incluso cierta
inconsecuencia con los propios principios. Según éstos, la acción revolu
cionaria no debería haberse reducido a la solución militar con abandono
del cultivo de las masas y de otros sectores intermedios. La debilidad de
la insurrección general y de la huelga general son prueba de ello. La con
centración en lo militar, a pesar de las alianzas políticas en el interior y
en el exterior, demostró ser un error tanto teórico como práctico.

Ciertamente, por lo visto hasta ahora, el FDR-FMLN no tiene los
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mismos peligros de militarismo que los que tiene la alianza cívico-militar
actualmente en el poder. La relación es inversa en un caso y en otro:
mientras el partido Demócrata Cristiano ha ido teniendo cada vez menos
poder práctico en las grandes decisiones políticas respecto de los milita
res, el FDR lo ha ido teniendo cada vez mayor, de modo que el carácter
estratégico y no puramente táctico de la alianza FDR-FMLN es cada vez
mayor. Pero es que incluso los comandantes de la conducción militar son
políticos, quienes han tenido que dedicarse a las armas, de modo que su
característica principal no es la de ser militares por vocación; mientras
que, en el caso contrario, tenemos un ejemplo más de la larga tradición
salvadoreña y latinoamericana de los militares inmersos en la dirección
política,

3.2. En las circunstancias actuales. una solución puramente política es
una pura abstracción y no contaría con un respaldo real interno
que la sustentase.

Aquí se entiende por solución puramente política, aquella que supu
siese la ausencia de fuerza y de presión militar por ambas partes en con
flicto, como si se tratase, por ejemplo, de dos grandes partidos o conjun
tos de ellos, los cuales fueran a decidir su triunfo en unas elecciones. ante
la mirada de un poder militar que ni iba a presionar ni iba a hacer nada,
sea cual fuere el resultado de las elecciones. Y lo mismo que el ejemplo
de las elecciones podría ponerse el de la mediación, el del arbitraje o
cualquier otro. Nada parecido a esto se da en la realidad, y por eso,
hablamos de abstracción o de sueño ilusorio.

Es evidente que el gobierno cuenta con una Fuerza Armada y que el
proyecto político seguido hoy, en la práctica, en El Salvador, es el pro
yecto de la Fuerza Armada o, al menos, la Fuerza Armada lo ha aceptado
aparentemente como suyo. Como quiera que sea, la Fuerza Armada tiene
su propio proyecto político y lo propugna y sostiene en virtud de la fuer
za de las armas. Pudo dar el golpe del 15 de octubre por la fuerza actual
o virtual de las armas; pudo desplazar a los hombres más capaces y pro
gresistas de la primera junta y del primer gobierno por la fuerza de las
armas; pudo resistir contra el proyecto popular por la fuerza de las armas.
Más aún, dada la tradición de la Fuerza Armada, cualquier solución po
lítíca que no estimara conveniente para ella, sería rechazada. Así, por
ejemplo, actualmente está rechazando la mediación, aunque no la esté re
chazando, al menos de igual manera, el partido Demócrata Cristiano. su
consocio en el poder. No es difícil aventurar que si el partido Demócrata
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Cristiano aceptase totalmente los riesgos políticos de una mediación, se
ría expulsado incluso del poder aparente que hoy sustenta. No hay apoli
ticidad en la Fuerza Armada, sino clara toma de partido entre dos pro
yectos políticos en disputa. No vamos a discutir si esto es bueno o es ma
lo, porque la discusi6n sería irrelevante para nuestro propósito; es un
hecho y como tal hay que aceptarlo.

La propia presencia del partido Demócrata Cristiano en el poder fue
por invitación de la Fuerza Armada y seguirá en el poder sólo mientras
sea necesaria su presencia, o porque Estados Unidos y otros países así lo
exijan, o porque así le parezca mejor para sus [mes a la Fuerza Armada.
El partido Demócrata Cristiano nunca podrá, por su propio peso político,
hacer triunfar una soluci6n política para el país ni con elecciones ni sin
ellas.

Desde la perspectiva de la actual junta y de la decisión de la actual
Fuerza Armada carece, por lo tanto, de sentido real hablar de una solu
ci6n puramente política. Pero algo semejante, aunque por razones distin
tas, ha de decirse desde la perspectiva del FDR-FMLN.

Una soluci6n política por parte del FDR-FMLN, que fuese planteada
al margen de su poder militar, no tiene visibilidad alguna. En las actuales
circunstancias, terriblemente represivas, el proyecto popular sólo cuenta
con dos apoyos actual y efectivamente eficaces: su propio poder militar
con la base popular que lo sustenta y el apoyo de la solidaridad inter
nacional. Pero ni siquiera esta solidaridad bastaría para poder defender el
proyecto popular en el interior del país. Ni siquiera las movilizaciones
masivas ni una poderosa organizaci6n popular no armada fueron capaces
de llevar adelante el proyecto democrático-revolucionario. Por todo ello,
es ut6pico pedir que el FDR-FMLN abandone el último recurso de la
fuerza, no ya para atacar y triunfar eventualmente, sino simplemente para
no ser aplastado, como lo fue la dirigencia política del FDR, cuando, de
sarmada y pacífica, buscaba c6mo propiciar una salida democrático-re
volucionaria para el país.

Aquí tampoco importa para nuestro propósito discutir la legitimidad
moral y política de la armamentizaci6n del proyecto popular. Nuestra re
vista ECA ya ha escrito frecuentemente sobre este punto y ha recogido
documentación a este propósito (ECA, 1981,387-388: 87-88), así como
monseñor Romero en sus dos últimas cartas pastorales. Es un hecho que
el FDR-FMLN no va a abandonar su poder militar ya conocido y con
trastado, aunque tal vez pudiera regular su uso, en caso de un proceso de
mediaci6n o cosa semejante.
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Pero es que, aunque se impusiese políticamente, la solución corregida
en lo que fuera necesario y pactado del FDR-FMLN, carecería de toda
base de sustentación efectiva, si no contase con un poder militar capaz de
garantizar esa solución. Es mucho pedirle que considere como tal a la ac
tual Fuerza Armada, que los tilda de comunistas, de terroristas, de enemi
gos de la patria y de la Constitución.

A veces se ha propuesto con ingenuidad política una solución que
consistiese en unas negociaciones que llevaran a la alianza del FDR con
el partido Demócrata Cristiano. Es decir, una alianza de los sectores de
mocráticos que dejara fuera al sector revolucionario-militar, por un lado,
y al sector reaccionario-militar, por el otro. Tal propuesta deja de lado un
hecho evidente: que la fuerza impositiva de la junta actual está sólo en la
Fuerza Armada y que la fuerza impositiva del FDR-FMLN está en el
FMLN. Ciertamente, el FDR pesa más en su alianza que el partido De
mócrata Cristiano en la suya, pero esto, que es garantía de una racionali
zación de los propósitos revolucionarios, no implica la posibilidad y la
viabilidad de un gobierno, que, por lo menos, no contara con la anuencia
del FMLN y que no respondiese sólidamente a las necesidades profun
das, que han dado lugar al surgimiento del movimiento revolucionario
salvadoreño.

Por dondequiera que se mire, una solución puramente política es utó
pica; ninguna de las partes en litigio la acepta y tampoco hay condiciones
objetivas para ella. La solución puramente política tiene menos posibili
dades que la solución puramente militar y ya vimos que una solución pu
ramente militar no es la salida que necesita El Salvador.

3.3. Es preciso trabajar en favor de una solución político-militar, por
medio de la cual se dé paso y se garantice un proyecto político y
una estructura de poder. que responda a las necesidades objetivas
de la realidad nacional. a las exigencias justas del pueblo or
ganizado y a la actual correlación de fuerzas dentro y fuera del
país.

La propuesta de una solución político-militar, cuyo sentido y concre
ción determinaremos a lo largo de este párrafo, no es resultado residual
de una operación lógica, que ha descartado ya la solución puramente po
lítica y la solución puramente militar, sino que parece ser la solución exi
gida por el conjunto de hechos fundamentales, que analizamos en la se
gunda parte de este trabajo. Los hechos mismos empujan a una solución
político-militar, por más que, ideal e ilusoriamente, algunos justificarían

986

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



como mejor la solución militar y otros tal vez una solución puramente
política.

La solución político-militar es una solución unitaria, en la cual ambos
factores se potencian a la vez que se limitan y en la cual sus respectivos
pesos específicos pueden variar tácticamente, según la correlación de
fuerza, pero cuya dirección fundamental descansa últimamente en la di
mensión política.

Debe concebirse, efectivamente, como una solución unitaria, esto es,
no como una solución en que corran paralelas las acciones políticas y las
acciones militares, sino como una solución en la cual ambos factores se
potencien entre sí, de suerte que el planteamiento militar tenga más fuer
za y más eficacia práctica, porque está respaldado por todo un plantea
miento político-social y éste, a su vez, se vea reforzado y respaldado por
un poder militar. Pero por lo mismo, esta potenciación, en razón del ca
rácter unitario y no meramente añadido de la solución, limita los excesos
o las debilidades de ambos componentes: el factor político delimita la ca
lidad y la cantidad del esfuerzo militar, de suerte que éste no cobre una
autonomía absoluta, mientras que el factor militar delimita las posibles
concesiones fáciles del factor político. Según las circunstancias, coyuntu
ralmente puede intervenir y pesar más en el proceso uno que otro; puede
haber momentos en que las acciones militares, no la potencialidad mili
tar, puedan disminuir, en razón de una mediación o de algunas condicio
nes pactadas, pero puede haber momentos en que incluso las acciones de
ban incrementarse para apoyar una más pronta y justa solución parcial o
total del conflicto. Pero, aunque esto pueda ocurrir así, coyunturalmente,
el principio directivo del proceso no puede ser la fuerza militar que se
tiene, sino la justicia de la causa que se defiende y la justeza de los me
dios que se proponen; esto es, el principio últimamente determinante
puede y debe ser el del razonamiento y el del consenso político a ser po
sible de la mayor parte de la población.

Desde este punto de vista, la solución político-militar debe tener en
cuenta, ante todo, las necesidades objetivas de la realidad nacional y las
exigencias justas del pueblo organizado. Las necesidades objetivas orien
tan la solución hacia respuestas aceptables a la mayoría del pueblo, sea
cual fuere su posición social, mientras que las exigencias justas del pue
blo organizado indican los mínimos que deben alcanzarse para que no
queden defraudados, quienes con tantos sacrificios y con tantas muertes
han impulsado un proceso de profunda renovación nacional. De poco sir
ve acusarlos de que su inspiración es marxista y su propósito final el
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comunismo. Ambos aspectos de la afirmación son inexactos, por no decir
falsos. Así y todo no puede negarse que ha sido el pueblo organizado el
principal actor de un proceso, en el cual, fundamentalmente, estaba pi
diendo que se le dejara vivir como corresponde a hombres que trabajan y
a personas humanas. De ahí que la satisfacción de sus justas exigencias
sea una condición ineludible, no sólo para calmar sus aspiraciones y dar
respuesta a sus derechos, sino también para acertar objetivamente con la
respuesta más ajustada y más adecuada.

La solución político-militar necesita también tener en cuenta la actual
correlación de fuerzas, tanto dentro como fuera del país. En El Salvador,
por su situación económica, que obliga a respuestas bien definidas y a
dependencias bien precisas; por su situación geopolítica, que obliga a
concesiones y comportamientos tal vez poco idealistas; por su tradición,
que afecta a creencias, actitudes y emociones que no pueden cambiarse
en un día; por todo eso y mucho más, no es posible hacer cualquier cosa
y de cualquier modo. No se puede ser voluntarista, aunque la acción debe
ir dirigida por el principio un tanto utópico de que lo más justo acabará
siendo lo más conveniente.

Sin embargo, esta solución político-militar no puede desconocer el
hecho de que, por parte y parte, se da una poderosa fuerza militar, cuyo
prolongado enfrentamiento llevará, sin duda, al país a un desastre de in
calculables e irreparables consecuencias, al menos a corto plazo. Este
hecho del poderío militar debe ser aceptado por ambas partes. No puede
pedirse a la izquierda que deponga las armas para empezar a entablar un
diálogo; la razón de la izquierda sin armas es una razón sin peso. No pue
de continuarse una lucha indefinidamente sin calcular las consecuencias.
Ambas partes, si ponen delante el bien permanente del pueblo salvado
reño, están obligadas a preguntarse seriamente si no pueden acortarse los
días de desolación y muerte o, al menos, si el derramamiento de sangre
no puede limitarse al campo de los dos ejércitos.

Es un hecho que se está dando una guerra civil total, aunque los en
frentamientos estrictamente militares sean más reducidos. No es una gue
rra convencional, pero sí es una guerra real. De poco sirve insistir en que
la otra parte no tiene derecho al uso de las armas. El gobierno va a in
sistir en que es el actual representante del Estado y que, por consiguiente,
tiene derecho y está obligado a hacer todo lo posible para mantenerse en
el poder; la oposición dirá que le han cerrado todo camino pacífico y que
ha recibido un mandato del pueblo para defender con las armas unos
derechos y unas vidas que están siendo aplastados por las armas. Las cir-
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cunstancias históricas de El Salvador han hecho inevitable el enfrenta
miento militar. Lo que ahora queda por hacer es reducirlo a límites y for
mas racionales, conforme a las leyes de la guerra universalmente reco
nocidas. Este hecho de la guerra civil debe ser reconocido como tal por la
comunidad internacional, al menos de hecho. Aquí, los factores políticos
deben también moderar a los factores estrictamente militares. Y desde
luego, no puede ser el poder que dice representar la legalidad y la racio
nalidad del Estado el que use y abuse de su fuerza para irrespetar las exi
gencias objetivas y legales, sin las cuales un gobierno pierde lOda razón
de ser aun como gobierno de hecho.

La solución político-militar puesta en marcha por la junta cívico
militar ha resultado del todo insuficiente. Como es sabido, esta solución
consiste en ofrecer al pueblo un conjunto de reformas profundas -factor
político- y, al mismo tiempo, desatar una fortísima campai'ia de repre
sión y de ataques por parte del ejército -factor militar-; al mismo
tiempo, este esquema de solución político-militar ha sido llevado a cabo
por una junta compuesta por el partido Demócrata Cristiano -factor po
lítico- y por la Fuerza Armada -factor militar. El resultado ha sido un
fracaso total, tanto para detener el avance de las fuerzas revolucionarias
como para asegurar un desarrollo estable a El Salvador. En esto coinci
den la oligarquía, el partido de Conciliación Nacional, la empresa pri
vada, los observadores internacionales y, desde luego, la oposición. Las
causas del fracaso son claras. En el aspecto de las acciones emprendidas,
es evidente que en el esquema de reformas con represión, la represión ha
tenido mucha mayor importancia y mucho mayor impacto en la concien
cia nacional que las reformas; esto es, lo militar ha predominado sobre lo
político. En el aspecto de la estructura del poder ocurre lo mismo: los
representantes de la Fuerza Armada tienen un peso mucho mayor que los
representantes del partido Demócrata Cristiano en la conducción global
del proceso; esto es, lo militar ha predominado sobre lo político.

Conscientes del fracaso de este tipo de solución político-militar se
propone hoy otro tipo de solución; se propone una solución aparente
mente política: las elecciones para marzo de 1982. Pero las elecciones no
dejan de ser, en el caso concreto de El Salvador, una solución político
militar, en que de nuevo predomina el factor militar, repitiéndose así el
mismo esquema, cuyo fracaso es cada día más evidente. Efectivamente,
la solución política se deja para más tarde, mientras que, de momento, se
profundiza en la solución militar por la vía de la represión y por la vía
del acrecentamiento de las acciones militares. Por otro lado, aunque las
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elecciones fueran políticamente posibles, que no lo pueden ser de acá a
diez meses, seria también una solución en que lo militar predominara
sobre lo político: no se van a permitir más partidos y más personalidades
que las que gusten a la Fuerza Armada -recuérdese que ésta ya ha
hecho público un comunicado (La Prensa Gráfica. 30 de marzo de
1981), en el cual tilda de terroristas y servidores del comunismo interna
cional a la dirigencia del Movimiento Nacional Revolucionario y del
Movimiento Popular Social Cristiano, así como a un buen número de in
telectuales, religiosos, militares, sindicalistas, etc. Y aun en cualquier ca
so, no se respetará el resultado de las urnas; bastará con tildar a los triun
fadores de comunistas, por más moderados que sean, como en el reciente
caso de Bolivia, para que el poder militar vuelva a hacerse cargo del po
der político. De hecho, uno puede preguntarse qué hicieron o dejaron de
hacer los actuales jefes militares en las elecciones de 1972 y en las más
recientes de 1977.

Por lo demás, es evidente que, a corto plazo, no hay espacio político
para unas elecciones libres, cuando está en ruinas la vida social y política
de El Salvador y seguirá estando en los meses próximos. Pero es que,
además, no se puede esperar a unas elecciones para resolver el problema
urgente y angustioso de El Salvador; no se puede esperar hasta marzo de
1982 para empezar a detener el proceso de destrucción que asola El Sal
vador, sino que hay que empezar a resolverlo inmediatamente. Finalmen
te, de unas elecciones no se puede esperar la solución de ese problema,
porque ni la Fuerza Armada ni el FDR-FMLN, principales protagonistas
del conflicto, se van a considerar obligados por unos resultados que sa
ben de antemano que no pueden ser justos, que no pueden ser democrá
ticos. Y es que fuera de un ambiente propicio, que permitiera la acción
de los partidos políticos -¿hasta cuándo se va prolongar el estado de si
tio y el toque de queda?, el uso racional de los medios de comunicación,
etc.-, se requiere la creación y consistencia de un poder judicial nuevo y
la reestructuración del poder militar, lo cual no se puede lograr antes de
las elecciones, ni después de ellas por las vías seguidas hasta ahora.

¿Qué solución político-militar queda entonces?

Para responder a esta pregunta hay que distinguir claramente los fines
de los medios. La mediación y, consiguientemente. la negociación, si
fueran posibles, son medios para una solución político-militar, pero no
son el fin en sí mismas. La solución político-militar supone, a corto y
mediano plazo, como finalidad, el trabajo de hacer crecer los aspectos
políticos y sociales, aunque sin descuidar el fortalecimiento y la conso-
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lidación de los militares. En el exterior, esto supone buscar y hallar una
presión diplomática internacional cada vez más fuerte en favor de una
solución definitiva y justa para el pueblo salvadoreña: los pueblos y los
gobiernos del mundo deben conocer la dramática situación de El Sal
vador y deben presionar a los dirigentes de nuestro país, así como a los
dirigentes del gobierno de Estados Unidos para que acepten pronto una
salida al conflicto. En el interior, esto supone que entren en juego la ma
yor parte de las fuerzas sociales no militarizadas para que, asimismo,
fuercen a buscar la salida de esta situación intolerable: el gobierno y la
Fuerza Armada deben permitir que se hagan sentir en la arena política
del país la mayor cantidad de fuerzas sociales, deben fomentarlas y no
acallarlas con el estado de sitio, con el toque de queda, con las denuncias
institucionales, con la represión y el amedrentamiento sistemático.

Dentro de este marco general de la solución político-militar, no puede
desecharse con facilidad el medio -que no fin- de la negociación, de la
mediación o de algún otro medio semejante.

Las razones dadas por la Fuerza Armada y, a su zaga, por el partido
Demócrata Cristiano, para no aceptar la mediación no son válidas. La
presentación de un docwnento ya obsoleto, atribuido a la Comisión po
lítico diplomática del FDR-FMLN, según el cual la mediación tendría
carácter de maniobra táctica, no es razón válida, una vez que la Interna
cional Socialista y algunos países irrefutablemente democráticos y pro
occidentales se han ofrecido como garantes de ella.

Tampoco son válidas las razones que, en nombre de la Fuerza Arma
da, expuso su comandante en jefe, el coronel e ingeniero Jaime Abdul
Gutiérrez. Sus argumentos, en efecto, se reducen a los siguientes: (a) "es
el pueblo salvadoreño el único que tiene derecho a decidir su destino, sin
presiones internas y mucho menos externas, sin violencia y en absoluta
libertad"; (b) acceder a la mediación "significaría prestarse a una manio
bra del comunismo internacional que pretende engañar a la opinión pú
blica mundial, tratando de involucrar en el problema a diversos gobiernos
como una forma de ganar tiempo para los objetivos de la guerra en favor
de los enemigos del pueblo"; (e) "hemos dicho ¡no! a la intervención
extranjera, y esa seguirá siendo nuestra posición inclaudicable"; (d) "en
El Salvador, nadie, absolutamente nadie, puede arrogarse el derecho de
realizar ningún tipo de arreglo a espaldas del pueblo. Y cuando digo na
die, por supuesto, nos incluye también a los gobernantes".

A esas razones pueden contraponerse, respectivamente, las siguientes:
(a) una mediación internacional justa es un procedimiento jurídico reco-
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nocido universalmente como válido. al cual no puede tildársele el carác
ter de presión ilegítima. de violencia. de falta de libertad; y esa media
ción internacional justa podría determinar cuáles son los canales y modos
más eficaces en la actual coyuntura para que el pueblo salvadoreño de
cida su destino; (b) es erróneo en sí mismo e injusto con las instituciones.
naciones y personalidades que se inclinan por la mediación atribuirles ig
norancia o malicia al prestarse a un juego del comunismo internacional;
(c) en El Salvador se está dando. de hecho. una masiva intervención ex
tranjera. requerida por la actual junta. y esta intervención lesiva para el
pueblo y lesiva para la Fuerza Armada es la intervención de Estados Uni
dos. condenada. entre otros. por personalidades como las de monseñor
Romero y monseñor Rivera Damas; (d) el modo como se tuvo en cuenta
al pueblo en el levantamiento del 15 de octubre no fue precisamente el de
las elecciones; ni los arreglos con la democracia cristiana por parte de la
Fuerza Armada fueron hechos de cara al pueblo.

Lo que se teme es que la mediación favorezca al FDR-FMLN Ydes
favorezca al partido Demócrata Cristiano-Fuerza Armada. Pero que este
favorecimiento o desfavorecimiento sea injusto puede evitarse perfecta
mente. si los integrantes de la mediación son reconocidos como justos
por la comunidad internacional. Como quiera que sea. debe quedar bien
claro quiénes quieren la mediación y quiénes no. por qué unos la quieren
y por qué otros no. La mediación podría fracasar. porque las partes en
litigio podrían dificultarla. Pero. entonces. serían unos mediadores impar
ciales, los que dictaminarán quiénes se oponen a una salida justa y razo
nable para el atroz conflicto de El Salvador.

No puede negarse que la aceptación inicial de un proceso de media
ción por parte del FDR-FMLN supone un gran avance político. que va a
robustecer su credibilidad. tanto en el interior como en el exterior del
país. Esa aceptación no implica el disimulo y. menos aún. el abandono de
los justos propósitos revolucionarios ni. menos. forma alguna de entre
guismo o de desánimo en la lucha; implica. más bien. la convicción de la
justicia de su causa y la confianza en sus propias fuerzas. tanto en lo mi
litar como en lo social. como en lo internacional; implica la persuasión
de lo justo de su causa. al querer plantearla ante mediadores justos y sol
ventes. En caso de que no aceptaran los resultados de la mediación, se
tendría motivo para incriminarlos. Son los que de entrada no aceptan una
mediación, vista como muy razonable por una gran parte de la comu
nidad internacional, los que quedan desairados, los que aparecen como
prepotentes o como obcecados. El pueblo salvadoreño y los pueblos y
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gobiernos del mundo deben saber por qué unos aceptan la mediación y
otros no, quiénes la favorecen y quiénes están contra ella.

La escapatoria de las elecciones no es salida política y democrática,
más que si es aceptada como tal por un jurado internacional, que llegue a
conocer de verdad si es posible hablar de elecciones libres hoy en El Sal
vador y si las elecciones pueden traer la paz, la justicia y la libertad al
pueblo salvadoreño, Las elecciones pueden ser un medio ideal de solu
ción, pero hay que preguntarse si son, a corto plazo, un medio real, que
se ajuste a las necesidades y a las posibilidades del pueblo salvadoreño
en la situación actual.

La solución político-militar implica algún modo de salida negociada
al conflicto. Aunque no es político-militar porque sea negociada, sino
porque, como solución, deja de reducirse a factores militares para exten
derse a toda una gama de factores políticos, tiene en su ejecución última
un cierto carácter de negociación. No se cifra todo en la derrota militar
del adversario hasta su exterminio, sino que se procura acortar el tiempo
y la forma de la guerra, mediante negociaciones que apresuren lo que de
todos modos va a ocurrir. ¿Por qué no lograr para hoy lo que con mucho
mayores costos va a suceder mañana? ¿Por qué entrar a las últimas con
secuencias de un genocidio, si caben soluciones mucho menos violentas?

Parecería que Estados Unidos, la Fuerza Armada y la junta cívico
militar no empezarían a considerar seriamente una salida negociada hasta
que probaran el éxito o fracaso de sus nuevas inversiones militares, que
no estarían a pleno rendimiento hasta pasada la mitad de este afio. Tal
vez, en contrapartida, ofrecerían una disminución en la barbarie repre
siva, especialmente de los sectores cualificados e incluso ciertas correc
ciones en los mandos de los cuerpos de seguridad. Parece improbable que
antes de esas fechas y, en cualquier hipótesis, antes de haber hecho el
máximo daño posible al ejército popular y a su base de sustentamiento
popular, Estados Unidos obligue a aceptar algún modo público de media
ción. Triste e injusta perspectiva, pero probablemente es la más realista.

Es indudable, sin embargo, que la presión de la situación, la presión
de las fuerzas internacionales y la presión de las lúgubres perspectivas
económicas, debiliten, antes del mes de agosto, el aparentemente sólido
rechazo de la mediación que hoy se da oficialmente. Los empresarios
sentirán cada vez más fuertemente el impacto del desastre económico,
que podría empezar a paliarse en cuanto se diera una solución negociada;
los militares empezarán a dudar de una guerra que ellos solos no pueden
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conducir a la victoria y que los adversarios ofrecen acortar por el camino
de la negociación, garantizada por países, instituciones o personalidades
democráticas; las capas medias y populares se preguntarán por qué no
acabar ya lo que tendrá que acabar un día; los intelectuales y políticos
empezarán a cuestionar la intransigencia de unos hombres que están
radicalizando el país y que, en casi dos años no han podido dar ningún
signo firme de esperanza; la Iglesia debería aprestarse a ofrecer sus bue
nos oficios para que las partes negocien. El propio partido Demócrata
Cristiano podrá llegar a ver que su misión ha terminado, si no puede
hacer que el factor político de la negociación prepondere sobre el factor
militar de la represión y de la guerra.

Pero aunque una mediación formalmente tal no es probable que sea
aceptada pronto, una negociación tácita podría conseguir algunos resul
tados importantes. La Fuerza Armada se encuentra en el poder y, proba
blemente, no ve que el poder militar adversario le pueda derrocar pronto;
pero sí ve que no puede gobernar y que no puede dar salida real a los
problemas del país. Puede ver también que algunas acciones nuevas po
drían hacerle más fácil una salida menos desairada del conflicto.

La Fuerza Armada de El Salvador debería exigir el cese de la ayuda
militar norteamericana. Ya tiene los dineros del Estado para comprar el
armamento requerido; ya tiene sus propios mandos y su propia Escuela
Militar para formar a sus miembros y para conducir una guerra contra
compatriotas que han tenido que formarse militarmente en circunstancias
tan poco profesionales. Por patriotismo y por orgullo profesional, debería
decir un no rotundo al intervencionismo militar norteamericano. Lo mis
mo debería exigir el partido Demócrata Cristiano, que durante tantos
años ha acusado a Estados Unidos de intervenir en la política salvado
reña, dando todo tipo de ayuda a gobiernos oficialistas. Y sin esa ayuda,
no pueden triunfar, que reconozcan pronto la realidad de los hechos y
busquen una digna solución negociada.

La Fuerza Armada y la junta cívico-militar deben comprometerse, en
segundo lugar, al cese absoluto de la represión, entendiendo por tal toda
acción violenta contra la vida humana, que no sea estrictamente militar,
así como toda detención ilegal y toda forma de tortura. Nada de esto le
ha dado resultado; al contrario, le ha causado gravísimos danos a su pres
tigio y a su futuro. Por razones de violación de los derechos humanos, la
juventud militar se consideró obligada a levantarse el 15 de octubre. Es
taban cansados de que los males del país y, especialmente la represión,
cayeran sobre las espaldas y la responsabilidad de la institución armada,
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La Fuerza Armada y la junta cívico-militar deben comprometerse a
crear cuanto antes un espacio político democrático, donde se pudiera
ejercer con seguridad una actividad política no violenta, que permitiera
desde la movilización de masas y la huelga política a la libre expresión y
utilización de los medios de comunicación masivos.

La Fuerza Armada y la junta cívico-militar deberían reconocer, de
hecho, que, tanto la oposición política como la oposición militar han lo
grado una legitimidad tal, que amerita que, al menos en la práctica, sean
considerados como beligerantes y tratados en consecuencia.

Estos tipos de acción situarían a la Fuerza Armada y a la junta en me
jores condiciones a la hora de una oferta internacional de mediación. Una
puesta en práctica de las mismas podría conseguir que la oposición hicie
ra por su parte concesiones similares: cese del intervencionismo extranje
ro propiamente tal, cese de acciones que pudieran considerarse represivas
y no estrictamente militares, reconocimiento y respeto de los espacios po
líticos y democráticos, reconocimiento de sus adversarios como enemi
gos de guerra.

El mero enunciado de estos propósitos indica lo complejo y lo arduo
de una solución político-militar. No pretendemos entrar en detalles, por
que no era ese el propósito de estas líneas, sino tan sólo aclarar la lógica
de una solución político-militar y proponer algunas características de la
misma. No mucho más le está permitido y le está exigido a la labor uni
versitaria. Y no hemos pretendido sino cumplir con una labor universita
ria, que tiene obligadamente que esforzarse en profundizar teóricamente
sobre la realidad nacional y sobre sus distintas coyunturas. No hemos
pretendido imponer ideas ni menos soluciones concretas. Hemos preten
dido tan sólo aclarar un ingente problema teórico y práctico, presentando
unos hechos fundamentales en busca de su realidad, para que de esa mis
ma realidad surja lo que pudiera ser principio de solución para el pueblo
de El Salvador. Si estas líneas contribuyen a una discusión honesta y
respetuosa para búsqueda de soluciones prácticas acertadas, justas y ajus
tadas a la realidad, habrán cumplido con su propósito estrictamente uni
versitario.

995

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate , S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



El diálogo en El Salvador
como principio de solución política

Editorial fechado el 25 de noviembre de 1982 y publicado en
ECA, 1982. 409: 981-992.

En El Salvador, el diálogo no es una bella palabra genérica y huma
nista. Es una propuesta concreta, que implica unos interlocutores precisos
con temas determinados y un objeto claro. Es el diálogo entre las partes
comprometidas en el conflicto, que quieren discutir aquellas condiciones
mínimas que fueran suficientes para terminar con la violencia y empezar
la difícil tarea de la reconstrucci6n moral, econ6mica y política de El Sal
vador. Más aún, en las actuales circunstancias, el diálogo no es sólo una
idea presentada por muchos y cualificados sectores como vía de soluci6n,
sino que es también una propuesta en firme, presentada por el FDR
FMLN al gobierno de El Salvador, al alto mando y al presidente de la
asamblea constituyente, único de los tres que no la quiso recibir, a pesar
de ser presentada por la mediaci6n de dos obispos salvadoreños. Desde
luego, caben otras formas prácticas de iniciar el diálogo, pero ya tenemos
una, que tiene la ventaja de comprobar que una de las partes desea ter
minar con la parte más dura del conflicto, precisamente, por el diálogo y
no por las armas.

Ante esta situaci6n es menester responder lúcida y objetivamente a
unas cuántas cuestiones fundamentales: ¿es necesario el diálogo? ¿Es po
sible el diálogo? ¿Entre quiénes debe darse? ¿Sobre qué debe versar?

1. La necesidad del diálogo

Pocos, si es que alguien, dejan de ver que la situaci6n de El Salvador
es crítíca, ag6nica y que, consiguientemente, urgen medidas inmediatas y
radicales para salir de ella. Esa situaci6n podrá disimularse con aparien-
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cias feriales y festivas, con quitar los ojos de la realidad y ponerlos en
múltiples accidentes y apariencias, menos hoscos. Pero para quien quiera
mirar de frente a la realidad no cabe duda de que la situación es catas
trófica. Nos acercamos ya a los 40,000 civiles "asesinados" en razón de
la lucha fratricida; sobrepasamos el medio millón de salvadoreños que
han huido al extranjero; sigue la guerra que ha causado no menos de
4,000 bajas entre la Fuerza Armada, de ellas más de 800 mortales; gran
parte del país pasa la mayor parte del tiempo sin energía eléctrica y con
las comunicaciones casi estranguladas; todos los índices económicos van
a la baja de modo alarmante, con excepción de los gastos que origina la
guerra; el desempleo supera el 50 por ciento de la población potencial
mente activa, el presupuesto nacional, a pesar de la inflación que este año
alcanzará un 30 por ciento, va a reducirse en 200 millones de colones, las
reservas de divisas han quedado agotadas, el colón ha quedado devaluado
en la práctica y sigue devaluándose en una medida que pronto alcanzará
el cien por ciento; sigue el estado de sitio que permite la vigencia de de
cretos inhumanos, que hacen imposible un mínimo de respeto a los dere
chos humanos y un margen respetado para el pluralismo político, para la
actividad sindical, para la organización popular o simplemente para la li
bertad de reunión o de expresión...

No es necesario extenderse en razones y pruebas de por qué es urgen
te salir de una situación intolerable, que está destruyendo no sólo a los
salvadoreños, sino a El Salvador; no sólo a determinados grupos sociales,
sino a la nación entera. Es necesario salir. Pero, ¿es necesario el diálogo
entre las partes enfrentadas en el conflicto, entre el gobierno, el alto man
do y la asamblea constituyente, por un lado, y el FDR-FMLN, por el otro
lado? ¿O puede resolverse pronto el conflicto mediante otro instrumento
principal de pacificación distinto del diálogo entre las partes comprome
tidas en él?

Para responder objetivamente a estas preguntas cruciales hay que te
ner en cuenta los siguientes hechos. En primer lugar, el enfrentamiento
principal se da, efectivamente, entre los actuales representantes y geren
tes del poder estatal (el alto mando, la asamblea constituyente y el go
bierno) y los representantes y gerentes del poder revolucionario, el
FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y el FDR
(Frente Democrático Revolucionario); podrá calificar cada uno como
quiera este hecho y a las partes comprometidas en él, pero esa califica
ción no desvirtúa en nada el hecho mismo. En segundo lugar, la guerra,
tanto en el campo militar como en el del sabotaje, como en el del terro-
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rismo de derechas no sólo es algo irracional e inhumano, sino que, com
probadamente, no ha traído la solución al conflicto mismo y no se prevé
que la traiga en un plazo previsible, que no suponga la destrucción casi
total del país. En tercer lugar, otras soluciones políticas, como las de las
elecciones, los pactos al interior de quienes representan y gestionan el
poder del Estado, no han resuelto el problema de la guerra ni apenas han
aliviado la situación del país, que si en lo político ha mostrado una cierta
mejoría, en lo económico, en lo social, en el respeto a los derechos
humanos no la ha mostrado. Estos tres hechos fundamentales, a los cua
les se añade la voluntad declarada de una de las partes de terminar con el
conflicto por la vía del diálogo, llevan a la conclusión lógica de que el
diálogo puede ser un avance en la solución del conflicto y que no se vis
lumbra ningún otro instrumento político capaz de resolverlo en un plazo
de pocos meses.

Los argumentos que el FDR y el FMLN han dado en su propuesta del
diálogo afirman que ellos están llevando una guerra justa y legítima para
conseguir sus derechos fundamentales, que esa guerra está trayendo, sin
embargo, gravísimas pérdidas de vidas y una gran destrucción del patri
monio nacional, que esa guerra con el intervencionismo norteamericano
amenaza seriamente la paz de la región, que muchas personalidades e
instituciones de primera importancia piden una solución negociada para
el conflicto salvadoreño, que nuestro pueblo ha expresado voluntad de
paz. Por todo ello, consideran que un ofrecimiento de diálogo directo y
sin condiciones previas es el mejor camino para responder a la voluntad
popular y para terminar con los males de la guerra.

De todo ello debe concluirse que la salida del diálogo hay que em
prenderla, por más que los mecanismos del diálogo sean discutibles. Es
necesario emprender la vía del diálogo que pueda terminar con la guerra
e iniciar la reconciliación.

2. La posibilidad del diálogo

Lo que es necesario debería ser siempre posible. Pero el argumento
en favor de la necesidad no nos exime de investigar la posibilidad del
diálogo. Si se demostrara su imposibilidad habría que concluir, dada la
premisa de su necesidad, que la solución del país es también imposible
por un largo espacio de tiempo.

Si uno oyera s610 los razonamientos de la extrema derecha, unas ve
ces puestos en boca del gran capital y otras en boca de partidarios de
ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), pensaría que el diálogo es
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imposible (con ellos) y es indeseable (para ellos). Veamos brevemente su
argumentación, tomando para ello el documento más elaborado, el publi
cado por la Alianza Productiva.

En primer lugar, unifican la propuesta de diálogo con la de negocia
ción, que son dos cosas muy distintas, con lo cual su argumentación con
tra el diálogo queda muy debilitada. Desde esa perspectiva confusa argu
mentan así: es una maniobra para ganar tiempo, estabiliza el conflicto pa
ra fortalecer al gobierno marxista de Nicaragua, es una pantalla para en
cubrir las verdaderas intenciones agresivas, es un instrumento de lucha y
un arma política o intelectual, es un método de ocultamiento de la ver
dad, es el arma política que necesitan, pues no pueden ganar militarmente
la guerra, desmoraliza a la tropa y a la ciudadanía; el diálogo fue recha
zado cuando la guerrilla pensó que podía triunfar militarmente en 1980 y
es una propuesta impulsada por la Internacional Socialista y por los go
biernos de México, Venezuela y Francia; tiene objetivos nefastos como
son el dividir a las fuerzas democráticas y a los sectores del gobierno y
de la Fuerza Armada, debilitar internacionalmente al gobierno al presen
tallo como partidario de medios violentos así como a todos los que se
oponen al diálogo, que aparecen como contrarios a los métodos lógicos y
civilizados, debilitar la moral de los oficiales y soldados y aun de los sec
toies productivos, los cuales sostienen la actividad económica. En conse
cuencia, quienes dan cualquier forma de apoyo a la idea del diálogo po
nen "en situación de peligro la existencia de nuestro país como Estado li
bre i soberano".

Esta posición de Alianza Productiva. es decir, de gran parte del ca
pital salvadoreño es también la defendida por el partido que representa a
ese capital, ARENA, que pretendió conseguir de la asamblea constitu
yente el rechazo oficial de la propuesta de diálogo. Para este poderoso
sector, el diálogo, lejos de ser necesario, es indeseable y contraproducen
te, no es posible. Su disposición subjetiva para emprenderlo, no sólo no
se da, sino que se da la disposición subjetiva contraria de impedirlo. Sólo
admitirá conversaciones con los subversivos "cuando éstos depongan las
armas, para participar en el proceso democrático del país". La conclusión
sería que el diálogo es imposible y la guerra, por consiguiente, necesaria.

Pero, ¿prueban sus argumentos tal conclusión? No. Sus argumentos
muestran cuáles son sus intereses, cuáles son sus temores y muestran
también cuáles son los peligros reales -algunos de ellos- que puede
traer consigo el diálogo. Hay riesgos, sin duda, pero como decía el edito
rial del The New York Times del 28 de octubre de 1982: riskfor risk, the
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oposition' s goodfaith deserves a test ("la buena voluntad de la oposición
merece una oportunidad, teniendo en cuenta los riesgos que pueden co
rrerse"). ¿Por qué no probar, cuidando de evitar los riesgos? ¿Por qué no
sacar provecho de esta disposición nueva de la oposición? Evidentemen
te, la oposición no se va a contentar con migajas, pero tampoco va a exi
gir máximos imposibles. Los que aseguran que la oposición quiere el diá
logo, porque no puede alcanzar un triunfo militar, ignoran el reverso del
argumento. Efectivamente, si el triunfo militar les iba a dar el poder total,
a través del diálogo sólo podrán tener el poder parcial que les correspon
da y que vayan conquistando por los caminos de la paz. Y esto es una
gran ventaja, no sólo porque así se termina con la guerra, sino porque se
evitan posiciones extremistas para las cuales el país y la región no están
preparados.

Es difícil que la Alianza Productiva y ARENA acepten el diálogo, ya
no digamos la negociación. Pero si miramos atrás veremos que tras esos
nuevos nombres están los mismos que en 1970 se opusieron a las pro
puestas del congreso de reforma agraria, tenido en la asamblea legislativa
y bajo su patrocinio; los mismos que en 1973 impidieron el primer leve
intento de reforma agraria de la Fuerza Armada y del gobienro del coro
nel Malina; los mismos que en 1976 llevaron a cabo una violenta ofensi
va contra el primer proyecto de transformación agraria; los mismos, en
fin, que en 1979 vieron con muy malos ojos las reformas de la juventud
militar. Hoy, en 1982, se oponen al diálogo. Si todos aquellos pasos no
hubieran sido impedidos, si no se hubieran manipulado fraudulentamente
las elecciones presidenciales de 1972 y 1977 es muy posible que hoy no
estuviéramos donde estamos.

Hay una tremenda responsabilidad histórica comprobable y una ce
guera que no acaba de curarse, como si no hubiera pasado nada en estos
tres últimos aftas, o quizá cinco últimos aftas, cuando con el fracaso de la
transformación agraria la extrema derecha entró decididamente por el ca
mino de la violencia. Aun cuando ese sector así lo pensara sinceramente,
la guerra no es una solución ni nacional ni nacionalista, pues la destruc
ción física, social y moral ni favorece a la sociedad en su conjunto, ni so
luciona los conflictos y las injusticias que la originaron, ni propicia la
unión de todos los salvadoreños para construir una nación más fuerte e
independiente, sin verse envuelta en la gran crisis que afecta a toda la re
gión centroamericana, y sin que los otros países del área se inmiscuyan
en la solución de nuestros problemas.

Pero si desde la Alianza Productiva y ARENA se ve poco posible el
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diálogo, desde otros partidos no se ve la misma cerrazón. El esfuerzo
mancomunado del partido Demócrata Cristiano, de la fracción oficial del
partido de Conciliación Nacional y de Acción Democrática, impidió que
III propuesta de ARENA contra el diálogo prosperara. Estos partidos no
se han declarado públicamente en favor del diálogo, pero han impedido
públicamente una declaración oficial en su contra. Tampoco el gobierno
negó la posibilidad del diálogo, ni lo hizo tampoco el alto mando. Por
otro lado, fuerzas sociales no alineadas en el FDR vienen pidiendo desde
hace tiempo alguna forma de solución política que incluya, de un modo u
otro, el diálogo y aun la negociación: tal es la posición clara de la Iglesia
a través de la conferencia episcopal con la reticencia tan sólo de uno de
los obispos, tal es la posición de amplios conglomerados como el repre
sentado por la Unión Popular Democrática, tal es el resultado que dan las
encuestas en muy distintos sectores de la población, tal es también la po
sición de muchos países extranjeros y de importantes foros internaciona
les, tal es, en fin, la exigencia de fuerzas religiosas, sociales y políticas
cada vez más numerosas en los mismos Estados Unidos, cuyo gobierno
parece ahora estar menos cerrado a algún tipo de diálogo.

Es la primera vez que la idea del diálogo ha empezado a calar hondo
en la conciencia nacional, sin excluir a la propia institución militar, que
empieza a preguntarse qué es eso del diálogo y que ventajas podría tener
para terminar con una guerra que se aprecia como interminable, como
empantanada. como cruel y costosísima. Las palabras del Papa, que co
mentábamos en el editorial de ECA de julio último, no han causado todo
el efecto que de ellas podrían esperarse. Pero ahí están como una semilla
esperando la lluvia que las haga fructificar. Y la casi segura venida de
Juan Pablo 11 en el próximo mes de febrero podría ser una ocasión óp
tima para impulsar un espíritu de reconciliación que haga más posible al
diálogo.

3. Los interlocutores del diálogo

"Exhortarnos a todas las partes involucradas en el conflicto a que,
abandonando toda postura irreductible, se abran a un diálogo sincero . . .",
dicen los obispos de El Salvador en un mensaje dirigido a todos los sal
vadorei'los. Los obispos señalan la vía del diálogo establecido entre "las
partes involucradas en el conflicto". Una de estas partes es el FMLN y la
otra parte es la Fuerza Armada, aunque al FMLN lo acompai'le el sector
político del FDR y a la Fuerza Armada la acompañe el sector político
que está en el gobierno y en la asamblea. Los interlocutores fundamenta-
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les, aunque no exclusivos, en esta coyuntura son los que el Papa Juan
Pablo TI describe así en el siguiente párrafo: "la metodología de la vio
lencia que ha llevado a una guerra fratricida -situando a un lado a cuan
tos consideran la lucha armada como un instrumento necesario para con
seguir un nuevo orden social, y al otro lado a cuantos recurren a los prin
cipios de la 'seguridad nacional' para legitimar represiones brutales-, no
encuentra una justificación racional y mucho menos cristiana". Es decir,
de nuevo aparecen el FMLN y la Fuerza Armada como responsables de
que haya o no violencia y de que la violencia sea de un tipo o de otro en
la parte contraria. Si no hay algún modo de acuerdo entre el FMLN y la
Fuerza Armada, que son las partes que llevan adelante la guerra, no va a
ser posible terminar con ella por los caminos de la paz, por los métodos
de la paz y no de la violencia.

Que esto sea así no obsta a que en el diálogo deban participar otros
sectores y aun a que el diálogo deba comenzar entre otros sectores. Es
evidente que si la actual coyuntura tiene mucho de militar, en el fondo,
tiene más de social y de político. Por lo tanto, deben ser las fuerzas so
ciales y políticas las que participen en el diálogo. El diálogo no puede ser
militarizado, no puede quedar reducido a quienes cuentan con armas y
con la posibilidad de hacer la guerra. En ese sentido, es razonable la pro
puesta del FDR y del FMLN que ofrece un diálogo de políticos y mili
tares, de un lado, y también de políticos y militares, del otro, para des
pués entrar en un diálogo más amplio en el cual participen aquellos sec
tores que no son partes directamente comprometidas en el conflicto.

Caben así diversas formas para iniciar el diálogo, las cuales deberían
ser determinadas directa o indirectamente por las partes principales, com
prometidas en el conflicto mediante alguna forma de pre-diálogo. Mucho
se puede avanzar previamente si las distintas fuerzas sociales van conver
giendo en la necesidad del diálogo: sindicatos, movimientos populares,
universidades, colegios profesionales, sectores religiosos, grupos empre
sariales, etc. Pero sólo la aceptación y, en última instancia, la participa
ción de las partes principales comprometidas puede acelerar la solución
del conflicto salvadoreño. Lo que no se ve de momento como muy facti
ble es que una de las partes acepte la propuesta de avanzar por el camino
de los delegados plenipotenciarios, ni tampoco la propuesta de que se
constituya un grupo de buenos oficios.

Frente a esta propuesta, la del gobierno se orientará por la comisión
de paz prevista en el pacto de Apaneca. ¿Estará constituida de tal manera
y con tal autoridad que pueda desempeñarse, aunque sea de modo inicial,
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como un grupo de buenos oficios, que presente al gobierno y al alto man
do proyectos reales de diálogo? No es fácil que así sea, pero no hay tam
poco por qué cerrarle las puertas. Hoy por hoy, no se ve decisión ni atre
vimiento suficientes en el gobierno, en el alto mando y en la asamblea
constituyente como para iniciar ya un diálogo con delegados plenipoten
ciarios, pero sí pueden apreciarse deseos de avanzar en la línea del diá
logo como única forma factible para terminar pronto con los horrores de
la guerra y de la destrucción, con la metodología de la violencia para la
cual ya no se ve justificación racional y cristiana. Recordemos que a la
comisión de paz el presidente Magaña le atribuia el "propiciar las bases
para la pacificación del país a través de mecanismos que faciliten el
acuerdo social y, con ello, el reencuentro nacional; al mismo tiempo, pro
moverá la incorporación de todos los sectores políticos y sociales a un
proceso de paz, generando la más amplia comunicación de todos los sec
tores y miembros de la sociedad salvadoreña; buscará el fortalecimiento
de la conciencia nacional sobre la necesidad de participar activamente en
la búsqueda de la paz y de la democracia". Pero, ¿cómo va a darse acuer
do social y reencuentro nacional sin diálogo? ¿Cómo va a darse la incor
poración de todos los sectores sin alguna forma de diálogo? ¿Cómo va a
lograrse la comunicación más amplia sin diálogo?

Como quiera que sea, esta comisión de paz deberá enfrentar seria
mente el estudio de las propuestas más efectivas para traer cuanto antes
la paz al país, y podría proponer como una de ellas la del diálogo entre
las partes comprometidas en el conflicto mediante los mecanismos que
estime adecuados. Pueden empezarse a recorrer caminos que, lejos de
distanciar, llevan a converger: las propuestas de diálogo por su propia na
turaleza no pueden ser inflexibles. Hoy no se está todavía cerca del
acuerdo, pero sí se está más cerca que en los meses pasados; es posible y
es deseable que mañana estemos todavía más cerca. El diálogo es po
sible, porque la paz es necesaria y la paz no puede venir ya por el camino
de la guerra, ese camino que El Salvador ha recorrido tan dolorosamente,
dejando a su vera los destrozos de la patria.

4. ¿Sobre qué ha de versar el diálogo?

Si se establece un diálogo formal, y mucho más si toma la forma de
negociación, es claro que surgirán temas muy complejos, cuya organiza
ción y procesamiento exigirían mecanismos complicados, que no son de
nuestra incumbencia detallar. Pero por encima de estos mecanismos de
índole técnica están los grandes temas que necesitan solución y que las
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partes comprometidas en el conflicto debieran tener muy en cuenta. Tres
parecen ser los temas principales en tomo a los cuales pueden aglutinarse
los demás:

Estaría ante todo el problema de la pacificación, primero en su ver
tiente de terminar con la violencia, y después en su vertiente de conseguir
una positiva reconciliación entre todos los salvadorei'los. Hay que tenni
nar con la violencia, hay que terminar con la guerra ¿En qué condiciones
unos y otros estarían dispuestos a dejar la violencia, a dejar el método de
la guerra? Esta es la cuestión. El cese de la violencia de la guerra y aun
de todo tipo de violencia va a exigir condiciones y va a exigir mecanis
mos de control. Sobre esto hay que dialogar, porque cualquier otro inter
cambio de palabras que no tuviera como objetivo finalizar efectivamente
con la guerra podría traer algunas ventajas, pero no la solución del con
flicto. El Papa dice: "para unos y para otros, condición indispensable de
la reconciliación es el cese de toda hostilidad y la renuncia al uso de las
armas". Pero, ¿cómo conseguir esto? Tal vez no es el primer paso que
pueda darse, pero sí tiene que ser el paso final, y desde cierto punto de
vista, el principal.

Estaría, en segundo lugar, el tema de la apertura política, el tema de
la democratización. Y aquí también estamos ante la misma pregunta:
¿cuáles son las condiciones necesarias mínimas para que el pueblo pueda
expresarse, para que pueda llegarse a una autodeterminación popular? La
experiencia demuestra que no basta con abandonar las armas para poder
entrar en la vida política; gentes que nunca las usaron, gentes que sólo
han llevado actividades puramente políticas no violentas aparecen asesi
nadas, secuestradas, cuando no capturadas por los propios cuerpos de se
guridad. Hay, pues, que discutir a fondo las condiciones reales sin las
cuales hablar de apertura política, de democratización, de elecciones, es
hablar con engaño, hablar, al menos, sin fundamento en la realidad.

Estaría, en tercer lugar, el tema de fondo que apuntara a la solución
de lo que Juan Pablo II ha llamado la raíz verdadera y profunda de las
discordias y de las divisiones, que no es otra que las situaciones de injus
ticia social. Aquí también surge la pregunta: ¿cuáles son las condiciones
mínimas que puedan suponer el comienzo de una tarea larga que termine
para siempre con las raíces estructurales de la injusticia, de la opresión y
de la represión, de las cuales ha surgido el tremendo conflicto actual? Ni
el diálogo ni la negociación van a poder dar respuesta adecuada a este
gravísimo problema. Pero es claro que quienes se alzaron en armas como
"instrumento necesario para conseguir un nuevo orden social" no las van
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a deponer si no se asegura de algún modo el camino que lleve al nuevo
orden social.

Si sobre estos tres temas se consiguen acuerdos fundamentales y si se
logra institucionalizar la puesta en marcha de esos acuerdos, el diálogo, y
en su caso la negociación, habrían dado un avance notabílisimo que per
mitiría mirar con optimismo el futuro de la patria común. Quedarían, sin
duda, muchos problemas por resolver, pero se estaría ya en el camino de
resolverlos.

Por eso, nos parecen temas capitales, en tomo a los cuales pueden tra
tarse otros, y respecto de los cuales hay que encontrar mecanismos de
ejecución, evaluación y consolidación. Dependerá de las partes compro
metidas, los modos de hacerlo y los modos en que los distintos sectores
sociales hayan de participar, porque el diálogo y la negociación no se
pueden tener a espaldas del pueblo, no se pueden tener sin participación
popular, aun antes de llegar al paso último de la preparación de algún ti
po de elecciones que muestre cuál es la voluntad popular, cuál es el pro
yecto político nacional de la mayoría y cuáles han de ser los gestores
principales de este proyecto.

Responder a cuándo y cómo puede iniciarse el diálogo es ya una
cuestión menor. El cuándo no puede tener más que una respuesta: cuanto
antes posible, siempre que la prisa no lleve al fracaso. Se requieren con
diciones múltiples para que el diálogo no quede anulado como vía de so
lución. El cómo y el dónde lo tienen que decidir las partes principales
comprometidas en el conflicto con la ayuda de quienes puedan favorecer
los primeros acuerdos de procedimiento. Pero si todo el proceso cobra
velocidad, no podrá decirse que con el diálogo se quiere ganar tiempo
para preparamos mejor en orden a proseguir una guerra más amplia y
profunda.

Bien miradas las cosas, no puede desconocerse la mucha dificultad
del diálogo, tanto por lo que toca a la materia sobre la cual se va a dialo
gar, como por lo que toca al modo de emprenderlo y llevarlo a cabo. In
cluso no pueden desconocerse los costos que para parte y parte puede
traer el entrar en un diálogo, que tBl vez no llegue a ser comprendido por
las propias bases. Por otro lado, el diálogo va a exigir concesiones, no al
canzar aquello que se había previsto al principio de la lucha o aquello
que se estimaba como cosa ya adquirida para siempre. Los costos pueden
ser altos. Pero es importante pensar también en los beneficios. Y los be
neficios de la pacificación profunda, de la democratización auténtica, del
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reencuentro nacional, de un futuro consolidado en provecho de todos,
son, sin duda, mayores. Ya sólo el esfuerzo de reflexionar sobre las pro
pias posiciones intransigentes, de autocriticarse, de esforzarse creativa
mente por encontrar nuevas vías, será un ejercicio de formidables resulta
dos para el país. Cuánto más si esa readecuación de la subjetividad que
lleve a la reconciliación se transforma en resultados tangibles, que pue
dan irse apreciando en los próximos meses.
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Regionalizar la paz, no la guerra

Editorial fechado el 26 de septiembre de 1982 y publicado en
ECA, 1982,406: 767-780.

Intereses ajenos a los pueblos centroamericanos amenazan con inducir
una guerra regional, con la cual se buscaría la estabilización política del
área y la reafirrnación de la hegemonía norteamericana. La profundiza
ción de las crisis nacionales, políticas, sociales o económicas, es utilizada
para acelerar esta marcha hacia la guerra, englobando en un único pro
blema estratégico, situaciones que, en parte, son comunes pero, en parte,
son muy diferentes. En el actual contexto latinoamericano, tras la expe
riencia de Las Malvinas, y en el marco presente de grave tensión interna
cional, con Líbano, Polonia y Afganistán como principales focos explosi
vos, esta estrategia bélica puede desencadenar una conflagración, que
desborde las fronteras del área sin que, en el caso de que se lograra evitar
la extensión del conflicto, se estuvieran resolviendo los problemas gene
radores de la crisis.

Frente a la estrategia bélica, surgen propuestas más constructivas de
estabilizar el área centroamericana, regionalizando la paz, no la guerra.
ECA considera que ésta es la opción más racional y más realista, porque
representa el mejor y quizás el único camino de solución a los graves
problemas de Centroamérica, tanto de cada país en particular como del
área en su totalidad.

1. Los problemas y su regionalización

En el lapso de muy pocos años, la aparente estabilidad del área cen
troamericana se ha desmoronado al estancarse un incipiente proceso de
industrialización y desarrollo económico, al agudizarse los conflictos so
ciales y al recurrir los regímenes políticos a dosis cada vez más elevadas
de coerción y represión en aras de la "seguridad nacional". La guerra en-
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tre Honduras y El Salvador puso fin simbólico a un período de optimis
mo regional para dar paso al estallido de sucesivas crisis nacionales. Hay
quienes piensan que este proceso muestra el agotamiento de un sistema
socioeconómico, que no ha podido evolucionar; hay quienes piensan que
más bien se trata de un desajuste entre el desarrollo económico del área y
la incapacidad de los regímenes políticos para ajustarse a las nuevas cir
cunstancias y abrirse a las exigencias de los grupos sociales emergentes.
En todo caso, es evidente que la crisis actual tiene sus raíces en las pro
pias condiciones de cada país y que son los problemas internos las causas
primordiales y últimas de los conflictos nacionales en Centroamérica.

Hay elementos objetivos comunes a los problemas de todo el área,
que permiten no sólo pensar en términos regionales, sino incluso consi
derar que únicamente un tratamiento regional de los problemas podrá
llevar a su verdadera solución. Sin repetir aquí análisis bien conocidos,
recordemos que los principales factores objetivos comunes al área cen
troamericana son unas estructuras sociales caracterizadas por la desigual
dad, la injusticia en todos los órdenes y su dependencia de fuerzas forá
neas, y unos regímenes políticos apoyados en la violencia represiva. In
justicia estructural, dependencia y violencia institucionalizada han sido
las constantes históricas de Centroamérica, toleradas, cuando no propicia
das, en el presente siglo por Estados Unidos.

A pesar de estas grandes coordenadas comunes, los países del área
han seguido procesos con características peculiares. El ideal morazánico
y los llamados a la unidad centroamericana apenas quedan como rituales
para las fiestas cívicas, y los mejores intentos para buscar soluciones re
gionales a los problemas del subdesarrollo se han ido frustrando uno tras
otro ante los intereses creados, locales o transnacionales. Ni siquiera la
integración militar en el CONDECA (Consejo de Defensa Centroameri
cano) fue capaz de superar la prueba de la guerra entre El Salvador y
Honduras.

En los últimos anos, mientras Honduras eludía la exacerbación de los
conflictos sociales mediante pequei'las reformas y la apertura a un régi
men civil, la ambición y la intransigencia precipitaban la caída de Somo
za, y los regímenes militares de El Salvador y Guatemala se enfangaban
en una política represiva, que alarmó al mundo civilizado. Los movi
mientos de reivindicación popular empezaron a cuestionar cada vez con
más fuerza la legitimidad de los regímenes establecidos, y aquí y allá
surgieron grupos revolucionarios. El derrocamiento de Somoza, cuya
dinastía había constituido el mejor celador del orden norteamericano en
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el área, despertó en Estados Unidos el temor del "dominó" yen los revo
lucionarios, la esperanza de que "si Nicaragua venció. El Salvador y
Guatemala vencerán". La desintegración de los regímenes centroamerica
nos, a pesar de sus peculiaridades nacionales y de su asincronía histórica,
parecía orientarse hacia una ruptura similar a la de Nicaragua y daba pie
para una verdadera regionalización de sus conflictos.

Hablar de regionalización es más que afirmar la semejanza de los
problemas, intereses y soluciones en los países del área centroamericana.
La regionalización supone la transformación de los diversos problemas
nacionales en un problema regional, la unificación de conflictos locales
en un sólo conflicto centroamericano, la integración de las soluciones
propuestas a las crisis de cada país en la búsqueda de una solución uni
ficada para toda el área de Centroamérica. Por su situación geográfica y
por su evolución histórica, la regionalización potencial del conflicto cen
troamericano se presenta en círculos concéntricos: el núcleo central lo
constituyen El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; en un círcu
lo más amplio, se encuentran Belice, Costa Rica y Panamá; y en un ter
cer círculo, todavía más amplio, quedarían englobados también los países
del área del Caribe.

La incipiente regionalización de los conflictos centroamericanos no
ha sido el resultado de su dinámica interna. El discurso ideológico del ac
tual gobierno norteamericano acusa a Cuba de haber exportado la subver
sión a Centroamérica, y a Nicaragua, de haber armado a los revoluciona
rios de otros países, induciendo así la regionalización del conflicto bé
lico. Es cierto que Cuba ha estimulado la unificación de los movimientos
revolucionarios en El Salvador y Guatemala, aunque su ayuda haya sido
más ideológica y moral que militar. Sin embargo, tal como reconoció el
principal representante de los intereses estadounidenses en Cuba, Wayne
S. Smith, las pruebas existentes sobre la intervención cubana en Centroa
mérica muestran niveles de apoyo muy limitado y "han sido grandemente
exageradas", lo que confirma la distorsión y aun falsedad de los datos
presentados en el famoso White Paper sobre El Salvador.

Es cierto también que Nicaragua ha prestado su apoyo político y mo
ral a la causa de los revolucionarios salvadoreños. Sin embargo, Estados
Unidos no ha podido producir una sola prueba fidedigna de que la ayuda
haya incluido el embarque o la transferencia masiva de armas, lo que, por
lo demás, mal podría hacer Nicaragua en su precaria condición econó
mica actual y rompiendo el cerco vigilante de barcos espías, estaciones
de radar y aviones norteamericanos. Por el contrario, son muchos y con-
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tundentes los datos sobre el papel promotor e impulsador de la regio
nalización del conflicto en Centroamérica, ejercido por el actual gobierno
de Estados Unidos. Sus justificaciones, atribuyendo la regionalización a
otras fuerzas, no pretenden sino racionalizar una estrategia regional béli
ca adoptada hacia el área, pero diseñada en función de intereses ajenos a
los pueblos comprometidos. La fluctuación en las razones y aun las ob
vias contradicciones del discurso norteamericano muestran que se trata
de una estrategia que busca de justificación, y no de unos hechos incues
tionables que exijan una estrategia.

2. La regionalización de la guerra

Según Richard E. Feinberg, quien de 1977 a 1979 trabajó como espe
cialista sobre asuntos latinoamericanos con el ex secretario de Estado,
Cyrus Vanee, la política de Estados Unidos hacia Centroamérica ha pasa
do por cinco etapas entre 1975 y 1981: satisfacción con la aparente esta
bilidad proporcionada por los gobiernos militares, resquebrajamiento de
los vínculos por la política de los derechos humanos de Carter, intento
para lograr una evolución controlada de los sistemas políticos en desinte
gración, política individualizada hacia cada situación tras la caída de So
moza en Nicaragua y redefinición de Centroamérica como el principal
campo de la confrontación soviético-norteamericana tras el ascenso de
Reagan al poder en 1981.

Esta redefinición de Centroamérica, en la que prima el criterio de la
seguridad nacional desde la perspectiva del Departamento de Defensa,
llevó a "un incremento dramático del activismo norteamericano" en el
área y a la regionalización del conflicto para buscar una victoria militar
que reafirmara el control total de Centroamérica y el Caribe.

Desde esta nueva perspectiva, no resulta difícil especificar los objeti
vos perseguidos por el gobierno de Reagan con la regionalización. Ante
todo, se trata de lograr una solución global a los problemas del área, evi
tando así que los logros alcanzados en un país sean descompensados por
la evolución de los acontecimientos en otro. La globalización del enfoque
de Centroamérica como un problema de seguridad en la confrontación
entre Estados Unidos y la Unión Soviética reclama un tratamiento común
al problema. En este sentido, la regionalización es una consecuencia
formal del enfoque empleado así como exigencia de la estrategia política.

El sentido último de la regionalización y su objetivo primordial es el
reafirmar la hegemonía norteamericana en el área, estableciendo regíme
nes adictos que garanticen la seguridad geopolítica de la región y que

1012

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



permitan a Estados Unidos liberar fuerzas para prestar atención a otros
problemas y a otras amenazas soviéticas en partes más alejadas del mun
do.

La consecución de gobiernos amigos en el área no se subordina a cri
terios democráticos y menos aún a exigencias o necesidades populares.
Para la estrategia del actual gobierno norteamericano, tan bueno puede
ser el gobierno surgido del golpe de Estado en Guatemala como el surgi
do tras las elecciones del 28 de marzo en El Salvador, independientemen
te de que resulten mejor o peor defendibles en el ámbito internacional.

En el caso de Guatemala, el golpe que dio el poder al general Ríos
Montt tuvo lugar tras unas elecciones presidenciales, al estilo de las exi
gidas por Estados Unidos a algunos países como criterio democrático, y
unos días después de que el embajador norteamericano hubiera transmi
tido al gobierno guatemalteco su felicitación por el proceso electoral. En
el caso de El Salvador, la embajada norteamericana asumió, de hecho, los
poderes que correspondían a la asamblea constituyente recién elegida
hasta que logró que se aceptara un presidente de su conveniencia. Todo
esto denota que, para Estados Unidos, tan bueno es un gobierno militar
como uno civil, un gobierno resultante de un golpe de Estado como el
surgido de un proceso electoral o de una simple imposición por la fuerza.
Lo importante es que esos gobiemos sean amigos, colaboradores incondi
cionales en la estrategia regional contra "el comunismo", y que logren
reestablecer la seguridad en el área. Un Pinochet golpista siempre será
preferible a un Allende democrático electo.

El segundo objetivo de la regionalización, consecuencia del primero,
es la neutralización de Nicaragua y de su influjo en el área. El triunfo
sandinista frente a la dinastía dictatorial de los Somoza y la instauración
de un régimen cuyas prioridades sean las necesidades populares represen
tan un ejemplo demasiado cercano y demasiado atractivo para las masas
de oprimidos centroamericanos. La simple existencia de una Nicaragua
sandinista en el corazón de Centroamérica constituye una peligrosa bom
ba de tiempo para la hegemonía norteamericana. No se trata únicamente
del apoyo directo o indirecto, material, político o moral que Nicaragua
pueda proporcionar a los movimientos revolucionarios, apoyo nunca
comparable al que sus ingentes recursos permiten a Estados Unidos su
ministrar a sus aliados. Se trata, sobre todo, del peligro que Nicaragua
constituya la experiencia exitosa de un régimen liberado de la tutela esta
dounidense. El peligro mayor sería que un régimen de corte socialista,
por moderado que fuere, empezara a resolver con acierto los problemas
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endémicos, que el tipo de régimen, amparado por Estados Unidos, nunca
ha logrado solucionar en el área centroamericana. En una palabra, el peli
gro de que triunfara un régimen autónomo y diferente al impuesto por
Estados Unidos constituiría un modelo y un estímulo para los demás pue
blos del área, todo lo cual sería intolerable para la hegemonía geopolítica
norteamericana.

De ahí la necesidad perentoria de neutralizar el influjo nicaragüense,
de impedir por todos los medios el éxito de su revolución y, si fuera el
caso, de revertida. La táctica, hasta ahora, ha resultado productiva: acoso
político, ahogamiento económico, hostigamiento militar. En lo político,
día a día se le generan continuos conflictos con sus vecinos o con los
grupos desafectos internos; en lo económico, una tras otra se le cierran
las fuentes del crédito financiero; en lo militar, se le ha recetado la mis
ma medicina que dio el triunfo al sandinismo, introduciendo en su terri
torio una poderosa guerrilla, bien entrenada y pertrechada, con santuarios
en los países vecinos y con todo el apoyo logístico y económico necesa
rio para desarrollar sus operaciones. Con todo ello, o Nicaragua se doble
ga a las exigencias norteamericanas o quedará tan ocupada en responder
a los múltiples problemas y hostigamientos de todo tipo, que su revolu
ción no podrá avanzar y su posible influjo en los países del área quedará
neutralizado.

La neutralización de Nicaragua requiere, por consiguiente, la forma
ción de un cerco económico, político y militar que difícilmente podría es
tarse realizando sin la colaboración estrecha de los países vecinos. La
existencia de bases de somocistas contrarrevolucionarios en la frontera de
Honduras, las continuas acusaciones de los gobiernos de Honduras y
Costa Rica contra el régimen sandinista, la repetición del argumento esta
dounidense de que Nicaragua es la causa del malestar en Centroamérica
y de la regionalización del conflicto, el continuo sesgo informativo sobre
lo que ocurre o se dice en Nicaragua, son claros índices de que la estra
tegia regionalizadora, en lo que concierne a Nicaragua, ya está en mar
cha.

El tercer objetivo de la regionalización propugnada por Estados Uni
dos, también vinculado y parte de los anteriores, es el aniquilamiento to
tal de los movimientos revolucionarios en el área. Esta es una tarea con
cebida en términos militares, y para ello, Estados Unidos está invirtiendo
anualmente en los ejércitos del área más dinero en armas, entrenamiento
y asesores militares que en toda la historia de Centroamérica. El caso de
El Salvador es paradigmático: sólo en 1982 está recibiendo más ayuda
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militar del gobierno norteamericano que la que había recibido juntando
toda la ayuda del pasado. Lo que comenzó como una tímida "ayuda no
letal" ha pasado a ser un continuo suministro de armamento letal moder
no en cantidades sólo limitadas por la incapacidad de la Fuerza Armada
salvadorefla para recibir o utilizar más o mejores armas.

Esta militarización, junto a la negativa a cualquier tipo de diálogo o
negociación con los insurgentes, muestra a las claras que para Estados
Unidos el único resultado satisfactorio de la actual confrontación es el
aniquilamiento total de la insurgencia, cueste lo que cueste. Y lo que se
afirma de El Salvador hay que afirmarlo también de Guatemala, con cuyo
gobierno, el de Reagan se esfuerza por establecer cuanto antes un amplio
programa de ayuda militar contrainsurgente.

Estos tres objetivos estratégicos de Estados Unidos para el área cen
troamericana exigen la regionalización del conflicto. La existencia de
regímenes adictos y la seguridad de la región requieren la eliminación de
los movimientos revolucionarios y la neutralización del posible influjo
nicaragüense. De nada serviría, por lo tanto, aniquilar la insurgencia sal
vadoreña si perviviera la guatemalteca, o aniquilar ambos movimientos
revolucionarios si persistiera la influencia desestabilizadora de Nicara
gua. La regionalización militar constituye una exigencia de la opción nor
teamericana por una solución global y radical ante la desintegración de
los sistemas políticos del área.

Hay ya abundantes elementos que muestran la progresiva ejecución
del plan norteamericano en la región. La aparición de la Comunidad .De
mocrática Centroamericana, de la cual se excluyó abiertamente a Nicara
gua, tiene entre sus objetivos primordiales el "recurrir a medidas de segu
ridad colectivas dentro del mareo de los tratados vigentes". La presión
desestabilizadora sobre Nicaragua es más que evidente: cuando no es el
gobierno hondureño, es el gobierno costarricense el que lanza alguna
acusación o plantea algún reclamo a los sandinistas; los contrarrevolucio
narios somocistas incursionan en Nicaragua cada vez mejor armados y
coordinados; grupos políticos o de otro tipo reciben jugosas ayudas eco
nómicas para desarrollar su oposición al gobierno sandinista, y los ban
cos y organismos internacionales siguen cerrando sus puertas a Nicara
gua por presión norteamericana; mientras tanto, el gobierno estadouni
dense sigue haciéndose el sordo a las invitaciones nicaragüenses para un
diálogo constructivo y sigue repitiendo que los sandinistas no quieren
dialogar.
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La parte más sensible y crucial de la estrategia norteamericana de re
gionalización del conflicto es la reafinnación de su hegemonía por la
fuerza militar. Son los ejércitos del área los aliados más dependientes y
fiables con que cuenta Estados Unidos. Esto supone dejar de lado, por lo
menos a nivel público, una política de derechos humanos como la perse
guida por el gobierno de Carter, que pudiera afectar la integridad de las
instituciones armadas. En segundo lugar, esto requiere el encumbramien
to de "hombres fuertes" militares, como el general García, en El Salva
dor, o el general Alvarez, en Honduras, para que operativicen las exigen
cias de seguridad norteamericanas y controlen los márgenes del "juego
democrático" en el interior de sus respectivos países. En tercer lugar, esto
requiere una notoria mejoría en los servicios de inteligencia y su coordi
nación a nivel regional. Los golpes dados a revolucionarios salvadoreños
en Honduras o los dados en El Salvador con datos obtenidos en Hon
duras muestran el éxito de esta política. Finalmente, la estrategia nortea
mericana requiere el establecimiento de una base de operaciones en Cen
troamérica tan segura como era la representada por la Nicaragua de So
moza. Por su ubicación y sus circunstancias, la base elegida es Honduras.

Honduras ocupa una posición privilegiada, ya que tiene fronteras con
los tres países problemáticos: Nicaragua, por un lado, El Salvador y Gua
temala por el otro. El fracaso del reformismo militar hondureño y la cri
sis económica permitieron a Estados Unidos presionar por una transición
"democrática" a un gobierno civil, que aliviara las crecientes tensiones
sociales y diera oportunidad a los militares para participar en los planes
norteamericanos . En los momentos actuales, Honduras recibe una gigan
tesca ayuda militar: hay más asesores norteamericanos que en El Salva
dor, se están construyendo bases militares o ampliando aeropuertos con
capacidad para los grandes transportes militares norteamericanos en todas
las fronteras, se han creado y entrenado batallones especializados en con
trainsurgencia, como el "Cobra", se ayuda, o al menos, se protege y am
para a los contrarrevolucionarios somocistas, y se establecen planes para
una estrecha coordinación militar con los ejércitos vecinos a fin de esta
blecer un "cerco de hierro" a Nicaragua. Las declaraciones del coronel
Leónidas Torres, antiguo jefe de inteligencia de la Fuerza Armada hon
dureña, no hacen sino confirmar el hecho, cada vez más patente, de que
se está conduciendo a Honduras a una guerra con Nicaragua, y ello como
simple instrumento de la estrategia norteamericana.

Son ya varias y suficientemente documentadas las acusaciones sobre
la intervención de las fuerzas militares hondureñas en el conflicto de El
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Salvador. Algunas de estas acusaciones, no negadas por la Fuerza Arma
da salvadoreña, atribuyen a los hondureños el papel de "yunque" en las
fronteras ante el avance como "martillo" de los soldados salvadoreños,
papel que habría posibilitado la muerte de muchos civiles que huían del
accionar bélico. Pero en junio del presente año, el FMLN hizo acusacio
nes muy documentadas sobre la incursión de fuerzas hondureñas en Mo
razán, las cuales habrían introducido el "yunque" en el propio territorio
salvadoreño, El general García negó enfáticamente esa intervención, aun
que reconoció la presencia militar hondureña en la frontera y admitió la
posibilidad de una alianza militar entre ambos ejércitos. Si la coordina
ción y cooperación ya patente no suponen una alianza, cabe preguntarse
qué niveles de acción conjunta se planean para cuando ésta se produzca.

En síntesis, la estrategia norteamericana de regionalización supone el
establecimiento de regímenes amigos, de regímenes de cualquier natura
leza, pero con la suficiente fuerza como para mantener la seguridad de la
región. La existencia de Nicaragua y de los movimientos revolucionarios
en El Salvador y Guatemala requiere el aislamiento "sanitario" de Nica
ragua y la aniquilación de la insurgencia en el área, para lo cual los alia
dos poderosos y unidos en los ejércitos locales son necesarios. Al conver
tir a Honduras en la base de acción política y militar de Estados Unidos
se articula la regionalización en forma geopolítica, y se establece un eje
que permite la ejecución progresiva de los planes militares contra los
sandinistas y los demás movimientos revolucionarios. Todo ello muestra
que la regionalización del conflicto no es una fantasía ni un deseo inte
resado de levantar el espectro de Vietnam; se trata de una estrategia posi
bilitada por las condiciones objetivas de los países centroamericanos y
exigida por el enfoque global de seguridad anticomunista, utilizado por el
gobierno norteamericana actual.

3. La regionalización de la paz

Es difícil prever el efecto de una guerra regional a gran escala. Pero
basta con ver los efectos de la actual guerra salvadorei'la para comprender
la destrucción humana y material que se produciría en toda Centroamé
rica. En el mejor de los casos, se lograóa una pacificación precaria, con
unos altísimos costos sociales y un incremento de la dependencia regio
nal hacia Estados Unidos. Si Nicaragua todavía no puede rehacer los des
trozos dejados por la guerra civil, si Costa Rica se hunde económicamen
te frente a una deuda externa que no puede enjugar, si la descapitaliza
ción y la carencia de divisas tienen paralizada gran parte de la capacidad
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productiva de El Salvador, Guatemala y Honduras, si los desplazamien
tos de la población y los refugiados constituyen ya cargas onerosas a los
erarios estatales, si el desempleo en la regi6n alcanza cuotas que ni las
estadísticas oficiales pueden ocultar, ¿qué será de nuestros países en el
caso de que la guerra ya desatada en El Salvador se extienda a toda la
regi6n?

La regionalizaci6n de la guerra no responde a los intereses propios de
los pueblos del área. Una guerra regional no s6lo dejaría los problemas
fundamentales intactos, sino que los profundizaría y agravaría a niveles
de catástrofe. Y no es creíble que el gobierno norteamericano estuviera
interesado -una vez resuelto su problema de seguridad- en lanzarse a
un "plan Marshalll", cuando ni siquiera tiene voluntad política para poner
en ejecuci6n el más modesto plan Reagan sobre la cuenca de Centroa
rnérica y el Caribe.

Ahora bien, la regionalizaci6n de la guerra en Centroamérica podría
ocasionar consecuencias todavía más graves a nivel internacional. El ac
tual clima mundial no está suficientemente candente como para que cual
quier nueva chispa represente un grave peligro. Es claro que la estrategia
de Estados Unidos hacia Centroarnérica persigue el aislamiento, y si fue
ra posible, el estrangulamiento de Cuba. Una guerra a nivel regional, con
o sin intervenci6n directa de algunos países de la Organizaci6n de Esta
dos Americanos, probablemente no quedaría limitada al istmo. Cuba no
vería con indiferencia la invasi6n de Nicaragua, ni la Uni6n Soviética to
leraría una invasi6n de Cuba, a pesar de la increíble moderaci6n mostra
da por los soviéticos ante la agresi6n a sus aliados sirios y palestinos en
los acontecimientos de Líbano. Tampoco México, a pesar de su grave
crisis económica, podría permitir semejante conflicto junto a sus fronte
ras, y quizás tampoco Venezuela, Colombia o Brasil permanecerían indi
ferentes. La reciente experiencia de Las Malvinas, donde Estados Unidos
se puso del lado de Gran Bretaña, ha abierto una brecha demasiado aguda
en la confianza hacia el panamericanismo de los estadounidenses y hacia
las intenciones del gobierno de Reagan en su política latinoamericana.

La regionalizaci6n del conflicto en Centroamérica no llevaría a un ali
neamiento automático de los países latinoamericanos del lado de Estados
Unidos -como tampoco, por cierto, ocurri6 en el caso de Nicaragua. Un
conflicto orientado a la aniquilación del régimen sandinista no podrá ser
aceptado sin más por los países europeos, particularmente por aquellos
gobernados por partidos de la Internacional Socialista, pero quizás ni si
quiera por aquellos dirigidos por demócratas cristanos. Ello provocaría
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todavía más divisiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, cu
yas relaciones pasan ya por un mal momento. El riesgo de que la regio
nalización del conflicto lleve a su vietnamización, con todas sus conse
cuencias a nivel internacional, es demasiado grande.

Dos años de guerra en El Salvador nos han ensei'iado a los salvado
renos que, hoy por hoy, la guerra no nos lleva a la paz. Multiplicar la
guerra sólo nos conducirá a eso: a aumentar la guerra y sus costos, es de
cir, la destrucción y la muerte. La guerra no produce la paz: la guerra
destruye. Por el contrario, la paz hay que construirla. Y si lo que está en
juego es una solución regional a los problemas del área, la estrategia de
be ser regionalizar la paz, no la guerra.

Junto a los propugnadores de la guerra, existen también los promo
tores de la paz. Ciertamente, sus voces han sido más débiles y sus pro
puestas han recibido menos apoyo y publicidad de las que serían desea
bles. Pero son esas voces las portadoras de la razón y son sus propuestas
las semillas más realistas para el logro de una verdadera paz en el área.

De una manera tenue, pero real, la alternativa pacífica se encuentra
incluso en el discurso norteamericano y en sus medidas de fachada Es el
mismo subsecretario para asuntos latinoamericanos, Thomas Enders,
quien en un discurso, el 20 de agosto, volvió a reconocer que en Centroa
mérica existen "instituciones políticas inalterables, incomprensivas y, a
veces, represivas", así como un "injusto y cruel sistema de tenencia de la
tierra", lo cual es anterior y más profundo que cualquier agitación indu
cida desde fuera. Que el gobierno de Reagan haya propuesto un amplio
plan de ayuda económica para el área y haya continuado apoyando, al
menos como fachada, las reformas salvadoreñas, apunta a una forma de
solución de los conflictos centroamericanos de carácter socioeconómico,
y a una construcción de la paz que no se funda en la aniquilación de los
movimientos populares, sino en la respuesta a sus justas demandas. Por
desgracia, esta línea de pensamiento no cuenta con suficiente respaldo en
los círculos influyentes del ejecutivo norteamericano, demasiado atado a
los puntos de vista del Departamento de Defensa y a ciertos intereses
económicos que ven en Centroamérica un mercado donde compensar su
incapacidad para competir con los gigantes transnacionales en los gran
des mercados.

Con todo, la tendencia está ahí, cuenta con el favor de muchos le
gisladores, asociaciones, grupos de Iglesia y amplios sectores de la opi
nión pública norteamericana, y el discurso de Enders, en San Francisco,
abre un pequeño portillo a esta alternativa más conciliadora.
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La alternativa del diálogo y de la negociación por la paz ha sido
propuesta repetidas veces por instancias importantes. Claramente, fue la
propuesta mantenida por los gobiernos de Francia y México y por todos
aquellos gobiernos que apoyaron su declaraci6n sobre El Salvador. Es
también la opci6n presentada más recientemente por los gobiernos de Ca
nadá y Brasil, por un lado, o de México y Venezuela con respecto a Ni
caragua, por el otro. La Internacional Socialista ha planteado una y otra
vez la necesidad del diálogo y de la negociación para lo cual ha ofrecido
sus oficios. El mismo gobierno de Honduras planteó un plan de paz con
respecto a Nicaragua, y aun para Centroamérica, demasiado calcado de
las propuestas norteamericanas, pero centrado, a fin de cuentas, en el
diálogo y la negociación, no en la guerra.

Están, asimismo, las continuas propuestas de diálogo y paz por parte
de Nicaragua, cuya sinceridad es a priori negada tanto por Estados Uni
dos como por Honduras. Están las repetidas ofertas de negociación sin
condiciones previas, presentadas por el FDR-FMLN, en el caso de El
Salvador. La más importante de las cuales fue leída por el comandante
Daniel Ortega, en el seno de las Naciones Unidas, en 1891; pero la más
reciente de las cuales parece ser la transmitida al presidente de El Salva
dor, Alvaro Magaña, por el presidente de Costa Rica, Luis Alberto Mon
ge, quien adicionalmente se habría ofrecido como intermediario. Está el
llamado continuo de la Iglesia hacia el diálogo, particularmente, la carta
dirigida por el Papa Juan Pablo 11 a los obispos salvadoreños, estimulan
do la iniciaci6n de conversaciones entre los bandos rivales en El Salva
dor. Y está, por fin, el mensaje de la Conferencia Episcopal de El Salva
dor, llamando a que todas las partes comprometidas en el conflicto se
abran a un diálogo sincero.

Proponer la regionalización de la paz en lugar de la regionalización
de la guerra no es, por lo tanto, una propuesta nacida de un pacifismo in
genuo o de una simple opci6n ética, aunque pacifismo y criterios éticos
constituyan factores importantes y dignos de atención. La regionalizaci6n
de la paz es, ante todo, una propuesta nacida de un realismo histórico ba
sado en el análisis político, econ6mico y social. S610 una completa paz
regional permitirá enfrentar los problemas cruciales de Centroamérica y,
por consiguiente, s610 la regionalización de la paz constituye un principio
de verdadera soluci6n.

Si lo que se busca es una estabilidad de la regi6n, que garantice la paz
de cada país y de toda el área, es claro que s610 un proceso de paz re
gional puede lograr ese objetivo. En esta perspectiva globalista, Estados
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Unidos no se equivoca, aunque llegue a ella al considerar Centroamérica
como parte de su zona de hegemonía geopolítica, en el contexto de una
confrontación con la Unión Soviética. La verdadera solución a los con
flictos de la región pasa por el logro de la paz en toda el área, ya que nin
gún país podrá sentirse seguro mientras en su vecindad aún campee la
violencia, la represión popular o la guerra. La propuesta de Enders, de
poner a cero el tope de la armamentización regional, o la observación del
general Nutring de que los gobiernos centroamericanos deberían invertir
en tareas de desarrollo económico lo que hoy invierten en armas, resultan
dignas de encomio siempre que, como ha pedido el Papa, se apliquen por
igual a ejércitos oficiales e insurgentes, a fuerzas militares y paramilita
res, y que en, lugar de presionar a Costa Rica para que cree un ejército,
se estimule al resto de países a reducir al mínimo los suyos.

La regionalización de la paz es sobre todo necesaria porque sólo en
un marco de paz regional podrán arremeterse con seriedad las exigentes
tareas del desarrollo económico social. Un país como El Salvador es tan
pequeño que, desde un punto de vista económico, constituye una unidad
inviable. A pesar de sus diferencias, la misma afirmación puede hacerse
de todos los países del área. En el actual panorama económico mundial,
la defensa y promoción de los propios intereses sólo tiene posibilidades
de éxito si se basa en una unidad de magnitud y poder respetables. Nin
guno de los países de Centroamérica tiene esa magnitud. Una Centroamé
rica dinamitada en países tan pequeños es presa fácil para cualquier po
der foráneo, tanto en lo económico como en lo político. La United Fruit
Company pudo manejar a su arbitrio los destinos de algunos países de la
región durante muchos anos, y cualquier oscilación en los precios inter
nacionales del café, del azúcar o del algodón, precipita a Centroamérica
en una bonanza o en una bancarrota repentina, sobre las cuales no puede
ejercer ningún control. Sólo una Centroamérica unida en la paz podrá
empezar a resolver los graves problemas comunes de desarrollo. Y sólo
en la medida en que los gravísimos problemas internos de pobreza, desi
gualdad e injusticia empiecen a resolverse, se estarán estableciendo unas
estructuras de paz sólidas y duraderas.

Puesto que la alternativa de regionalizar la paz es la única que ofrece
una posibilidad de verdadera solución, es necesario y urgente poner en
marcha un proceso que comprometa a todos los interesados y que penni
ta establecer las bases para esa paz regional. Es imperativo que se sienten
en la misma mesa todos aquellos que representan verdaderas fuerzas en
los actuales conflictos centroamericanos. Es necesario, sí, que dialoguen
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en busca de la paz gobernantes y guerrilleros guatemaltecos, la Fuerza
Armada salvadoreña y el FDR-FMLN, sandinistas y empresarios priva
dos de Nicaragua; pero es necesario también que haya un diálogo crea
tivo entre salvadoreños y hondureños, nicaragüenses y costarricenses,
guatemaltecos y belíceños, y de todos entre sí. Lo que estamos afirmando
es que hace falta crear un foro internacional, establecer un organismo con
representatividad y poder suficientes para buscar en forma conjunta la
paz de la región. Creemos que es necesario convocar una conferencia de
paz centroamericana. una conferencia en la cual tendrían que estar todos
presentes y no sólo los poquitos que hoy se encuentran en la cúpula del
poder oficial, político o militar. Una conferencia que podría ser auspicia
da por las Naciones Unidas y en la cual se hicieran presentes como partes
interesadas Estados Unidos y Cuba, y quizás también México y Venezue
la

Una conferencia de paz centroamericana tendría que buscar esa paz
regional, que permitiera concentrar todas las energías de cada país y de
toda la regi6n en su conjunto hacia las tareas prioritarias del desarrollo
econ6mico y social. La unidad centroamericana se basaría no en organis
mos de papel, ni en estructuras comunes de opresión, ni en la existencia
de una superestructura militar, celadora de un orden uniforme de "segu
ridad nacional"; se basaría, por el contrario, en el pluralismo en el in
terior de cada país y entre unos países y otros, respetando el estadio de
desarrollo político alcanzado por cada cual.

Habría que respetar el parlamentarismo costarricense, pero también el
régimen de socialismo mixto de Nicaragua; habría que aceptar un régi
men que diera adecuada participación a las fuerzas y movimientos po
pulares en El Salvador a un nivel distinto que el requerido por las fuerzas
organizadas de Honduras. Pero la unidad se basaría también en el esta
blecimiento de mecanismos eficaces que impidieran la imposición de un
país sobre otro, la intervención de un régimen en los asuntos internos de
su vecino y, sobre todo, la hegemonía opresiva de intereses foráneos so
bre toda la región.

Regionalizar la paz es la única solución racional, y para conseguirla,
hay que poner los medios adecuados. Si Estados Unidos volcara todo su
inmenso poder e influjo para unificar a Centroamérica en la paz, ¡qué
distinto sería! No son armas mortíferas, ni expertos en contrainsurgencia,
ni asesores para la guerra lo que necesitan nuestros países. Lo que Cen
troamérica necesita es un desarrollo urgente y equilibrado, precios razo
nables para sus productos, muchos créditos blandos, ayudas generosas,
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capitales respetuosos de las propias leyes y de las propias formas de vida.
Lo que necesitamos es que se cultive la honestidad en los gobernantes y
no que se busque su corrupción; que se otorgue un trato digno a nuestros
representantes, y no que se los instrumentalice; que se tengan en cuenta
nuestros intereses, y no que se los deje de lado; que se respete la volun
tad autónoma de nuestros pueblos, y no que se los engañe con palabras
democráticas junto a acciones autocráticas; que se nos ayude a encontrar
la paz, Yno que se nos incite y se nos arme para la guerra.

Para quienes ya hemos soportado la tragedia de dos años de guerra en
El Salvador, su regionalización no nos ofrece más horizonte que el de
una destrucción todavía mayor y el de añadir miles sobre miles a la lista
de víctimas que ya llora nuestro pueblo. ¿Por qué no intentar la búsqueda
directa de la paz? ¿Por qué no empezar inmediatamente un proceso para
regionalizar la paz?
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La cooperación iberoamericana
a la paz en Centroamérica

Ponencia presentada en el Congreso "Iberoamérica, encuentro en
la democracia". tenido en Madrid del 26 al 30 de abril de 1983.
Publicado en ECA, 1983. 417-418: 629-640.

Cuando se habla de "cooperación iberoamericana", por lo general, se
tienen presentes acciones sectoriales de tipo económico y cultural. Cuan
do entra de por medio algo que puede considerarse estrictamente político
se retrae la "cooperación iberoamericana" con el pretexto de que pudiera
convertirse en injerencia en asuntos internos y así suscitar tensiones y di
visiones que lleven a disgregar la unidad de los pueblos iberoamericanos.
Predominan, entonces, razones de Estado sobre razones de humanidad,
predominan razones pragmáticas sobre razones altruistas, con lo cual no
sólo se deja de hacer un bien necesario y posible, sino que la misma no
ción de cooperación iberoamericana se autocensura y autolimita, que
dando reducida a una de tantas ayudas internacionales sin aliento ético y
sin carga histórica.

En esta ponencia quiere subrayarse que un tema como el de "la paz
en Centroamérica" puede iluminar lo que debería ser, en algunos casos,
la tarea prioritaria de la "cooperación iberoamericana" y lo que a su vez
ésta debería hacer para contribuir a encontrar solución a un tema de ex
cepcional gravedad, como es el de "la paz en Centroamérica". Es un pro
blema en el cual tal vez han de intervenir los estados, pero es también un
problema en el cual ha de intervenir la comunidad iberoamericana, que es
una comunidad de pueblos y naciones antes que una alianza de estados
que, por cierto, no se da ni tal vez pueda darse. Como quiera que sea, es
te problema no es exclusiva ni principalmente cosa de los estados, sino
cosa de los pueblos, cosa de los hombres, cosa de los grupos sociales.
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Quisiera, por lo tanto, analizar primero qué es esto de "la paz en Cen
troamérica" para estudiar después qué puede ser la "cooperación iberoa
mericana", referida a aquélla. Con lo cual pretendo entrar más a fondo en
la comprensión del problema que afecta a Centroamérica y así buscar un
modo para dinamizar su solución y la propia "cooperación iberoameri
cana". Con ello, se trata de hacer política con la cultura y sobre todo de
hacer cultura con la política; de hacer, en efecto, que las fuerzas sociales
transnacionales, unidas racial y culturalmente, "cultiven" esas tierras di
fíciles, pero fecundas, que son nuestros pueblos, a sabiendas de que esa
"cultura" pluriforme puede dar paso a nuevas formas de vida, a nuevas
formas de humanidad.

1. La paz en Centroamérica

"La paz en Centroarnérica" es, por lo menos para los pueblos iberoa
mericanos, uno de los temas mayores de nuestra realidad actual. Al pare
cer lo es también para las grandes potencias, especialmente para Estados
Unidos, que ha hecho del caso uno de los puntos claves de su política
mundial. Lo es también para la opinión pública occidental como se re
fleja en los medios de comunicación social más importantes y en la pre
sencia, a veces multitudinaria, de periodistas en el área. Lo es también
para los movimientos políticos transnacionales como la Internacional So
cialista o la Internacional Demócrata Cristiana y para instituciones re
ligiosas como la Iglesia católica, que en los últimos meses puso de re
lieve su preocupación con el viaje de Juan Pablo n.

¿Por qué se atribuye tal importancia a una región que tiene, sin duda,
su importancia estratégica como traspatio de la seguridad norteamericana
y como vía de circulación para la industria estadounidense, pero cuya
extensión territorial, sus recursos naturales ---excluida su posición geo
gráfica-, su capacidad de mercado son muy reducidos? ¿Es que en Cen
troamérica está en juego la paz mundial o el punto decisivo para la supe
ración de la crisis económica? Evidentemente, no. Hay que buscar razo
nes peculiares que expliquen de algún modo la atención insólita y des
proporcionada en apariencia que se está prestando al istmo centroameri
cano y más especialmente a ese cuadrilátero de naciones que constituyen
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Cosas muy hondas, uni
versales y trascendentes deben estar en juego, cuando países tan peque
ños ponen en marcha intereses tan llamativos.

y es que en Centroamérica no falta sencillamente la paz. Esta ausen
cia de paz se da en otras regiones con mayor significación para la paz
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mundial y para el desarrollo económico hoy en crisis. Las guerras en
Centroamérica no tienen ni sombra de comparación con lo que es la
guerra de Irán-Irale, con lo que es la guerra de Campuchea. Ni siquiera
quiere llamarse guerra a lo que ocurre en Guatemala y en Nicaragua, y se
procura evitar la palabra y el concepto cuando se habla de lo que sucede
en El Salvador donde, no obstante desde enero de 1981 puede hablarse
de enfrentamiento de dos ejércitos cada vez mayores y mejor equi,pados,
cuyas bajas en choques militares deben calcularse por miles, con toda
probabilidad más de cinco mil. No es, pues, la guerra en sí, ni la paz co
mo ausencia de guerra lo que está en juego en Centroamérica, y es que
la guerra podrá ser ausencia de paz, pero la paz no es meramente ausen
cia de guerra.

Lo que está en juego en el ámbito centroamericano es algo que tiene
que ver directamente con la verdad de la historia. Centroamérica, espe
cialmente los cuatro países antes nombrados, expresa, durante estos últi
mos cinco años, lo que es el orden económico y político mundial, lo que
es también el ordenamiento cultural. Centroamérica es resultado directo
de ese orden y de este ordenamiento. Por eso, buena parte del mundo
siente su pulso agitado, porque la violencia del volcán centroamericano
ha sido gestada en las coordenadas de un orden internacional, del cual
son responsables los países poderosos y dominantes. A veces suele de
cirse que en Centroamérica lo que se da es un enfrentamiento de los dos
bloques: el del este y el del oeste; a veces se corrige esa perspectiva, di
ciendo que lo que se da en Centroamérica es el enfrentamiento de otros
dos bloques de distinta índole: el del norte y el del sur. Sin negar que
esto se dé y, sobre todo, sin negar que los conflictos centroamericanos
tienen mucho que ver con el entrecruzamiento de los dos conflictos, el
del norte-sur y el del este-oeste, debe decirse que la naturaleza de esos
conflictos no queda bien descrita con esa cuádruple polarización. Eviden
temente, ésta tiene mucha parte en la gravedad de la situación, sobre todo
en el modo en que se presenta coyunturalmente esa gravedad. Pero esa
cuádruple polarización produce sus efectos nefastos sobre todo el mundo,
aunque de distinta forma.

Esa distinta forma cobra especiales características en la región cen
troamericana al darse en ella una multiplicidad de causalidades, de accio
nes y de reacciones.

En primer lugar, en Centroamérica nos encontramos con una de las
regiones del mundo de un muy bajo desarrollo económico y de una es
candalosa desigualdad entre los pocos que tienen mucho y los muchos
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que apenas tienen nada. Esto no es algo exclusivo de Centroamérica y
dentro de la región hay países como Panamá y Costa Rica, donde la si
tuación no es extremadamente grave. Pero sí es una peculiaridad que este
fenómeno se dé a muy poca distancia del país más rico del mundo. Poco
más de dos horas de vuelo separan a los países norteños de la región de
Miami, Nueva Orleans o Houston. ¿Cómo es posible entonces que Esta
dos Unidos y el capitalismo norteamericano puedan limitar geográfica
mente con zonas, en las cuales también viven hombres, en las cuales
también habitan ciudadanos, en principio libres, que, sin embargo, viven
en proximidad a la miseria más denigrante y en flagrante desigualdad con
quienes, en principio, son igualmente ciudadanos del mundo y beneficia
rios de la civilización occidental, según lo proclama la ideología domi
nante? La contraposición riqueza-pobreza, poder-impotencia, se da direc
tamente entre el país más rico y poderoso de la tierra y sus más próximos
vecinos, que se cuentan entre los más pobres y los más impotentes.

Esta misma relación se interioriza en cada uno de los países. Es de to
dos conocido como, a pocas cuadras de las mansiones más deslumbran
tes, se apiñan, en las quebradas, las champas más miserables, carentes de
las mínimas facilidades para llevar una vida humana, en pleno siglo
veinte. Por uno y otro capítulo, el de la flagrante y clamorosa desigual
dad de las naciones centroamericanas frente a su vecino norteamericano
y el de la asimismo flagrante y clamorosa desigualdad de los ricos cen
troamericanos frente a sus más próximos conciudadanos -dos fenóme
nos estrechamente relacionados entre sí-, Centroamérica ofrece la pecu
liaridad de presentar al desnudo las consecuencias del sistema capitalista
y de lo que -oh vergüenza- se llama civilización occidental cristiana.
He ahí una de las razones que hacen de la situación centroamericana un
lugar verificante de la historia, un lugar donde la historia dice su verdad
más allá de los discursos ideológicos, que magnifican el desarrollo y la
libertad, sin mirar en el envés de la historia qué son ese desarrollo y esa
libertad.

En segundo lugar, en varios países de Centroamérica nos encontra
mos hoy con una enérgica respuesta popular a esta situación de injusticia,
de violencia y de muerte. Una respuesta que en Nicaragua dio como re
sultado el desalojo del poder político y económico de las clases capita
listas dominantes y de los representantes oficiales del imperio. Una res
puesta que en El Salvador ha obligado a una masiva intervención nortea
mericana para impedir el triunfo militar de unas organizaciones político
militares, que hace cinco años apenas eran todavía nada y que hoy ponen
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en muy serias dificultades al gobierno salvadoreño, ayudado de manera
desproporcionada y en forma claramente intervencionista por el gobierno
de Reagan. Una respuesta que en Guatemala ha tenido diversos avatares
con movimientos populares aplastados y nuevamente renacidos, que
mantienen una lucha desigual contra un fuerte aparato de Estado. Mien
tras tanto, en Honduras no se ha dado todavía respuesta violenta a la in
justicia estructural, pero se ha dejado el territorio y la soberanía nacional
en manos norteamericanas para poder mantener a raya, tanto la posible
protesta interior como a lo que en Nicaragua, Guatemala y El Salvador
pueda ocurrir de contrario a los intereses norteamericanos.

El análisis de esas respuestas no es fácil ni tampoco es fácil llegar a
un acuerdo sobre su valoración. De todos modos, no es ésta la ocasión
para hacerlo. Lo importante, más allá de todo juicio de valor, es constatar
el hecho y medir su importancia. Y tanto su carácter de hecho como su
importancia parecen estar fuera de toda duda. El hecho tiene tanta im
portancia, que en ella está una de las razones de la aparentemente inex
plicable atención que el mundo está dando al caso centroamericano. ¿Có
mo es posible que a las puertas del imperio norteamericano surjan unos
movimientos populares, capaces de obligar a sus dirigentes a poner gran
parte de su atención política en hombres y grupos que parecen arrancados
de la tierra y que repiten la increíble hazaña de David contra Goliath?
¿De dónde sale la fuerza, la visión, la indomable esperanza, la locura po
dríamos decir, con que unos miles de hombres, mal alimentados, poco
instruidos, hacen frente a unos contrarios mejor equipados que ellos en el
interior del propio país y desigualmente superiores en lo material fuera
de las propias fronteras?

Explicar este fenómeno complejo con el argumento simplista de que
todo el poder del movimiento revolucionario proviene del impulso y de
la ayuda cubano-soviética es magnificar en exceso lo que la Unión So
viética y Cuba pueden hacer frente a lo poco que podría Estados Unidos
'J es minimizar sin realismo alguno lo que de fuerza y potencia tienen los
movimientos populares, surgidos como respuesta a una intolerable situa
ción de injusticia. Tampoco conviene irse demasiado rápidamente por ex
plicaciones "místicas" o "religiosas" del tipo de "la guerra del fin del
mundo" o del tipo de las acusaciones que se hacen a cristianos compro
metidos como causantes principales de los intentos de revolución cen
troamericana; hay, en efecto, una clara racionalidad, un sopesado medir
de objetivos y de medios que hacen de la "increíble" hazaña de estos
pueblos un asunto no sólo creíble, sino pensable.
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En tercer lugar, está la respuesta a la lucha popular. Esta respuesta
tiene dos nombres: guerra y represión. No queremos insistir en los aspec
tos de la guerra, porque en Centroamérica no es la guerra la que más
viola el estatuto de la paz; lo que más viola ese estatuto es la represión.
Las víctimas de la guerra ---de un lado y de otro- no son las más nume
rosas y se han producido con las armas en la mano. Habrá que superar la
guerra misma, pero, en el caso de Centroamérica, es más importante y
radical superar la violencia de la represión y del terror, el verdadero y
auténtico terrorismo. No es exagerado decir que superan con creces los
cien mil asesinados por los diversos caminos de la represión, en el área
centroamericana, en los últimos diez años. Sólo en El Salvador, desde
enero de 1980 a abril de 1983, pueden contarse 35,000 asesinados yeso
que no es posible contar todos los muertos. Estos muertos son civiles
indefensos, en su mayor parte ultimados por miembros de la Fuerza Ar
mada y por grupos paramilitares oficialmente reconocidos; sólo una parte
de ellos puede atribuirse a escuadrones de la muerte, los cuales, a su vez,
no actúan con total independencia de algunos sectores de la Fuerza Ar
mada.

Es quizá esta bárbara represión terrorista, aterrorizadora, lo que llama
la atención y lo que pone en tensión al mundo entero, porque no sólo se
comete en un escenario muy próximo a la sensibilidad occidental, sino
que se comete por quienes son ayudados directamente por Estados Uni
dos para combatir al comunismo y para reafirmar su propia seguridad. La
presencia de Estados Unidos en la violencia de Centroamérica muestra
hasta dónde es capaz de llegar el sistema norteamericano de vida en
nuestros mismos días -y no en un remoto pasado, donde parecía que no
importaban mucho los derechos humanos- para asegurarse hegemónica
mente. Se dirá que la ayuda norteamericana está condicionada a la cer
tificación de mejora en el respeto de los derechos humanos. Pero esta
certificación, que demuestra la buena voluntad del pueblo norteamerica
no, reflejada en la voz de sus representantes en el Congreso, tiene dos li
mitaciones cuando pasa a manos del gobierno: la ayuda se sigue dando
sea cual sea la medida de la violación de los derechos humanos, porque
lo decisivo es que no lleguen al poder movimientos revolucionarios, y al
guna forma de terror es necesaria para impedir que esos movimientos
puedan alistar nuevos simpatizantes. Por comisión o por omisión Estados
Unidos, como cabeza visible del mundo occidental, lejos de terminar con
el terror y la violencia -más allá y fuera de la guerra estrictamente
tal-, hace que uno y otra sigan vigentes e imperantes.
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En el otro bando también hay -más allá de las acciones de guerra en
las cuales debe quedar incluido el sabotaje sistemático--- brotes de terro
rismo. Los hubo en el arranque de la lucha y los ha seguido habiendo.
Pero desde luego, hay que afirmar taxativamente que ni en cantidad ni en
cualidad admiten comparación un caso y otro. Habrá que denunciar las
limitadas formas de terror que puedan cometer los movimientos revolu
cionarios, porque el terrorismo es malo, venga de donde venga, pero sería
hipócrita comparar uno con otro y más el justificar el masivo terrorismo
de unos con el de los otros. Aunque las acciones y reacciones de los dos
contrarios principales en contienda explican algunos de los comporta
mientos que se dan en ella, es necesario no equiparar pretextualmente
comportamientos de alguna semejanza, pero cuya realidad por la canti
dad, el modo, el contexto y el sentido es muy distinta.

En cuarto lugar, está la orientación que sustenta a las fuerzas en lu
cha. Tras los que defienden el orden establecido y cualquier forma de
violencia. incluida la represión masiva, cruel y terrorista, está el capi
talismo y. lo que es peor, la llamada civilización occidental democrática
y cristiana. Tras los que defienden la causa de los oprimidos y explotados
y buscan una revolución que establezca la justicia. está el marxismo. El
problema es, sin duda, más complejo que esto, pero la formulación no
deja de apuntar a algo real. Ciertamente, son muchos e importantes los
países democráticos y occidentales que no sostienen a los que hoy de
tentan el poder en Guatemala y en El Salvador; hay también partes im
portantes de la Iglesia que denuncian sus abusos y aun han hablado del
derecho a la insurrección. Igualmente, hay países y movimientos demo
cráticos que, de un modo o de otro, favorecen a quienes luchan por cam
biar el actual orden social. Pero la añrmacíón mantiene, no obstante, su
sentido y su importancia: el capitalismo está con las clases dominantes y
el marxismo inspira a las fuerzas sociales rebeldes. Aun en el caso de
Nicaragua es el marxismo el que, desde el poder, defiende la causa de las
mayorías populares. mientras que es el capitalismo nacional e interna
cional el que busca un sistema que no tiene por objetivo inmediato y
principal el bienestar y. lo que es más importante. la presencia en el po
der de las mayorías oprimidas.

Más que el problema del enfrentamiento este-oeste o del enfrenta
miento norte-sur se trata aquí de un enfrentamiento de dos concepciones
de la vida y de dos concepciones del Estado. Con el agravante, además,
de que, mientras en un caso se trata de formas obsoletas y crueles de ca
pitalismo. nos encontramos en el otro con la búsqueda de formas nuevas
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de marxismo. que superen sus vicios atávicos de burocratísmo, totalita
rismo y dogmatismo. Tal vez puede acusarse a la interpretación que aca
bamos de insinuar de idealista y aun de simplista. Pero lo que preten
demos con ella es proponer un problema más que dar una solución, una
solución a la cual tal vez la "cooperación iberoamericana" podría con
tribuir. Y el problema básico es que formas de vida y de gobierno que
llevan consigo cuotas enormes de destrucción y de muerte no sólo desle
gitiman un determinado capitalismo, sino que impulsan a buscar. en un
sistema contrario a él. los caminos del cambio social. Se ve como im
prescindible no un cambio en el sistema, sino un cambio de sistema.

Estas son algunas de las peculiaridades del problema centroameri
cano. que plantean la cuestión de la paz en términos, por un lado. muy
fáciles de proponer pero, por el otro. muy difíciles de resolver.

Decir que en Centroamérica -sobre todo. en Guatemala y El Salva
dor. pero también. desde otro ángulo. en Nicaragua y Honduras--- no hay
paz. significa ante todo. no que hay guerra. sino que hay pobreza., ínjus
ticia estructural. violencia represiva. intervencionismo extranjero. muerte.
en definitiva. No es, pues, el problema fundamental cómo terminar con la
guerra; podría terminarse con ella y no se habría conseguido. sin embar
go. la paz. Esta es la enorme equivocación que cometen quienes hacen de
la solución militar la salida fundamental de la crisis. Aunque a corta
distancia es imposible la salida sin que se acallen los instrumentos de la
muerte, éstos no se reducen a los fusiles y a las balas.

Tal vez pueda decirse que sólo la revolución armada ha hecho posible
la negociación entre las clases sociales contrapuestas pues. de lo contra
rio, una de ellas no se hubiera abierto. a mediano plazo, a las vías de una
mayor justicia. En El Salvador. fueron las primeras sacudidas de los mo
vimientos populares todavía apenas armados las que obligaron a poner en
marcha reformas, sobre el papel, importantes; esas movilizaciones revo
lucionarias fueron reprimidas violentamente y esto precipitó el recurso a
la vía armada. Sin el sandinismo armado, Somoza no hubiera dejado el
poder; sin los movimientos populares armados. El Salvador seguiría sin
enfrentar lo que es. en definitiva. su propio problema nacional; el aplas
tamiento de anteriores movimientos revolucionarios en Guatemala dio.
sin embargo. como resultado un endurecimiento de la represión para que
no se volviera a repetir lo que acabó repitiéndose.

En los últimos veinte aftoso por toda América Latina han fracasado
revoluciones. Sólo la nicaragüense ha triunfado. pero hoy se ve sometida
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a un cerco de estrangulamiento. Pero, ¿por qué tantas revoluciones? To
dos sabemos por qué. Por un orden social estructuralmente injusto que no
se ve cómo corregirlo. Quizá la respuesta revolucionaria no se haya ajus
tado a la correlación de fuerzas, pero su multiplicación incesante deja
abierto el problema de la paz, que no es otro que el de encontrar un sis
tema y unos hombres que junten la justicia con la libertad en el nivel his
tórico correspondiente, porque esa unidad de justicia y libertad tiene di
versa proporción y diversos modos de realización cuando la situación vi
tal de las mayorías nacionales se encuentra bajo niveles de subsistencia
que cuando se encuentran con las necesidades básicas satisfechas.

En conclusión, la paz en Centroamérica es un desafío histórico en la
hora actual. Algo muy grave está pasando en estos países no sólo para
ellos mismos y para la región como un todo, sino para una buena parte de
la humanidad, que se ha sentido conmovida por años ya interminables de
terror sanguinario y salvaje, pero que se ha sentido también preocupada
por lo que está sucediendo en esta parte de América, más allá de lo que
permiten ver las apariencias. Repetimos una vez más que no se trata
meramente de una guerra que puede complicarse más, profundizarse y
extenderse hasta poner en conmoción a los países vecinos. Con ser esto
muy grave, lo que está sucediendo es todavía más importante. Se trata de
pueblos que se debaten por su liberación y han sido capaces de levantarse
con una fuerza insospechada hace unos pocos años. El fenómeno tiene
hondos alcances y pone en juego discusiones teóricas de alto rango y
obliga a decisiones y a tomas de acción, que pueden hasta llegar a abrir
nuevos cauces en países del mismo tipo que los centroamericanos. El de
safío está ahí e interpela con fuerza especial a la comunidad iberoame
ricana de naciones a la cual pertenecen plenamente los pueblos y las
naciones de Centroamérica.

2. La comunidad iberoamericana y la paz en Centroamérica

Centroamérica representa, en más de un sentido, uno de los límites de
la comunidad iberoamericana. Ciertamente, está protegida por el norte
por la gran nación mexicana y se enlaza por el sur con todo el continente
sudamericano. Pero por sus especiales características de ser un conjunto
no armónico de naciones pequeñas, por ser considerada muy particular
mente como patio trasero de Estados Unidos y por el caso-límite que re
presentan algunas de sus naciones en cuanto a estructura social y en
cuanto a efervescencia revolucionaria, bien puede decirse que es uno de
los límites de la comunidad iberoamericana. Por otro lado, el peso de las
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naciones bolivarianas y sanmartinianas, por no decir la gigantesca pre
sencia brasileña, ha hecho que los problemas centroamericanos no hayan
sido muy especialmente considerados al pensar en América Latina.

Esto ha hecho que el peso de Estados Unidos, de una gravedad casi
irresistible sobre toda América Latina, se haya convertido, en el caso
centroamericano, en algo que raya con lo colonial. Los casos históricos
de Panamá y de Nicaragua, hoy afortunadamente superados, en buena
parte, tanto por la recuperación del canal como por la implantación del
régimen sandinista, son uno de tantos y graves precedentes de lo que hoy
es la presencia de Estados Unidos sobre todo en Honduras y en El Sal
vador, no sólo a nivel de las transnacionales y de la dependencia mercan
til, sino sobre todo en razón de la injerencia política, y a través de ella, de
la injerencia cultural, si entendemos que tener fuera de la propia nacio
nalidad el centro de las decisiones fundamentales acaba haciendo impo
sible que un pueblo se convierta realmente en un pueblo que se autode
termina y busca aquellas formas de vida que van a configurar en gran
medida su propio ethosvital y cultural.

Centroamérica es hoy, sobre todo en su configuración política y eco
nómica, un lugar iberoamericano donde la presencia y la injerencia nor
teamericanas son más grandes. No se trata de un influjo cultural directo.
Aunque las pautas consumistas, exportadas por las mercancías y por los
medios de comunicación, causan su efecto, todavía las grandes masas
populares apenas han entrado en el circuito consumista de productos y
patrones culturales, a los cuales no tienen acceso directo. El influjo de
terminante norteamericano se da a la hora de poner límites a la autodeter
minación de los pueblos centroamericanos, de poner límites a la sobera
nía nacional. Estados Unidos tiende a permitir tan sólo aquellas políticas
generales en lo económico, en lo militar, en la estructuración social, en
las relaciones internacionales, etc., que no pongan en litigio no sólo su
hegemonía hemisférica, sino incluso intereses menores y aun su propio
prestigio nacional. Tal es el caso de El Salvador y de Honduras, y en
menor medida, tal es el caso de Costa Rica. Solo Nicaragua, y en alguna
medida menor Guatemala y Panamá, hacen resistencia a esta intromisión
norteamericana.

Esta gravísima y prolongada intromisión puede traer como conse
cuencia directa el buscar otro tipo de intromisión, que pueda hacer re
sistencia a aquélla. Lo cual, por un lado, puede llevar, a la corta, a un en
durecimiento del conflicto y de la crisis, pero por otro lado, puede llevar
a una seria "desnaturalización" y a una nueva forma de colonización, que
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desgajaría a las naciones centroamericanas de la comunidad iberoameri
cana. Toca, por consiguiente, a ésta hacer todo lo posible para que esto
no ocurra. La comunidad iberoamericana como un todo debe ponerse en
marcha para impedirlo, con el doble propósito de lograr una verdadera
paz en el área y de lograr una solución justa, que responda realmente a
las necesidades objetivas y a la idiosincrasia subjetiva de los pueblos
centroamericanos. Aquí reside uno de los grandes desafíos, uno de los
más urgentes desafíos lanzados a la comunidad iberoamericana de pue
blos y de naciones. Esta respuesta, que no fue posible en el caso de Las
Malvinas, debe hacerse posible en el caso de Centroamérica. Hay que
buscar soluciones iberoamericanas para el problema centroamericano,
precisamente ahora, cuando soluciones foráneas están haciendo cada vez
más difícil la solución. Urge la respuesta, urge la efectividad, más allá de
las declaraciones retóricas de solidaridad. ¿Cómo hacerlo?

Ante todo, el conjunto de la comunidad iberoamericana de fuerzas
sociales, de pueblos y acciones debe tomar cuenta cabal del caso-límite
en tantos sentidos que constituye hoy el área centroamericana, pero tam
bién de la importancia que esa situación y su justa solución tienen para
toda nuestra comunidad de naciones. Las razones aducidas en la primera
parte de esta ponencia justifican esta prioridad. Aun tratándose de un
problema político, económico y militar, que interesa a todos, es mucho
más que eso: es un problema de humanidad y también un problema de la
tinoamericanidad. Son vidas humanas las que están en juego, son modos
de comportamiento cultural, son incluso proyectos históricos nuevos que
están germinando en lo que debería ser el subcontinente. En Centroamé
rica no sólo está en peligro la paz, también está en peligro el ser o no ser
de unos pueblos, el ser o no ser de una cultura, el hacer un modelo de vi
da y libertad frente al modelo dominante de muerte y opresión. Por eso
decía anteriormente que éste es uno de los grandes problemas de nuestro
tiempo, para el cual no hay respuestas hechas, ni desde la ideología ca
pitalista, ni desde la ideología marxista-leninista, ni desde los modelos
históricos del capitalismo, ni desde los modelos históricos del comunis
mo. Hay que inventar otra cosa desde lo que ya hay y desde lo que se
ofrece, pero lo inventado ha de ser nuevo. Reconocer la importancia del
caso centroamericano lleva consigo la decisión de actuar pronto y pro
fundamente, pero también el compromiso de laborar más pacientemente
en la búsqueda de un nuevo modelo de convivencia, de sociedad y de
Estado.

Pero proponer tan sólo metas utópicas podrían dejar las cosas como
están. Y las cosas no pueden seguir como están ni un momento más.
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Urge iniciar el cambio de rumbo. La urgencia está dada por la necesidad
de terminar con la guerra, porque es a través de la guerra y con el pretex
to de ella por donde entra la muerte, la represión, la destrucción y el in
tervencionismo foráneo. Hoy, Estados Unidos es el que dicta las políticas
del área, a las cuales no pueden hacer frente las naciones centroamerica
nas, divididas, además, y contrapuestas entre sí. Hace falta un bloque de
naciones iberoamericanas que haga contrapeso a esta presencia especial
mente foránea de Estados Unidos y, eventualmente, a la presencia de otra
potencia extracontinental. El caso de Las Malvinas ha dejado en evi
dencia que Estados Unidos mira por sí y por la alianza de los países no
roccidentales mucho más de lo que mira por América Latina y por los
intereses autonómamente latinoamericanos; ese mismo caso demuestra
que se, pueden esperar diferencias ideológicas y aun diferencias de sis
temas políticos, cuando está en juego el destino independiente y solidario
de América Latina.

El caso de Centroamérica puede ser semejante. Hay que dejar de lado
diferencias de régimen político. Primero aseguremos que América Latina
es de los latinoamericanos y después dejemos a cada uno de sus pueblos
elegir su propio destino y vivir lo más plenamente su soberanía. Hoy,
Estados Unidos quiere, de hecho, la guerra como solución del conflicto
centroamericano y se resiste al diálogo y a una negociación entre las par
tes en conflicto, en El Salvador. Para él, lo importante es su seguridad
nacional y el total dominio sobre el área vecina, sobre todo si en ella
puede entrar el influjo cubano soviético. Para nosotros, lo importante de
be ser la paz, uno de cuyos ingredientes es la finalización negociada de la
guerra y el arreglo negociado de los diferendos.

En esta línea se han puesto últimamente las naciones integrantes del
grupo de Contadora: Panamá y México, Venezuela y Colombia; en esta
línea, el canciller mexicano Sepúlveda se ha expresado delante del secre
tario de Estado norteamericano Schutlz. Como era natural, ambos han
mantenido posiciones fuertemente divergentes. Es importante, por lo tan
to, que otros países iberoamericanos respalden a los iniciadores del grupo
de Contadora. Podrían hacerlo los países andinos para acampanar a Co
lombia y Venezuela; podría hacerlo la República Dominicana; podría
hacerlo Brasil, poniendo su propio peso específico frente al coloso nor
teamericano. Podría hacerlo Espaí'la, en cuanto quiere ser miembro de la
comunidad iberoamericana. Pero además de Estados Unidos deben alis
tarse en la misma empresa distintas fuerzas sociales: sindicatos, iglesias,
universidades y entidades culturales, grupos de intelectuales y artistas,
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movimientos populares, partidos políticos ...

Es transcendental que muchas voces inequívocamente democráticas
hagan sentir su preocupación por el caos centroamericano y exijan que
salgan de ese campo las fuerzas no iberoamericanas y que por el camino
de la negociación se encuentre una salida pronta a la guerra, a la repre
sión y a la destrucción. Con ello se lograrán dos cosas: por un lado, neu
tralizar al gobierno de Reagan como agente principal en la dirección del
drama centroamericano; por otro lado, demostrar que países y fuerzas
democráticas proponen una solución razonable que, de ningún modo, ha
de considerarse como propia de la subversión y del comunismo interna
cional. No es que se quiera sustituir la intervención de unos por la inter
vención de otros; se quiere más bien detener la flagrante intervención de
unos por la presencia de países realmente amigos, realmente iberoame
ricanos. Hay que rescatar a Centroamérica del traspatio norteamericano.
Tarea utópica, pero tarea justa. La cultura centroamericana, la idiosin
crasia de sus pueblos, sus posibilidades objetivas de vida, nada tienen
que ver con la cultura, la idiosincrasia y las posibilidades de la nación
estadounidense. Que ellos sigan su camino y que nos dejen a nosotros
seguir el nuestro.

No debe quedarse, sin embargo, aquí la cooperación iberoamericana.
Decíamos antes que la paz en Centroamérica no supone exclusivamente
la ausencia de guerra. Terminada la guerra hay que empezar a construir
la paz. Por todas las razones hasta aquí aludidas, la tarea de construir la
paz en Centroamérica debería constituirse en lugar prioritario de la coo
peración iberoamericana. No es quizá una zona de espléndido futuro eco
nómico, pero quizá, por ello mismo, no son sumas gigantescas, ni esque
mas complejísimos los que se requieren para sacar a la zona de su pos
tración. Pero esta tarea no debe acometerse para que la zona no caiga en
manos del comunismo, perspectiva que distorsiona toda sana política de
cooperación, sino para que sea ella misma, para que encuentre su modo
propio de regirse y de gobernarse. La cooperación iberoamericana podría
tal vez sustituir al proyecto reaganiano de ayuda a Centroamérica y a la
cuenca del Caribe; no es que deban rechazarse ayudas, lo que no debe
permitirse es que tras la ayuda venga la argolla de la esclavitud o de la
dependencia casi absoluta. Hoy, muchos países latinoamericanos, casi
ahogados por la deuda externa, no están en la mejor disposición para rea
firmar su independencia política y para prestar ayuda que a ellos les es
tan necesaria. Pero algo debe hacerse. De lo contrario, la autonomía y la
soberanía serán ilusorias, sueños de intelectuales y artistas, pero no rea
lidades.
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El desafío del desarrollo y de la liberación de Centroamérica puede
abrir nuevas rutas a lo que puede y debe ser el desarrollo y la liberación
de muchos países con recursos similares. Es absurdo pretender para nues
tros países centroamericanos el tipo de desarrollo en el cual han puesto
su gloria y su contento los países noroccidentales, que con frecuencia
tienen tanto y son tan poco. Hay que buscar un nuevo tipo de desarrollo,
y más profundamente, un nuevo tipo de civilización, que con orgullo po
drá llamarse civilización de la pobreza, ahora que la civilización de la
riqueza ha mostrado sus entrañas destructoras de la naturaleza, de la paz,
de la convivencia social y de la humana. El espíritu puede sublevarse otra
vez contra la materia y el alma de los pueblos; puede hacerlo contra la
imposición de valores, que lejos de humanizar, hacen del hombre lobo
para el hombre y de cada uno de los hombres un pozo de hastío o de fre
nesí. Aquí hay un gigantesco desafío cultural, que no surge de una huida
de la realidad, sino de una respuesta a lo que son las condiciones obje
tivas de la realidad que nos ha tocado vivir.

Por el camino del tener más y del consumir más se va a la hastiante y
nerviosa abundancia de unos pocos frente a la miseria y destrucción de
los más. Es necesario cambiar de ruta, convertirse personal y socialmen
te. Y esto o se logra en Centroamérica o Centroamérica no es vivible a la
larga. Es, pues, una necesidad. De lo contrario, tendremos una y otra vez
conflictos como los actuales, que no son sino explosión de un gravísimo
mal latente, al cual hay que buscar remedio radical de una vez por todas.
Pequeñas variaciones sobre lo mismo no podrán lograr aquella revolu
ción necesaria, que no se debe caracterizar por su violencia, sino por su
radicalidad. Hay que volver a buscar las raíces, unas raíces que hay que
redescubrir, porque siguen hundidas y vivas en la tierra nutricia de nues
tros pueblos, y son las que posibilitarán futuros inéditos, que no pueden
ni siquiera soñarse, porque tienen aún que brotar.

En esta línea, con todos sus problemas, hay que situar a la revolución
sandinista, que si tal vez ha ido a refugiarse demasiado pronto en esque
mas de alguna manera foráneos, sigue siendo un proyecto nuevo, hecho
de cara a las mayorías populares y en busca de un modelo distinto de de
mocracia. En esta misma línea deben colocarse las sacudidas de los mo
vimientos indígenas de Guatemala, que buscan ser señores de sí mismos
y de su tierra frente a quienes los despojan de su ser y de su suelo. Tam
bién los movimientos revolucionarios salvadoreños que, sin duda, no han
alcanzado todavía madurez e identidad, en gran parte por la presión re
presiva a la cual son sometidos, pero que buscan fórmulas nuevas para
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dar el poder al pueblo y no sólo al ciudadano electoralista.

A este nuevo modo de civilización apuntaba, asimismo, el profeta de
El Salvador, monseñor Romero, quien veía claras las injusticias a que el
sistema sometía al pueblo y entreveía nuevas jornadas donde se hermana
sen los hombres y viviesen solidariamente en pobreza, pero con dignidad,
la justicia y la libertad. Son muchos los intentos para no suponer que la
necesidad está ahí y que la posibilidad de satisfacerla también. Cabe sos
pechar que tanto dolor apunta a un momento auroral, propiamente resu
rreccional, de creación. Hay que crear nuevos sistemas y nuevos hom
bres, hay que crear nuevas pautas de comportamiento, hay que crear nue
vos valores, hay que hacer una nueva cultura. No es que se olvide ni el
pasado ni el presente, pero presente y pasado son tan oscuros, han gesta
do tan malos productos, que la esperanza se hace una necesidad y lo que
en un primer momento se presenta como dialéctica negativa no lo es,
porque está arrastrada por un impulso creador.

No se trata, por lo tanto, de pasarse de un sistema a otro, por loco que
parezca, por largo que se fíe, hay que emprender la tarea histórica de ge
nerar un sistema nuevo, que responda a necesidades nuestras y de mu
chos países del tercer mundo. No se tratará, probablemente, de ningún
sistema intermedio entre los dos hoy predominantes; no es cuestión de
buscar medios entre dos extremos, porque esa medialidad llevará consigo
los males de los dos extremos, precisamente, porque éstos se mueven
dentro de una unidad que es la que permite hablar de contrarios y de me
dios. Esa unidad es la que se ha demostrado muy eficaz a la hora de crear
formas de poder y de dominación, pero con ellas ha creado formas in
gentes de privación y de miseria. Evidentemente, en el aporte de la mo
dernidad a la historia no todo es malo, ni hay que echarlo todo por la
borda. Pero algunas de esas cosas buenas sólo mostrarán y darán todo su
potencial benéfico cuando sean incorporadas en un sistema distinto, en
una estructura renovada, que se sirva positivamente de esos logros y que
les dé una realidad y un sentido que hoy pierden puestos al servicio de
sistemas injustos.

¿Estará la comunidad iberoamericana de naciones dispuesta a em
prender una revolución histórica, su propia revolución? Los signos no
son muy alentadores. Tras la adscripción a la llamada civilización cristia
na occidental así como tras el repudio a las formas marxistas de Estado
se esconde una devoción incontenible a los valores y a las ventajas del
capitalismo liberal. De éste, sin embargo, ha de decirse que ni es cristia
no ni es latinoamericano; más aún cuando ha triturado los valores cris-
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tianos y ha destrozado a los pueblos latinoamericanos. Pero no por ello la
solución está en mirar hacia atrás y en volver a un pasado que ya no es
posible revivir. Los sueños precolombinos son divagaciones sin realidad.
La solución está en un futuro que todavía no sabemos como será, pero
por el cual ha de comenzarse ya a trabajar. Esto es lo que están haciendo
los movimientos populares de toda índole que no deben permitir ser ma
nipulados por intereses foráneos o por sistemas dogmáticos, eso es lo que
han venido haciendo muchos de nuestros artistas, yeso han clamado al
gunos de nuestros visionarios. Que hoy no sea posible llevarlo a la prác
tica, no obsta para que pueda ser la meta última de las aspiraciones y de
los trabajos de la comunidad iberoamericana de naciones.

Nuestro ideal no pueden ser las democracias occidentales, las cuales
sólo pueden sostener su libertad y su afluencia con la servidumbre y la
pobreza de grandes partes de la humanidad; nuestro ideal tampoco puede
ser el de las democracias socialistas, sustentadas en presuntas dictaduras
del proletariado, que han contribuido también a la servidumbre y a la po
breza de millones de hombres. Ambos sistemas, uno por razones econó
micas y otro por razones políticas tienen sobre su historia demasiados
muertos como para servir de ideal.

Todo ello puede empezar a emprenderse en esta región de América
Latina que llamamos Centroamérica. En ningún sitio es más urgente y tal
vez -permitásenos soi'lar- en ningún lugar es tan posible. Pero mien
tras esta nueva civilización se va gestando, es menester que la comunidad
iberoamericana de naciones ponga sus ojos y sus esfuerzos en el área
centroamericana para hacer posible la paz. Esa paz que comenzará con la
fmalización de la represión, con el término de la guerra, que debería con
tinuar con un desarrollo económico integral más preocupado por la sa
tisfacción de las necesidades básicas que por una rápida acumulación de
recursos económicos, que debería continuar también con un desarrollo
político-social más preocupado por hacer autor de su propio destino al
pueblo entero que por imitar sistemas democráticos totalitarios traídos de
otras partes y no acomodados al actual desarrollo de la conciencia popu
lar o a la idiosincrasia de nuestros pueblos.

Si algo de esto se logra y se logra pronto, la comunidad iberoameri
cana de naciones habrá demostrado su capacidad y su misión histórica; si
no lo logra, al menos en alguna medida, es mejor abandonar las palabras
y desengaflarse de una vez por todas. Y, sin embargo, la comunidad ibe
roamericana puede hacerlo. Esperemos que lo haga. Pero para que la es
peranza sea larga sería bueno que la espera fuera corta.
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Los militares y la paz social

Editorial de ECA, 1984. 429-430: 475-490.

Dos motivos principales nos animan a tratar el delicado tema del pa
pel singular que toca desempeñar actualmente a los militares en la bús
queda y realización de la paz social. Uno de ellos es la gravedad de la si
tuación, la cual nos fuerza a no eludir ningún tema por delicado que sea;
el otro es la importancia decisiva que en la actual coyuntura salvadoreña
tiene el estamento militar.

No son necesarios largos análisis históricos para apreciar la importan
cia de los militares y del militarismo en la historia de El Salvador. Sin ir
muy atrás recordemos que la última lista de presidentes constitucionales
anteriores al golpe del 15 de octubre de 1979 (Rivera, Sánchez Hernán
dez, Molina y Romero) es sólo de militares y que, asimismo, el último
golpe que abrió el actual período político fue promovido y ejecutado por
militares. Aunque las elecciones de 1982 y de 1984 dieron paso a presi
dentes civiles (Magaña y Duarte), no ha disminuido la presencia del po
der militar en la conducción del país; al contrario, en un cierto sentido,
ha aumentado por cuanto el peso de la guerra en la actual coyuntura polí
tica hace imprescindibles a los militares, y en alguna medida, los consti
tuye en árbitros decisivos. Por mucho que afirmen su sometimiento a la
constitución y a los poderes legítimos del Estado, su peso real sigue sien
do tal que sin ellos es imposible encontrar soluciones eficaces para la paz
social de El Salvador.

Habiendo sido y siendo todavía tan grande su poder, constituyendo
parte tan importante del conjunto social, conviene reflexionar sobre el pa
pel que hoy les tocaría desempeñar, para lo cual es conveniente hacer al
gunas reflexiones previas.

(1) El papel de los militares en América Latina y aquí en El Salvador
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no ha estado siempre conforme a lo que es el ideal militar. Lo mismo,
con sus diferencias, podría decirse de los intelectuales, de los eclesiásti
cos, de los empresarios, de los políticos. Recordemos, por lo que toca a
América Latina, el ejemplo tristísimo que ha dado el ejército argentino
con sus más altos mandos al frente tras la toma del poder el 24 de marzo
de 1976: son muchos miles los desaparecidos y asesinados, entre los cua
les había un buen número de niños y mujeres, en una guerra sucia, lleva
da con prepotencia y cobardía, que hoy deplora todo el pueblo argentino
y que las autoridades democráticamente elegidas piensan enjuiciar. Por lo
que toca a El Salvador, los mismos militares han reconocido públicamen
te que la Fuerza Armada contribuyó directamente al fraude electoral en
las elecciones presidenciales de 1972 y 1977; los mismos militares reco
nocieron en la proclama del 15 de octubre de 1979 que el gobierno del
general Romero, sustentado por un buen número de jefes y oficiales co
rruptos, "ha violado los derechos humanos del conglomerado, ha fomen
tado y tolerado la corrupción en la administración pública y en la justicia,
ha creado un verdadero desastre económico y social, ha desprestigiado
profundamente al país y a la noble institución armada;" finalmente, orga
nismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de
Estados Americanos, la Iglesia salvadorei'la y aun el propio gobierno han
reconocido que una gran parte de los más de cuarenta mil asesinados, en
estos últimos cinco años, como en el caso de la Argentina, cae bajo la
responsabilidad directa o indirecta de miembros de la Fuerza Armada.

¿Cómo ha podido ocurrir esto en una institución que se dice estar
hecha para mantener la paz, la tranquilidad, la seguridad pública y el
cumplimiento de la constitución y de las leyes? ¿Cómo unos pocos han
podido mediatizar a la mayoría de modo que, la institución militar como
tal, pudo llegar a un profundo y generalizado desprestigio, como lo reco
noce la proclama del 15 de octubre?

Las causas se han analizado más de una vez y aquí bastará con
enumerarlas: (a) subordinación a los poderes oligárquicos, los cuales al
traspasar a los militares la administración pública y al darles la oportuni
dad para enriquecerse rápidamente, compraron la voluntad de los altos je
fes militares; (b) subordinación a los intereses norteamericanos, conse
guida a través de cursos intensivos de preparación militar a los cuales,
sólo en Panamá, asistieron 44,000 oficiales latinoamericanos, así como a
través de ayuda militar y de la capacidad de maniobra política de las
embajadas norteamericanas y de la e/A en los países del área; (c) una
mala formación ideológica que, so capa de anticomunismo, fomenta
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ideologías tan condenables desde el punto de vista de los derechos
humanos como la de la seguridad nacional; (d) la subrepticia y a veces
consciente identificación del bien de la patria con el mantenimiento del
status qua y con los privilegios de la institución armada; (e) el acoso
eventual por parte de las fuerzas revolucionarias tanto en el campo ideo
lógico como en el terreno mismo de las armas. Subrayamos estos puntos
sin insistir en otros que tienen complejas raíces psico-sociales, porque
son de carácter más estructural y más fácilmente comprobables; por otra
parte, apuntan a causas que necesitan ser reflexionadas y superadas para
no caer en conductas y acciones institucionales, que después, aun los
mismos militares reconocen como erróneas y dañinas para sí mismos y
para sus pueblos.

(2) Pero lo negativo y peligroso de la institución militar no puede
hacer olvidar ni la necesidad de la institución ni tampoco sus méritos. Se
reitera con énfasis que la Fuerza Armada es una institución al servicio
del pueblo y al servicio de la patria; se subraya que la profesión militar
responde más bien a una vocación de servicio que a intereses utilitarios,
de modo que en ella debería prevalecer el sentido del desprendimiento
sobre cualquier ambición personal o interés lucrativo; se constata que la
profesión militar puede llevar consigo la ofrenda de la propia vida en de
fensa de intereses superiores, que no son los de una patria abstracta, sino
los de una sociedad histórica de hombres, la cual ha depositado en ellos
la tarea de defender y de sostener la soberanía y la autodeterminación.

Por lo que toca a la Fuerza Armada de El Salvador, pudieran seña
larse algunos hitos de su historia reciente que, con todas sus ambigüe
dades, muestran la posibilidad de autopurificación y perfeccionamiento.
Ya en 1973 se tuvo un seminario sobre reforma agraria para miembros
cualificados de la Fuerza Armada; en él, un buen número de oficiales
aceptó que el país vivía en una grave situación de injusticia estructural,
debida, en parte, a la sumisión de la Fuerza Armada a la oligarquía, y
aceptó, asimismo, que era urgente una profunda reforma agraria. En
1976, el coronel Molina, apoyado explícitamente por una gran parte del
estamento militar, lanzó su proyecto de transformación agraria, como ne
cesidad perentoria para acabar con los abusos de la oligarquía e impedir
el estallido revolucionario. Finalmente, en 1979, la juventud militar logró
aunar a casi la totalidad de la oficialidad joven en un proyecto reformista,
que reconocía la calamitosa situación del país y la necesidad consiguiente
de que la Fuerza Armada dejara de amparar los intereses de los sectores
oligárquicos para ponerse a favor de las mayorías populares.
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Es cierto que los tres intentos de acercamiento a una solución progre
sista de los problemas del país fueron neutralizados, en parte, por influjo
de militares más veteranos y, en parte, por presión de las fuerzas oli
gárquicas. Pero la reiteración del intento muestra hasta qué punto hay en
la Fuerza Armada un propósito de abandonar hábitos y actitudes antiguos
y de entrar enformas nuevas de comportamiento. Esta ambigüedad, re
flejada, por un lado, en la implantación de las reformas estructurales
agraria, bancaria y de comercio exterior y, por otro lado, en el acrecenta
miento del terrorismo de Estado, que tuvo lugar, sobre todo, en los años
1980-1982, muestra lo complejo de la estructura militar y, en los últimos
meses, ha obligado a cambios importantes en su cúpula, de la cual han
desaparecido algunos de los más connotados responsables de la sistemá
tica y masiva violación de los derechos humanos.

No sería justo pasar por alto el gran sacrificio que para la Fuerza Ar
mada está suponiendo la prolongación de la guerra frente a un enemigo
bien armado. contra quien la lucha no sólo es difícil, sino sumamente
arriesgada. A medida que avanza el conflicto, van abandonándose las
prácticas antiguas de luchar sólo de 9 a 5, como si de una profesión ofi
cinesca se tratara, para entrar en formas nuevas que ocupan todo el tiem
po y exigen un compromiso total. No sólo se ha ganado mucho en pro
fesionalización, sino que se ha demostrado una gran capacidad de sacri
ficio. Aunque la mayor parte de las víctimas pertenece a las filas de los
oficiales más jóvenes, el número de muertos o gravemente heridos puede
haber supuesto más del 20 por ciento de la oficialidad en estos últimos
cuatro años, cifra realmente significativa tanto de la dureza de la lucha
como del riesgo de los combatientes. Los más de cinco mil soldados
muertos en la guerra no han sido abandonados por sus mandos.

Estas luces y sombras de los militares han de tenerse muy presentes a
la hora de analizar cuál puede ser hoy día su contribución a la paz social.
Esta contribución es compleja. En el país hay quienes quieren lanzar a
los militares y con ellos a miles de hijos del pueblo, sacados de los secto
res más pobres, a una guerra interminable, ofreciéndoles en contrapartida
tristes recompensas, además de grandilocuentes elogios. La guerra es,
ciertamente, una responsabilidad inmediata de los militares, pero éstos
pueden contribuir a la paz social mucho más allá que haciendo la guerra.
¿En qué podría consistir esta contribución?

(3) No se trata aquí de proponer ideas generales o ideales utópicos
sino, más bien, de señalar tareas que, si se cumplieran, traerían enormes
beneficios al país y también a la institución armada. La Fuerza Armada
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debe pensar muy en serio y muy reflexivamente cuál debe ser su aporte a
la solución de la crisis salvadoreña, como lo deben hacer también otros
estamentos de la sociedad.

En la situación actual, la responsabilidad principal de la Fuerza Ar
mada sería la de terminarcon la guerra. La guerra es coyunturalmente el
mayor problema del país; es también la profesión específica de los mili
tares. Pero para acabar con la guerra del modo más racional posible es
preciso tener claro por qué hay guerra en el país, qué tipo de guerra es y
a dónde debería desembocar todo el esfuerzo que se está poniendo en
elIa.

Sucintamente se puede responder a las tres cuestiones. En el país hay
guerra, porque una situación secular de injusticia estructural ha posibili
tado y originado la existencia de poderosos movimientos revolucionarios
armados, los cuales pretenden, últimamente, la solución de aquella injus
ticia que de tantos modos y por tanto tiempo ha oprimido a las mayorías
populares, para lo cual entienden ser necesario hacerse presentes en los
distintos poderes del Estado, no excluido el poder militar, en esta trama
del conflicto social, se han hecho presentes intereses foráneos, que sitúan
a nuestro país en la confrontación este-oeste. El tipo de guerra puede de
finirse como una guerra civil irregular entre quienes buscan mantener
mejorado el actual orden social y político y los que buscan un orden so
cial y político radicalmente nuevo; es un enfrentamiento entre fuerzas re
lativamente muy poderosas y fundamentalmente equilibradas, lo cual su
pone un desgaste ininterrumpido y profundo del país, el cual tiende a
prolongarse con un enorme costo de vidas humanas, sin que se aprecie, a
corto plazo, el predominio definitivo de una facción sobre la otra. Final
mente, la guerra debe desembocar en una paz social justa, la cual deje en
trance de solución los problemas fundamentales que dieron paso a la lu
cha al dar legitimidad a los dinamismos y a las fuerzas capaces de resol
ver las causas, que hicieron irremediable la violencia de la guerra.

Si se está de acuerdo en lo fundamental con lo que acabamos de
decir, la Fuerza Armada debe preguntarse cómo acabar de la forma más
racional y justa con la guerra, la cual es, ante todo, un asunto de los sal
vadoreños, aunque para otros sea un asunto de alcance internacional.
¿Qué deben hacer los militares salvadoreños, como salvadoreños, para
acabar con una guerra que ante todo y sobre todo afecta a El Salvador y a
los salvadoreños? Esta es la pregunta esencial.

Los militares salvadoreños hasta ahora han procurado terminar con la
guerra, pidiendo la protección y la dirección de los norteamericanos. Ba-
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jo esa protección y dirección han buscado terminar con la guerra, procu
rando la destrucci6n de sus adversarios armados y la de sus aliados civi
les. Cualesquiera hayan sido las tácticas cambiantes, unas victoriosas y
otras fracasadas, el objetivo ha sido claro. Hoy día, en un futuro inme
diato, ¿es ésta la mejor mejor forma posible de acabar con la guerra? Lo
sucedido en los cuatro años pasados parece indicar que no. Lo previsto
para los dos próximos años parece, asimismo, indicar que no. Efectiva
mente, en los cuatro años pasados la guerra no ha sido ganada, sino sim
plemente se ha hecho más grande: si es verdad que la Fuerza Armada
nunca ha tenido tantos efectivos, tanto armamento, tanta capacidad de
combate, es asimismo verdad que sus adversarios nunca habían tenido
tantos efectivos, tanto armamento y tanta capacidad de combate. Lo que
se prevé para los dos pr6ximos años no es sino la intensificación de lo
ocurrido en los cuatro años anteriores. De lo cual cabe concluir que, si no
hay cambios suntanciales que implicaran todavía una destrucci6n mayor
y unos males incurables, lo que nos espera en un futuro pr6ximo es que
la guerra, en vez de generar la paz, lo que va a engendrar es más guerra.

La conclusi6n se impone. Para acabar con la guerra hay que encontrar
un camino distinto de la guerra. Podría pensarse que una invasi6n militar
norteamericana acabaría pronto con la guerrilla, pero esto supondría el
reconocimiento del fracaso total de la Fuerza Armada, la venta de la dig
nidad nacional, un precedente catastr6fico y una destrucci6n del país,
todavía más trágica; por otra parte, es improbable que sea posible una in
vasi6n de "marinos" y no dejaría de ser problemático su rápido triunfo.
Podría prolongarse el conflicto hasta que la prolongaci6n resultara into
lerable para la guerrilla, pero esto implicaría la destrucci6n física, moral
y política del país. Pues bien, cuando se da una guerra y ninguna de las
dos partes puede vencer o s610 puede vencer con costos inaceptables para
el país, no queda otra solución que establecer alguna forma política para
terminar con la guerra. Al menos, es necesario, a través del diálogo con
la parte opuesta, explorar si por el camino de la negociaci6n se vislumbra
una salida racional, justa y digna al horror de la guerra.

El diálogo es, sin duda, una cuestión nacional y no meramente mili
tar, pero es también una cuesti6n militar. Y esto por dos simples razones
que no tienen en cuenta ni suponen una hipertrofia de lo militar; los mi
litares son un sector social importante y son los más afectados por la gue
rra. Ahora bien, el diálogo versa, en su parte principal, sobre la guerra,
sus causas y sus soluciones. Visto lo sucedido hasta ahora, vista la mucha
sangre propia derramada en esta guerra, los militares pueden proponerse
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con dignidad a sí mismos y a los demás sectores sociales -sobre todo a
los que mucho animan a la guerra y poco ponen de su parte en ella-, la
búsqueda de una salida racional, justa y digna a la tragedia de la guerra.
Quizá sea ésta la que ahora pone en peligro la tranquilidad y la seguridad
nacional y aun la misma soberanía. Buscar una salida racional, justa y
digna puede ser el final adecuado de años de sacrificada lucha.

Pero mientras la guerra no termine, hay que procurar humanizarla por
todos los medios. En esta guerra civil de El Salvador, como en tantas
otras guerras civiles, se han cometido desmanes sin cuento, masacres de
población civil, bombardeos indiscriminados, matanzas de inocentes, etc.
La conciencia cívica nacional y la opinión política internacional han cali
ficado la guerra salvadoreña como una de las más sangrientas en los
tiempos actuales dentro del hemisferio occidental. Hoy todavía se levan
tan graves acusaciones sobre tácticas usadas por la Fuerza Armada para
reblandecer la resistencia del adversario y para tratar de impedir que la
población preste apoyo a los revolucionarios. Por eso, es urgente mejorar
y progresar en la humanización de la guerra. No sólo hará de ésta algo
menos intolerable, sino que posibilitará o al menos facilitará el término
de la misma.

Algunos pasos se han dado ya en la humanización. La guerra sucia
contra la población civil llevada a cabo sobre todo por los cuerpos de se
guridad y los escuadrones de la muerte emparentados con ellos está ce
diendo, aunque todavía quedan brasas convertibles de nuevo en hogueras.
También se han dado algunos canjes de prisioneros y de lisiados, que su
ponen algún tipo de negociación, al menos indirecta, y también una supe
ración del absoluto desprecio de la vida del contrario. Pero esto no basta.
La humanización de la guerra exige apreciar al adversario, no sólo como
un ser humano que merece respeto, sino como un compatriota con quien
se va a tener que convivir en un futuro inmediato. En las guerras civiles
suele ser peor el mañana que el ayer, por el odio que acumulan y las ten
siones que implantan. De ahí que sea imprescindible el cumplimiento es
crupuloso de la legislación internacionalmente reconocida sobre la con
ducción de la guerra; más aún, el mayor respeto posible de los derechos
humanos. En esta línea, el respeto estricto a la población civil, sea o no
simpatizante y coadyuvante de una u otra parte en conflicto, el respeto a
los prisioneros y el cuidado de los heridos, son tipos de acción, que no
sólo humanizan a los combatientes, sino que pueden acercar el final de la
guerra al hacer posible el diálogo y la negociación.

Mucho de esto no se hace porque la guerra que se desarrolla en El
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Salvador, en la cual mueren salvadoreños y en la cual se consume la ri
queza nacional, responde a intereses que no son los del pueblo salvadore
ño en su conjunto, sino que son los intereses de una parte muy pequeña
de ese pueblo o de países extraños. Desde esta perspectiva, una obliga
ción que recae sobre los militares salvadoreños es la de poner por encima
los intereses de El Salvador frente a intereses parciales o foráneos. Es ne
cesario enfocar nacional y patrióticamente el conflicto salvadoreño, lo
cual se trata de impedir, introduciéndolo en el conflicto este-oeste o en
cubriéndolo con palabrería barata. Frente a estas posiciones hay que ver
la guerra desde El Salvador y para El Salvador. 1..0 que dijo monseñor
Rivera, que las armas y el dinero los ponen otros y que los salvadoreños
ponemos los muertos, es una gran verdad, la cual debe completarse con
la afirmación de que hay muchos intereses foráneos que siguen impulsan
do una guerra cada vez más destructiva. Evidentemente, no somos una
isla en el mar de los intereses geopolíticos y económicos, por lo que fal
searíamos la solución, si sostuviéramos que la guerra es sólo una cuestión
salvadoreña. Pero aceptado esto, hay que sostener que para nosotros es y
debe ser principalmente guerra entre salvadoreños, llevada a cabo en El
Salvador. El gobierno de Reagan y el Congreso norteamericano tienen
otra perspectiva, y por ello, sus propuestas no son para nosotros las más
convenientes; ellos están haciendo su guerra en favor de sus intereses,
pero nos utilizan a nosotros como peones de su juego. Por eso, no se can
san de repetir que en El Salvador está en juego su seguridad, lo cual nos
demuestra que no es el bien de El Salvador el que tienen presente ante
todo, sino el bien de Estados Unidos.

Hay que hacer, en consecuencia, un serio esfuerzo para salvadore
ñizar la situación en que nos encontramos. Y esta salvadoreñización im
plica, entre otras cosas, la salvadoreñización de la Fuerza Armada y de su
actuación. La Fuerza Armada no debe depender ni en su línea política ni
en su línea militar de lo que dicten el Pentágono o el Departamento de
Estado, el Congreso o la Casa Blanca. El que los asesores militares nor
teamericanos se hagan presentes en territorio salvadoreño, el que preten
dan dirigir la guerra, el que se proponga elevar su número de 55 a 125,
no sólo significa un menosprecio de la capacidad militar de los jefes y
oficiales salvadoreños, sino que pone la dirección de la guerra en manos
de extranjeros, quienes no buscan el bien de El Salvador, sino el bien de
Estados Unidos. Una mayor dosis de orgullo nacional sería aquí muy
oportuna.

Esta salvadoreñización que, negativamente, supone separación de
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directrices y presiones norteamericanas, positivamente supone una subor
dinación a las necesidades e intereses del pueblo salvadoreño. Histórica
mente, no ha sido siempre así. El ejército de El Salvador más que con el
pueblo ha estado con la oligarquía, con el capital; ha vivido de espaldas a
la trágica realidad de las mayorías populares y ha sido utilizado para
controlar sus protestas más que para exigir la satisfacción de sus justas
demandas. Salvadoreñizar el ejército no es poner los ojos en los grandes
cafetaleros, cañeros y algodoneros; no es poner los ojos en la gran em
presa privada, en los bancos y en los grandes almacenes; no es ni siquiera
poner los ojos en la capital de la república y menos aún en sus barrios
más ricos. Es más bien poner los ojos, la mente y el corazón en la mayor
parte de los salvadoreños, cuyos ingresos familiares están muy por
debajo del mínimo vital; es poner los ojos en los departamentos más
abandonados; es poner los ojos en los grandes problemas sociales del
país. No se trata de exclusivismos y, menos, de pugnas y contradicciones.
Pero existen prioridades éticas, y si todos los salvadoreños son iguales
ante la ley en lo individual, quienes constituyen la inmensa mayoría y
son, además, injustamente tratados, deben ser los mejor atendidos a la
hora de buscar lo mejor para El Salvador.

La salvadoreñización del ejército implica también el reconocimiento
de que, en el campo del adversario militar, hay también jefes y oficiales,
que son salvadoreños y que están demostrando una muy alta capacidad
militar. Es un hecho que no puede ser ignorado y cada vez puede serlo
menos por razón del alargamiento y profesionalización de la guerra: en
ambas partes contrapuestas hay combatientes salvadoreños que son pro
fesionalmente capaces y que han demostrado, además, un alto grado de
sacrificio, de valentía y aun de heroísmo. Quienes mejor conocen esto
son los mismos combatientes de un lado y de otro, aquellos hombres que
están llevando sobre sus vidas el peso de la guerra.

Nada de esto puede lograrse sin una mejor formación ideológica, po
lítica y ética de los militares, dada por supuesta una buena preparación
profesional. No es ya raro el caso de que jefes y oficiales alcancen títulos
universitarios, lo cual podría ser una garantía de apertura. Pero hace falta
mucho más. Hace falta la capacidad de análisis político, socio-económico
e ideológico para no caer en los simplismos del blanco o negro. Hay que
superar el fantasma del comunismo para no tildar a cualquier análisis de
comunista y para no permitir que, en nombre del anticomunismo, se con
sideren aceptables cualesquiera medios, que se imaginen útiles para com
batir los avances presuntos o reales del marxismo. El ejemplo macabro
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de los militares argentinos, para quienes ese fin justificaba cualquier me
dio, se constituye en advertencia de hasta dónde se puede llegar por este
camino. Y el propio ejemplo de El Salvador, donde se ha pretendido jus
tificar la matanza de miles de campesinos e indígenas en 1932 y el ase
sinato de más de cuarenta mil salvadorei'los en los últimos cinco afias,
con el pretexto de que eran comunistas o aliados de los comunistas, prue
ba hasta dónde se puede caer, si es que se acepta la falsedad de que toda
lucha por la justicia y en favor de las mayorías populares es marxismo
contrario a los intereses de la patria.

Entre los militares hay un gran peligro de aislamiento social. Edu
cados en escuelas militares propias por profesores también militares, su
trabajo profesional se realiza asimismo en cuarteles y oficinas casi com
pletamente cerrados a otros miembros de la sociedad, incluso sus vivien
das forman unidad aparte, así como sus lugares de esparcimiento social.
La sociedad los aisla y ellos se aislan de la sociedad. Pueden llegar a
convertirse en casta cerrada, al menos hasta que dejan su condición de
activos.

Para superar estos peligros, entre los militares hay que fomentar una
mejor formación intelectual, más abierta y pluralista, así como un mayor
contacto social con otros sectores y no sólo con el de la empresa privada.
Hay todavía recelos mutuos. Al militar se lo teme, pero no se lo respeta.
El militar, por su parte, se resiente del trato social, se cierra sectariamente
y se acerca a los demás con acritud. La incorporación normal del militar
a la vida social, el perfeccionamiento de su educación, la apertura inte
lectual a nuevos planteamientos podrían contribuir a que las cosas cam
biasen. Incluso en estos momentos de la guerra, deberían encontrar tiem
po y modo para leer sin perjuicios lo mucho que se está escribiendo so
bre El Salvador y su situación actual; deberían tener seminarios plura
listas, donde escuchasen criterios fundamentados y donde pudiesen plan
tear sus preguntas y objeciones. Estamos en un momento en el cual es
necesaria una gran apertura de mente y no es bueno para ello estar repi
tiendo consignas y estereotipos, aprendidos años atrás o introducidos ac
tualmente por una propaganda movida por intereses que no son los de las
mayorías nacionales. Con conceptos e ideologías trasnochados no se pue
de afrontar una situación tan nueva como la de El Salvador para cuya in
terpretación y solución se requieren nuevas formas de análisis y nuevos
tipos de solución.

Los militares que son necesarios para acabar con la guerra no pueden
ellos solos construir la paz social. De ninguna manera estamos propo-
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niendo en este editorial una militarizaci6n mayor de la vida política; al
contrario, estamos proponiendo una mayor socializaci6n y politizaci6n de
la vida militar. El estamento militar es una de las fuerzas sociales. En la
historia de El Salvador ha sido de las fuerzas sociales más importantes en
la configuraci6n de la sociedad y del Estado y hoy lo es también, pre
cisamente, porque esa situaci6n se define como una situaci6n de guerra.
Pero no puede intentar convertirse en la fuerza hegem6nica., lugar que no
le corresponde ni en el orden constitucional ni el orden real. El tener a su
cargo y a su disposici6n las armas, no es garantía ni de mayor lucidez, ni
de mayor habilidad, ni de mayor patriotismo. Debe buscarse un sano
equilibrio entre el peso de su poder fáctico y el peso específico que co
rresponde a otros sectores sociales: gobierno civil, sectores laborales,
sectores empresariales, partidos políticos, organizaciones populares, po
deres legislativo y judicial, Iglesia, universidades, asociaciones profesio
nales...

La tentaci6n de los militares ha sido y sigue siendo, sobre todo en los
países menos desarrollados democráticamente, la de constituirse en árbi
tros de los destinos nacionales. De ello, los propios civiles tienen mucha
culpa, quienes los halagan y los utilizan para sacar adelante sus propó
sitos. Mucho pesa también la tradición de países subdesarrollados, en los
cuales no se sabe si el subdesarrollo viene de la hegemonía militar o la
hegemonía militar viene en raz6n del subdesarrollo. Pero esto debe ser
superado, precisamente, para romper el círculo vicioso de militarismo y
subdesarrollo político.

Los militares deben acostumbrarse a verse como una parte de la so
ciedad y del Estado, cuyos derechos y obligaciones están perfectamente
limitados. Enrolarse en la carrera militar como vía fácil de enriqueci
miento, de prestigio o de poder político es ya una equivocaci6n de princi
pio, que debe ser superada, como se ha superado ya en el campo de las
vocaciones sacerdotales. La vocaci6n militar es una vocaci6n singular,
cuya recompensa está más en la línea del servicio que en la línea del
aprovechamiento propio. Puede ser una profesi6n tan digna como otras y,
en ese sentido, la profesionalizaci6n de los militares es ya una exigencia
histórica en nuestro país, pero no puede constituirse en una casta que
consigue sus privilegios econ6micos y políticos por vías turbias.

Hay que llegar pronto a la sumisi6n del poder militar a quienes la
Constituci6n lo determina para no hacer presiones indebidas, tomar de
cisiones separadas o amenazar con golpes de Estado o golpes de cuartel.
A medida que se dignifique y se consolide el poder civil, tanto por el
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mecanismo de unas elecciones libres y, o fraudulentas como por su ges
tión honesta en favor de las mayorías populares, la fuerza de los militares
no tiene motivo alguno para autonomizarse y para insubordinarse. El
paso por el poder de los militares tanto en El Salvador, como en Argen
tina, Uruguay y Chile, en los años recientes, es, de por sí, ilustrastivo:
violación masiva de los derechos humanos y estrepitoso fracaso econó
mico. Hoy vuelve la hora del civilismo y las naciones se apresuran a dar
se gobiernos elegidos por el pueblo, los cuales pueden pedir responsa
bilidades a quienes con abuso de poder cometieron actos de inhumani
dad.

Terminemos aquí estas reflexiones sobre la participación de los mi
litares en favor de la paz, social. La paz, no es sólo el final de la guerra,
aunque el estado de guerra civil debe acabar cuanto antes. Hoy, el Estado
salvadoreño está gastando aproximadamente el 40 por ciento de su presu
puesto en hacer la guerra, esto es, en destruir más y más el país, con lo
cual sufren drásticos recortes los recursos destinados a la educación, a la
salud y a la vivienda, el desarrollo económico. A eso hay que añadir los
126 millones de dólares para el próximo año fiscal que empieza en Es
tados Unidos elIde octubre y que, probablemente, se convertirán en
más dólares todavía, todos ellos destinados a la destrucción. El propósito
es acabar con la guerrilla por medio de las armas, pero el resultado ya lo
podemos prever; más destrucción, más muerte, más retraso al imposter
gable desarrollo del país, ¿Tiene sentido ya prolongar más y más la gue
rra sin que nadie pueda decir cuándo será su final y cuál su resultado? En
El Salvador hay quienes están preocupados, ante todo, en no perder la
guerra. Pero una cosa es no perder la guerra y otra muy distinta es ganar
la paz social. Y si los intereses de unos pocos se limitan a las ventajas
que les puede traer el no perder la guerra, los intereses generales están
puestos en ganar la paz social y ganarla cuanto antes.

Es difícil ganar la paz social si no se termina con la guerra. Pero el
horizonte de la conciencia militar no puede ser sólo la guerra, ni una paz
que sea meramente la ausencia de guerra. Tiene que ser también la paz
social, una paz que termine con las causas de la guerra, una paz que per
mita a todos los salvadoreños dar su contribución libre al mejoramiento
de la patria, una paz que dé alimento y dignidad a las mayorías populares
a las cuales se les ha privado secularmente de lo imprescindible para su
subsistencia digna y de lo absolutamente necesario para el disfrute de los
derechos humanos. En manos de los militares está, en buena parte, que,
tras el final de la guerra, alcanzado de una forma racional, justa y digna,
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se abra el camino para que todas las fuerzas del país, sea cual sea su
ideología, puedan contribuir a la paz social, si es que tienen preocupación
honesta por superar todo aquello que es el origen estructural de la guerra.
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Seis tareas urgentes para 1985

Editorial fechado el 28 de febrero de 1985 y publicado en ECA,
1985.435-436: 1-16.

El conjunto de gravísimos problemas que afectan a El Salvador y lo
sitúan en condición agónica no puede ni siquiera empezar a resolverse en
el plazo de un año, tanto menos cuanto siguen dándose dinamismos que
llevan a su empeoramiento. Pero esto no obsta a que, para los próximos
doce meses deben buscarse aquellas tareas impostergables que puedan
detener un tanto la ruina del país y preparar, de algún modo, caminos de
solución. Hay que darse plazos para las tareas y hay que proponerse ta
reas para plazos cortos, medios y largos. Nuestros políticos no suelen
hacerlo así, porque hacerlo les supondría un criterio de medición al cual,
ordinariamente, no se quieren someter. Sin embargo, parece ser principio
inexcusable de toda buena administración proponerse unos objetivos res
pecto de los cuales ha de medirse su efectividad.

En este editorial quisiéramos señalar seis objetivos inexcusables que
deberían proponerse como urgentes para 1985, tanto los poderes del Es
tado como el resto de las fuerzas sociales y políticas del país. Estos seis
objetivos tienen que ver con la guerra, con la violación de los derechos
humanos, con la búsqueda de la paz, con el desarrollo económico, con la
atención a los desplazados y con la recuperación de la soberanía nacio
nal. No puede negarse que tras esos objetivos se hacen presentes graví
simos problemas nacionales, necesitados de algún principio de solución
so pena de convertirse en males capaces de dejar exangüe el cuerpo na
cional.

1. La humanizaci6n de la guerra

La guerra es, de momento, el mayor mal. Ciertamente, es resultado de
otros males de mayor alcance estructural, pero ha cobrado actualmente su
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propia autonomía y su propia dinámica. Su prolongación, ahondamiento
y endurecimiento van empeorando la situación y postergando alcanzar
soluciones impostergables, si es que El Salvador ha de tener algún día
una solución digna. Pero aun siendo esto así, cs ilusorio pensar que la
guerra puede alcanzar su fin en 1985. Al contrario, ambas partes en con
flicto se preparan para dar batallas cada vez más fuertes durante este afio;
incluso hay quienes afirman que este afio será decisivo en el orden mili
tar, lo cual significa que durante su curso se proyectan acciones de mu
cha mayor envergadura que las realizadas hasta ahora.

La verdad es que puede esperarse un endurecimiento de la guerra con
sus secuelas de mayor destrucción y de freno a todo desarrollo racional
del país, pero en estos próximos meses no se puede esperar el triunfo mi
litar de ninguna de las dos partes, ni siquiera un definitivo decantarse del
equilibrio en favor de ninguna de ellas. Desgraciadamente, hay guerra
para rato, porque los intereses en juego, nacionales e internacionales, no
son, de momento, conjugables y buscan salir adelante por la vía irracio
nal de la violencia más que por la vía racional de las soluciones políticas
y concertadas.

Esto hace que, respecto de la guerra, para 1985, no pueda esperarse
un fin de las hostilidades. Pero para reducir el daño múltiple que trae su
prolongación y para facilitar de algún modo su solución deben empren
derse una serie de medidas, cuyo denominador común es la humaniza
ción, la cual puede conducir también a la limitación de las acciones bé
licas.

La humanización de la guerra consiste en limitar al máximo sus ma
les, sobre todo en lo que afecta a las vidas humanas. En primer lugar, es
to es válido respecto de las vidas de los no combatientes. En la actuali
dad, hay un serio problema con los no combatientes. Los organismos
preocupados por los derechos humanos dentro y fuera del país señalan
que la guerra, especialmente a causa de distintas formas de bombardeos,
está causando estragos entre la población civil. En 1984, el mayor nú
mero de muertes violentas pertenece a la población civil, afectada por los
operativos de la Fuerza Armada, por los bombardeos indiscriminados,
cuando no premeditados, para aterrorizar a la población que simpatiza
con la guerrilla. Muy en menor grado, esto es válido también para el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), cuyas accio
nes, tanto al sabotear el transporte como al atacar los centros urbanos,
causan, de hecho, bajas entre la población civil.
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En segundo lugar, la humanización de la guerra debe extenderse a los
combatientes mismos, quienes deben verse favorecidos, al menos, por los
derechos y obligaciones consignados en los convenios de Ginebra. Sea o
no sea una obligación de la Fuerza Armada y del FMLN acatarlos, desde
un punto de vista meramente legalista, lo es, sin duda, desde un punto de
vista moral. No hace falta reconocer al FMLN como fuerza beligerante
para aceptar el hecho inconcuso de que en El Salvador se dan actualmen
te dos ejércitos que combaten entre sí, que en El Salvador se da, de
hecho, una guerra de gran envergadura, la cual ha de regularse por prin
cipios éticos para no dejar que se desoriente a merced de la ley de la sel
va, o aún peor, a merced del odio satánico entre los humanos. El trato de
heridos y de prisioneros debe estar regido por principios humanitarios y
no por intereses y pasiones que dejen al margen el respeto debido a la
persona humana, por más que sea adversario en sus planteamientos po
líticos o en el campo de batalla.

A esos dos puntos mínimos, pero esenciales, podría añadirse un
acuerdo ulterior que tendiese a limitar la guerra misma y los males de la
guerra. La limitación de la guerra exigiría, por lo pronto, un congela
miento de los recursos dedicados a ella, especialmente de los recursos
que provienen del exterior. El presidente Duarte, líder de la oposición,
está pidiendo incesantes aumentos de ayuda militar al gobierno de Rea
gan, mientras que el espíritu promovido por el grupo Contadora (Colom
bia, Venezuela, Panamá y México) busca limitar al máximo la presencia
de recursos y ayudas militares extranjeras en el área centroamericana. Es
ilusorio pensar que el gobierno de congele la ayuda militar, a no ser que
el Congreso norteamericano lo forzara a ello, pero se debe trabajar por
conseguirlo. Paralelamente, se debería trabajar para que el FMLN no fue
ra ayudado militarmente desde el exterior, cosa a la cual está dispuesto,
según consta en su propuesta, presentada con ocasión de la segunda tan
da de diálogo con el gobierno de El Salvador. Pero si esto no se lograra,
sí podría lograrse otro tipo de limitaciones.

Estas limitaciones pueden ser múltiples. Una de ellas haría referencia
a los teatros de guerra, para que los efectos de ésta quedaran reducidos y
para que hubiesen lugares seguros. Otra haría referencia a los ámbitos de
destrucción y sabotaje que pueden ser de distinta índole y exigirían di
versa consideración, pero sobre los cuales pueden alcanzarse acuerdos y
medidas más racionales y más humanas. Otra, finalmente, haría referen
cia a los modos como se impide la normalización de la vida y del trabajo
a las personas civiles que se encuentran en las zonas más conflictivas.
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En otro orden de cosas, las limitaciones podrían ir dirigidas a supri
mir cierto tipo de armas y cierto tipo de acciones bélicas, las cuales cau
san males desproporcionados. Actualmente, dos parecen ser los campos
donde este punto tiene mayor aplicación. Por un lado, el tipo de bombar
deos y, por el otro, el minado de zonas. Ambas formas de lucha no sólo
endurecen y agravan los efectos de la guerra respecto de los combatien
tes, sino que ponen en peligro dramático a la población civil.

Hay mucho que avanzar en todo esto para beneficio, en última ins
tancia, de la mayor parte del pueblo salvadoreño y para alcanzar dispo
siciones fundamentales que pueden llevar a abandonar el camino de la
guerra y a encontrar los caminos verdaderos de la paz. Pero aunque las li
mitaciones propuestas no fueran aceptadas en toda su amplitud, todavía
quedaría ir dando pasos en la humanización, lo cual no deja de ser una
tarea urgente y posible.

2. La mejora sustancial de los derechos humanos

Con frecuencia se escucha, dentro y fuera del país, que se ha dado
una mejora sustancial en el respeto de los derechos humanos, especial
mente desde que Duarte tomó posesión de la presidencia de la república.
Efectivamente, las cifras dadas tanto por la Oficina de Tutela Legal del
Arzobispado como por el Socorro Jurídico indican una sensible disminu
ción en el segundo semestre de 1984 sobre el primero y en el conjunto
del afio 1984 sobre el anterior. Pero esta constatación, en sí positiva, no
debe llevar a engai'lo sobre el estado de los derechos humanos en El Sal
vador.

Ante todo, las cifras son todavía altísimas y de todo punto intole
rables. El número de muertos por la violencia armada, como efecto in
mediato de la guerra, puede llegar a más de 3 mil el afio pasado, lo cual
supone un aumento sobre afias anteriores. Pero fuera de estas víctimas,
las cuales no entran directamente en los cálculos que se hacen sobre vio
laciones de los derechos humanos, durante el afio pasado se dieron no
menos de 2,500 asesinatos por razones políticas, que sí entran de lleno en
lo que debe considerarse estrictamente como violación de esos derechos.
El número de muertos es, por lo tanto, tan alto que no permite hablar de
mejoría. Las cosas no están tan mal como en 1980-1982, pero están en
niveles de tal inhumanidad que, en el mejor de los casos, sólo permiten
hablar de que la situación no es tan mala como la de entonces, pero que
sigue siendo absolutamente inaceptable.
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Plantear, entonces, la situación en términos de mejoría lleva a desvia
ciones monstruosas; ya podemos estar contentos porque vamos mejoran
do, ya no se necesita airear más el problema, porque se ha demostrado la
voluntad y la capacidad del gobierno para terminar con los asesinatos
masivos y sistemáticos. Esto no es así, ciertamente, pues si un gobierno
no está en capacidad para terminar con 2,500 asesinatos por razones po
líticas, está muy lejos de poder y de querer, efectivamente, superar una
situación que ha hecho de El Salvador uno de los casos mundiales más
dramáticos y conocidos de violación de los derechos hwnanos.

Por otro lado, todavía no puede afirmarse que ese limitado desempeo
ramiento se haya consolidado. Las cifras de los meses de enero y de fe
brero vuelven a poner en guardia, pues no sólo no mantienen la baja que
se venía observando en el segundo semestre del ano anterior, sino que la
elevan considerablemente en cerca de un 40 por ciento. Aunque no se
confirmara esa tendencia, quedaría siempre abierta la interpretación de
que los aparatos de terror no han sido desmantelados, pues se ponen en
marcha de nuevo eventualmente, sino que tan sólo se reduce su acción,
según necesidades coyunturales.

De ahí que se requiera una política firme que erradique sustancial y
definitivamente el aparato terrorista a la par que mejore el aparato oficial
de seguridad. Aunque se de una separación entre uno y otro, esta separa
ción no siempre es absoluta, como lo demuestran testimonios fehacientes.
Algunos puntos concretos merecen especial atención. Es claro que las
muertes violentas de civiles se han trasladado de la ciudad al teatro de la
guerra; ya no se teme a la insurrección popular, sino que se teme a la
guerra, por lo tanto, las acciones van dirigidas contra todo aquello y to
dos aquellos que puedan favorecer directa o indirectamente a la guerrilla;
en consecuencia, hay que prestar especial cuidado para que no se haga
una "guerra sucia" que, so pretexto de perseguir a la guerrilla armada,
cobre.la mayor parte de víctimas entre la población civil simpatizante o
no de ella.

Por otro lado, sigue habiendo abusos de autoridad por parte de los
cuerpos de seguridad y de los cuerpos paramilitares. El tratamiento que
se da a los detenidos no es todavía el adecuado ni goza de las garantías
necesarias. Lo que es peor, sigue habiendo desaparecidos. Los castigos a
los responsables de las violaciones de los derechos humanos casi nunca
se dan y, si se dan, pasan inadvertidos. Siguen sin aclararse los respon
sables de los mayores crímenes políticos que se han cometido en años
pasados, excepto en el caso en que ha sido la guerrilla la que los ha co-

1059

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



metido; casos como los de Mons. Romero. de los diez sacerdotes asesi
nados, de la dirigencia del Frente Democrático Revolucionario (FDR),
entre otros muchos que sería largo enumerar, no avanzan en su esclareci
miento, cuando su clarificación y castigo supondría un mejor conoci
miento de los mecanismos del terror y una ejemplaridad que es de todo
punto necesaria para dejar definitivamente saldada una de las etapas más
negras de la historia de El Salvador.

También en el orden jurídico quedan cosas importantes por hacer.
Sobre el pueblo salvadoreño siguen pesando decretos que lesionan gra
vemente sus derechos. El estado de sitio se reitera mes a mes desde 1980,
con lo cual se va volviendo habitual un ordenamiento jurídico lesivo de
derechos importantes. Igualmente, los decretos que regulan las acciones
de los cuerpos de seguridad con los sospechosos de pertenecer al FDR
FMLN suponen una grave limitación en 'los derechos humanos, no sólo
de los directamente implicados, sino de la ciudadanía en general, que se
ve amenazada, pues basta una sospecha o una falta delación para que se
vea comprometida la intranquilidad y la libertad política.

El FMLN, por su parte, no está libre de la acusación de violar los de
rechos humanos e incluso de caer en práctica terrorista. Ciertamente, al
gunas de éstas pueden atribuirse a un grupo disidente de las Fuerzas Po
pulares de Liberación, que no acata ni la disciplina ni las directrices ge
nerales de los frentes revolucionario y político. Pero, no contadas éstas,
sigue habiendo prácticas que desdicen de los fines proclamados. Siguen
dándose ajusticiamientos, siguen dándose acciones en las cuales se mata
a quien no está preparado para defenderse, siguen dándose secuestros y
extorsiones. Las cifras demuestran contundentemente que estas acciones
del FMLN no se comparan cuantitativamente con las de sus adversarios.
La proporción puede ser de diez a dos. Pero no obsta para que se den, pa
ra que tengan importancia por su número total y por su modo. Por lo
cual, también el FMLN debe replantear su política en lo que toca a la
violación de los derechos humanos, tanto en la conducción de la guerra
como en la difícil lucha política que lleva en zonas no controladas por
ellos. No puede confundirse el sabotaje como arma de guerra con el te
rrorismo como acción intimidatoria del adversario. La vida humana y la
dignidad de la persona deben respetarse al máximo en las acciones de la
guerra, pero deberían ser absolutamente sagradas fuera de ellas, de modo
que el terrorismo estrictamente tal no fuera aceptado bajo ningún pre
texto.

La mejora sustancial en el respeto de los derechos humanos y en la
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promoción de los mismos es, por lo tanto, una de las tareas en las cuales
1985 debiera ser un ai'lo de avances definitivos.

3. La reactivación de la economía

En 1979, la situación económica de la mayoría de la población era de
todo punto inaceptable. Desde entonces ha ido empeorando, sobre todo
por la ampliación de la guerra. Una gran parte de los recursos nacionales
y de los recibidos de fuera se dedican a la destrucción. Sólo por la gran
ayuda económica recibida del exterior no se encuentra El Salvador ya al
borde del desplome económico total. Las previsiones para este ai'lo son
que aumentarán notablemente los recursos dedicados a la destrucción del
país so pretexto de la guerra y crecerán también las ayudas del exterior
para evitar el colapso económico. Pero, si no se toman medidas a corto y
mediano plazo, los salvadorei'los de hoy iremos viviendo cada vez peor y
los de mañana vivirán todavía en condiciones más inhumanas de las que
dieron paso al movimiento revolucionario. Algunas cifras dadas última
mente por el ministro de planificación hablan de una recuperación inci
piente en 1984. Tal recuperación debiera consolidarse y lo que es más ur
gente, los frutos de esa recuperación tienen que ir cuanto antes a mejorar
la situación económica de las mayorías populares.

Dos parecen ser los problemas fundamentales en este orden de cosas:
el paro que sigue creciendo hasta afectar total o parcialmente al 50 por
ciento de la población activa y la capacidad adquisitiva de los salarios y
de las rentas, que sigue disminuyendo aceleradamente. Resolver ambos
problemas no es cuestión de un 000. Pero hay que poner en marcha me
didas que, en un primer momento, frenen el deterioro de la situación y,
en un segundo momento, consigan, a través de una cierta reactivación
económica, cambiar el sentido negativo y decreciente de la economía
nacional. Es difícil lograr ambos extremos, mientras prosiga la guerra y
se incrementen los recursos destinados a ella. Por ello, hay que buscar
medios para terminar con la guerra, o al menos, para paralizar su creci
miento y aun para disminuir su efectividad negativa.

Esa reactivación no se logrará si, fuera de una decisión para terminar
con la guerra o, al menos, para limitarla, no se consigue, por un lado, in
centivar a la iniciativa privada y, por el otro, aprovechar al máximo los
recursos económicos que vienen del exterior. Cada uno de los puntos, por
su importancia, merece un párrafo aparte.

El gobierno de Duarte pero, sobre todo, el de Reagan ponen toda su
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confianza en la empresa privada como motor de la reactivación econó
mica y como baluarte de sus intereses políticos. El que no lo vea así la
empresa privada salvadoreña demuestra hasta qué punto es ciega y hasta
qué punto se ha estancado en planteamientos teóricos y prácticos hoy
sobrepasados en todo el mundo. Las famosas reformas estructurales no
son prueba de lo contrario pues, aunque en sus planteamientos supongan
cierto radicalismo, en su realización se combinan con toda suerte de
facilidades para la iniciativa privada. La situación no deja de ser para
dójica. Por un lado, el gobierno salvadorei'lo y el de Reagan necesitan y
quieren reforzar a una empresa privada que, en su conjunto, es contraria
al proyecto demócrata cristiano avalado por Estados Unidos, con lo cual
estarían fortaleciendo a sus adversarios; por otro lado, la empresa privada
no quiere contribuir al desarrollo económico, dentro del esquema gu
bernamental, porque tal desarrollo supondría a su vez la consolidación de
su adversario.

Hay, pues, una cierta contradicción entre intereses económicos e in
tereses políticos. La solución de esa contradicción está en someter éstos a
aquéllos, siempre que los intereses económicos sean razonablemente pro
gresistas y no torpemente conservadores. Es necesario que surja una clase
empresarial y un capitalismo que vean en los sectores oligárquicos un
impedimento fundamental para su desarrollo. A la hora, por tanto, de ca
nalizar la ayuda económica y las facilidades crediticias, lo importante es
que se tenga presente el reforzamiento de un capitalismo progresista y el
debilitamiento de un capitalismo oligárquico, pues no parece que estén
dadas las condiciones para pensar en una superación de toda forma de
capitalismo.

Pero el aprovechamiento de los recursos propios y ajenos no debe
tener como objetivo último debilitar a la oligarquía y favorecer a sectores
medios, escudados sobre todo en la pequeña y en la mediana empresa. El
objetivo último es lograr un máximo de efectividad. Los préstamos se
tendrán que pagar. Ya la deuda exterior de El Salvador va cobrando un
volumen preocupante, sobre todo si el proceso se proyecta hacia adelan
te. Lo que ha sucedido en países como Brasil, Argentina, México y otros
es una lección para nosotros. Los recursos que no se invierten producti
vamente, cuando han sido prestados, no pueden ser devueltos más que
con sacrificios que dejan a los pueblos exhaustos. No es lo mismo gastar
que invertir y no es lo mismo invertir de un modo que de otro. Sobre este
punto se necesitan medidas definidas y clarividentes regidas, no por in
tereses partidaristas o personalistas inmediatos, sino por las exigencias de
la realidad misma.
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Junto con todo ello hay que hacer un llamado a la efectividad admi
nistrativa y al destierro de la corrupción. En ninguno de los dos aspectos
se está señalando el gobierno actual, tomado en su conjunto. El situar a
correligionarios en puestos de gran importancia administrativa no es la
mejor política para conseguir un máximo de efectividad. Por otro lado,
las tentaciones de la corrupción están a la orden del día y tienen una
larga tradición y connaturalidad en nuestro país. La búsqueda de personas
efectivas y honestas para la administración pública no deja de ser una de
las tareas más urgentes, precisamente, en estos momentos de crisis an
gustiosa en que todo colón público debe rendir al máximo, no para resol
ver los problemas fundamentales, sino simplemente para que la tragedia
nacional no sea tan angustiosa.

4. La atención especial a los desplazados

Los cientos de miles que forman el ejército de los desplazados consti
tuyen una de las muestras más expresivas de la gravedad e importancia
de la guerra. Expulsados de su lugar de origen por la violencia de la
guerra y, o por la violencia del terrorismo, más de un millón de salvado
reños deambulan dentro y fuera del país. La guerra ha desplazado de sus
hogares a uno de cada cinco salvadoreños. Gran parte de ellos ha emigra
do al extranjero en busca de tranquilidad y trabajo, siguiendo así la co
rriente tradicional que venía mostrando cuán inviable es la propia patria
para una gran parte de sus hijos. La atención de estos salvadoreños en el
exterior sigue siendo una obligación de la sociedad y del Estado, sobre
todo en aquellos lugares donde viven en refugios provisionales o donde
no encuentran acomodo humano.

Pero más urgente y apremiante es el caso de los desplazados que si
guen dentro del país, no porque su situación sea siempre más grave, sino
porque la responsabilidad de la sociedad y del Estado salvadoreños no
está en este caso compartida. Estos desplazados en una parte mínima han
sido recogidos en refugios, unos a cargo de las iglesias, otros a cargo del
gobierno y otros a cargo de grupos asistenciales. Sus problemas, lejos de
resolverse con el paso del tiempo, se van empeorando en muchos casos,
pues viven en una situación anormal de falta de trabajo y de falta de co
municación normal con el resto de la población. Por otro lado, su exis
tencia sigue siendo inevitable, porque la guerra sigue causando oleadas
de desplazados, quienes se sienten especialmente inseguros y persegui
dos, y porque no es fácil encontrar salida segura para los ocupantes ac
tuales de los refugios. Ya hay unos marcos mínimos de atención a los re-
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fugios y a los refugiados, pero esa atención tiene que ser mejorada, si es
que no queremos crear un problema de muchísimos desadaptados al tér
mino de una guerra, cuyo fin es todavía imprevisible.

Con todo, por su número entre otras razones, el problema de los des
plazados que no están cobijados en los refugios presenta desafíos espe
ciales. Efectivamente, pueden ser más de 300 mil y siguen multiplicán
dose. Grandes partes del territorio nacional van quedando prácticamente
despobladas, mientras que otras ven aumentar día tras días su increíble
densidad poblacional. Puede hablarse de un gran éxodo poblacional del
norte hacia el sur, y sobre todo, del este del país hacia el centro y el oc
cidente. Naturalmente, este problema no puede resolverse más que con el
fin de la guerra, cuando sea posible regresar a los pueblos y cantones que
hoy se ven sometidos a duros enfrentamientos militares y, lo que es peor,
a bombardeos cada vez más intensos y destructivos.

Ha habido ya intentos de recuperación de áreas y aun se han creado
organismos que las promueven. Pero en estos casos, como en los de la
ayuda económica, este tipo de acciones se enfoca desde una perspectiva
militar, lo cual las desacredita e impide alcanzar soluciones verdaderas
para el problema. Si ambas partes en conflicto respetaran al máximo a la
población civil, si las acciones propiamente bélicas se desplazaran de los
centros poblados a los que lo están menos, si se diera buena asistencia de
todo tipo y desinteresadamente a las zonas en conflicto, el éxodo se re
duciría y, paulatinamente, se daría un regreso espontáneo de quienes se
convencieran de que las cosas habían cambiado en lo sustancial. Pero la
destrucción de puentes, vías y medios de comunicación, eventualmente
de cosechas, por unos, y de poblados, de campos y grupos poblacionales
que están más cerca de las fuerzas revolucionarias que de las guberna
mentales, por los otros, no sólo hacen difícil la repoblación, sino que
aumentan la fuga de hombres y de recursos hacia otras zonas menos con
flictivas del país, causando, sin embargo, en éstas, problemas nuevos pa
ra quienes ya están en ellas y para sí mismos.

No es desde luego fácil planificar qué hacer con un número tan alto
de desplazados, máxime cuando ni siquiera se puede asegurar trabajo fijo
a quienes de antiguo están instalados en sus respectivas zonas. Por otro
lado, funciona aut6nomamente todo un sistema de canales no formales de
parentesco, de compadrazgo, de paisanaje, etc. Asimismo, hay institucio
nes privadas o no gubernamentales que se preocupan de ayudar en los ca
sos más extremos. Pero todas estas dificultades y complejidades no pue
den esgrimirse como excusa a la hora de buscar algún tipo de solución.
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Es necesario, ante todo, hacer conciencia de la gravedad e importancia
del problema, lo cual, por un lado, serviría de presión para terminar cuan
to antes con sus causas; la principal de las cuales es, sin duda, la guerra
y, por otro, forzaría a proponer medidas tanto a los partidos de oposición
en la asamblea como al gobierno, forzaría a los municipios a buscar re
medios, aunque fueran ocasionales.

Pero también es necesario, como medida previa, no utilizar la ayuda
económica, tanto internacional como nacional, para limitar la libertad del
pueblo y para, aprovechándose de sus necesidades, obligarlo a servir de
retaguardia militar en la marcha de la guerra. Y es, finalmente, necesario
establecer un plan general que, partiendo de medidas a corto plazo, ofrez
ca soluciones a mediano término, porque no puede olvidarse que este
problema de los desplazados afecta a una gran parte de la población y la
afecta muy en profundidad, pues implica situaciones psicológicas, socio
lógicas, económicas y culturales a menudo muy traumáticas.

5. La recuperación de la soberanía nacional

Fuentes periodísticas internacionales llaman a El Salvador, Honduras
y Costa Rica los tres peones del imperio. No en vano son los tres países
que reciben mayor ayuda de Estados Unidos entre todos los países lati
noamericanos, a pesar de su pequeñez territorial y de su reducida pobla
ción. Por lo que toca a El Salvador, tanto en su política interna militar,
económica y política como en su política exterior, Estados Unidos es el
poder más determinante, superior en su dominio a cualesquiera de las
otras fuerzas sociales, incluidas la gran empresa y el gobierno. Sin la
aprobación de Estados Unidos, nada se puede hacer en El Salvador que
sea importante, desde el punto de vista político o, al menos, si algo es re
chazado positivamente por Estados Unidos, es prácticamente imposible
que prospere en El Salvador.

En nuestra revista, en repetidas ocasiones hemos analizado este fe
nómeno de intervencionismo norteamericano. El Salvador no sólo está en
la zona de influencia yanki, sino que ve limitada su soberanía hasta extre
mos inaceptables, ante una potencia que mantiene muy eficazmente la
tesis antigua de Breznev sobre la soberanía limitada de los países socia
listas. Sobre razones antiguas hoy se añade, en esta línea de la dependen
cia, que sin la ayuda militar y económica, propiciada por el gobierno de
Reagan no se sostendrá la estructura política y social actual. Al deseo y a
la práctica antigua de intervenir en los asuntos latinoamericanos se añade,
en nuestro caso, que esa intervención es requerida por nuestras propias
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autoridades hasta convertir a El Salvador en una provincia del imperio.
Lo que es, dadas las circunstancias geopolíticas y económicas, algo ine
vitable dentro de ciertos límites, se está convirtiendo, en nuestro presente
y para nuestro futuro, en una hipoteca inaceptable de la soberanía nacio
nal.

Tampoco frente a este gravísimo problema se puede hacer mucho en
un ano. Es tarea de muchísimos anos y de mucha habilidad política. Pero
algo puede y debe conseguirse en 1985. Una vez más, el crecimiento de
conciencia sobre la indignidad de esta situación es ya un paso adelante.
Pero hay algo más que hacer. Y ese algo más tiene un nombre concreto:
Contadora.

El grupo de Contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) es
un grupo latinoamericano que está proponiendo una solución latinoame
ricana. Para nadie es un secreto que esa solución latinoamericana, propi
ciada por latinoamericanos, no es del agrado ni del gobierno de Reagan
ni de la extrema derecha salvadoreña, Ambos, sobre todo el primero, han
logrado que el gobierno de El Salvador se someta de lleno a las direc
trices de Washington y actúe a su dictado, lo mismo que el gobierno de
Honduras y el de Costa Rica. No así el gobierno de Guatemala y mucho
menos el de Nicaragua, el cual ha aceptado de pleno la solución presen
tada por el grupo de Contadora tras muy largas reflexiones con los países
del área. Pero la solución propuesta por Contadora, como proyecto de
redaccción fmal, no era del agrado del gobierno de Reagan, consecuen
temente, fue rechazada por la Casa Blanca y, a su compás, por los tres
gobiernos centroamericanos que más ayuda reciben del norteamericano.

Esto tiene que cambiar. Si la mayor parte de las naciones latinoame
ricanas confían en el grupo de Contadora, si la mayor parte de las nacio
nes europeas plenamente democráticas lo apoyan, si hasta los países
socialistas lo hacen, si las Naciones Unidas lo impulsan, bien podría El
Salvador confiar en tantas voces, tan distintas, y dejar de un lado escrú
pulos que no son nuestros, sino de la e/A y del Pentágono. En cuestiones
que atañen a los centroamericanos, ya es hora de separarse de la tutela
colonial de los norteamericanos. No estamos pidiendo una ruptura con
Washington, cosa hoy por hoy imposible y tal vez ni siquiera deseable.
Estamos pidiendo tan sólo algún paso de recuperación de la dignidad
nacional, de la capacidad de autodeterminación, del ejercicio de la so
beranía que nos corresponde. No tenemos que estar votando en las Na
ciones siempre de acuerdo a la línea que señala el gobierno de Reagan y
no tenemos que estar en esa misma línea cuando nos sentemos con los
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demás pueblos centroamericanos en la mesa de Contadora. Este grupo ya
ha tenido que ceder en muchos puntos para no dañar los intereses nortea
mericanos. No lo obliguemos a ceder más para llegar a una solución que
puede ser buena para Estados Unidos, pero que, por lo mismo, no será la
mejor para nosotros.

En este mismo espíritu de recobrar la soberanía nacional hay que
enfrentar el problema de los límites con Honduras. Si no hay prórrogas,
1985 es la fecha última para un arreglo bilateral como consecuencia del
tratado de paz que Honduras y El Salvador firmaron bajo la presión de
Estados Unidos, que buscaba facilidades para combatir a la guerrilla sal
vadoreña, Los salvadoreños estamos mal informados sobre cómo van los
arreglos de límites y no podemos encontrar el fmal del afta con hechos
consumados que no nos favorezcan y que tampoco favorezcan unas bue
nas relaciones centroamericanas.

6. Avanees serios en el diálogo nacional

Las tareas anteriores son difíciles y aun imposibles de lograr mientras
no se resuelva el problema de la guerra, y más ampliamente el problema
del gran enfrentamiento que se da entre los salvadoreños, Estamos real
mente entrampados en las redes de un tremendo conflicto social, cuyas
raíces son profundas y extensas, y cuyos efectos malignos no nos dejan
acercamos a procesos impostergables, si es que El Salvador ha de tener
alguna solución.

Esta tarea de terminar con la guerra y de lograr la paz exige distintas
formas de diálogo y negociación. Así nos lo recomienda las Naciones
Unidas, sobre todo cuando trata el problema de los derechos humanos en
El Salvador; así lo recomienda la Iglesia, tanto local como universal, por
medio de sus representantes más cualificados; así lo exigen los sectores
laborales, profesionales, magisteriales, universitarios y, en cuanto es
constatable, una buena mayoría del país. Sólo la extrema derecha y los
partidos que la representan se oponen a buscar por la vía del diálogo una
solución pronta y racional al mayor problema del país y a la causa prin
cipal de nuestros males inmediatos. Cada vez, la guerra aparece más des
tructora e irracional y cada vez es más apremiante cambiar las armas de
la guerra por las armas del diálogo y la negociación.

El año 1984 trajo la sorpresa de un inicio valiente del diálogo entre el
gobierno y el FMLN-FDR. El año 1984 trajo la persuasión, tras las dos
primeras rondas de La Palma y Ayagualo, que el diálogo es posible, aun
que difícil. El afta 1985 debe dar pasos serios en este camino del diálogo,
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sean cuales sean los resultados electorales de la asamblea y de los mu
nicipios. Esto requiere clarividencia en los máximos responsables del
diálogo y requiere que en él no se vayan buscando ventajas para seguir la
guerra, sino ventajas para construir la paz. Las dos experiencias pasadas
pueden transformarse en experiencias positivas si es que de ellas se saca
qué es lo que puede favorecer el diálogo y qué puede estorbarlo. Si el
diálogo tiene éxito, el triunfo será para quienes lo han hecho posible, pa
ra ambos lados, pero sobre todo para el pueblo salvadoreño y para su fu
turo, hoy tan oscuro, hoy tan desesperanzador.

Este diálogo del gobierno con el FMLN-FDR debe ser acompañado
por un diálogo más amplio, por un diálogo verdaderamente nacional. Tal
diálogo pueden mantenerlo los partidos políticos, pero en él tienen que
participar todas las fuerzas nacionales, pues desborda la capacidad y la
representatividad de los partidos políticos. Es hora de que distintas ins
tancias nacionales se vayan pronunciando no sólo sobre la necesidad del
diálogo, sino sobre su opinión y voluntad acerca de los resultados del
diálogo. De lo primero ya ha habido algo, de lo segundo apenas nada que
pueda tenerse en cuenta. El objetivo del diálogo no puede quedar redu
cido a conseguir tal o cual medida ventajosa para unos o para otros, sino
que debe ser alcanzar un cierto consenso nacional sobre los trazos gene
rales de nuestro proyecto histórico, después de una guerra civil que lleva
ya cinco años de expresar las contradicciones internas, pero que todavía
no apunta, ni de lejos, a su solución, una solución que ha de ser social y
económica, pero también política, respecto de la cual la Constitución ac
tual puede ser un paso, pero nunca un límite definitivo, so pretexto de
que su provisionalidad genera inseguridad juridica.

Tanto el diálogo del gobierno con el FMLN-FDR como el diálogo
nacional más amplio han de avanzar por pasos, tal vez pequeños cada
uno de ellos, pero incesantes. En cada uno de los pasos, lo más urgente
es que posibilite dar el siguiente, no para andar jugando a dialogar como
postergación indefinida de las soluciones reales, sino para mantener vivo
un instrumento que es necesario para aliviar los males de la guerra y para
adelantar los bienes de la paz. Hoy, los intereses y los ánimos no están
para llegar pronto a un acuerdo total, pero tal vez mañana se pueda llegar
a un acuerdo tenso y dialéctico, pero acuerdo al fin. Esto será posible si,
efectivamente, se da un diálogo sincero, que ponga por delante los inte
reses populares y no los intereses partidistas o el absolutismo del poder
como propósito final de toda lucha política.

Al comenzar 1985, ofrecemos así a la reflexión nacional seis tareas
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que nos parecen impostergables, quizás no para ser concluidas en el in
tervalo de doce meses, pero sí para lograr, en cada una de ellas, resul
tados sólidos. Si éstos no se logran, el final del afta no sólo nos encon
trará en peor situación que la actual, sino que nos situará en condiciones
cada vez más difíciles para dar viabilidad a un país que cada vez la tiene
más problemática. Ojalá que el gobierno, el FMLN-FDR, los partidos po
líticos y las distintas fuerzas sociales tornen en serio este conjunto de
tareas, que bien pueden servir de esquema para entablar un diálogo na
cional, capaz de establecer un mínimo de coincidencias sobre las cuales
construir un destino mejor para cinco millones de salvadoreños.
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El ejemplo de Nicaragua en Centroamérica

Editorial de ECA,1985. 441-442: 475-494.

El 19 de julio se cumplió el sexto aniversario del triunfo de la revo
lución sandinista. Seis afias han demostrado lo que ella es y lo que ella
significa para todos los pueblos de Centroamérica, especialmente para los
que están al norte de sus fronteras: Honduras, El Salvador y Guatemala.
La importancia de la revolución sandinista es fácil de deducir si, por un
lado, se piensa en las enormes expectativas que su modelo ha ido des
pertando y, por otro, si se medita en los esfuerzos ingentes del gobierno
de Reagan por ahogarla. Tal importancia merece un análisis detenido en
la serie de editoriales que nuestra revista dedica a los problema funda
mentales de El Salvador y del área centroamericana. Es un problema que
no nos es extraño, por cuanto en tierras cuscatlecas se sienten temblores
semejantes -con todas sus diferencias- a los que precedieron al triunfo
de los sandinistas y es que la causa profunda de la crisis es en ambos
casos similar.

1. La esencia de la revolución sandinista

Muchos enemigos del sandinismo piensan que la revolución sandinis
ta fue inicialmente un triunfo de las fuerzas democráticas contra el somo
cisma, un triunfo de la democracia liberal contra la dictadura somocista.
Tal opinión estaría avalada por el hecho de que la coalición que derrocó
a Somoza contó con una amplia participación, y hasta cierto punto, con
el apoyo del gobierno de Cartero Pero esta interpretación es incorrecta y
superficial. La razón es bien simple. El carácter dictatorial del somocis
mo, a pesar de sus apariencias democráticas a través de elecciones regu
lares, no era sino la parte visible de un problema mucho mayor.

En efecto, el clan somocista había sido durante cerca de cincuenta
afias el aliado más firme de la política norteamericana en Centroamérica
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así como un aliado siempre fiel del capitalismo. Somoza era no sólo
dictador sino, además, pro-imperialista y pro-capitalista y al somocismo
se le perdonaron sus actitudes dictatoriales -no excesivamente duras a
lo largo de la mayor parte de su reinado--- en razón de lo que era más
esencial en su régimen: la defensa de los intereses norteamericanos y de
los intereses capitalistas. El famoso juicio del presidente Roosevelt sobre
el patriarca de los Somozas es buena prueba de todo ello.

Los sandinistas vieron desde el principio con toda claridad que la
opresión del pueblo nicaragüense, de las mayorías populares de Nica
ragua, no procedía sólo o principalmente del somocismo como dinastía
familiar, sino que procedía del imperialismo y del capitalismo. La ads
cripción de los revolucionarios nicaragüenses a la figura de Sandino es
clara prueba de ello. Sandino fue una víctima de los norteamericanos y
de Sornoza, y una víctima de su intento para lograr una patria libre, en la
cual los intereses de los pobres prevalecieran sobre los intereses de los
extranjeros y de las minorías. El sandinismo es así una doctrina de liber
tad y de democracia, pero fundada sobre la liberación del imperialismo y
del capitalismo.

Esto es lo que no vieron con claridad los primeros aliados "dernocra
tizantes" del Frente Sandinista, quienes eran, fundamentalmente, perso
nas adscritas al capitalismo y simpatizantes del modelo norteamericano
como garante de la empresa privada y de las libertades democráticas for
males, aprovechadas inmemorialmente por aquellos a quienes el llamado
orden democrático occidental da más facilidades, esto es, a los más fuer
tes, sea por su talento, sea por su capital, sea por su osadía. Ciertamente,
entre los aliados de la primera hora hubo quienes buscaron una mode
ración del capitalismo tal como se había encarnado en la Nicaragua so
mocista y quienes pretendieron una independencia digna en relación con
las intromisiones norteamericanas, pero esto no obstaba para que se ads
cribieran al sistema capitalista occidental y a las buenas relaciones, su
misas relaciones, con Estados Unidos.

No así los sandinistas. Los sandinistas no ocultaron nunca ni su anti
imperialismo ni su anti-capitalismo, precisamente, porque de antemano
se definieron a sí mismos como nicaragüenses, pero entendiendo el ser
nicaragüenses como algo que respondiese a la totalidad de los nicara
güenses, una totalidad no puramente aditiva ni indiferenciada, sino uni
ficada y organizada sobre el núcleo de quienes habían sido oprimidos y
no habían podido disfrutar de lo que era patrimonio de todos. Desde la
independencia de España, ser nicaragüense era, en la práctica, un privi-
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legio de unos pocos, quienes sustentaban sus privilegios o simplemente
sus beneficios sobre el desconocimiento, cuando no sobre el desprecio y
la explotación, de la mayor parte de los nacidos en Nicaragua. Subrayar
esto es importante, porque los sandinistas no se vieron a sí mismos como
anti-imperialistas y anti-capitalistas por ser marxistas, sino por ser nica
ragüenses, en el sentido que acabamos de apuntar. Fueron el imperio y el
capitalismo los que despojaron a los nicaragüenses de la posibilidad de
ser ellos mismos; por eso, desde su condición de nicaragüenses se han
constituido en anti-irnperialistas y anti-capitalistas.

Este respeto a su propia condición hizo que la revolución sandinista
pretendiera ser algo nuevo. Si hubiera sido una revolución ortodoxamen
te marxista-leninista, hubiera desatado una dura represión contra quienes
habían sido verdugos de su pueblo o simplemente simpatizantes de la de
mocracia occidental; en vez de ello, decidió abolir la pena de muerte e
intentó la colaboración -subordinada, es cierto--- de los capitalistas mo
derados dentro de un esquema de pluralismo, economía mixta y no ali
neamiento. Si hubiera sido una revolución marxista-leninista, se hubiera
enfrentado violentamente no sólo contra la Iglesia, sino contra la religio
sidad popular, a sabiendas de que la Iglesia podría manejar la religiosidad
popular contra medidas antí-capitalistas y anti-imperialistas.

Los revolucionarios sandinistas, al contrario, no obstante la utiliza
ción temprana de elementos del esquema marxista-leninista y de la apro
ximación a Cuba y al bloque soviético -puntos sobre los cuales volvere
mos enseguida-, intentan una revolución nueva, planteada en términos
de un socialismo de rostro humano, que parecía recoger más los ideales
humanistas del joven Marx que el duro pragmatismo de la revolución
leninista. Se trataba, en definitiva, de una revolución que pretendía ser
formalmente nicaragüense, respetuosa de las tradiciones, de la idiosin
crasia y de las necesidades reales del pueblo de Nicaragua. No en balde
junto a los revolucionarios sandinistas se hicieron presentes hombres para
quienes la fe cristiana no era sólo una dimensión profunda de su ser per
sonal, sino también una fuerza de compromiso y de liberación, que pre
tendía historizarse en la configuración personal y en el quehacer social.
Por esto es por lo que la revolución nicaragüense suscitó entusiasmo uni
versal. Parecía que en Nicaragua podría darse una solución ejemplar don
de un pueblo, liberado del capitalismo y del imperialismo, no caía en las
formas dogmáticas y totalitarias de un socialismo, que deja a la vanguar
dia burocratizada del partido la representación total de los intereses
mayoritarios.
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2. La realización del proyecto sandinista

No pretendemos seguir los pasos históricos de la revolución sandi
nista, sino tan sólo resaltar aquellos puntos que pueden ser aleccionado
res para los pueblos centroamericanos.

El primero de ellos es la toma y \a retención del poder estatal. El
Frente Sandinista eligió desde un principio la vía del poder del Estado;
sólo desde él juzgaba que podía realizar una revolución libertadora de las
mayorías populares. Un poder no compartido si es que ello implicara per
der la hegemonía en la conducción del proceso. No se trataba de elec
ciones sí o no. Nadie duda de que unas elecciones al poco tiempo de la
victoria hubieran dado al Frente Sandinista una mayoría aplastante. Pero
el sandinismo sabía que las elecciones, por más que se resalte su validez
democrática y democratizadora, por más que sea la medida que occidente
pone, cuando le conviene, para legalizar un régimen, no eran la piedra de
toque de la democracia revolucionaria. Lo que justificaba su poder era la
justeza de su causa y el triunfo popular y militar sobre el somocismo. Lo
que sigue justificando su poder no es el triunfo en las elecciones habidas
a fmales de 1984 Yel compromiso de repetirlas, sino la validez de la re
volución misma y la participación popular en la misma.

El sandinismo está persuadido que sólo su permanencia en el poder
asegura la realización del proyecto revolucionario popular, anti-imperia
lista y anti-capitalista. El pluralismo político es posible, pero más en el
ámbito de lo social que en el ámbito de lo estatal. El Estado y sus ins
tituciones son fundamentalmente sandinistas; la sociedad puede ser más o
menos pluralista y desde ese pluralismo puede lograr cambios o influjos
en la dirección estatal. Esto que no es aceptable para las democracias oc
cidentales por parecerle una forma más de totalitarismo, tiene a su favor
yen su defensa los resultados obtenidos y la aceptación popular.

Pero mantenerse en el poder exige, en la coyuntura centroamericana,
grandes sacrificios para el pueblo. No importara mucho que supusiera
grandes sacrificios para las élites de siempre, pero sí importa cuando el
sacrificado es el pueblo, en su necesidad de subsistir y de salir de su es
tado de opresión económica. Los sandinistas vieron muy pronto que si no
alcanzaban un gran poder, sobre todo a través del robustecimiento militar
y de un fuerte aparato de seguridad, serían inmediatamente derrocados
por Estados Unidos, a poco que mantuviesen una postura independiente,
simplemente no sometida a los dictados del imperialismo y del capita
lismo. Sin tener que ir muy atrás en la historia, los derrocamientos de Ar-
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benz en Guatemala, de Bosch en Santo Domingo, de Allende en Chile,
les probaban cuán frágil podría ser su destino, sino se afirmaban en el po
der mediante un ejército completamente fiel, además de poderoso, y me
diante un aparato de seguridad realmente eficaz.

Mantenerse en el poder se convertía así en necesidad perentoria, lo
cual llevaba, ya desde el principio, a una fortísima militarización, la cual
no sólo consumía recursos imprescindibles para el desarrollo económico
impostergable, sino que militarizaba a la sociedad entera con grave hipo
teca de su presente y de su futuro. Sobre todo, si este mantenerse en el
poder iba a traer consigo una guerra de profundidad y de prolongación
imprevisible, por más que esa guerra fuera injusta, sostenida y alentada
sobre todo por los sectores capitalistas y, o somocistas en el interior y,
sobre todo, por el gobierno de Reagan. La prioridad de la guerra iba así a
hacer cada vez más difícil la realización del proyecto revolucionario y
mantenerse en el poder iba a obligar a un endurecimiento progresivo del
rostro humano de la revolución. No es cierto que la guerra haya venido
por el endurecimiento de la revolución -no obstante fallos importantes
que se hayan podido cometer-, sino que es mucho más verdadero el de
cir que el endurecimiento ha venido por exigencias de la guerra. Con lo
cual la responsabilidad última de ese endurecimiento está en quienes pro
pician la guerra.

Pero no por ello deja de ser un problema, pues si los logros de la re
volución no empezaran a sentirse en un largo período de tiempo por ra
zón de una guerra indefinida, habría llegado la hora de reconsiderar qué
tipo de poder habría de preferir el sandinismo para llevar adelante su re
volución popular. No es que la política permita ilusiones idealistas, sobre
todo teniendo tan presente la prepotencia norteamericana, pero una re
volución no puede dejar ad calendas graecas el logro de los objetivos
que afirma son su razón de ser.

El segundo punto digno de consideración es el de la utilización de un
esquema marxista (leninista) para el análisis de la situación presente, para
la proyección del futuro y para la puesta en marcha de la revolución.
Ciertamente, el marxismo empleado es más práctico que ideológico, pues
no son muchos los nicaragüenses, que realmente conocen y dominan la
ideología marxista. Más aún, es un marxismo fuertemente transformado
por el espíritu y la letra de Sandino, tanto en la teoría como en la prác
tica, así como por la crítica constructiva de algunos cristianos bien prepa
rados, quienes someten el medio, que es el marxismo, a finalidades y ob
jetivos que no han sido tomados de él. Conviene repetir una vez más que
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no se llega a ser ami-capitalista y anti-imperialista por ser marxista, sino
que se llega ser de algún modo marxista por ser anti-capitalista yanti-im
perialista.

Obviamente, no ha habido tiempo ni capacidad para crear un modelo
de análisis nuevo ni un modelo de acción nuevo, y por ello, ha habido
que echar mano de un marxismo que ya estaba ahí y que había demos
trado su capacidad para enfrentarse históricamente contra el capitalismo.
Se trata de un marxismo condicionado, más que reelaborado, por las ca
racterísticas y las exigencias de unos hombres y de una situación tan sin
gulares como las de Nicaragua, lo cual hace de él un marxismo distinto,
tan condicionante como condicionado. El proceso no está ya fijado, por
que lo que predomina en la dirigencia sandinista no es la aplicación a la
realidad de un esquema dogmático, sino responder a las necesidades de la
realidad interna y externa desde una opción fundamental antí-capítalista y
anti-imperialista. Incluso estos dos "anti" no son ciegos e indiferencia
dos, porque no excluyen cierta colaboración no subordinada con el capi
talismo exterior e interior ni tampoco unas relaciones dignas con el pue
blo y el gobierno de Estados Unidos.

El tercer punto es la aproximación de Nicaragua a Cuba y a la Unión
Soviética y, más en general, al bloque socialista. La realidad histórica
demuestra que no se puede resistir al hegemonismo norteamericano sin
apoyarse explícitamente en las fuerzas internacionales que le son contra
rias. Eso tiene, sin duda, un costo social y político. Ciertamente, Cuba no
puede compararse sin más con las naciones socialistas europeas, ni Nica
ragua puede compararse con Cuba. Si de círculos concéntricos pudiera
hablarse a partir de un centro que fuera la Unión Soviética, Cuba estaría
en el segundo círculo y Nicaragua en el tercero. No se trata de una ima
gen puramente geométrica, sino de una diferenciación estructural tanto en
lo que toca a la dependencia como a la injerencia, tanto en lo que toca a
la estructuración del Estado y de la sociedad como en lo que toca a la su
perestructura ideológica.

No obstante, sería ingenuo desconocer la presencia y el influjo de los
gobiernos socialistas, especialmente del cubano, en la configuración del
proceso nicaragüense. Esto que en algún modo limita la autonomía más
por préstamos de modelos que por presión impositiva, por otro lado, hace
posible esa misma autonomía. Sin el apoyo cubano no hubiera sido po
sible resistir o hubiera sido mucho más difícil resistir la presión nortea
mericana, con lo cual la autonomía de la revolución nicaragüense ni
siquiera hubiera tenido la posibilidad de darse. Pero también hay que
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resallar altos influjos distintos venidos del exterior que, en algún modo,
relativizan o complementan los venidos del bloque socialista. Varios paí
ses de Europa occidental y aun algunos de América Latina han desem
peñado una clara función moderadora en la triple línea del pluralismo
político, de la economía mixta y del no alineamiento. Al conjugarse este
influjo con la voluntad política de novedad que caracteriza al régimen
sandínista, en Nicaragua se llega a constituir un modelo nuevo que podría
denominarse, complementariamente a lo que dijimos líneas arriba, como
un modelo socialista de tercera generación con enormes ventajas sobre
los de la segunda y los de la primera, los cuales, a su vez, habrían avan
zado notoriamente desde sus orígenes hasta lo que son hoy. Esto hace
pensar que este nuevo modelo de tercera generación, si no es coartado y
forzado a replegarse y a endurecerse, podría suponer un avance notable,
que realmente podría irse constituyendo en modelo para el desarrollo de
los países del tercer mundo.

Sería ingenuo pensar que los tres puntos aquí notados carecen de
importancia y no ponen en peligro la constitución de un proyecto político
realmente nuevo. El mantenimiento a toda costa del poder, el recurso al
modelo marxista de interpretación y de realización, la dependencia del
bloque socialista, son elementos de tal envergadura que podrían desvir
tuar las mejores potencialidades del proyecto sandinista. Todavía no lo
han hecho, aunque varios de los defectos que se atribuyen al régimen
sandinista se deben, en buena parte, a su influjo. De ahí que la potencia
ción de lo más original del sandinismo así como la cautela crítica ante
sobredeterminaciones venidas de fuera deberían ser una de las principales
preocupaciones de todos los nicaragüenses. Por poner un ejemplo, pocas
dudas caben de que el mal manejo inicial del problema de los misquitos
se debió, en parte, a las limitaciones fundamentales que tiene el marxis
mo dogmático para enfrentar los problemas de las etnias y las culturas al
valorizar siempre como factor último (y próximamente) determinante a lo
económico y su consiguiente lucha de clases.

Otras deficiencias de realización hay que atribuirlas a la dificultad de
la tarea y a los pocos recursos disponibles, sobre todo, en el campo
humano y profesional. Era evidente desde un principio que el régimen
sandinista arrancaba con una infraestructura económica deficientísima y
con unos hábitos nacionales para el trabajo sistemático no muy esforza
dos; era también evidente la falta de experiencia para el gobierno del
equipo sandinista. Lograr con esta escasez de recursos las metas preten
didas era de por sí una tarea casi imposible. Tanto más que muy pronto
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se desató contra el joven régimen una resistencia que no ha dejado de
crecer.

J. La oposición al proyecto sandinista

Desde sus inicios. el proyecto y el régimen sandinista fueron someti
dos a fuertes presiones. En cuanto se vio que se trataba de un proyecto y
de un régimen que sobrepasaban la intención de superar al somocismo y
que no se contentaban con establecer una democracia al uso. controlada
por los grandes intereses capitalistas y norteamericanos. empezaron las
dificultades. Algunos. sobre todo. en el interior. vieron que el sandinismo
tal como se iba estructurando les imposibilitaba alcanzar el poder político
total; aunque estuvieran presentes en la cúpula del gobierno. observaban
que éste se subordinaba a la dirección general del frente sandinista, a la
cual nunca podrían pertenecer; los que tenían vocación de poder político
y no se consideraban sandinistas veían así restringidas, cuando no anula
das, sus posibilidades para acceder al poder pleno del Estado. Otros, den
tro y fuera del país, se asustaron ante el carácter marxista del sandinísmo,
que parecía ir ocultando la figura y la inspiración primera de Sandino, en
beneficio de la figura y de la inspiración marxista de Fonseca Amador.

Pero fueron principalmente el carácter anti-capitalista moderado y el
carácter anti-imperialista los que suscitaron la resistencia más activa. Los
países y los grupos que se disgustaron por el abandono de ciertas formas
de democracia occidental fueron quitando su apoyo, pero fueron los paí
ses y los grupos que vieron la aproximación al bloque socialista como
elemento esencial del régimen sandinista los que se dispusieron a doble
garlo, desatando todo tipo de ataques desde los ideológicos a los econó
micos, desde el terrorismo a la guerra abierta, en una escalada que ha
hecho de Nicaragua un campo de batalla, en el cual el sandinismo lucha
por conservar su poder revolucionario y su independencia nacional,
mientras que sus adversarios lo combaten a muerte.

El adversario principal es Estados Unidos y más en concreto el go
bierno de Reagan. En violación del derecho internacional y haciendo uso
de la violencia y del terrorismo, tratando de mantener engañado todo lo
que puede al pueblo y al congreso de Estados Unidos, el gobierno de
Reagan, amparado en un concepto falso de seguridad nacional, está dis
puesto a que el sandinismo no se consolide, a que no pueda demostrar en
paz lo que es capaz de hacer por las mayorías populares de Nicaragua. El
gobierno de Reagan cínicamente apela a la falta de democracia en Nica
ragua, midiendo con distinto rasero a las dictaduras de Stroessner y Pi-

1078

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



nochet, por no hablar de la inhumana situación de Sudáfrica, y al ré
gimen sandinista. Para los otros casos basta con las buenas palabras, con
la política constructiva; para Nicaragua, la única receta es la violencia de
las armas, el engaño de la CIA. los manuales terroristas, el salvajismo de
los contras. En pocos lugares es dado apreciar con tanta claridad la fa
lacia continuada e hipócrita del gobierno de Reagan como en el caso de
Nicaragua, cuyas credenciales en lo que toca al respeto de los derechos
humanos son mucho más limpias, que las que puedan exhibir los gobier
nos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, tan fácilmente expul
sados o disculpados por los hombres de Reagan.

La razón última es que no se quiere una Cuba en el istmo centroame
ricano y, en lugar de pretenderlo por los caminos de la prudencia, se lo
busca por los caminos de la muerte y del terror. El fantasma de la con
frontación este-oeste se utiliza como si fuera el principio último de todo
ordenamiento político, con lo cual se concluye que Estados Unidos su
bordina todo principio humano y moral a su propia conveniencia, expre
sada en términos de su propia seguridad. Ni la soberanía nacional ni la
autodeterminación de los pueblos valen nada a la hora de las decisiones,
si es que entran en aparente contraposición con los propios intereses. La
política de las cañoneras y de la conquista por la fuerza ---:O por el dine
ro- vuelven a ser, siguen siendo, los mecanismos preferidos a la hora de
tratar con países latinoamericanos, a los que no se les deja más opción
que la de elegir cuál va a ser su forma de servidumbre.

El gobierno de Reagan encuentra sus aliados dentro de Nicaragua.
Por lo pronto, todos aquellos que temen, no tanto la consolidación de un
Estado marxista, como la consolidación de un Estado en el cual el ca
pitalismo de la empresa privada vea severamente limitadas sus ventajas
tanto en lo político como en lo económico. Ciertas capas de las clases
medias altas y altas, alentadas por el gobierno de Reagan, intentan hacer
le frente al gobierno sandinista. Unas lo hacen desde dentro, demostrán
dose así que la oposición y una fuerte oposición es posible, sin que quie
nes la llevan a cabo pongan en peligro sus vidas y sus haciendas, cosa
que no ocurre ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en El Salvador; tal
oposición es sometida a limitaciones y presiones, algunas de ellas poco
razonables, pero las condiciones generales de su actuación son mucho
más favorables que las padecidas por los opositores en los países vecinos,
excluido el caso de Costa Rica.

Pero esta no es la oposición principal, sino que la principal es la del
Frente Democrático Nacional (FDN)y la de la Asociación Revolucio-
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naria Democrática (ARDE) que han hecho de la lucha armada y de la
violencia terrorista el principal medio de lucha con la ayuda del gobierno
de Reagan No puede negarse que entre los combatientes haya un buen
número de ellos que no pueden considerarse como mercenarios, grupos
de gentes y aun de etnias que, en parte, han ido a la lucha armada por
errores de los sandinistas o simplemente porque piensan que ese es el
modo mejor de defender sus derechos y, o intereses. Pero aun estos gru
pos, que deberían ser tratados de forma separada por parte de los san
dinistas a la hora de buscar una solución política y que, en parte, ya se
está haciendo en el caso de los indígenas de la costa atlántica, quedan
subsumidos en lo que es la política norteamericana y en lo que son in
tereses tanto de los restos del capitalismo somocista como de un capi
talismo no somocista, pero que quiere contar con las ventajas a las cuales
está habituado en el mundo occidental. No es que estas fuerzas carezcan
de apoyo entre algunos sectores populares y campesinos, especialmente
en el norte y en el oriente de Nicaragua, pero pocas dudas caben que, en
lo fundamental, son fuerzas promovidas y dirigidas por el gobierno de
Reagan con la clara connivencia de Honduras, y en menor grado del
gobierno de Costa Rica.

No todo el pueblo está con los sandinistas, aunque las elecciones de
1984 y la celebración del sexto aniversario en 1985 demuestran que sí lo
está una parte importante de él. Pero la oposición armada es fundamen
talmente una acción norteamericana, como se está demostrando palmaria
mente ante la Corte Internacional de La Haya, a la cual Estados Unidos
no quiere acudir, apelando a cuestiones formales que dejan de lado el
problema real de su injusta, violenta y constante intervención en los
asuntos nicaragüenses.

También parte de la Iglesia, tal vez la mayor parte de la Iglesia en lo
que toca a los obispos y sacerdotes, se opone al régimen sandinista. La
oposición se centra sobre todo en el recientemente nombrado cardenal
Obando. Es claro que esta parte de la Iglesia prefiere el proyecto nortea
mericano para Nicaragua con el argumento implícito de que el proyecto
actual es un proyecto soviético-cubano o simplemente marxista. Entre el
socialismo y el capitalismo, esta parte de la Iglesia tiene sus cuentas
echadas hace tiempo. Poco importa que el capitalismo esté condenado
por la Iglesia en sus documentos más recientes, lo mismo que el socia
lismo marxista. Pero de aquél se esperan cambios y de éste no. Que la
Iglesia haya sido mucho más perseguida por los regímenes capitalistas de
Guatemala y El Salvador que por el régimen sandinista no parece ser
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argumento para condonar el capitalismo de esos países y luchar por su
mejoramiento, mientras se considera irrecuperable el moderado socialis
mo de los sandinistas.

El cuerpo social de la Iglesia internacionalmente considerado está
completamente imbricado en la llamada economía de mercado, la cual es
patrimonio de los capitalismos occidentales; por otra parte, el discurso
ideológico de los países llamados democráticos parece ser para la Iglesia
más conciliable que el discurso marxista, no obstante la realidad de los
hechos que muestra un constante decrecimiento de la vida cristiana en
esos países occidentales, donde se da toda suerte de libertades y privile
gios a las iglesias de cualquier confesión. El fantasma del comunismo
sigue siendo el principal enemigo para muchos estamentos de la Iglesia.
especialmente para los mejor establecidos, apelando para ello a hechos
reales, cuando se encuentran y a intenciones ocultas al futuro, cuando no
se hallan pruebas en el presente. Si Mons. Romero es asesinado en un
país gobernado por los demócrata cristianos y su asesinato no da paso a
ninguna investigación seria, se buscan disculpas; si Mons. Obando puede
desempei'iar su misión pastoral -sin el menor riesgo bajo el régimen san
dinista, se resta importancia. No es que los sandinistas no hayan cometi
do torpezas en el manejo del problema religioso, pero han sido acciden
tales, porque, en realidad, el régimen nicaragüense actual no pone difi
cultades a una auténtica Iglesia de los pobres, aun a sabiendas de que esta
Iglesia tiene una definida estructura jerárquica y una ideología que ha de
respetar.

Estos tres enemigos tan poderosos -y da pesar ver a parte de la Igle
sia aliada de hecho con el gobierno de Reagan y con los promotores del
capitalismo- hacen difícil la realización auténtica del proyecto sandi
nista. Hoy, esas tres fuerzas están hablando de un diálogo pacificador,
pero para la Iglesia debiera ser signo de sospecha que su postura coin
cida, en gran medida, con la de los otros dos grupos, mientras que le es
difícil encontrar coincidencias con las posiciones de los sandinistas.

4. La oveja roja de Centroamérica

En 1979, cuando triunfó la revolución sandinista, Guatemala, El Sal
vador y Honduras no sólo eran víctimas de una injusticia estructural e
institucionalizada, que lejos de mejorar la situación de las mayorías po
pulares la estaba empeorando, sino que las tres naciones estaban dirigidas
por regímenes militaristas que hacían de la corrupción y del terror repre
sivo sus características principales. Esto no importaba mucho ni a Es-
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tados Unidos ni a las fuerzas capitalistas ni a las jerarquías católicas, con
la excepción del caso incomparable de Mons. Romero. La jerarquía nica
ragüense sí se había sumado al anti-somocismo, como también lo había
hecho el capitalismo nicaragüense, que se veía sojuzgado por las prác
ticas monopolistas del capitalismo somocista y como lo había hecho el
moralizante Cartero Pero en los casos de Guatemala, Honduras y El Sal
vador avanzaba rampante un militarismo violador sustancial de los de
rechos humanos.

Nicaragua supuso, entonces, un corte revolucionario en una situación
insostenible. Los revolucionarios de Guatemala y El Salvador vieron en
el ejemplo nicaragüense una esperanza de triunfo. En Nicaragua, el capi
talismo se batía a la defensiva y un socialismo moderado, un marxismo
moderado iban consolidándose. Por otro lado, Nicaragua representaba,
antes que todo, una ruptura con la sumisión a Estados Unidos. También
Guatemala intentaba ocasionalmente esta ruptura, pero desde otros pre
supuestos inconfesables, los de proseguir en una masiva violación de los
derechos humanos para conservar a los militares en el poder político y al
capitalismo extremo en el poder económico. En octubre de 1979, El Sal
vador intentó un paso adelante que, sin llegar a las posiciones estricta
mente revolucionarias de Nicaragua, podría haber supuesto un proceso
reformista tanto en la línea económico-social y política como en la línea
de las relaciones internacionales. La primera junta que surgió del 15 de
octubre pretendió entrar en relaciones con Nicaragua en un ambiente de
comprensión mutua y aun de colaboración, que puso sobre aviso no sólo
al gobierno de Carter, sino también a los revolucionarios salvadoreños.

Pero es con la llegada del gobierno de Reagan cuando se agrava la
situación. Nicaragua podía convertirse en foco revolucionario capaz de
expandirse, sobre todo en Guatemala y El Salvador, pero también en
Honduras. En un primer momento, el régimen sandinista creyó ingenua
mente que un fuerte apoyo a los movimientos revolucionarios del área
podía llevar a un triunfo de los mismos, lo cual no sólo haría justicia a la
situación reinante, sino que también favorecería el equilibrio de poder en
el área, en beneficio del proyecto nicaragüense. Pero era sobre todo el
ejemplo de Nicaragua más que su posible apoyo material, lo que ponía en
peligro los intereses norteamericanos y los intereses del gran capital. Po
día batirse al imperio, podía batirse al gran capital. Las reivindicaciones
populares, asumidas por las organizaciones revolucionarias, tenían posi
bilidades reales de cristalizarse en la toma del poder. Visto lo cual, el go
bierno de Reagan decidió frenar primero y hacer retroceder después al
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movimiento revolucionario, enfrentando a todos los países del área, ex
cluida Panamá, contra Nicaragua y reforzando a los gobiernos con ayuda
militar en contra de cada uno de los procesos revolucionarios. Así Nica
ragua queda como el aliado natural de los movimientos revolucionarios y
Estados Unidos como el aliado natural de los movimientos contrarrevo
lucionarios. Lucha desigual si se consideran las fuerzas de uno y otro
bando, pero lucha en la cual los sectores populares y revolucionarios
demuestran una capacidad autóctona y endógena indudable.

Se suscita así la gran crisis centroamericana que no sólo disloca los
restos de la integración económica pasada, sino que pone a la zona entera
al borde de la guera. Para impedirlo surgió el grupo de Contadora (Co
lombia, Venezuela, México y Panamá). Lo esencial de esta iniciativa de
cuatro países latinoamericanos democráticos consiste en ver la crisis des
de la injusticia estructural que ahoga a los países centroamericanos y no
desde la confrontación este-oeste, aunque ésta sea también una dimen
sión del conflicto; consiste también en no descalificar a Nicaragua con el
fácil pretexto de que su régimen es marxista, sino en respetar su sobera
nía y autodeterminación; consiste, finalmente, en buscar que salgan de la
zona las fuerzas militares extranjeras. Por ello, Contadora supone un apo
yo en lo sustancial al régimen sandinista, que, en correspondencia, acepta
el retiro escalonado de la presencia militar foránea, al tiempo que supone
una crítica fundamental al gobierno de Reagan y a los demás países --es
pecialmente a El Salvador y Honduras, pero también a Costa Rica- por
su descarado intervencionismo militar, por lo que estos países, impulsa
dos por el gobierno de Reagan, ponen toda suerte de impedimentos al
avance de Contadora.

Este tribunal imparcial que supone Contadora así como el tribunal
imparcial que se supone ser la corte de las Naciones Unidas en La Haya
están demostrando que es equivocado cargar las culpas de la crisis cen
troamericana a Nicaragua. Nicaragua tiene su parte de responsabilidad en
ella, pero no la mayor. La mayor parte de la responsabilidad está en el
gobierno de Reagan y en los gobiernos del área que son sus acólitos.
Porque, en definitiva, el miedo no es a lo que Nicaragua pueda hacer co
mo nación enemiga, sino a lo que pueda suceder si es que los pueblos
oprimidos se levantan contra sus opresores, estén estos dentro del propio
país o fuera de él. Nicaragua ya había aceptado la propuesta de Conta
dora, que exigía no fomentar a los movimientos de otros países, que pug
naran por derrocar a sus propios gobiernos.

El temor, entonces, está no en la ayuda material, sino en el dina-
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mismo que el ejemplo de Nicaragua puede despertar. De ahí la presión
violenta y terrorista norteamericana que pretende, últimamente, impedir
que la revolución sandinista triunfe en el interior de Nicaragua para que
los demás países centroamericanos no se sientan empujados a seguir su
ejemplo. Ante este peligro fundamental, obstaculizar la ayuda material de
los sandinistas a los revolucionarios centroamericanos, no deja de ser una
medida puramente coyuntural, muy importante para el momento, pero
poco determinante a la larga.

Vistas así las cosas, es claro que el espíritu de Contadora es el que
debe imponerse al suponer un diagnóstico acertado y respetar la sobera
nía y autodeterminación de los pueblos centroamericanos. Los países de
Centroamérica deben dialogar entre sí, deben colaborar entre sí, para lo
cual deben respetarse y sacar fuera de sus querellas al intervencionismo
norteamericano y al intervencionismo del bloque soviético, en lo que
haya de uno y de otro, pues la medida es desigual. Sólo la democratiza
ción de los regímenes nacionales, que sobrepase el esquema formal de
los partidos políticos y de las elecciones periódicas, para llegar a ser una
creciente participación de las mayorías populares organizadas en el dis
frute y aprovechamiento equitativo de los bienes materiales, de los bienes
políticos y de los bienes culturales, podrá conducir a una relación estre
cha entre los pueblos y estados del istmo, sin la cual la viabilidad de es
tos pueblos es casi imposible y su destino histórico carente de futuro real;
sólo esa democratización puede hacer que estos pueblos dejen de ser ob
jeto de intereses extraños, pueblos manipulados y manoseados, para con
vertirse en sujetos de su propia historia sin olvidar, claro está, todos los
enormes condicionamientos que tiene esta pretensión.

5. El desafío centroamericano de la revolución sandinista

Nicaragua está lejos todavía de haber asegurado su futuro. La revolu
ción sandinista, después de seis años en el poder, está lejos de haber con
seguido resultados plenamente satisfactorios. Tiene en su descargo la
oposición desatada contra ella por el mayor poder de la tierra. En ese
sentido, bastante ha hecho con sostenerse y en mantener a raya al im
perio, convirtiéndose así en un símbolo ejemplar para toda América La
tina. Pero esta tesitura martirial ni puede prolongarse indefinidamente ni
es suficiente como destino histórico. Medida frente a sus propios ideales,
la revolución sandinista sigue siendo muy inferior a sí misma, lo cual po
dría ser grave, si supusiera entrar por vías autorreproductoras del poder
por el poder o por vías burocratizadoras de la revolución. Aunque la
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historia es larga y los afias pasan raudamente, la responsabilidad histórica
de la revolución nicaragüense es grande y de su triunfo o fracaso muchas
cosas pueden depender para los pueblos del tercer mundo. Señalemos
algunos de los puntos fundamentales.

Sea el primero, el enfrentamiento tenaz frente a la prepotencia nor
teamericana. Los pueblos de América Latina, lograda su primera inde
pendencia, la han ido hipotecando al imperio inglés, al imperio nortea
mericano y al imperio de las multinacionales. Los sandinistas están inten
tando una nueva independencia y, en parte, la van logrando. Las condi
ciones materiales les han ido mostrando que esa independencia no es fá
cil y no puede plantearse en forma de ruptura. La existencia, a pocas
millas, del poder mayor de la historia con una atracción gravitacional que
lo abarca todo no permite pensar que la liberación-de haya de tomar la
forma de una liberación-contra. Las primeras afirmaciones retóricas de la
revolución sandinista han tenido que ser reducidas en razón del realismo
político.

Hoy resulta obvio que una política anti-norteamericana es insoste
nible, no sólo para nuestros países, sino para países mucho más desarro
llados. Por eso, razonablemente, el sandinismo busca un diálogo con
Estados Unidos, en el cual ambos han de hacerse concesiones mutuas,
mantenida siempre la dignidad y la independencia nacional. Naturalmen
te, esta resistencia a imposiciones abusivas por parte de Estados Unidos
no puede lograrse fácilmente sin otros apoyos internacionales, los cuales
también pueden hipotecar la independencia. Aunque no puede decirse
honestamente que se ha cerrado la argolla del bloque soviético sobre Ni
caragua, tampoco puede decirse honestamente que esto haya dejado de
ser un peligro real. En este sentido, una política eficaz de no-alinea
miento, que rechace con la misma fuerza todaexpresión de imperialismo,
cualquiera que ella sea, es algo que la revolución sandinista debiera pro
mover, para demostrar con los hechos que la liberación de un yugo no
conlleva, a la larga, el sometimiento a otro.

El segundo, correspondiente con el primero, es llevar a cabo una
realmente popular. Esta no es la ocasión para hablar teóricamente sobre
lo que debe ser una revolución popular. Baste con decir que será aquella
en la cual el sujeto principal no sea la burguesía, pero tampoco una van
guardia partidista, de modo que no sólo sean las mayorías populares las
que cobren prioridad a la hora de toda determinación política, sino que,
además, esas mayorías sean las que activamente dirijan su propio pro
yecto. Larga y difícil tarea que el sandinismo ha iniciado. pero a la cual
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le tiene miedo por los peligros que encierra.

La revolución popular es, ante todo, una revolución económica, social
y cultural, algo que necesita del marco de una constitución y de un poder,
pero que debe ser llevada, sobre todo, por la sociedad y no por el aparato
del Estado, incluido en él el aparato de los partidos. En el propio sandi
nismo debiera ser más importante el papel de las masas que hacen la rea
lidad social que el papel de la dirigencia burocratizada que dirige, im
pulsa o regula ese hacer. En esa revolución caben otros estamentos que
pueden englobarse en la denominación genérica de burguesía, pero no
puede ser la burgesía el elemento hegemónico de la vida social, cuanto
menos de la gestión política. Hay lugar para todos, pero el lugar de cada
uno está prefijado por lo que son los intereses reales de la mayoría, con
lo cual se llega a un verdadero pluralismo, donde priva no el derecho del
más fuerte, sino el derecho del más necesitado. Así quedará consolidada
la justicia de la sociedad sin la cual no es posible ni la democracia, ni la
paz, ni la libertad.

La libertad es un tercer momento indispensable. El sandinismo no se
ha connotado como un régimen negador de la libertad ni siquiera en las
circunstancias tan difíciles que ha ido superando. Pero sí haextremado el
control policial de la sociedad, el control partidista de la sociedad. Esto
que, eventualmente puede ser necesario, es evidentemente un peligro
mortal. El sandinismo ha demostrado su confianza en el pueblo al pro
porcionarle armas para la defensa nacional, las cuales podrían convertirse
en armas contra la revolución, si ésta no contara con el apoyo de los
cientos de miles que están relacionados con la defensa nacional.

Pero teme sobremanera a los disidentes. Limitaciones en la libertad
de expresión, en la libertad de manifestación, en la libertad de organiza
ción y movilización, en la libertad de educación, suponen desconfianza
en la propia causa y en el buen sentido de la población. Estas limi
taciones son mucho más reducidas de las que existen en Guatemala, El
Salvador y Honduras, donde las limitaciones se llevan a cabo, más allá
de toda legalidad, por la vía del terror. Pero la comparación, si bien pone
las cosas en su punto, no puede convertirse en pretexto para no avanzar.
De la liberación de las necesidades materiales y de la liberación de las
estructuras opresivas y represivas hay que avanzar hacia la libertad cada
vez más plena. Una libertad que no debe excluir a la burguesía, aunque
debe privilegiar a las mayorías populares.

El respeto a la estructura cultural del pueblo nicaragüense es un
cuarto elemento esencial. Ciertamente, en la revolución sandinista se re-
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flejan algunas características importantes de la idiosincracia de buena
parte del pueblo nicaragüense, las cuales pueden expresarse en lo que se
ha dado en llamar el humanismo nica, que conlleva una como connatural
valoración de lo humano, de la relación personal, de cierto idealismo
humanizador. Incluso la revolución sandinista ha sido comprensiva con
ese fenómeno tan peculiar del pueblo latinoamericano en general y del
nicaragüense en particular que es la religiosidad y, en concreto, la reli
giosidad católica. En esto se ha superado el dogmatismo marxista ante la
evidencia de la realidad. Esta evidencia tiene dos pilares: la mayor parte
del pueblo nicaragüense es católicamente religioso y en su fe tiene el uni
verso simbólico fundamental que explica y valora su existencia; segundo,
hay una buena parte de cristianos que han puesto todo su esfuerzo en fa
vor de la revolución, demostrando en la teoría y en la práctica que el san
dinismo y el cristianismo pueden potenciarse mutuamente. Ante esta evi
dencia, la dirección sandinista ha sido capaz de superar la fuerte oposi
ción de buena parte de la jerarquía católica, dentro y fuera de Nicaragua,
contrarrestada, eso sí, por el apoyo de otra parte de la jerarquía y del pue
blo de Dios.

Lo más interesante en este problema no es lo que pudiera entenderse
como relaciones de poder, lo cual, en definitiva, es un problema político,
que debe tratarse con categorías y métodos políticos. Lo que de verdad
está en juego es la fe de un pueblo y la posibilidad de crear un modelo
operativo, en el cual la opción preferencial por los pobres, entendida des
de la fe cristiana, y la opción preferencial por las mayorías populares
puedan robustecerse mutuamente en la línea de una liberación integral.
Es mucho lo que la fe cristiana puede aportar al proceso de la revolución
sandinista, como ya lo ha hecho hasta ahora; pero es también mucho lo
que la revolución sandinista puede aportar a los modos institucionales de
vivir la fe por parte de la Iglesia, más habituada a relacionarse bien con
sociedades dominadas por la burguesía hoy, por la aristocracia y el abso
lutismo ayer, que con las sociedades y los estados anti-burgueses y anti
aristocráticos. En este problema hay un desafío importante de gran signi
ficación para la fe cristiana en este continente y también para la propia
revolución, que se vería favorecida por el aporte de una verdadera Iglesia
de los pobres. El desafío no es sólo para el sandinismo, que en principio
lo ha aceptado, sino también para la Iglesia, la cual no parece encontrar
la forma de ser levadura en la masa de la revolución.

Finalmente, la revolución sandinista tiene ante sí el desafío de ser una
revolución integral, que abra un modelo nuevo para las necesidades de
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tantos países del tercer mundo, los cuales están en similares condiciones.
No se trata sólo de un modelo económico, que resuelva suficientemente
las necesidades básicas de las mayorías populares, en un primer momen
to, para llegar después a la satisfacción de otras necesidades materiales;
no se trata sólo de un modelo social, donde la participación popular en
los bienes y en las obligaciones sea equitativamente repartida; no se trata
sólo de un modelo político, donde se acrecienten las libertades reales, las
capacidades de autodeterminación y donde se limite la explotación y la
represión; no se trata sólo de un modelo de relaciones internacionales,
que exija respeto de la soberanía nacional al no ser dominado por las
superpotencias o por los mercados internacionales.

Se trata, además y sobre todo, de un modelo nuevo de civilización
que responda a las posibilidades actuales de un mundo que tiene lo sufi
ciente para que todos los pueblos y todo el pueblo vivan en situación de
corosa, capaz de facilitar un pleno desarrollo humano, pero que no tiene
para que la mayor parte de los hombres vivan los niveles de opulencia y
de consumismo que tratan de imponer como ideales unos medios de co
municación, que hacen del despilfarro y no del desarrollo humano el mo
tor de la economía. Podría hablarse de una civilización de la pobreza que,
si tiene connotaciones poco satisfactorias para una civilización centrada
sobre la riqueza, tiene, por otra parte, todo el respaldo de la fe cristiana,
la cual ha visto siempre en la riqueza uno de los principios radicales del
mal y en la pobreza, debidamente asumida, uno de los principios básicos
de la humanización y de la divinización del hombre.

Mucho es lo que estarnos exigiendo de esta aventura nicaragüense.
Pero es que se trata de un experimento histórico no sólo para el pueblo
de Nicaragua, sino para otros muchos pueblos, especialmente para los
pueblos de Centroamérica. Frente al modelo de Nicaragua, mucho deben
reflexionar los pueblos y los dirigentes centroamericanos, porque en él se
da una experiencia histórica de lo que es posible y de lo que no es posi
ble hoy, de lo que se puede esperar si se toman unas ciertas medidas. El
idealismo de un proyecto contrastado con la hosca realidad de todos los
días, la pretensión de una libertad nacional contrastada con las limita
ciones de los intereses extranjeros, la concatenación dialéctica de una
multiplicidad de elementos que se potencian entre sí, deben servir de re
flexión y de pauta de acción tanto para los revolucionarios como para los
anti-revolucionarios, pero sobre todo para aquéllos.

No todo lo que parece racionalmente más justo es realizable y menos
realizable sin proceso. La revolución nicaragüense pudo saltar al poder
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de un golpe, pero no puede realizarse, sino en un largo proceso, el cual
requiere, ante todo, el trazado de un camino; un trazo cuyo dibujo se
aprende en el mismo caminar. Así, de muchas formas y por muchos mo
tivos, más por lo positivo que por lo negativo, la revolución sandinista
puede servir de ejemplo para que cada uno de los pueblos centroameri
canos realice la suya propia.
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Causas de la actual situación del país
y principios de solución

Pronunciamiento del Consejo Superior Universitario de la Uni
versidad Centroamericana "José Simeón Cañas". diciembre de
1985. Publicado en ECA, 1985.445: 773-786.

En los veinte afIos transcurridos desde su fundación, la Universidad
Centroamericana "José Sime6n Cañas" (UCA) ha pretendido servir al
país de múltiples formas, enmarcadas en sus tres funciones fundamenta
les: la investigación, la docencia y la proyección social. Una parte de su
proyección social, esto es, de su influjo directo sobre la sociedad salva
doreña en busca de su transformación, la UCA la ha realizado por medio
de pronunciamientos públicos sobre aspectos importantes de la realidad
nacional. Con ello se propone ofrecer su voz académica sobre problemas
de interés general para ayudar a encontrar las mejores soluciones. Lo que
hace más detenida y constantemente a través de sus múltiples revistas y
colecciones de libros, lo hace más esporádicamente y más asimilable
mente por sus pronunciamientos. Lo hace, como toda su labor, desde las
necesidades y los intereses objetivos de las mayorías populares, por ser
ésta la perspectiva más objetiva y globalizante, y lo hace desde una ins
piración cristiana.

Con ocasión del vigésimo aniversario de su fundación y, dada la gra
vedad de la coyuntura presente, la UCA quiere aportar su juicio crítico y
constructivo al diálogo nacional, que cada vez se hace más perentorio.
Para ello, trataremos de caracterizar sucintamente la situación, de anali
zar sus causas y de apuntar líneas de solución.

1. Los rasgos principales de nuestra situación

Lo que más salta a los ojos en este momento es la situación de guerra
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civil en que vive el país desde hace seis afias, que se refleja no sólo en el
campo militar, sino en toda la vida nacional. En términos materiales, lo
único que se ha desarrollado vigorosamente en estos últimos años ha si
do la magnitud de los ejércitos en pugna y su capacidad de destrucción:
de aproximadamente 12,000 hombres en armas que tenía la Fuerza Ar
mada en 1980, hemos pasado a cerca de 60,000, mientras que lo inverti
do en material de defensa y seguridad ha tenido un incremento ---contada
la ayuda norteamericana- de no menos del 500 por ciento. Por su parte,
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en las
mismas fechas, habría aumentado de dos a diez mil los hombres en ar
mas. La guerra, lejos de debilitar o destruir a una o a las dos partes con
tendientes, las ha fortalecido a ambas.

Esta guerra que, sobre todo en los años 1980-1982, fue una guerra
"sucia" de la cual formaba parte el terrorismo de Estado, ha causado no
menos de 60,000 muertos y más de 100,000 bajas en conjunto; ha ocasio
nado no menos de 500,000 desplazados en el país, quienes hoy viven en
niveles realmente inhumanos y otros tantos refugiados que se han visto
forzados a vivir en el extranjero; ha destruido la infra-estructura del país
a un costo superior a los 2,000 millones de dólares; consume por encima
del 40 por ciento del presupuesto nacional, según declaraciones oficiales,
e impide cualquier posibilidad seria de desarrollo económico. Todo ello
hace de la guerra una realidad trágica. que todavía se agrava más. si se
considera que nadie se atreve a decir cuándo pueda terminar. ya que no
se ve posibilidad a corto plazo de que ninguna de las partes triunfe sobre
la otra.

Ambas partes en conflicto hacen de la guerra el arma principal de su
proyecto político inmediato. Esa es la razón última por la que el diálogo
y la negociación. como vías alternativas de la guerra. en la actualidad.
están estancados. Cierto que las posiciones y los intereses son muy en
contrados y aun opuestos, pero el motivo último del estancamiento hay
que ponerlo en la convicción de cada una de las partes de que es posible
y es mejor el triunfo militar que una solución negociada. El presidente
Duarte tuvo la valentía de iniciar el diálogo y esto supuso, sobre todo en
La Palma, un arranque prometedor, pero todo se vino pronto abajo. El
FMLN-FDR (Frente Democrático Revolucionario), por su parte, ha esta
do ofreciendo su disponibilidad concreta para el diálogo a través de pro
puestas bien definidas que ni siquiera han tenido respuesta oficial por
parte gubernamental (ver "El aporte del diálogo al problema nacional",
ECA. 1984,432-433: 729-762; Tomás R. Campos, "Las primeras vici-
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situdes del diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR", ECA, 1984,434:
885-903).

A pesar de que cada vez son más numerosas y fuertes las voces den
tro y fuera del país en favor de un diálogo franco y serio entre las partes
en conflicto, éste no ha podido tenerse, excepción hecha del encuentro
forzado por el secuestro de la hija mayor del presidente. Ya se ha cum
plido un año de la última reunión de Ayagualo y no se ve perspectiva in
mediata de reanudación del diálogo.

No es de extrañar, por lo tanto, que nuestro país siga teniendo sobre sí
los ojos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Ameri
canos y aun del Congreso norteamericano en la cuestión de los derechos
humanos. El problema se sigue dando. no con la misma virulencia que
en años pasados, donde El Salvador se constituyó en uno de los países
con mayor número relativo de violaciones graves de los derechos huma
nos en todo el mundo, pero sí hasta el punto de constituir una situación
inhumana y políticamente inaceptable. La Oficina de Tutela Legal del
Arzobispado de San Salvador daba, para 1984, un total de 3,318 aten
tados contra las vidas civiles, de los cuales 3,238 son imputados a las
fuerzas gubernamentales y de extrema derecha y sólo 66 al FMLN. En
1985, los números de violaciones graves (asesinatos, muertes violentas y
desaparecimientos) pueden ser menores, si atendemos sólo a la población
civil, pero, desde luego, sobrepasan el millar con creces y probablemente
alcancen los dos mil. Mención especial merece la sufrida población civil
que, so pretexto de ser "masas" que viven en territorios controlados por
el FMLN, son castigadas por bombardeos inmisericordiosos, muchísimo
más efectivos con ellas que con los combatientes. Aunque la selección de
sectores y personas perseguidas hace que el ámbito social y político de
las víctimas se haya restringido, respecto de lo que era normal en 1980
1982, queda en firme la amenaza para todos, tanto más cuanto no ha sido
posible enjuiciar a quienes fueron responsables de las masacres pasadas,
muchos de los cuales siguen en sus puestos, aunque se haya alejado del
país y del ejército a unos cuantos de los más connotados.

El estado de sitio, prolongado por más de cinco años, el decreto 50
que posibilita capturas e inquisiciones sin ninguna seguridad jurídica y
con diversas formas de tortura, la existencia de numerosos presos políti
cos, muestran hasta qué punto seguimos en una situación intolerable. A
todo ello se añade la acción del FMLN con secuestros y ajusticiamientos,
con asesinatos de población civil que no acata la orden cuando se decreta
paro del transporte y con hechos como los de la Zona Rosa que, no por
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ser muy distintos en número y forma, dejan de ser repudiables (ver E.
Roedzni, "La situación de los derechos hwnanos en El Salvador: imá
genes y realidades", ECA. 1985,439-440: 401-416).

El derecho a satisfacer las necesidades más básicas es letra muerta
para más del 60 por ciento de la población que vive en niveles de ex
trema pobreza y de pobreza. según estadísticas de la CEPAL. y es que la
situación económica que ya era mala en 1979, hoyes calamitosa, no obs
tante la millonaria ayuda de Estados Unidos. Aunque se ha asegurado
que el PIB creció el 1.5 por ciento en 1984, desde 1979 a 1983 se ha da
do un incremento negativo acumulativo superior al 25 por ciento, lo cual
hace que estemos en condiciones económico-sociales mucho peores de lo
que estábamos, cuando estalló el movimiento revolucionario, como res
puesta a la crisis nacional. Todos los índices económicos se han deterio
rado: el servicio de la deuda externa total estaría absorbiendo más del 50
por ciento de las divisas generadas por las exportaciones; la inflación
acumulada en estos últimos seis años superaría el cien por ciento (sólo en
1985 se aproximará a un 30 por ciento); el cambio real del colón se ha
devaluado más del 300 por ciento; el desempleo abierto superaría el 36
por ciento, y considerando el subempleo, se elevaría al 60 por ciento de
la población activa; el déficit habitacional, más de 500 mil unidades en
1983, ya de por sígrave, sigue empeorando por el crecimiento de la po
blación, por la desaceleración de la construcción, por la destrucción de la
guerra y por los altos precios de las viviendas, que limitan aún más el
acceso a ella.

Hoy son más los salvadoreños que viven peor que en 1979. Las refor
mas estructurales no han traído mejoras apreciables a la mayoría de la
población ni han cambiado la relación entre los muchos que no tienen na
da y los pocos que lo tienen todo. El creciente descontento laboral no es
sino un signo más del mucho mayor descontento popular que, después de
tantos sufrimientos, lejos de ver mejorada su situación, la ve empeorada
hasta límites intolerables y, 10que es peor, no siente cambios ni voluntad
política que ponga remedio a esta situación.

Entre otros índices sociales uno que despierta la preocupación más
grave es el deterioro alarmante de todo el sistema educativo, en el cual se
refleja también la guerra y la subordinación de los intereses sociales a los
intereses militares y políticos. La guerra y la represión han costado la vi
da a centenares de maestros, mientras que la destrucción y la desolación
de las zonas en conflicto han dejado cerca del 20 por ciento de las es
cuelas abandonadas. La falta de previsión gubernamental, la subordina-
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ción de los intereses educativos a las conveniencias políticas, la reduc
ción del presupuesto... todo ello ha hecho que la calidad de la educación
haya desmejorado rápidamente, acumulándose así un pasivo educacional
que va a ser costosísimo redimir. Desde la educación básica hasta la su
perior no hay estrato que haya dejado de sufrir este proceso degenerativo.
La mala política seguida con la Universidad Nacional de El Salvador
agrava aún más la situación. La proliferación inconsulta de universidades
privadas -no menos de veinticinco en estos últimos cinco aftos- sin bi
bliotecas ni laboratorios mínimamente adecuados, sin profesores con cua
lificaciones y dedicación del todo insuficientes, se convierte en uno de
los pasivos mayores del sistema. Gravísima responsabilidad de los po
líticos de tumo que han permitido y fomentado este gravísimo desorden.

No puede ser de otro modo si la voluntad popular está a merced de
intereses foráneos, que limitan severamente el proceso de democratiza
ción. Ha habido, ciertamente, abundancia de procesos electorales, con
mayores garantías que los pasados, aunque con severas limitaciones. Pero
esto no es suficiente para hablar de una profunda democratización, en la
cual los derechos y las obligaciones fueran equitativos para todos y en la
cual la acción del Estado se dirigiera prioritariamente al mejoramiento de
las mayorías populares (ver "Las elecciones 'y la unidad nacional: diez
tesis críticas", ECA, 1982, 402: 233-258; el número especial de ECA,
1984,426-427, dedicado a las elecciones de ese año; "Las elecciones de
1985. ¿Un paso adelante en la democratización"?, ECA. 1985,438: 205
214).

Tampoco los partidos políticos de la oposición, que pueden operar li
bremente, han ofrecido alternativas constructivas. Tras año y medio de
gobierno de la democracia cristiana pueden reconocerse algunas facili
dades mayores para cierta disidencia política y laboral, para ciertos avan
ces, no sin concesiones, en las relaciones del poder civil con los mili
tares. Pero el resultado total no es muy alentador. Los males más impor
tantes del país no han podido ser atajados, algunos de ellos empeoran y
no se ve capacidad de contrarrestarlos (ver "Grave preocupación tras el
primer año de la presidencia de Duarte", ECA, 1985,439-440: 325-416).

Triste situación en conjunto, más preocupante aún, si se considera la
irreversibilidad de algunos de sus males, la falta de horizonte y la incapa
cidad para superar hasta ahora las causas del conflicto.

2. Las causas de la situación actual

Múltiples son las causas de esta situación. Suelen encuadrarse entre
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dos ejes: el de la riqueza-pobreza, que puede definirse como injusticia es
tructural, y el de este-oeste, resultado de la injusticia internacional. Am
bos ejes se hacen presentes en el país y se relacionan entre sí, pero no
puede negarse que es la injusticia estructural el principio fundamental del
conflicto actual del país, pues no es sólo su origen, sino que es sobre to
do el fundamento originante, último y permanente, de la mayor parte de
los otros males.

Esa injusticia estructural es fundamentalmente de naturaleza econó
mica y tiene la doble vertiente de un subdesarrollo crónico de las fuerzas
productivas y de toda la estructura productiva junto a unas relaciones
sociales regidas por la desigualdad, la dominación y la explotación. Todo
ello da a un orden económico de todo punto inaceptable, tanto por su in
competencia productiva como por su falta de solidaridad. Las clases y los
sectores dominantes del país son los responsables principales, pues no
puede dudarse de la comprobada capacidad productiva de la mano de
obra salvadoreña. Al servicio de estas clases ha estado el aparato estatal,
tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial; al servicio de
estas clases ha estado la Fuerza Armada, a la cual se le han encomendado
funciones impositivas y represivas con el pretexto de la seguridad nacio
nal; al servicio de estas clases ha estado también buena parte del aparato
ideológico, representado sobre todo por los medios de comunicación, pe
ro también por el sistema educativo, aunque no todo él; al servicio, si no
de estas clases, al menos del orden establecido, ha estado también algún
sector importante de la Iglesia católica y sobre todo, de las sectas.

No es menester, por lo tanto, buscar fuera de nuestras fronteras el
principio de nuestros males. Es esa injusticia estructural la que ha susci
tado el movimiento revolucionario, quizá el más fuerte, relativa y propor
cionalmente, de los que en los últimos años se ha suscitado en América
Latina, que hoy se aglutina bajo las siglas del FMLN. Su mayor fuerza
está en las condiciones objetivas de la injusticia estructural y en el sur
gimiento de ciertas condiciones subjetivas, que no son sino el reflejo en
las conciencias de la realidad social. Pero el FMLN, buscando la solución
de la injusticia estructural, se ha convertido en una de las partes del con
flicto y, en ese sentido, en una de las causas del mismo. Ante la impo
sición del sistema establecido, el FMLN ha respondido violenta y revolu
cionariamente con el propósito de cambiar la estructura dominante y las
relaciones de poder vigentes.

Es esta realidad histórica la que es asumida en el enfrentamiento este
oeste. El rechazo, por parte del movimiento revolucionario, del sistema
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capitalista lo sitúa frente a Estados Unidos y en consonancia con los paí
ses socialistas. Así nuestro conflicto toma, derivadarnente, una dimensión
internacional, que quiere sobreponer a lo que es su principio fundamen
tal, la injusticia estructural. Es aquí donde la voluntad nacional y los in
tereses nacionales quedan subordinados a los intereses y a la seguridad
nacional de Estados Unidos. La injerencia norteamericana se convierte
así en una de las causas agravantes y prolongantes del conflicto salva
doreño al introducirlo y subordinarlo al eje este-oeste, por lo que da a El
Salvador mucho más en armas para destruimos que en ayuda para resol
ver el problema estructural.

Su presencia y prepotencia son tales, que resulta imposible hacer nada
importante que vaya contra sus presuntos intereses, por mucho que favo
rezca los nuestros. Con ello no sólo se pierde la soberanía nacional y la
capacidad de autodeterminación, sino que se plantea el problema en tér
minos equivocados. Además, en cuanto el gobierno de Reagan pretende
resolver el conflicto salvadoreño principalmente por la vía militar, lo
alarga y endurece y se constituye así en uno de los obstáculos más graves
para la solución política por la vía del diálogo y la negociación. Si es que
puede atribuirse al pueblo y al Congreso de Estados Unidos el que se va
ya dejando la estrategia del terrorismo para terminar con el conflicto, hay
que atribuir al gobierno de Reagan que haya robustecido la estrategia de
la guerra, no siempre limpia, para terminar con él.

La pretensión de ambas partes contendientes de terminar el conflicto
principal por la vía militar es también causa de que se impida su solución
razonable y pronta. Ambas partes dicen preferir las vías política, pero
ambas subordinan el diálogo y las vías políticas a la victoria militar o, al
menos, al desequilibrio militar en su favor. Por más que el desarrollo de
los acontecimientos demuestra que la guerra viene generando más guerra
y el poderío militar propio más poderío militar en el adversario, la rea
lidad es que ambas partes se afanan en la guerra y en el poderío militar.
Ninguna de las partes se da por derrotada ni hoy ni mañana y las dos
creen que podrán vencer en el futuro, sin detenerse a considerar hasta qué
punto la prolongación de la guerra deja al país en situación cada vez más
agónica (ver "Agonía de un pueblo: urgencia de soluciones", ECA, 1984,
423-424: 1-12).

Por mucho sacrificio o idealismo que pudiera verse en su comporta
miento, hay que preguntarse si la solución militar se ajusta a nuestro pro
blema y si, consiguientemente, las justificaciones que de ella se dan son
correctas. Ciertamente, el FMLN-FDR ha hecho repetidos esfuerzos para
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entrar seriamente al diálogo, pero no da facilidades para que la parte gu
bernamental, sometida a fuertes intereses y presiones, pueda empezar el
proceso sin que parezca que va a entregar en él parte de un poder, que
otras fuerzas se lo arrebatarían, antes de que el FMLN accediera a él.

Así, el conflicto queda polarizado entre dos vanguardias, la guberna
mental y la antigubernamental, sin que participe activamente en su
solución la mayor parte del pueblo. Ciertamente, es esta mayor parte, la
que, al buscar su subsistencia y crecimiento, hace subsistir al país, a la
cual las partes contendientes están destruyendo y que, además, no ocupa
el lugar que merece. Porque no basta con acudir a las urnas electorales ni
siquiera hacer labor política, afiliándose a los partidos, para asegurar que
se ha superado la pasividad. Este pueblo que participó mayoritaria y efi
cazmente en la lucha por sus necesidades, se retrajo después. Ello fue
debido sobre todo a la represión terrorista, tolerada y, o impulsada desde
el poder sobre todo en 1980-1982, pero también a los excesos radicales
de politización revolucionaria con relación a los sindicatos, las coopera
tivas, los gremios, las instituciones educativas, las comunidades de base,
etc ... Ha faltado también quien ofrezca, junto a ideales de participación
social, formas realistas para lograrlo. En este país, pocas instancias con
servan un mínimo de credibilidad ante el pueblo, temeroso de lanzarse a
nuevas aventuras con el recuerdo de lo trágicas, desorientadas y vacías de
esperanza que resultaron algunas de las ya pasadas.

El gobierno no es, desde luego, una de estas instancias. Al contrario,
es una de las causas principales de la crisis actual, tanto por lo que hace
como por lo que impide que se haga. Su subordinación escandalosa al
proyecto norteamericano, la falta de personal adecuado para cubrir pues
tos de gran importancia, formas cada vez más pronunciadas de corrup
ción, de nepotismo y clientelismo, falta de un plan de gobierno... hacen
que su gestión no vaya a ser positiva, no obstante algunos logros par
ciales que pueda alcanzar. Se han abierto ámbitos de tolerancia y no tanto
ámbitos de democratización. Se está a la defensiva, apagando los fuegos
que la situación enciende, pero no se alcanza aquella autoridad moral
necesaria para adelantarse a los problemas con medidas audaces. La Pal
ma fue un espejismo, pues desde entonces no se ha dado ninguna ini
ciativa, que pudiera desentrampar una situación que cada día se agrava
más.

J. En busca de soluciones

Vano sería pensar que la VCA puede dar, ni siquiera teóricamente, las
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soluciones que el país necesita. Encontrarlas es tarea de todos. Lo único
que nos atrevemos a proponer son puntos de reflexión y caminos de ac
tuación que podrían llevar convergentemente con otras fuerzas al encuen
tro de acciones, que no sólo facilitaran salidas parciales a los problemas,
sino también soluciones.

En primer lugar, hay que hacer ver a la mayor parte de la población,
hoy silenciosa o al menos no suficientemente activa, que debe asumir un
papel nuevo. Los únicos sujetos nacionales no son las partes en conflicto.
Más aún, va en aumento la convicción de que, si se deja el destino patrio
sólo en manos de ellas, no sometidas a la presión impositiva del resto de
la sociedad, el conflicto no tendrá solución o, al menos, no una solución
razonable y justa. Varios son los que han propuesto la necesidad de un
foro nacional, en el cual se hagan presentes muchas de las fuerzas so
ciales para hacer ver cuáles son sus intereses y soluciones. Tanto o más
básico que el diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR es el diálogo de
las fuerzas sociales entre sí y de ellas con las partes en conflicto, de mo
do que entre todos se conozca lo que desea la mayor parte de la pobla
ción y lo que es realmente posible.

Algo se está haciendo ya. La Iglesia católica ha dicho su palabra
oficial en favor del diálogo y de la negociación; los sindicatos, junto con
sus reivindicaciones, han presentado propuestas bien definidas en favor
del diálogo y de algunos puntos del mismo; algunos partidos políticos
también se han expresado en busca de la paz; instituciones que defienden
los derechos humanos y representan la causa de los presos y los desapa
recidos señalan constantemente algunos puntos esenciales; la Universidad
Nacional de El Salvador y, sobre todo, la UCA, ofrecen al país análisis
teóricos con sus correspondientes soluciones. Todo esto debe continuar,
crecer y coordinarse. Es necesario que estas y otras fuerzas, cada una de
por sí y todas en conjunto movilicen la conciencia nacional para presio
nar a las partes en conflicto a que busquen los acuerdos necesarios en el
interés real del país.

En segundo lugar, hay que enfrentar el principio fundamental de
nuestros males, la injusticia estructural. Cualquier medida que vaya di
recta o indirectamente contra su superación, no es buena medida, por más
que parezca traer ventajas a corto plazo. Es menester conseguir que la
conciencia nacional esté de acuerdo con esto para que se acepte como
norma política fundamental la superación de la injusticia estructural. Si
esto se logra y se operativiza, si la superación de la injusticia estructural
se convierte en principio regulador y dinamizador de toda la actividad
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política, estaremos en el buen camino para resolver los problemas de hoy
de mañana. Antes que ganar la guerra debe preocupamos el ganar la paz
y no ganaremos la paz si no trabajamos, desde este mismo momento, co
mo tarea principal, en superar la injusLicia estructural no sólo a través de
la satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de la pobla
ción, sino a través de un reordenamiento de la riqueza y del poder, tras
ladados de las manos de pocos a las de la mayoría.

En tercer lugar, hay que sacar nuestro conflicto de la confrontación
este-oeste, tanto a la hora de interpretarlo como a la hora de resolverlo.
Causas de nuestra situación pueden encontrarse en las relaciones inter
nacionales y, más en concreto, en un orden económico internacional in
justo y desfavorable para nosotros. En este sentido, no podemos prescin
dirse ni en el diagnóstico ni en la solución del contexto internacional.
Pero esto no puede significar que sometemos nuestros intereses a los in
tereses norteamericanos o soviéticos y, más en particular, a que tolere
mos que Estados Unidos nos trate como si fuéramos el traspatio pobre de
su rica mansión. Estados Unidos debe saber y actuar en consecuencia,
puesto que sólo la superación de la injusticia estructural económica con
todos sus efectos sociales y políticos podrá traer una solución justa a El
Salvador, y con ello, una mayor seguridad para sus intereses justos.

Es menester que se reduzca al máximo la injerencia de las potencias
extranjeras en los problemas nacionales, lo cual no excluye relaciones
amistosas de cooperación. Si esto fuera una realidad a la hora de resolver
el problema de la guerra y a la hora de configurar nuestro destino, casi
todo habría mejorado. Pensar que nuestro problema está en Nicaragua,
que de ahí viene nuestra desestabilización, no es otra cosa que caer en el
engaño y hacerle el juego al gobierno de Reagan y a la extrema derecha
salvadoreña (ver "El ejemplo de Nicaragua en Centroamérica", ECA,
1981441-442: 475-494).

Desde esta perspectiva general es como debe enfrentarse al aspecto
más acuciante del problema general: la guerra. Los seis años de conflicto
han demostrado no sólo su crueldad e inhumanidad, sino también su inu
tilidad. El análisis del pasado y de la situación militar presente lleva a la
conclusión de que no hay solución militar al conflicto en un tiempo pre
visible y calculable, lo cual hace imprevisible e incalculable los daños
irremediables que va a generar. Por eso, no basta con decir "no a la vio
lencia y sí a la paz", sino que ha de afirmarse "no a la guera y sí a la
negociación". Repitámoslo, no se trata de ganar la guerra para que venga
la paz, sino que ha de ganarse la paz para que termine la guerra. Y la paz
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sólo la vamos a ganar con medidas valientes y profundas que vayan con
tra la injusticia estructural y con medidas valientes y profundas en la me
sa del diálogo y de la negociación.

Consiguientemente, hay que reemprender el diálogo y la negociación
con urgencia, dejando de lado perjuicios y formalidades retardatarias. To
do debe presionar para que cuanto antes vuelvan a reunirse las partes en
conflicto. Especialmente la Iglesia, que ya ha reafirmado su posición en
la última carta pastoral, en su condición de mediadora, debe exigir la in
mediata reanudación de las conversaciones.

El objetivo principal del diálogo debe ser alcanzar una paz justa y só
lida, y no sólo terminar con la guerra de forma provisional. Pero, sabien
do que esto es difícil y que llevará mucho tiempo, el diálogo debe propo
nerse también algunos objetivos parciales. Tres serian de la mayor impor
tancia: (a) la limitación de la guerra a objetivos estrictamente militares y
limitaciones sustanciales en el proceso de armamentización; (b) la huma
nización de la guerra con total respeto a la población civil y con el es
tricto cumplimiento de los convenios internacionales que regulan los con
flictos armados; (e) el cese, el control y el castigo de toda forma de te
rrorismo y de violación de los derechos humanos. Especial atención me
rece la oferta del FMLN para negociar el cese del sabotaje. Si el gobierno
atribuye tal importancia al sabotaje como impedimento del desarrollo
económico y social tiene la oportunidad para resolverlo en la mesa de ne
gociación con la ventaja adicional de que, en contrapartida, le van a pedir
una limitación en las acciones militares que mayor daño causan a la po
blación civil.

Es voluntad generalizada que el diálogo comience cuanto antes. Toca
a la Iglesia y a otras instituciones juzgar quién es el responsable de que
esto no ocurra. No se puede esperar más, porque, cada día que pasa, el
mal se acrecienta acumulativamente. Hasta el momento, ninguna de las
dos partes en conflicto da plenas facilidades para el diálogo, pero es el
gobierno, presionado por las fuerzas extremistas, el que mayores dificul
tades está poniendo al mismo.

No todo lo que se debe hacer se reduce a promover el diálogo. Hay
tres instituciones importantísimas, cuya mejora es indispensable para que
todo marche mejor: la asamblea legislativa, el poder judicial y la Fuerza
Armada, sobre todo las dos últimas, cuya incidencia en la marcha del
país es determinante. En la Fuerza Armada se han dado algunas mejoras,
pero queda mucho por hacer, ya que venimos de una situación pésima
(1980-1982); la profesionalización, la nacionalización, la humanización y
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la recta politización de la Fuerza Armada traerían prestigio a esta insti
tución y profundas posibilidades de solución a los problemas nacionales
(ver "Los militares y la paz social", ECA. 1984, 429-430: 475-490). En
el poder judicial no se han advertido mejoras después de la memorable
acusación de monseñor Romero y los analistas coinciden en que es uno
de los puntos más débiles de nuestra frágil democracia: la capacidad, la
venalidad y la cobardía de algunos jueces son manifiestas, así como la
mala organización y dotación del sistema judicial; no resulta, por tanto,
difícil de entender por qué no se ha podido hacer justicia ni siquiera en
los casos más clamorosos y comprobados, haciendo prevalecer trique
ñuelas legales para sobreseer crímenes manifiestos. Tampoco la asamblea
legislativa lleva a cabo la tarea que le corresponde ni goza de la autori
dad moral que sería necesaria; perdida muchas veces en tareas ocasio
nales, no logra convertirse en el foro nacional que debiera ni en creadora
de las leyes que necesita el país.

Es necesario, asimismo, enfrentar el problema económico de manera
realista. Poco puede hacerse mientras siga el conflicto armado. Pero algo
debe hacerse. Ante todo, se necesita un plan económico razonable para
los años que restan al actual gobierno, resultado de un estudio técnico,
pero también de una concertación tripartita del gobierno, el sector laboral
y el sector empresarial; de lo contrario, los esfuerzos desperdigados lle
varán a la economía por caminos zigzagueantes y el malestar popular irá
en aumento por el deterioro de unas condiciones ya de por sí insuficien
tes para subvenir a las necesidades básicas. Las medidas que ya se insi
núan como un plan de estabilización no deben cargar prioritariamente
sobre los asalariados y los de menores recursos ni debe pensarse en la
reactivación como un favorecimiento indiscriminado y directo del capital
y no del trabajo. Se necesita también un acuerdo nacional sobre aquellos
elementos básicos sin los cuales no puede darse un relanzamiento sólido
de la economía; en este punto es preciso determinar el alcance de las re
formas estructurales y su viabilidad, una acertada política demográfica
que racionalice y humanice el crecimiento de la población y un esquema
de industrialización que rompa con los límites intrínsecos del crecimiento
económico actual.

No puede descuidarse el problema de la apertura política. Hoy se pue
de hablar y actuar con menor peligro que ayer, no obstante las operacio
nes de los escuadrones de la muerte siempre impunes, las amenazas ex
plícitas o implícitas de la extrema derecha, las capturas selectivas de los
cuerpos de seguridad y algunas acciones del FMLN. Es preciso y peren-
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torio que se abran nuevos espacios de seguridad. No puede seguir siendo
reprimida y perseguida la acción de los educadores, la predicación de la
Iglesia, las exigencias de los sindicalistas y de los cooperativistas. No se
ha creado todavía un ámbito de seguridad para que el FDR pueda hacerse
presente en el país, cuando cada vez se ve con mayor claridad la urgencia
de esa presencia. Sólo cuando se dé un margen casi pleno de seguridad
para la actividad social y política podrá empezarse a argumentar que va
llegando la hora de dejar el camino de las armas para atenerse al de la ac
ción política no violenta. Mientras siga habiendo presos políticos, mien
tras siga habiendo desaparecidos que el gobierno no puede aclarar, mien
tras algunos medios de comunicación propicien medidas intolerantes y
amenazadoras, no será posible la recuperación de nuestro cuerpo político,
no será posible hablar de democracia, cuanto menos de humanismo.

Pero, si es necesario mejorar el sistema, es también indispensable me
jorar la preparación de los hombres. Muchos deben contribuir a ello. En
esto, los medios de comunicación masiva tienen una gravísima responsa
bilidad, que están lejos de cubrir a cabalidad; intereses del capital al cual
sirven, autoeensura ante las presiones y peligros de todo tipo, falta de
preparación ... todo ello confluye para que su labor deje mucho que de
sear, con excepción de algunos medios y programas que empiezan a rom
per el monopolio rutinario. Pero la tarea compete de forma especial a los
educadores. Ya lamentamos anteriormente la situación gravísima del sis
tema educativo. Es hora de empezar a ponerle remedio. Sólo un vigoroso
esfuerzo que vaya desde el refuerzo presupuestario de la educación, sobre
todo de la básica y de la alfabetización, hasta una corrección drástica en
el número y calidad de las universidades podrá sacar adelante este pro
blema. Especial consideración hay que dar a las escuelas, colegios e ins
tituciones que desarrollan su labor en zonas de conflicto; en ellas, es es
pecialmente urgente declarar inatacables las escuelas, los alumnos y los
maestros, que han de convertirse en lugares y personas sagrados para am
bas partes en conflicto.

Estamos seguros que si se sacaran a referéndum nacional estos pun
tos, la mayoría se pronunciaría a favor de ellos. Ya en otras ocasiones, la
UCA ha propuesto un referéndum nacional sobre el diálogo y, aunque no
ha tenido lugar formalmente, casi todos los sectores, excluidos los mi
noritarios de la extrema derecha, se han definido en su favor. Lo mismo
puede decirse de las medidas concretas que hemos propuesto en este pro
nunciamiento. No estamos, pues, hablando en el aire, sino presentando
problemas y soluciones que la mayoría desea que se expresen y se resuel-
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van. Lo que se necesiLa ahora es que Lantas voces dispersas se multipli
quen y se robustezcan en un diálogo abierto y pluralista hasta constituirse
en un gran clamor, el clamor del pueblo salvadoreño que suba hasta el
oído de los poderosos para forzarlos a que atiendan, sobre todas las co
sas, a los intereses justos del pueblo, subordinando a esto todo otro inte
rés.

Mucha tarea queda para todos. También para la Universidad Centroa
mericana "José Simeón Cañas". Nosotros nos hemos podido desarrollar
como universidad en los peores años de la crisis nacional hasta situamos,
como los conocedores lo dicen, entre las mejores universidades de todo
el istmo centroamericano . En sólo veinte años lo hemos conseguido, en
circunst.ancias del todo desfavorables . Con la ayuda de Dios y con el es
fuerzo denodado de los que trabajamos en la UCA, al cual ha acom
pañado el apoyo de miles de estudiantes y de sus familiares, se ha podido
hacer mucho, pero no lo suficiente. En este vigésimo aniversario de nues
tra fundación reiteramos el compromiso de esforzarnos por ser mejores y
hacerlo mejor.

Nuestra contribución principal al país es ofrecerle una universidad
que esté a la altura de nuestro tiempo y de nuestra situación en la línea de
la investigación, de la docencia, pero también de la proyección social .
Nos queda mucho por mejorar en esas tres líneas. Pero no nos falta vo
luntad y capacidad para hacerlo. Mientras agradecemos a cuantos han
hecho posible nuestra labor, nos comprometemos a seguir adelante con
inspiración cristiana , trabajando universiLariamente en favor de las ma
yorías populares para que la pobreza deshumanizadora y la injusticia
queden desterradas y para que la paz, la solidaridad, la justicia y la liber
tad queden sólidamente cimentadas.
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Replanteamiento de soluciones
para el problema de El Salvador

Este artículo reproduce. con algunas correcciones. la conferencia
tenida en la Cátedra universitaria de realidad nacional de no
viembre de 1985. ECA, 1986. 447-448: 54-75.

La guerra en El Salvador, lejos de disminuir, se acrecienta con los
años, El enfrentamiento total entre el proyecto norteamericano guberna
mental y el proyecto revolucionario sigue desgarrando el país y a la ma
yor parte del pueblo, el cual es más bien sujeto pasivo de la confronta
ción entre las fuerzas gubernamentales de todo tipo -militares, econó
micas, políticas propagandísticas, elC.- y las fuerzas del Frente Farabun
do Mara para la Liberación Nacional (FMLN) con el apoyo político del
Frente Democrático Revolucionario (FDR).

La prolongación del conflicto obliga a replantearlo para buscar solu
ciones. Hasta ahora ni la guerra ni las elecciones han podido, no sólo re
solverlo, pero ni siquiera desacelerarlo. ¿No habrá otro camino para
avanzar en la búsqueda de soluciones mejores? El problema es de tal
envergadura que requiere un replanteamiento global. Es lo que pretenden
hacer las siguientes páginas.

1. La cuestión del "principio"

Los "principios" de las cosas no son fáciles de descubrir. Entendemos
aquí por "principio", según la filosofía zubiriana, no tanto el inicio de al
go ni siquiera el "de dónde" algo procede, sino aquello que no sólo ha
fundado lo que pasa hoy, sino que lo está fundamentando intrínseca y
formalmente, de tal manera que lo hoy ocurrente no es sino la realización
de ese principio. Así tenemos que lo que pasa hoy en un conflicto total
entre la "subversión" y la "imposición", llevada aquélla principalmente
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por el FMLN y sostenida ésta por Estados Unidos, el gobierno y la Fuer
za Armada en plena unidad. Es muy importante distinguir entre lo que
pasa y el principio de lo que pasa, porque no resolveremos lo que pasa
hasta que quitemos su principio. Obnubilados por la superficie sangrante
del conflicto, propendemos a olvidar, en la práctica, su raíz estructural.
Las raíces no se ven, pero eUas son las que sostienen y sustentan la es
tructura vital de los árboles.

Ya el delimitar la naturaleza del conflicto no es cosa fácil. Decir, por
ejemplo, que se trata de una confrontación del comunismo contra la de
mocracia o del este contra el oeste, llevará una descripción por vías de
masiado problemáticas e ideologizadas. Lo que se acerca más a la reali
dad de los hechos es que se trata de una confrontación entre la subver
sión y la imposición. Por subversión debe entenderse el intento de cam
biar el orden establecido, por un orden nuevo, resultado de una lucha re
volucionaria de índole militar, aunque también política; el sujeto princi
pal de esta subversión es el FMLN, que se considera a sí mismo la van
guardia hegemónica de la causa popular y que, no obstante su falta de
unidad orgánica, puede considerarse como un sujeto político-militar, al
cual acompañan otras fuerzas, especialmente las aglutinadas en el FDR.

Por imposición, en cambio, debe entenderse el intento de mantener el
orden establecido por la fuerza, el cual se procura mejorar para fortale
cerlo; el sujeto principal de esta imposición por la fuerza es el gobierno
de Reagan, cuyo interés principal en el conflicto no son los intereses de
El Salvador, sino la seguridad norteamericana en el área, que considera
amenazada por la subversión; el gobierno del presidente Duarte, como el
del presidente Magaña antes, está aliado con ese sujeto principal y con la
Fuerza Armada.

Ni a la subversión ni a la imposición se les atribuye, en razón de su
nombre, valores positivos o negativos. Pero, como a la subversión se le
suelen atribuir los negativos, se ha adjuntado el de imposición, que tam
bién los tiene. Si prescindimos de denominaciones cualitativas, el con
flicto se da entre dos fuerzas que tienen o buscan el poder del Estado pa
ra desarrollar proyectos políticos que son entre sí bastante opuestos. La
subversión surgió producida por la imposición y la imposición se reforzó
a sí misma cuando la subversión se fortaleció, de modo que ahora una ro
bustece a la otra al pretender destruirla. Pero esta oposición de contrarios
no es vacía, porque se sustenta en una línea común de oposición, la de la
injusticia estructural, esto es, la existencia de estructuras de todo tipo,
económicas, represivas, culturales, políticas, que favorecen inequívoca-
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mente a unos pocos, mientras y porque desfavorecen también inequívo
camente a los más. El que una parte, lejos de debilitar, fortalezca, de
hecho, a su contraria y el que el principio sustentador de esa contra
posición sea la injusticia estructural, son los dos puntos esenciales a la
hora de plantear correctamente el problema y de buscarle soluciones.

Es menester, sin embargo, subrayar la importancia de la injusticia es
tructural como "principio" del conflicto actual. Esa injusticia estructural
es, por lo tanto, un estado generalizado de subdesarrollo y miseria. el
cual afecta a lo sustancial de la vida humana y a las posibilidades ele
mentales de convivencia; no es esto lo que define la injusticia estructural
pero es, por decirlo así, su base material. Lo que defme a la injusticia es
tructural es que esa miseria es injusta tal como se da; se da estructural
mente en cuanto el que se haga efectiva depende de la determinación y
de la interacción de unas clases o grupos sociales sobre otros y, a su vez,
afecta al conjunto de las estructuras sociales y a los agentes responsables
de las mismas; finalmente, esta injusticia estructural que es de por sí un
estado de violencia, la llamada violencia institucional, es mantenida por
la violencia represiva, alimentada retroactivamente, como hemos dicho,
por la violencia subversiva. Esta violencia subversiva, al luchar contra la
injusticia estructural, contribuye involuntariamente a ella, porque aumen
ta el subdesarrollo y la miseria y porque, en las circunstancias actuales,
por la injerencia extranjera, lleva al robustecimiento de su contrario, pro
duciendo además, ocasionalmente, los males propios de toda violencia.

El acentuar la injusticia estructural como "principio" del conflicto sal
vadoreño no debe llevar a ignorar la presencia de factores desencadenan
tes. Hay, ciertamente, intereses geo-políticos estratégicos que intervienen
tanto en favor de la subversión como en favor de la imposición; estos son
también intereses estructurales, aunque de otra índole. Sin embargo,
coincide que el sistema económico-político de Estados Unidos es el sis
tema capitalista, el cual en nuestro país representa la imposición, mien
tras que el sistema marxista, desde el cual se realiza la subversión, es el
sistema económico-político de los países socialistas, pero con la diferen
cia de que Estados Unidos se hace presente de forma masiva, inmediata y
dominante en El Salvador, mientras que los países socialistas se hacen
presentes de forma mucho más reducida, mediata y solamente influyente.

Planteadas así las cosas, surge la doble cuestión de cómo resolver el
"principio" del conflicto actual y cómo acabar con el conflicto mismo.
Teóricamente, se podría acabar con el conflicto sin terminar con su "prin
cipio" y también se podría terminar con el "principio" sin dar por fmali-
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zado el conflicto. Lo primero supondría que pronto se reavivaría la lucha,
mientras que lo segundo resulta prácticamente imposible, porqué exige
un desarrollo y una distribución de bienes que son devorados por el con
flicto mismo. A este doble problema tratan de responder en la actualidad
salvadoreña dos proyectos y fuerzas principales: el FMLN como van
guardia de la subversión y el gobierno como agente de la imposición. Va
mos a analizar por separado uno y otro proyecto de solución.

2. El replanteamiento del FMLN

Tras seis años de intensa lucha político-militar y otros tantos de pre
paración para la lucha, el FMLN, vistos los resultados, ha replanteado un
tanto su estrategia. La seguida hasta ahora lo ha conducido a resultados
importantes: no sólo no ha sido derrotado, a pesar de los millones de dó
lares invertidos en hacerlo y de la sanguinaria represión a la cual se ha
sometido al pueblo que lo podía favorecer, sino que se encuentra más
fuerte que nunca. La propaganda norteamericana y gubernamental habla
cada vez más del debilitamiento del FMLN, pero los hechos desmienten
tal propaganda. Pero si se ha fortalecido militarmente en estos seis años
no puede decirse que haya sido hasta el punto de estar en situación para
derrotar a corto plazo a su adversario y con ello alcanzar el poder. Como
a su vez, la Fuerza Armada, asesorada y alimentada por Estados Unidos,
se ha fortalecido y ha asimilado nuevas formas de lucha, las cuales han
puesto en problemas al FMLN, éste se ha visto forzado a plantear una es
trategia político-militar que le permita, en corto espacio, avances impor
tantes. Esta estrategia quedó sellada por las cinco organizaciones del
FMLN en los meses de junio y julio de 1985.

En cuanto la solución del "principio", el FMLN pretende la subver
sión del actual orden estructural, económico, social, político e ideológico.
Este es su ideal y en ello está, porque considera que ese orden es funda
mentalmente injusto, en sí mismo representa la injusticia estructural y re
sulta opresivo para las mayorías populares, especialmente para la clase
trabajadora y campesina. Sin embargo, está consciente de que no es po
sible implantar en El Salvador el idealismo marxista de sus doctrinas,
sino que la realidad objetiva de la situación impone ciertas limitaciones,
sin las cuales el desarrollo económico y la convivencia pacífica interna y
externa no serían posibles.

Así, en lo económico, propone un sistema de economía mixta, la cual
por un lado conlleva la propiedad colectiva de los sectores económicos
estratégicos y la ejecución a fondo de las reformas estructurales que ya se
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han iniciado en el país; pero por el otro, admite la existencia de la em
presa privada como factor de desarrollo, dentro de marcos pactados y es
tablecidos. En lo político, propone idealmente un gobierno democrático
revolucionario, pero pragmáticamente admite un gobierno de amplia par
ticipación, en el cual realmente se haga presente el pueblo a través de su
propia vanguardia, aunque en alianza con otras fuerzas sociales; se acepta
el pluralismo político y social. En lo internacional, pretende recuperar
plenamente la soberanía nacional, llevando a cabo acuerdos con Estados
Unidos, que garanticen razonablemente la seguridad de la superpotencia.
Todo esto implica cambios sustanciales al suponer el cambio del orden
actual, que refleja la dominación del capital privado sobre el trabajo por
un orden nuevo, que refleje la supremacía del trabajo sobre el capital, no
por la fuerza, sino por un ordenamiento social nuevo, pactado y admitido.
El nuevo orden podrá venir por pasos, pero no cabe claudicación sobre el
objetivo pretendido.

El FMLN supone que este nuevo orden sólo puede implantarse si su
fuerza es tal que lo lleve al poder o, al menos, a una negociación, cuyos
resultados le sean satisfactorios. Para lograrlo, busca la implementación
simultánea de determinados procesos, los cuales, en su conjunto, consti
tuyen una nueva estrategia.

El primer proceso es el avance en la unidad interna de las cinco or
ganizaciones del FMLN hacia la constitución de un único partido. Esto
no significa que el FMLN se vaya a constituir en el único partido del país
ni en el único partido de la izquierda, como malamente ha sido interpre
tado por analistas presurosos, sino sencillamente que las cinco organiza
ciones, cada una de las cuales hasta ahora se ha visto a sí misma como un
partido, constituyan un solo partido con una ideología común, una orga
nización y un mando únicos y una estrategia única. Esto supone un avan
ce notorio, si se considera que la división y aun la oposición entre las or
ganizaciones fue un factor evidente de debilitamiento respecto del fin
pretendido. Aunque las oposiciones ya han sido superadas, la constitu
ción de una sola unidad política y militar puede robustecer notablemente
al FMLN Yfacilitar así el logro de sus planteamientos.

El segundo proceso es el de la recuperación cuantitativa y cualitativa
del movimiento de masas. Errores estratégicos a finales de 1980 y princi
pios de 1981 que llevaron a la militarización casi absoluta del movi
miento revolucionario, junto con la terrible ola de represión que se desató
sobre los sectores populares, hicieron que el FMLN abandonara un movi
miento específico de masas. Las masas quedaron abandonadas yaterrori-
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zadas y el FMLN, fuera de los lugares no urbanos donde se mantuvo,
quedó casi reducido a llevar adelante la lucha militar. Hoy se toma esto
como un error que ha de corregirse. Un nuevo análisis de la situación
muestra, por un lado, las limitaciones del militarismo y, por el otro, la
aparición de una nueva coyuntura, la cual permite la vuelta a las masas,
especialmente a los sectores obreros y campesinos activos. Se quiere
aprovechar el descontento popular surgido objetivamente de las condicio
nes de una situación económica en creciente deterioro, la cual afecta cada
vez más profundamente a mayor cantidad de la población.

Esto plantea un desafío para el FMLN, el cual en 1980 se comportó
erradamente con los sindicatos' no revolucionarios. Por un lado, ha de
respetar la especificidad 'de las luchas sindicales, pero al mismo tiempo
ha de canalizar ese descontento y esa protesta hacia un cambio político.
Como quiera que sea, el FMLN está dispuesto a apoyarse de nuevo en las
grandes masas laborales del país y ve posibilidades fundadas para hacer
lo. El régimen demócrata cristiano y el proyecto norteamericano exigen
un cierto respeto al movimiento sindical y esto hace que, desaparecido el
terror, vuelva a ser factible la protesta popular masiva.

El tercer proceso es el de los avances nuevos y profundos en la línea
militar. El FMLN sigue persuadido de que la batalla política la ganará el
que incline a su favor la batalla militar. Por ello, replantea su estrategia
militar para conseguir avances importantes y superar la situación actual.
La nueva estrategia estriba en abandonar las grandes concentraciones mi
litares estables y los grandes operativos permanentes para pasar a una
nueva etapa de guerra de guerrillas, la cual, sin abandonar, la posibilidad
de reagruparse para ataques importantes, actúe normalmente en pequeñas
unidades. Con ello se pretende llevar la guerra de guerrillas a todos los
departamentos del país -ya sólo quedan los extremos occidentales de
Ahuachapán y Sonsonate-> con el objetivo de conseguir el máximo des
gaste de las fuerzas militares enemigas, la máxima destrucción de la es
tructura económica y un mayor contacto político y organizativo con la
población. Aumentará la presencia de las guerrillas urbanas y suburbanas
en las ciudades más grandes y en sus proximidades, aumentará el sabota
je económico y se multiplicarán las acciones de fuerza contra los milita
res, los funcionarios políticos y los asesores norteamericanos. La aproxi
mación a las ciudades y a las masas permiten al FMLN un aumento
cuantitativamente importante de combatientes así como su preparación
intensa en lo ideológico, lo político y lo militar. Esto aumenta su moral,
su eficacia militar y su influjo político. El resultado de todo ello es el
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desgaste permanente de la Fuerza Armada, cuyas bajas se multiplican
sensiblemente y cuya moral de combate va rebajándose cada vez más, es
pecialmente por el uso de las minas, un arma popular con poco desgaste
personal y logístico propio y con gran efecto sobre el adversario.

El cuarto proceso es el relanzamiento de la iniciativa del diálogo y de
la negocaci6n. Aunque el FMLN mucho confía en los resultados de la
unidad partidista, del movimiento de masas y del relanzamiento militar,
no por ello excluye el diálogo y la negociaci6n. Antes al contrario, al
mostrarse como un poder real dentro del país, pretende con ello situarse a
la par del poder contrario para entablar con él una negociaci6n en un
mismo plano. Se presentan nuevas alternativas de diálogo, no desde una
posici6n de debilidad, sino desde la teoría del doble poder. El FMLN se
afirma como un poder propia y formalmente salvadoreño, con su ejército,
su organizaci6n política, su poblaci6n y su apoyo internacional. Lejos de
aceptar que ese poder vaya en disminuci6n, sostiene que hoyes más fuer
te que nunca y que va a ser cada vez mayor, a medida que pase el tiem
po. El diálogo que pretende el FMLN no se reduce a un diálogo con el
gobierno salvadoreño y con el de Reagan, sino que se amplía a las dis
tintas fuerzas sociales y políticas del país que estén dispuestas a formar
un frente amplio. El punto mínimo de coincidencia con estas fuerzas es el
rechazo a toda injerencia e intervenci6n extranjera, especialmente la nor
teamericana, en el proceso salvadoreño y la búsqueda de un mínimo co
mún satisfactorio para que las necesidades y la voluntad de las mayorías
populares sean respetadas.

Pero este diálogo nacional no obsta para que, realistamente, el FMLN
busque un diálogo con todo el aparato gubernamental, no excluidos los
militares; ese diálogo debe ser global, sin dejar fuera de él ni a la estruc
tura del Estado ni a las líneas generales del proyecto político. Ello no
obsta a que en la negociaci6n se proceda por pasos graduales y parciales.
Así, el FMLN ofrece discusi6n y negociaci6n sobre puntos importantes
como la moratoria total en la armamentizaci6n debidamente controlada,
el cese del sabotaje econ6mico, las distintas formas de humanizaci6n del
conflicto, etc. Todo ello debe ir a desembocar en la constituci6n de un
nuevo gobierno, en el cual debe hacerse eficazmente presente, de un nue
vo ejército que reasuma las dos oficialidades en conflicto y, finalmente,
en unas elecciones, cuyos resultados estarán garantizados por un ejército
verdaderamente respetuoso de sus resultados y ya sin poder autónomo. El
diálogo también se hará con países extranjeros, que puedan ser impul
sadores y garantes de los resultados de la negociación, la cual no por ser
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sólo entre salvadoreños, excluye la mediación de quienes buscan la paz
en la región.

3. El replanteamiento del proyecto norteamericano-gubernamental

El replanteamiento del proyecto norteamericano-gubernamental se
hizo cuando el gobierno de Reagan impulsó a los demócrata cristianos a
tomar el poder. Esto lo hizo ya durante la segunda junta, desde que en
ella apareció Duarte -todavía durante el gobierno de Carter-, pero co
bró su forma definitiva desde las elecciones presidenciales de 1984. Se
trata de un proyecto norteamericano que cuenta con un aliado ideal, da
dos los vientos revolucionarios del país, en el reformismo de los demó
crata cristianos.

El gobierno de Reagan no ignora, y menos la democracia cristiana,
que en El Salvador ha habido y hay una profunda injusticia estructural.
Pero ambos entienden o dicen entender que ésta no es explicación última
del conflicto, sino que éste se debe más bien a la presencia del comunis
mo, infiltrado desde Cuba y Nicaragua. Por eso, pretenden derrotar al co
munismo como "principio" del conflicto por las armas y a la injusticia
estructural con las reformas.

El proyecto norteamericano-gubernamental tiene su propio modo de
resolver el "principio" del problema: debe mantenerse e imponerse el or
den capitalista actual, debidamente corregido en sus excesos, para lo cual
es necesario el aplastamiento militar del FMLN y la conducción del mo
vimiento disidente a los cauces de la democracia formal. El elemento
fundamental del proyecto es la anulación del FMLN en lo que tiene de
fuerza militar, pues se considera que éste establecería en El Salvador un
gobierno marxista, aliado de Cuba y de Nicaragua y promotor de ulterio
res movimientos revolucionarios en la región.

Todo lo demás está subordinado a este propósito de aniquilar o debi
litar sustancialmente al FMLN, incluso todo aquello que fuera a superar
la injusticia estructural. La garantía principal del proyecto no está en el
orden democrático formal, del cual se conoce plenamente su debilidad,
sino en la Fuerza Armada a la cual se procura mantener en plena fideli
dad a los intereses norteamericanos, presentados como los campeones del
anticomunismo: se procura un ejército fuerte y fielmente adicto a la po
lítica norteamericana, respecto del cual la democracia formal es la apa
riencia necesaria para evitar la impresión de militarismo. Tan así es que,
si hipotéticamente, el movimiento revolucionario llegara al poder a través
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de elecciones libres, se lo tendría maniatado, cuando no sería desechado,
por medio de una Fuerza Armada que, en nombre del anticomunismo
pronorteamericano, derrocaría a los antipatriotas.

Derivadamente, se procura que la economía no se hunda, sobre todo
por lo que este hundimiento podría suponer de levantamiento popular;
que los derechos humanos mejoren para que sea más fácil la ayuda mi
litar y el reconocimiento internacional; y que se mantenga un orden for
mal democrático, por medio del cual interna y externamente se contente a
la opinión pública. Se admitirá, en consecuencia, toda y sólo la demo
cracia que no ponga en peligro el triunfo del movimiento revolucionario.

Pero la solución del "principio" puede esperar. Lo que no puede es
perar es la victoria militar que, en un primer momento, frene al FMLN Y
que después lo prive de toda capacidad de influir seriamente en la mar
cha del país. Para ello, el punto principal está en aumentar y perfeccionar
la capacidad militar de la Fuerza Armada, de modo que no sea necesario
recurrir a la intervención directa y masiva de los marines. aunque en ca
sos extremos no está excluido algún modo de intervención aérea de cas
tigo sobre el territorio nacional. En consecuencia, la Fuerza Armada reci
birá toda la ayuda militar necesaria, no sólo para no ser derrotada, sino
para lograr el paulatino debilitamiento sistemático del poderío militar del
FMLN. A ello están dedicadas sustanciosas cantidades tanto del presu
puesto nacional como de la ayuda norteamericana; aunque la contabilidad
de esta ayuda posibilita distintas lecturas. En conjunto, puede decirse que
tanto la mitad del presupuesto nacional como por lo menos la mitad de la
ayuda norteamericana se invierte en la lucha contra el FMLN. Aunque el
país tenga que sufrir cada vez más una sangría de vidas humanas, la des
trucción de su patrimonio y de su infraestructura, el empeoramiento de
las condiciones de existencia, la guerra mantendrá la prioridad y a ella se
subordinará todo el resto de acciones. Cada vez habrá más tropa, más ofi
ciales, más material bélico y también mejor entrenamiento y nuevas tác
ticas que respondan a las emprendidas por el FMLN.

Esta guerra de contrainsurgencia no se reduce al campo estrictamente
militar, sino que se extiende a la persecución del movimiento revolucio
nario, a través de una mayor eficacia de los cuerpos de seguridad. Hay
una mayor sofisticación de los medios de captura y de investigación, los
cuales, por un lado, llevan a la disminución de los desaparecidos y al
ablandamiento de las torturas, pero que, por el otro lado, traen resultados
positivos en lo que toca al logro de información y a la detención de cua
dros importantes del FMLN. Sin necesidad de llegar a los desapareci-
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mientos habituales y a las muertes frecuentes, el trabajo de desmantela
miento de la infraestructura urbana es más efectivo que antes y mejora
constantemente.

Como, por otra parte, no han desaparecido las muertes de civiles, ya
sea por bombardeos ya sea por acciones criminales atribuibles a las fuer
zas gubernamentales, el terror sigue imponiéndose, aunque de forma dis
tinta a lo que ocurría en los años 1980-1981. Las muertes atribuibles a la
parte gubernamental sobrepasaron las 1,500, mientras que los presos po
líticos superan en la actualidad los 700. Distintas formas de tortura, desde
las físicas a las psicológicas, siguen siendo práctica habitual en los cuer
pos de seguridad y aun entre las unidades de la Fuerza Armada. Todo es
te modo de proceder, amparado en el fatídico Decreto 50, el cual permite
la detención como resultado de la confesión extrajudicial, es parte de la
guerra de contrainsurgencia. Una de las razones más importantes para
prolongar indefinidamente el estado de sitio -que ya va a cumplir seis
aiios- es, precisamente, posibilitar este sistema de capturas y los abusos
que de él se siguen.

Estos elementos de la contrainsurgencia se ven reforzados por la mul
tiplicación masiva de los miembros de la defensa civil, quienes tienen la
función de defender cantones y aun poblados del FMLN, pero también
vigilan y delatan. Con frecuencia, entre sus miembros se seleccionan a
los integrantes de los escuadrones de la muerte, de modo que no es in
sólito leer en los periódicos que tras los crímenes más horrendos están
los miembros de la defensa civil. No siempre y en todo lugar su compor
tamiento es abusivo, pero abusivo o no, este cuerpo representa una de las
formas de lucha militar contrainsurgente.

También en esta misma línea de contrainsurgencia están la restaura
ción de las áreas desvastadas por la guerra y los eventuales esfuerzos de
repoblación, pero la efectividad de esta política, que ya viene de atrás, no
puede considerarse muy grande. Tampoco la lucha ideológica ha avanza
do notablemente. El Comité de Prensa de la Fuerza Armada ofrece ver
siones militares muy alejadas de la realidad, tanto al reconocer las bajas
de la Fuerza Armada y las del FMLN como a la hora de contabilizar los
actos terroristas. Organizaciones independientes refutan contundentemen
te tales cifras. El gobierno, por su parte, ha establecido un nuevo ministe
rio de cultura y comunicaciones, cuyos resultados propagandísticos son
todavía difíciles de medir.

El otro gran campo de batalla del proyecto norteamericano-guberna
mental es el de la economía. Pero el interés por él es mucho menor que
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por el de la guerra. La economía está subordinada a la guerra, llámese
economía en guerra, economía de guerra o economía para la guerra. La
subordinación del desarrollo económico a las necesidades estrictamente
militares es total. Y en esta contraposición, entre lo que exige la econo
mía para satisfacer las necesidades básicas de la mayor parte del pueblo y
lo que exige la guerra para mantenerse y crecer más, está una de las ma
yores contradicciones del proyecto norteamericano-gubernamental. El
gobierno tal vez quisiera dedicar más a lo económico, pero Reagan quie
re dedicar más a la guerra. Como siempre, predomina el planteamiento
norteamericano.

Ya han quedado atrás las reformas estructurales. La reforma agraria
sigue su paso cansino con algún significado social, muy reducido, pero
con poco o ningún resultado económico. Aunque lo piden los campesinos
y lo prometió el partido Demócrata Cristiano, no se avanza hacia los ni
veles de reforma propuestos. El cambio de la constitución en este punto,
sobre los mínimos de propiedad aceptables, queda como un sueño lejano.
Lo importante no son las reformas, sino mantener a flote el barco de la
economía, que por momentos parece embarrancar. La economía en su
conjunto va peor y, sobre todo, el peso de su desgaste se hace sentir cada
vez más. Todo ello ha venido a parar, en el mes de enero, en lo que ya se
esperaba como algo inevitable; un plan de estabilización y reactivación
económica. "Para 1985, el déficit fiscal alcanzó los 744 millones de co
lones, el saldo de la balanza comercial fue de -669 millones de colones,
los medios de pago se expandieron el 30.1 por ciento, y la inflación, me
dida a través del IPC, se elevó a más del 30 por ciento con respecto a
1984" (Proceso. 1985,222: 3).

En 1985, la economía presentó un crecimiento del 1.6 por ciento,
pero ello no impidió que se decretara el plan de estabilización. Tal plan
responde a los criterios del Fondo Monetario Internacional, recetados pa
ra todas las economías latinoamericanas, lo cual supone una aquiescencia
más del gobierno con el sistema capitalista más puro y responde, asi
mismo, a las necesidades de la guerra, que es necesario co-financiar con
gran parte de los recursos internos. Si este plan de estabilización, que cae
más pesadamente sobre quienes cargan sin ayuda con las necesidades
mayores, podrá llevar en el futuro a una reactivación, es algo que está
por verse. Lo más probable es que se lo coma la guerra, pues con una
guerra de esta envergadura no se puede pensar que una economía tan mo
desta como la del país pueda ni siquiera ponerse a la altura que tenía
hace más de diez años.
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El gobierno, atenazado por la guerra y el descalabro económico, poco
puede ofrecer en el plano polítíco. Lo que ofrece es el mantenimiento de
un orden democrático más formal que real, más apoyado en procesos
electorales que en la actividad realmente política, cuanto menos en la
satisfacción de las necesidades básicas de la población y en la promoción
de los derechos humanos. El proyecto norteamericano-gubernamental ne
cesita vender una imagen democrática, pues de lo contrario, el apoyo in
ternacional, y en particular, el apoyo del congreso de Estados Unidos,
puede ponerse de nuevo en entredicho. Esta imagen democrática reposa
sobre todo en la pureza de los procesos electorales. Pero se extiende
también a una cierta apertura política y a una mejora cuantitativa en la
reducción de las violaciones de los derechos humanos. La apertura polí
tica por parte del gobierno se va dando, tanto en lo que toca al respeto
del movimiento sindical -siempre con frecuentes hostigamientos de to
do tipo--- como en cierta tolerancia para que entren al país y hagan algún
trabajo más social que político los miembros del FDR. Este es quizá el
único punto de alguna importancia que el gobierno de Duarte puede pre
sentar en la línea de la democratización. No es mucho, pero es algo. En
cambio, el respeto de los derechos humanos no llega a metas aceptables,
sencillamente, porque su violación sigue siendo parte de la práctica, si no
de la teoría, de la guerra de contrainsurgencia.

En este contexto de lo político, la piedra angular sería el diálogo. El
proceso del diálogo ha sido interrumpido, exceptuando las conversacio
nes tenidas, por interés personalista del presidente. en el caso del canje
de su hija, y no se ven posibilidades reales de emprenderlo. Nunca resul
ta oportuno el tiempo. No hay espacio político para reiniciarlo. Nunca se
dirá que se rechaza la vía del diálogo, al contrario, el presidente afirma
que está dispuesto a hablar en cualquier lugar y a cualquier hora con los
insurgentes. Pero los hechos desmienten la palabra. No se trata primaria
mente de que el gobierno no quiera dialogar, es que no puede dialogar;
quienes tienen el poder no lo dejan dialogar, por lo menos sobre el pro
blema sustancial del país, que lo tiene dividido en dos partes desiguales,
pero dos partes al fin.

Cuando el presidente Duarte afirma que no hay espacio político para
el diálogo, quiere decir que Estados Unidos, la empresa privada y la
Fuerza Armada, junto con los partidos de derecha y sus medios de expre
sión, no lo dejan dialogar y mucho menos negociar nada importante. Po
co importa que los sindicatos lo pidan masivamente, que la Iglesia lo
pida, que lo pidan las universidades, que las encuestas demuestren que
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esa es la voluntad del pueblo: todo este enorme conglomerado social no
representa espacio político alguno para el gobierno y si lo representa pue
de esperar, porque no tiene suficiente fuerza para desestabilizar al go
bierno y los otros sí la tienen. Aquí se decide también no sólo a espaldas
del pueblo, sino contra el juicio y la voluntad del pueblo.

No puede negarse que hay un proyecto norteamericano-gubernamen
tal, que se está llevando a cabo en lo militar, en lo económico y en lo po
lítico. La pregunta es, si, a pesar de su carácter antipopular, y en algún
sentido también antioligárquico, puede resolver la crisis del país al apro
ximar más su solución. Pregunta que también debe hacerse respecto del
proyecto del FMLN, no rechazado por el FDR. La respuesta para ambas
preguntas es negativa. No se ve cómo, en un plazo razonable, ni uno ni
otro proyecto puedan traer la solución de los problemas del país, ni si
quiera la solución del conflicto armado. La pregunta por la factibidad y la
efectividad de estos proyectos es inevitable. La mayor parte del pueblo
salvadoreño debe tener elementos de juicio para poder discernir, más allá
de los propios deseos y preferencias, si esos proyectos son viables, aun
con independencia de si son o no éticamente aceptables. Razonar por qué
parece que ninguno de ellos va a lograr conseguir lo que dice pretender
con los medios que se propone emplear, es el objetivo del siguiente apar
tado.

4. Las inviabilidad de los dos proyectos replanteados

La tesis que se mantiene en este apartado es que ni el proyecto nor
teamericano-gubernamental ni el proyecto del FMLN-FDR pueden traer
una solución razonable al actual problema político-militar de El Salvador
ni, mucho menos, al "principio" de ese problema.

4.1. La viabilidad reducida del proyecto FMLN-FDR

El proyecto del FMLN-FDR, dadas las condiciones objetivas en las
cuales se ha de desarrollar, no puede imponerse ni por la vía armada ni
por la vía de la negociación, aunque no podrá ser derrotado en los próxi
mos años y podría forzar una solución sensiblemente distinta a la que
ahora propone el proyecto norteamericano-gubernamental.

El punto fundamental del argumento es que el FMLN no puede alcan
zar el triunfo militar, pues éste necesitaría, por un lado, una contraofen
siva estratégica de gran envergadura y una insurrección popular, impro
bable de lograr en un tiempo previsible y calculable; necesitaría, por otro
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lado, un desmoronamiento de la Fuerza Armada, de lo cual no hay signo
alguno serio. Lo que el FMLN ha demostrado desde 1981 es que ha po
dido responder adecuadamente a la estrategia de su adversario hasta el
punto de que, lejos de irse debilitando, se ha ido fortaleciendo cada vez
más. En algunas etapas de la guerra incluso ha crecido su efectividad mi
litar más que la de su adversario, al cual hubiera derrotado, si la ayuda
norteamericana no hubiese sido tan grande y puntual. La nueva estrate
gia, cuya formulación culmina en junio de 1985 y cuya puesta en práctica
se logró meses después, contrarrestó efectivamente la de su adversario y,
además, lo puede poner en serias dificultades, pues implica una expan
sión compleja y conjunta del poderío militar del FMLN, en un estadio
superior de la lucha guerrillera, la cual ha sobrepasado la etapa de los
grandes enfrentamientos con ejércitos concentrados. Pero de eso y de la
acumulación de experiencias a lo largo de seis años se puede seguir que
no será derrotado y que imposibilitará cualquier progreso decisivo de su
adversario. Lo que no se ve que se siga en el triunfo militar, ni siquiera
es un desbalance significativo del poder a su favor.

y es que la nueva estrategia 'tiene unos supuestos cuya realización no
se ve factible en grado suficiente y que, en el mejor de los casos, impli
caría una extensión de la guerra por tiempo imprevisible. Supone que
causará a la Fuerzar Armada un desgaste material y moral sustancial por
medio de muchas operaciones pequeñas, no excluidas algunas grandes,
las cuales se acumularían cuantitativa y cualitativamente. De esta forma,
la Fuerza Armada tendría unas seis mil bajas anuales o más, y su moral,
por el desaliento, a raíz del destrozo causado por las minas, iría en per
manente descanso. Todo ello supone que la Fuerza Armada va a tener ca
da vez menor capacidad para reproducir su fuerza de combate, cuanto
menos de mejorarla, lo cual es hasta ahora una suposición infundada,
pues la Fuerza Armada ha ido mejorando progresivamente. Todas las
previsiones anteriores del FMLN, sobre la incapacidad de formar el nú
mero de oficiales requerido para el aumento quintuplicado de la tropa o
de preparar a los combatientes para el uso de armas cada vez más sofis
ticadas, han sido contradichas por la realidad.

Supone también que en la nueva etapa y dadas las nuevas formas de
organización se dará una incorporación masiva en campesinos, obreros y
estudiantes al FMLN Y a sus diversas formas de luchas guerrillera, lo
cual podría llevar hasta a una insurrección popular; pero a pesar de que
hay ciertas condiciones objetivas que favorecen el descontento popular,
la organización revolucionaria de este descontento implica un período de
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trabajo clandestino sumamente largo, hecho con enormes dificultades, en
circunstancias muy distintas a las del período 1975-1980, y que tratará de
ser contrarrestado por las fuerzas gubernamentales, tanto con formas po
líticas como con formas policíacas, sin olvidar la posibilidad siempre
abierta de las prácticas ferozmente terroristas de los escuadrones de la
muerte y de quienes están tras ellos.

Por todo ello, tanto la contraofensiva estratégica como la insurrección
popular conjunta no son previsibles y su misma posibilidad genera la
reacción suficiente del adversario, precisamente, porque la gradualidad Y
la prolongación del proceso permiten tomar las contramedidas adecuadas.

Lo que sí puede conseguir la nueva estrategia del FMLN es hacer
imposible el triunfo del proyecto adversario en lo que tiene de pretensión
de derrotarlo militarmente y de democratizar y desarroUar económica
mente al país. El FMLN ha demostrado no sólo una fuerza invicta, de
hecho, sino una capacidad extraordinaria para reproducir y multiplicar su
fuerza, tanto militar como política, las afmnaciones del gobierno de Rea
gan y de la Fuerza Armada de que se está ganando la guerra y de que se
está debilitando sustancialmente al FMLN no se corresponden con los
hechos. Ninguna de las estrategias asesoradas por Estados Unidos ha sido
capaz de doblegar al FMLN ni siquiera en los casos peores de menor
experiencia militar, tras el fracaso relativo del principio de la ofensiva fi
nal de enero de 1981. La persistencia de Guazapa, a pocos kilómetros de
la capital, lo demuestra, pero hay otra serie de índices comprobantes.

No puede ponerse en duda la extraordinaria capacidad de estrategia
militar, de moral revolucionaria inquebrantable, de creatividad y flexibi
lidad política y de capacidad organizativa que han venido demostrando la
dirigencia y los cuadros del FMLN. Ha habido problemas internos graví
simas en el FMLN como un todo y en algunas de sus organizaciones, pe
ro han salido con ventaja de todos ellos, hasta el punto que no sería exa
gerado decir, sobre todo en términos relativos, que el FMLN ha sido el
movimiento guerrillero más importante de toda la historia de América
Latina, incluido el sandinista, antes de su triunfo. Puede aceptarse que ha
perdido apoyo masivo explícito y actual, si lo comparamos con lo que era
antes de que una ola sangrienta de terror se abatiera sobre las masas, pero
los hechos demuestran que todavía cuenta con apoyo popular suficiente y
eficaz, tanto en el campo como en la ciudad Las dificultades logísticas
de todo tipo no le impiden su accionar y aunque Ueva un estilo de gran
austeridad, demostrativo por sí solo de la poca ayuda que recibe del exte
rior, en todos los ámbitos de su vivir y de su accionar, ha demostrado
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gran capacidad creativa para realizar acciones y para continuar una gue
rra, que exigen enormes recursos.

La implementación de la nueva estrategia, cuya puesta plena en mar
cha ha costado más de un año, indica que el FMLN no está siendo derro
tado y que, al contrario, tiene maniatado al gobierno en su intento de lle
var adelante su proyecto. Los incesantes y masivos operativos militares
tienen costos altísimos en hombres, armas y dinero, así como en la moral
de los combatientes, con lo cual se desvía gran cantidad de recursos, cu
ya ausencia fomenta el descontento popular. Se hace cada vez más difícil
frenar el sabotaje, cuyos efectos son acumulativos, con lo cual, también
por este capítulo, el desarrollo económico se hace prácticamente imposi
ble, porque apenas hay inversión segura no sólo en cuanto a su rentabili
dad, sino simplemente en cuanto a su conservación. El proceso de demo
cratización tiene severas limitaciones, porque un trabajo político libre au
mentaría las dificultades de la gestión gubernamental y haría crecer no
toriamente el respaldo para el FMLN. El FMLN que, por un lado, posi
bilita un gobierno demócrata cristiano, en cuanto éste representa un papel
democrático entre dos extremas, imposibilita su triunfo, porque a través
de la guerra obliga al gobierno demócrata cristiano a negar el camino de
la democracia.

En consecuencia, la fuerza del FMLN lleva inexorablemente a la pro
longación y al endurecimiento del conflicto, pero por lo mismo -dado el
fracaso del conflicto-- puede forzar, a la larga, a la búsqueda de un
acuerdo negociado, que responda a las necesidades objetivas del país y a
la fuerza real de las partes en conflicto. En el momento actual, el diálogo
tiene, ciertamente, pocas posibilidades para resolver nada definitivo, por
que está sometido a las exigencias del elemento principal de la estrategia
del FMLN que es la lucha armada y el movimiento de masas. Pero es así
porque la otra parte no acepta el diálogo en los términos negociadores
propuestos por el FMLN. El diálogo propuesto por el gobierno es insu
ficiente para el FMLN y el propuesto por éste es inaceptable para el go
bierno. Mientras esto siga siendo así, el FMLN buscará robustecer su po
sición en el diálogo, sobre todo haciéndose más fuerte en lo militar, pero
sin descuidar la presión de las masas y el apoyo internacional. Si, efecti
vamente, creciera su fuerza, esto pudiera llevar a una solución negociada,
si es que ambas partes llegan a ver la imposibilidad de una solución mi
litar y eventualmente el peligro de la destrucción total del país.

La prolongación y profundización del conflicto durante los próximos
años podría llevar a forzar una solución en la cual ambas partes quedaran
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absorbidas por una solución superior y distinta a la que cada una de ellas
propone hoy. Cada vez será más evidente que la solución militar destruc
tiva no trae la solución y esto mismo puede forzar a emprender solucio
nes más razonables. Así, el realismo y el patriotismo conjugados podrían
llevar a la búsqueda y al encuentro de procesos políticos, más flexibles y
creativos que los actuales. En el FMLN se estaría viendo más disposición
a ello que en el campo contrario.

4.2. La viabilidad reducida del proyecto norteamericano-guberna
mental

El proyecto norteamericano-gubernamental, aunque puede mantenerse
y no ser derrotado, no podrá resolver el conflicto, si no introduce cam
bios sustanciales que pudieran ser aceptados por el FMLN.

Las dificultad principal para el triunfo del proyecto norteamericano
gubernamental está en la capacidad del FMLN para impedirlo, tanto en lo
militar como en lo económico. Sólo un salto cualitativo, que implicara la
intervención directa de los marines o una destrucción masiva, posibilita
da por los medios exclusivos de los norteamericanos, podría debilitar
notoriamente, y por un tiempo, la capacidad ofensiva y destructiva del
FMLN; el desarrollo puramente cuantitativo y gradual de la Fuerza Ar
mada no será suficiente, como no la ha sido hasta ahora, para derrotarlo.

En lo económico, no hay posibilidad de un desarrollo mínimamente
suficiente no sólo respecto de las necesidades actuales y futuras, sino in
cluso de los niveles pasados, los cuales eran tan insuficientes que dieron
paso al conflicto actual: el FMLN, obligando a una economía de guerra y
acumulando destrucción, deja sin efectividad cualquier plan de reactiva
ción, y la empresa privada, tanto por la inseguridad de la guerra como
por la desconfianza con el gobierno actual, tampoco hará nada importante
en favor de los verdaderos intereses nacionales.

En lo político, el FMLN directa o indirectamente impedirá que se den
avances importantes, pues la democratización se verá limitada por el en
durecimiento del conflicto y por el creciente descontento de las clases
populares; la imagen y apariencia de mayor respeto de los derechos
humanos no podrá mejorar suficientemente por las incesantes capturas,
los bombardeos y las distintas formas de represión, y en general, por todo
aquello que se desprende de un pasado que no puede ser enjuiciado sin
poner en grave peligro el estamento militar.

Pero también los sectores derechistas dificultarán el éxito del proyec-
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lo norteamericano-gubernamental, no en lo que éste tiene de militar, sino
en lo que tiene de reformista. Cualquier medida medianamente reformista
será contrarrestada por las fuerzas y organizaciones del capital privado.
Forzarán las medidas militaristas y represivas y sobre todo lucharán con
tra toda forma de diálogo o negociación, sea por el camino de la desesta
bilización sea por presiones contra el gobierno. El gobierno, necesitado
del apoyo de la empresa privada, acosado por los partidos derechistas, a
través de los cuales busca el poder el gran capital, sometido a la presión
de los medios de comunicación, tiene un campo de acción realmente mí
nimo. Las concesiones hechas al capital no lo satisfacerán nunca y sólo
un pacto de rendición con él podrá evitar el combate permanente. Algo
de esto se está dando ya, pero ello trae consigo el debilitamiento del apo
yo popular.

No puede negarse que el partido Demócrata Cristiano logró un cierto
apoyo popular, no despreciable, manifestado en las dos últimas eleccio
nes. El pacto social con sectores obreros y campesinos produjo sus resul
tados a la hora de los votos. Pero lo que fue apoyo se tiene que ir convir
tiendo en rechazo. El proyecto norteamericano-gubernamental no con
templa ninguna medida importante que favorezca a las clases populares.
Antes que los intereses de éstas están las exigencias de la guerra; las del
orden ecónomico internacional, las cuales llevan a planes de estabiliza
ción, cuya principal víctima es el pueblo más pobre, y las de la empresa
privada, que exige ventajas para invertir o simplemente para seguir traba
jando.

Los intereses de las clases populares no coinciden con los intereses
prioritarios y urgentes del proyecto norteamericano-gubernamental y esta
no coincidencia no puede disimularse con palabras ni con maniobras di
visionistas. Tal cuota de sacrificio impuesta sobre el pueblo tiene que
volverse contra el gobierno, que no sólo sentirá la presión del capital y
dejará de sentir el apoyo popular, sino que habrá de enfrentarse antes o
después con el descontento activo de las grandes mayorías con sus ojos
vueltos o a los cantos de sirena de la derecha o a los cantos de lucha de
la izquierda.

La Fuerza Armada colaborará con lo que el proyecto tiene de mili
tarista, pero lejos de ir sometiéndose más al poder civil constitucional, se
convertirá en instancia más autónoma y determinante --o al menos impe
diente- de las políticas gubernamentales. La Fuerza Armada ha acepta
do plenamente el proyecto militarista norteamericano, pues sólo en él hay
garantía suficiente para evitar su derrota y para acabar imponiéndose mi-
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litarmente a su adversario. Sabe que el gobierno de Estados Unidos nece
sita mostrar que los militares se someten a los civiles, pues ello forma
parte de la necesaria imagen democrática. Pero también sabe que los
militares son la clave principal no sólo de la guerra, sino de la seguridad
de todo el proyecto norteamericano-gubernamental y que, además, un
triunfo militar acrecentaría su prestigio político y su preeminencia en El
Salvador por muchos años más.

La pura continuidad aparentemente victoriosa de la guerra conviene a
la alta oficialidad por razones de prestigio y por ventajas materiales. To
do ello, más los intereses personalistas y las lisonjas y mercedes con que
es tentada por el capital, hace que se constituya en un punto débil y de
bilitante del proyecto norteamericano-gubernamental. Se supone que de
be predominar el poder civil y se está fortaleciendo el poder militar, se
supone que se va a una mayor democratización y se acentúan los meca
nismos de fuerza, se supone que han de buscarse soluciones políticas y se
fortalece a los partidarios de las militares.

Militarización y democratización son dos procesos de muy difícil
convergencia, mucho más en momentos de intensa y prolongada guerra
civil. El gobierno poco o nada podrá hacer sin el permiso de los militares
y éste sólo se concede con ofrecimientos que de nuevo robustecen más su
poder.

Todo este cúmulo de dificultades se refleja en el ejercicio cotidiano
del poder. La tarea de gobernar conforme a las necesidades objetivas de
las mayoóas populares es, en las circunstancias actuales, casi imposible.
La tarea misma de llevar adelante un proyecto lleno de contradicciones
se hace cada vez más difícil. Si a esto se junta la capacidad muy limitada
y la falta de experiencia del actual equipo de gobierno, más la tentación
permanente de la corrupción, el resultado no puede ser otro que una cre
ciente dificultad para llevar adelante el proyecto. Este gobierno sigue
siendo necesario para Reagan y su gobierno, que lo protege de manera
casi total, de modo que es muy difícil aceptar que lo vaya a dejar caer.
Pero esto mismo debilita más y más la viabilidad del proyecto, pues el
gobierno no se sostiene al frente del país por su propia fuerza, sino por
una fuerza prestada, no para gobernar, sino para no caer. Este no caer se
convierte en el interés político principal, lo cual coarta' severamente sus
posibilidades de hacer algo positivo, pues está condicionado por las hipo
tecas ofrecidas para no caer en contrapartida a los préstamos recibidos de
Estados Unidos, de la Fuerza Armada y aun de la empresa privada y de
los partidos más a la derecha.
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Por todo ello, no se ve probabilidad suficiente de que el actual pro
yecto norteamericano-gubernamental acepte las transformaciones sustan
ciales que pudieran hacerlo viable. Hay una contradicción interna entre
las exigencias del triunfo militar y las de un proyecto que pudiera resol
ver razonablemente el conflicto y preparar la resolución de su "princi
pio." El presunto triunfo militar subordina lo que hay de razonable en el
proyecto y en el sujeto revolucionario a la dinámica del triunfo militar,
con lo cual deja fuera de la solución un elemento esencial de la misma.
Aun en el supuesto de que el proyecto demócrata cristiano pretendiera
objetivamente el bien de las mayorías y los cambios estructurales reque
ridos -y no el mantenerse en el poder con el pretexto de que esto con
solida la democracia como respeto al resultado de las elecciones-, no
puede lograrlos mientras dure la guerra, el elemento principal del proyec
to.

La contradicción entre lo que el gobierno puede conceder y lo que el
FMLN exige para finalizar no militarmente el conflicto es tan grande en
tantos aspectos y está, además, dificultaba por tantos factores, que no se
ve como puede lograrse nada sustancial en este período presidencial si no
se hace presente, en la situación actual, algún fenómeno realmente nuevo,
venido desde dentro del país o de fuera de él. Ese fenómeno proveniente
de fuera del país podría surgir de un plan norteamericano para el área,
que fuera aceptado por los sandinistas y que obligara a una nueva serie
de diálogos o de una aceptación conjunta de los planes de Contadora o de
un cambio sustancial en la política norteamericana, cuando se den las
próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Todas estas posibilidades son remotas y no están en manos de los sal
vadoreños, por lo tanto, aunque hayan de tenerse en cuenta, no son las
que más han de ser trabajadas para encontrar solución a lo que parece no
tenerla y a lo que lo proyectado tanto por el FMLN-FDR como por Es
tados Unidos para El Salvador no parece favorecer. La aceptación de las
condiciones propuestas por el FMLN-FDR para la finalización del con
flicto y para la superación de su "principio" es casi imposible para este
gobierno, el cual carece de poder real para negociar seriamente sobre
ellas, ya que esa negociación sería obstaculizada por el gobierno de Rea
gan, por la Fuerza Armada y por la empresa privada, lo cual supondría, al
final, la caída del gobierno de Duarte.

s.Los nuevos caminos de solución

Ante la constatación de que los dos únicos poderes hoy vigentes no
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tienen la posibilidad, a corto plazo, ni de concluir el conflicto armado ni
mucho menos de traer la solución y el remedio a su "principio" es nece
sario analizar qué se puede hacer para que el proceso se desentrampe y
discurra positivamente. Propósito tanto más difícil cuanto que actualmen
te sólo se dan esos dos poderes y no tiene sentido estar pensando en un
tercer poder, que sustituya a los dos vigentes, por la sencilla razón de
que, por el momento, no existe tal poder.

Podría pensarse que la solución estaría en que todas las fuerzas cerra
sen filas con uno de los poderes en pugna. Pero esto, además de haberse
demostrado en estos últimos cinco o seis años que es de imposible reali
zación y de suponer que uno de los poderes representa satisfactoria y rea
listamente los intereses de las mayorías populares, no lograría su objeti
vo. En efecto, el fortalecimiento de una de las partes en conflicto y de
sus acciones lleva al fortalecimiento de la otra y de sus acciones. Mien
tras se combaten entre sí, se fortalecen, y sólo la inutilidad demostrada de
proseguir en la misma línea es lo que ha llevado, eventualmente, a inten
tos tímidos de arreglos negociados.

Si examinamos la cuestión por lo que toca al FMLN, hay que decir
que su posible robustecimiento constante y complejo no puede llevar a la
victoria final, sino que, al contrario, llevará a un permanente robusteci
miento de su contrario. Estando detrás del proyecto norteamericano-gu
bernamental la decisión firme del gobierno de Reagan de no permitir el
triunfo militar del FMLN y habiendo encontrado ya el modo y el sistema
para recomponer y acrecentar sus fuerzas militares y de mantener una
cierta apariencia democrática, lo que se puede esperar es lo que ya ha si
do demostrado: cuanto en mayor peligro se vea el proyecto norteamerica
no, mayor ayuda recibirá, con lo cual no se debilitará, sino que se fortale
cerá. Afirmarlo así no es un puro juego mental, sino que es la proyección
hacia el futuro de lo ya experimentado. Y, aun en el supuesto de una vic
toria del FMLN, lo único esperable sería la repetición de la experiencia
nicaragüense; la creación de nuevos contras impedirá la finalización del
conflicto y, consiguientemente, la imposibilidad de resolver el "princi
pio" de nuestros males, el subdesarrollo económico y la injusticia estruc
tural.

El robustecimiento creciente de la parte gubernamental puede pensar
se en términos indefinidos, mientras no flaquee la voluntad norteamerica
na, pero aun en el caso hipotético de que acabara imponiéndose, no re
solverá el "principio" del problema, con lo cual éste seguirá latente y vol
verá a propiciar el conflicto. Podría pensarse en una escalada militar
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sistemática y acelerada, pero la historia de estos cinco aflos muestra que
la preparación y la puesta en marcha de los nuevos planes permite al
FMLN prepararse para contrarrestarlos, y con ello, lo capacita y fortalece
más, no importando las bajas ni las pérdidas que pueda ir teniendo. Es
falso el juicio de que el FMLN esté hoy más débil, ni absoluta ni relati
vamente, que lo que estaba el afio último. y la mejor prueba de que no se
da ese debilitamiento progresivo y sistemático es que ninguna fuente res
ponsable de Estados Unidos se atreve a 'asegurar cuándo se podrá ter
minar la guerra, ni siquiera cuándo el FMLN va a dejar de ser un obs
táculo fundamental para el desarrollo económico y político del país.

El regreso a los años 1980-1982 y a la guerra sucia no traería resul
tado, pues una población desesperada podría volver a dar un apoyo ma
yor al FMLN, mientras que los países democráticos volverían a apoyar al
FMLN, cuya justificación crecería en razón de la represión contra las
clases populares. Pero, aunque se diera esta victoria improbable, el "prin
cipio" quedaría sin tocar, como sucede en el caso de Honduras, porque
sobrepasado el peligro de la revolución, ya no habría interés real para su
perar la injusticia estructural. No olvidemos que las reformas logradas en
El Salvador se deben, en gran medida, a que con ellas se pretendía dar
respuesta a las denuncias que hacía el movimiento revolucionario.

Pero aunque el triunfo militar de una de las partes fuera posible, sería
con enormes costos para el pueblo. Tanto por los efectos directos de la
guerra como por los indirectos, reflejados en el descalabro de la econo
mía, un triunfo militar sería costosísimo para las mayorías populares. Las
bajas anuales de las dos fuerzas en combate podrían acercarse a diez mil,
las víctimas civiles superarán los mil muertos por afio, la destrucción de
la infraestructura supondría cientos de millones de colones cuando no mi
les de millones, el ejército de los que viven en extrema pobreza iría au
mentado dramáticamente, haciendo cada vez más difícil y casi imposible
un mínimo crecimiento económico, mientras el pasivo iría aumentando
hasta límites irremediables.

Si esto es así, es necesario hacer algo que sea cualitativamente nuevo
y que no vaya sin más por la línea de robustecer a una de las partes en
conflicto. No se trata de crear soluciones utópicas. Se trata de atender al
hecho real de que la mayor parte de la población y un buen grupo de
fuerzas sociales importantes más o menos organizadas desean una solu
ción distinta a la de la guerra. ¿Por qué no aprovechar esta fuerza para
obligar a concluir la guerra, para determinar medidas provisionales mien
tras no se finalice aquélla y para encontrar aquellos puntos fundamentales
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que permitirán resolver el "principio" del conflicto?

5.1. La constitución de una tercera fuerza social

Cuando se habla de una tercera fuerza social hay el peligro de malen
tenderla como si se tratara de una fuerza democrática que estuviera entre
el extremismo de la derecha y el extremismo de la izquierda y que aspi
rara a constituirse en un poder político que disputara la dirección del Es
tado a los otros dos poderes. No es esto lo que aquí se está proponiendo.
Lo propuesto aquí parte de dos hechos fundamentales: no hay más que
dos poderes políticos, el norteamericano-gubernamental (sea cual fuere la
composición gubernamental, hoy demócrata cristiana, mañana arenera,
etc.) y el FMLN-FDR, y hay una gran parte de la población, que sin pre
tender el poder político y sin tener capacidad para lograrlo, tiene o puede
tener una gran fuerza más social que política, la cual, de momento, no es
tá siendo utilizada para ayudar a resolver el conflicto.

La propuesta es que el pueblo recupere su protagonismo activo sin so
meter su fuerza y su posible organización a ninguna de las dos partes en
conflicto, mirando fundamentalmente por sí y sus intereses, sin delegar
los, al menos en un primer momento, en ninguno de los poderes que se
disputan al mando del Estado. La hipótesis que aquí se avanza es que si
esta tercera fuerza social se dinamiza puede conducir no sólo a la solu
ción del conflicto, sino también a delinear los puntos fundamentales de
un proyecto social al cual los políticos debieran someterse.

Ambas partes en conflicto dicen actuar en favor del pueblo y asumen
su representación, pero por lo mismo es importantísimo que el pueblo
convertido en fuerza social recobre su autonomía y su protagonismo para
convertirse en sujeto activo de la solución. Evidentemente, no se trata de
un pueblo indiferenciado, sino organizado en diversas estructuras, como
en seguida ejemplificaremos. Hay una diferencia sustancial entre las
fuerzas que buscan el poder del Estado -partidos o sus equivalentes- y
las que no lo buscan, pero que, sin embargo, ocupan dinámicamente un
lugar determinado en la estructura social. No se excluye la necesidad de
fuerzas y partidos políticos que se disputan el poder y que llevan o deben
llevar cierta representación popular, mostrada a través de elecciones o de
otros mecanismos. Pero quienes llevan el peso de la vida social no son
ellos.

Estas fuerzas sociales no sólo son fundamentales en sí mismas para la
marcha del país -en sí mismas constituyen la infraestructura social pro
ductiva, además de la forma fundamental de organización-, sino que,
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respecto de ella, todo el aparato político tiene carácter de supraestructu
ralo

Si esto es así, se trata de que esa tercera fuerza social haga valer su
poder social de modo que incida sobre el poder político, de modo que
ella determine, en última instancia, a éste y no sea éste el que la detenni
ne a ella, en última instancia. Lo político y lo social son dos esferas de
poder que, en su especificidad, tienen mutuas relaciones y detenninacio
nes. En El Salvador la predominancia la tiene, en un grado excesivo, lo
político (incluido todo el aparato estatal, militar, de los partidos políticos
y de las relaciones internacionales, etc.). Con lo cual no es el pueblo, co
mo fuerza social, el sujeto real de su propio destino político, sino que lo
son sus presuntos representantes, quienes miran más por los intereses
propios, derivados de estar o no estar en el poder, que por los intereses
reales de la población.

Y, sin embargo, en El Salvador se dan poderosas fuerzas sociales, las
cuales aún no han cobrado el papel que les corresponde en el conflicto
actual, aunque cada vez lo están tomando más. Sin ánimo de ser exhaus
tivos pueden señalarse, ante todo, los sindicatos y sus equivalentes, tanto
en la ciudad como en el campo, que saben perfectamente cuáles son sus
intereses y que, unificados, pueden tener una fuerza muy grande, aplica
ble no sólo a sus reivindicaciones económicas como a aquellas reivin
dicaciones políticas, de las que tanto depende la solución a sus problemas
de toda índole; precisamente, porque su fuerza es tan grande, tanto el go
bierno como el FMLN-FDR se disputan su fidelidad, no siempre res
petando lo que esta fuerza social debe tener de autónoma y específica.
También la Iglesia debe situarse en este plano, pues en nuestro contexto
tiene, por varias razones históricas hoy todavía vigentes, una fuerza in
discutible, lo cual no es ni debe ser política en la línea del poder del Es
tado, pero que puede ser social y esto a través de su propia especificidad
religiosa, que impulsa a la liberación integral de las personas y de los
grupos, especialmente de los más pobres, así como a su máxima dignifi
cación. El sector educativo y junto a él con cierta autonomía el sector in
telectual y especialmente el sector universitario -profesores y alum
nos-- representan por su número, su preparación y su capacidad concien
tízadora y movilizadora una fuerza social específica, que en la reciente
historia de El Salvador ha mostrado su eficacia, aunque no siempre su in
dependencia. El sector profesional es otra típica fuerza social, capacitada
para contribuir con su presión social a defender sus intereses sin perder
de vista un marco general favorable a los intereses nacionales. El sector
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de la pequeña y mediana empresa, fundamental para el desarrollo del
país, no acaba de consolidarse frente a la prepotencia de la gran empresa,
pero por su propia naturaleza y por su propia supervivencia, tendría que
mostrarse más activo e interesado en los grandes problemas nacionales.

Asimismo, el sector popular no organizado políticamente tiene distin
tas posibilidades para hacerse sentir en el ordenamiento del proceso na
cional. Todo este conjunto de fuerzas sociales, que potencialmente cons
tituye un gran poder, está llamado a revitalizarse y a conjuntarse para
constituir una poderosísima tercera fuerza social, la cual sin pretender el
poder político, influya decisivamente en lo que los poderes políticos ha
gan y, en nuestra situación concreta, en lo que hagan el poder guberna
mental y el de los partidos, por un lado, y el FMLN-FDR, por el otro.

El objetivo fundamental de esta tercera fuerza social debe ser la
superación del conflicto actual. El objetivo no puede ser tomar ella mis
ma el poder político para lo cual no está capacitada ni tampoco el que
una u otra de las partes en conflicto llegue al poder, sino la superación
del conflicto. La "superación" dialéctica del conflicto implica, tras el en
frentamiento de ambas partes con la consiguiente negación de las mis
mas, propia de toda confrontación dialéctica, la conquista de una nueva
solución superadora, que sintetice lo razonable de cada una de las partes
en oposición en algo que no es simplemente un término medio o un con
junto de coincidencias, sino en algo realmente nuevo que, de otra forma
y en otra unidad estructural, recoja lo que de positivo hay en los proyec
tos contrarios. Aun cuando se dé la victoria de un lado sobre el otro, ine
vitablemente, el lado triunfador recogerá elementos importantes del ven
cido. Pero esto es mucho más necesario al no darse ese triunfo, porque la
misma prolongación del conflicto demuestra no sólo que hay fuerza so
cial en ambos, bien que en distinto grado y más o menos desvirtuadas.
Estas fuerzas y estas razones deben ser asumidas en la solución supera
dora, so pena de que la resultante del conflicto no sea satisfactoria y no
sea su verdadera solución.

La estrategia fundametal de esta tercera fuerza social implicaría, ante
todo, su consolidación como tal. Esto implica a su vez dos líneas de ac
ción: que cada una se robustezca en su propia especificidad, buscando al
mismo tiempo relacionarse con las demás hasta formar una especie de
unidad nacional, y que mantengan una clara independencia respecto de
las dos fuerzas en conflicto, de modo que no caigan en forma alguna de
subordinación. Así consolidada, estará en condiciones para presionar a
ambas partes en conflicto no sólo para que le pongan fin, sino para que
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confluyan hacia un proyecto político superador de los proyectos y de las
estrategias que cada una de las partes en conflicto tuvo originalmente.
Los modos de presión pueden ser múltiples y no necesariamente violen
tos. Pueden comenzar simplemente haciéndose presentes, pueden seguir
intentando convencer a las partes en lo poco y en lo mucho con la pre
sentación de puntos sustanciales mínimos, pueden proseguir con movili
zaciones masivas para indicar cómo las partes o alguna de ellas está al
margen de los intereses mayoritarios, pueden continuar con huelgas
sectoriales y generales, pueden, finalmente, llegar hasta la desobediencia
civil ... Hay muchas formas de hacer eficaz la propia fuerza.

Esta tercera fuerza social puede desempei'lar tanto mejor su condición
de mediadora -en el sentido de mediación hacia la superación- cuanto
que no es ajena a los planteamientos del partido en el poder ni a los del
FMLN-FDR. El partido en el poder, por su ideología demócrata cristiana,
sostiene la primacía de lo social sobre lo estatal y la necesidad de cuer
pos intermedios entre el papel del Estado y la iniciativa de tos individuos.
El FMLN-FDR se abre cada vez más a grupos reformistas que pretenden
sacar al país de la situación en que se encuentra. Ambas partes en con
flicto, por la cuenta que les trae, necesitan no enajenarse esta poderosa
tercera fuerza social, sin la cual no se puede gobernar más que dictato
rialmente.

Esta tercera fuerza social puede coincidir en unos cuantos puntos
sustanciales, muchos de los cuales ya los ha expresado a través de algu
nos de sus obvios componentes: (a) la causa fundamental del conflicto
salvadorei'lo es la injusticia estructural y sólo con su superación se logra
rá su solución defmitiva; (b) la intervención de las superpotencias en el
conflicto salvadoreño no hace sino agravarlo, por lo tanto, es necesario
que cese todo tipo de ayuda militar extranjera a las partes en conflicto;
(c) el modo adecuado para intentar poner fm al conflicto es el diálogo y
la negociación sin condiciones previas y con la mediación de fuerzas y
personalidades, tales como la Iglesia. que deban ser razonablemente
aceptadas por ambas partes; (d) en lo económico debe buscarse una solu
ción a fondo que, mediante las reformas estructurales, rompa el esquema
de explotación y opresión con la consiguiente superación de una lucha de
clases violenta; esto no implica la anulación de la empresa privada, sino
tan sólo poner coto a sus abusos tradicionales; (e) en lo político se bus
can formas efectivas para satisfacer los intereses y las demandas de las
mayorías populares, de modo que se garantice la apertura democrática y
el máximo respeto posible de los derechos humanus, sin descuidar la
posibilidad del pluralismo político; (f) en lo social se pretende dar toda
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prioridad a las exigencias responsables de todas y cada una de las distin
tas organizaciones sociales que la sociedad se da a sí misma en razón de
las necesidades y de las condiciones objetivas; (g) en las relaciones in
ternacionales se propone la recuperación de la soberanía nacional, espe
cialmente en relación con la injerencia de Estados Unidos.

Nada de esto supone un programa político que pudiera verse como
una tercera vía alternativa entre el proyecto norteamericano-gubernamen
tal y el proyecto del FMLN-FDR. No se trata de una tercera vía, sino de
una tercera fuerza, esto es, de una fuerza que todavía no ha comenzado a
ejercer su derecho ni su eficacia en el conflicto que las otras dos man
tienen y cuyos efectos padece. Como tercera fuerza, su característica
principal no está en. ofrecer soluciones intermedias, como si fueran un
centro entre dos extremos, sino en mantener una absoluta independencia
de las otras dos, porque lo que busca directamente no es el triunfo de
ninguna de ellas, sino lo mejor para el país.

5.2.1. Las líneas de presión a larga distancia

Sin pretender ser exhaustivos, pueden señalarse algunas tareas indis
pensables para la solución del conflicto, pero también para la creación de
un nuevo proyecto político.

Ante todo, nuestro conflicto debe sacarse, lo más pronto y profunda
mente posible, del marco de confrontación este-oeste. Lo que es la terce
ra fuerza entre las dos partes en conflicto puede establecerse, con sus de
bidas correcciones, como patrón para las relaciones con los dos bloques
en conflicto. El Salvador no está para disputar con nadie el poder mun
dial, pero tampoco está para quedar subordinado a las exigencias de nin
guna superpotencia. A lo más, debe contribuir modestamente a superar el
conflicto este-oeste sin intervenir en él y sin reforzar a ninguna de las
partes en el conflicto de intereses internacionales. Esto no es fácil,
porque las superpotencias no respetan las soberanías nacionales y porque
todo lo enfocan desde sus propios intereses y desde su propia seguridad y
no desde lo que necesita la mayor parte de la humanidad, víctima por
comisión o por omisión de aquéllas. El alineamiento, en consecuencia,
del FMLN-FDR con los intereses del bloque soviético y el del gobierno
con los intereses de Estados Unidos, sería un tremendo error histórico, el
cual para nada favorece nuestros verdaderos intereses, ni a corta ni a
larga distancia.

Dadas las circunstancias actuales, este no alineamiento implica un
gran esfuerzo para impedir que la solución de nuestro conflicto quede
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subordinada a los intereses de la seguridad norteamericana y que nuestra
soberanía quede a merced y al dictado de lo que más convenga al go
bierno de Reagan. No todo el influjo norteamericano de 1982 para acá ha
sido malo, pues gracias a él se han controlado algo los desmanes institu
cionalizados de un terrorismo de Estado, al cual no supieron o no qui
sieron poner coto en el período 1979-1982. Tampoco sería realista no te
ner en cuenta las relaciones de proximidad geográfica de nuestro dimi
nuto país con el gigante norteamericano y la necesidad que tiene nuestra
estructura económica de su apoyo. Todo esto fuerza a un acuerdo sensato
y a unas buenas relaciones, pero no a una servidumbre ni en el modelo
político, ni en el modelo económico. ni mucho menos en la gestión glo
bal de nuestros intereses nacionales. Dada la abismal diferencia del PNB
de Estados Unidos y de El Salvador, sobre todo en los términos relativos
del per cápita, sería un tremendo error histórico conformar nuestros
patrones de conducta, individuales, sociales, económicos y políticos con
los de ellos.

No por ello debe caerse en los patrones de la esfera socialista, tal co
mo es representada por el bloque soviético. Nuestro lugar histórico natu
ral está entre los países no alineados y, más en particular, en un nuevo
bloque latinoamericano, que cada vez comprende mejor cuán hostilmente
es tratado por el capitalismo internacional, representado para los pueblos
latinoamericanos, especialmente por Estados Unidos. La nueva ola lati
noamericana que en lo político, por lo que a Centroamérica atañe, está
representada por el grupo de Contadora y por el grupo de apoyo; que en
lo económico está representada por la defensa común y solidaria frente a
los 360,000 millones de dólares de deuda externa, y que en lo cultural es
tá representada por el relanzamiento de una nueva creatividad en todos
los órdenes, debe ser la ola donde se asiente esta tercera fuerza social.
Por este camino tal vez sea posible pensar a futuro en una superación de
la oposición capitalismo-marxismo, superación que de alguna forma y en
un sector reducido se está llevando a cabo por la teología de la libera
ción.

En segundo lugar, a esta tercera fuerza compete buscar seriamente
soluciones económicas que ataquen de raíz el "principio" de nuestros ma
les. Bien puede asegurarse que el "principio" de nuestro problema es fun
damentalmente económico y no, por ejemplo, la maldad de los corazo
nes. Mientras no se resuelva el problema económico o entre en camino
de resolverse, el conflicto social seguirá vigente. La injusticia estructural
no sólo tiene la característica de implicar una mala distribución en el es
fuerzo y en la redistribución, sino también la de una muy escasa pro-
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ducción cuantitativa y cualitativa; es, por lo tanto, además de un proble
ma ético y político, un problema técnico de gran envergadura, al cual en
El Salvador se ha dedicado muy poco pensamiento.

Es obvio que mientras continúe la guerra, no se podrá relanzar la eco
nomía. Pero, precisamente, mientras ella dura y porque ella dura hay que
plantear a fondo la discusión sobre el modelo económico fundamental
más conveniente para las mayorías populares, así como los planes secto
riales de desarrollo realistas, y la preparación de cuadros capaces de im
plementarlos. El objetivo es claro y puede formularse en la siguiente pre
gunta: ¿qué es lo más conveniente para el desarrollo económico del país,
entendido éste como un medio para que las mayorías populares alcancen
cuanto antes la satisfacción de sus necesidades fundamentales y la posibi
lidad de un desarrollo verdaderamente humano? El modelo económico
tiene un componente político sobre el cual no es fácil alcanzar un con
senso entre quienes piensan desde las minorías y quienes piensan efecti
vamente desde las mayorías, pero tiene exigencias objetivas sobre las
cuales es más fácil la coincidencia.

Por otra parte, muchos de los planes sectoriales pueden trabajarse in
dependientemente, pues recibirán su sentido último y su eficacia real de
la estructura total a la cual se incorporen. Por otro lado, la preparación de
cuadros desde el nivel más alto al más bajo es fundamental para el pre
sente y el futuro del desarrollo económico; esto exige una revisión a fon
do del sistema educativo y asimismo un financiamiento adecuado de ese
sistema desde sus niveles primarios hasta los estudios de postgrado.

En tercer lugar, están los problemas propiamente políticos, los cuales
pueden enfocarse desde las coincidencias del proyecto norteamericano
gubernamental y del FMLN-FDR. Estos proyectos coinciden, siquiera
verbalmente, en que ha de seguirse el dictado de la voluntad popular. In
cluso coinciden en que esa voluntad popular puede conocerse a través de
un sistema de elecciones realmente libres. La diferencia en este punto es
tá en el lugar ocupado por las elecciones; es el primer paso para el primer
proyecto, es el último paso para el segundo. El FMLN-FDR admitirá el
veredicto de las urnas cuando haya condiciones objetivas para elecciones
libres y para elecciones respetadas en sus resultados, cualesquiera que és
tos sean. Tal disposición señala un camino de actuación, que deberá ser
presionado por la tercera fuerza.

Entre esas condiciones tiene prioridad la reforma a fondo de la Fuerza
Armada y de los cuerpos de seguridad, no sólo por lo que toca al respec
to escrupuloso de los derechos humanos fundamentales, sino por lo que
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toca al acatamiento debido a los poderes legítimamente elegidos y cons
tituidos. En la actualidad, la Fuerza Armada desempeña una función po
lítica determinante, la cual no le corresponde constitucionalmente, pero
que, de hecho, ejercita. En buena parte, de ella dependen no sólo la con
ducción militar de la guerra, sino también las decisiones en puntos trans
cendentales económicos y, sobre todo, políticos, al menos por su poder
de veto y de desestabilización. En consecuencia, sólo una Fuerza Armada
plenamente dignificada y totalmente sometida al poder civil debidamente
electo y a las demás instancias constitucionales, podrá permitir y exigir el
abandono de la lucha armada al FMLN.

La apoliticidad de la Fuerza Armada lleva consigo al menos dos exi
gencias: el respeto a cualquier ideología y a un sistema político concilia
ble como la constitución, y la no interferencia en la marcha política del
país. Este no es el caso actual, pues en los dos aspectos la Fuerza Arma
da está visceralmente politizada. De ahí que una mejora incesante en to
dos los sentidos de la institución armada se convierte en un objetivo na
cional, el cual debe ser impulsado muy especialmente por la tercera fuer
za. El estudio de una separación entre la Fuerza Armada propiamente tal
y los cuerpos de seguridad podría a su vez llevar a una mayor democrati
zación, tanto en el respeto de los derechos humanos como en el someti
miento a la voluntad popular.

También es indispensable una reforma a fondo del poder judicial.
Nacional e internacionalmente, el poder judicial de El Salvador es res
ponsabilizado de deficiencias gravísimas, no sólo a la hora de dejar im
punes crímenes horrendos, sino a la hora de tratar delitos políticos. Es un
problema que está estrechamente relacionado con la gestión de los cuer
pos de seguridad, indiciados en delitos de terrorismo, los cuales, en vez
de facilitar la labor del poder judicial, la entorpecen. El problema es di
fícil en sí mismo y aun se dificulta más por las condiciones políticas im
perantes y por la poca respetabilidad -ya denunciada por Mons. Rome
ro-- que ha merecido la institución en los últimos años. Pero nadie duda
de que este poder judicial es una pieza indispensable para la democratiza
ción del país y para que el FMLN-FDR acepte someterse, en la práctica,
a los lineamientos de la constitución. De ahí que el saneamiento del po
der judicial, mediante medidas ejemplares, la implantación de mejoras
sustanciales en la preparación técnica y ética de los abogados, la dedi
cación de suficientes recursos a una de las tareas más importantes para la
democratización del país y el logro de un máximo de autonomía para el
poder judicial, sean tareas de primera trascendencia, cuya consecución no
puede ser descuidada por la tercera fuerza.
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Todo esto será más fácil de conseguir si se logra potenciar una nueva
conciencia nacional, un máximo de colectividad consciente, que se perca
te de la gravedad de la situación e impulse a las partes en conflicto a mi
rar más por los intereses generales que por los suyos propios. Ya es hora
de dejar atrás la apatía y el terror. Las cosas no se han vuelto fáciles,
pero la acci6n es hoy más posible que ayer. Nadie se debe arrogar, desde
fuera de ella, el derecho para hablar por esta tercera fuerza; nadie puede
sustituirla en la defensa de sus verdaderos intereses. Qué quieran los sin
dicatos, los profesionales, los estudiantes, las iglesias, las universidades,
etc., les toca decirlo a ellos mismos. Hablar indiferenciadamente de lo
que quiere el pueblo sin dejar hablar al pueblo por sí mismo es un ejer
cicio de suplantaci6n que no se puede permitir a ninguna vanguardia.
Una conciencia colectiva firme y activa, capaz de expresarse y de orga
nizar su actividad conjunta, puede constituirse en un gran factor de cre
cimiento político, y con ello, en un gran impulso para la soluci6n del
conflicto.

No se trata de combatir la materialidad de las armas con armas ma
teriales. Eso ya lo han estado haciendo las partes en conflicto por más de
cinco afias. Es más bien una acci6n social civil, pero con todo el peso y
la materialidad que brotan de la reivindicaci6n de intereses reales, hoy
negados de múltiples formas. Se dirá que esto ya lo hizo infructuosamen
te la Coordinadora Revolucionaria de Masas en el ochenta. Pero el caso
no es igual, porque las circunstancias son distintas, porque los métodos
deben ser diferentes y porque la tercera fuerza debe tener una autonomía
que la coordinadora no tuvo.

Para este conjunto de tareas pueden movilizarse miles de ciudadanos,
pues se cuentan por miles quienes sufren cada vez más un deterioro eco
n6mico inaceptable, resultado, en gran parte, de un conflicto armado cada
vez menos comprensible y menos aceptado. Que esto no es ut6pico se
desprende de la creciente actividad sindical, universitaria, eclesial, etc.
En este sentido, falta promover esto más y más. Pero no es aventurado
decir que está surgiendo un poder nuevo que tal vez lleve a la superaci6n
de un conflicto, el cual, al quedar s610 en las manos de quienes hoy son
sus protagnistas, no se ve c6mo pueda terminar.

5.2.2. Las líneas de presión a corta distancia

Todo lo anterior es una tarea de largo alcance, la cual, por sí misma,
puede traer efectos inmediatos, pero ha de ser complementada con accio
nes eficaces a corto lazo, sin que éste se ponga en contradicci6n con lo
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necesario para el futuro.

En primer lugar, la limitación del conflicto armado. Mientras no se
acorte en el tiempo, debe reducirse en sus efectos destructivos. Frente al
principio de que todo debe someterse a la guerra, debe prevalecer el pos
tulado de que todo debe someterse a la paz. Esta limitación del conflicto
exige, ante todo, su racionalización: debe haber proporción entre los fines
pretendidos y los medios invertidos; deben ponerse por delante los inte
reses populares mayoritarios sobre los intereses parciales; deben medirse
con toda objetividad los costos y los beneficios; debe asumirse que la
guerra es un enorme mal cuyos daños deben reducirse al máximo.

La limitación del conflicto exige. asimismo. someterse escrupulosa
mente a las normas internacionales que regulan los conflictos armados:
debe darse el máximo respeto a la población civil, lo cual supone no ma
tarla ni destruir sus pertenencias y dejarla vivir en los únicos lugares don
de sabe vivir dignamente; debe darse un total respeto a los heridos y pri
sioneros sin importar de qué bando son, pues un herido deja ya de ser un
combatiente; el reclutamiento de efectivos por parte y parte ha de some
terse a normas de equidad, de modo que el peso de la guerra no caiga ex
clusivamente sobre los más pobres. quienes están poniendo no sólo su es
fuerzo, sino su sangre en una tarea de la cual otros se aprovechan.

La limitación del conflicto exige, asimismo, terminar con toda forma
de terrorismo; una cosa es la lucha armada entre quienes pueden defen
derse con armas equivalentes y otra muy distinta la de infligir violencia
mortal contra quien no puede defenderse; quien tiene que acudir al te
rrorismo para llevar adelante sus intereses desvirtúa la posible bondad de
sus fines por la maldad de sus medios. En esta perspectiva merecen es
pecial atención las acciones dañinas contra los familiares de los comba
tientes y, en general, contra los familiares de quienes están comprometi
dos sea en la lucha militar, en la política o en la sindical.

La limitación del conflicto militar tendría que llevar a una moratoria
en la armamentización, debidamente controlada; las acciones bélicas de
ben reducir cada vez más sus objetivos, de modo que se agrande el cam
po de lo no afectado; las treguas y los ceses del fuego podrán multipli
carse y extenderse, siempre que no se utilizasen para ulteriores acciones
militares más destructivas. La limitación del conflicto debe llevar a una
reducción de su incidencia en el presupuesto nacional, pues lo que se da
a la guerra se quita al desarrollo económico, lo cual carece de sentido si
la guerra va a prolongarse indefinidamente.
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En segundo lugar, la defensa de los intereses económicos de las ma
yorías populares. Un desarrollo económico suficiente es cuestión de mu
chos años y de muchos esfuerzos. Esto es comprensible. Pero lo que no
es comprensible es que se haga cargar sobre las espaldas de los más po
bres el costo de una guerra, que no es su guerra; lo que no es compren
sible es que no se tomen medidas, aunque sean incidentales y no estruc
turales, que faciliten un poco la miseria de todos los días, una miseria
que cada vez afecta a más gente más intensamente. Y esto no para pa
cificar los ánimos, sino para cumplir con un mínimo de democratización
real.

La guerra, presumiblemente, va a proseguir por bastante tiempo, si es
que la tercera fuerza no lo evita o las circunstancias internacionales así lo
exigen. Todo crecimiento en la guerra supondrá una disminución en el
desarrollo económico, una sustracción al derecho a la vida de quienes la
van malviviendo y a quienes va dejando en brazos de la miseria. De ahí
que no deba subordinarse la satisfacción de las necesidades básicas a los
intereses de la guerra. Si es que ésta ha de prolongarse, que no sea con
menoscabo de quienes están clamando por la paz y por una solución ne
gociada; que el costo de la guerra, en recursos económicos y en recursos
humanos, caiga sobre quienes tienen puesta toda la esperanza en ella, y
éstas no son, precisamente, las clases populares.

En tercer lugar, la democratización del país en asuntos bien urgentes
y de gran repercusión para la constitución y consolidación de la tercera
fuerza. Lo más importante aquí es la libertad de organización, de movili
zación y de expresión. Contra ella va la prolongación indefinida del es
tado de sitio y el nefasto e inhumano Decreto 50, el cual trae como se
cuela una fuerte represión de la actividad política. Aquí entra todo el ca
pítulo de los derechos humanos tan bravamente defendidos por los orga
nismos y las instituciones que pueden considerarse como pertenecientes a
la tercera fuerza. El control sobre los escuadrones de la muerte, el castigo
pronto a todos los implicados en acciones ilegales y terroristas, el respeto
a las posturas disidentes ... todo ello puede ir constituyendo y consolidan
do la apertura política necesaria para permitir espacios políticos seguros
para la acción de la tercera fuerza.

En cuarto lugar, la tarea específica y principal de promover el diálogo
y la negociación entre las partes en conflicto. Todas las tareas anteriores
tendrían poco significado efectivo si no fueran coronadas por un diálogo
y una subsiguiente negociación entre el gobierno y el FMLN-FDR. No
puede olvidarse que el poder real, el poder de la guerra y de la paz, está
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hoy por hoy en manos del FMLN y del gobierno, en cuanto éste es el ge
rente interno del proyecto norteamericano. La tercera fuerza puede y de
be promover lo que ha de entenderse por diálogo nacional. Esto es, un
diálogo de todas las fuerzas nacionales entre sí y de ellas con una u otra
de las partes en conflicto, pero debe promover con mayor ahínco y ur
gencia el diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR.

Este es uno de sus objetivos fundamentales. La tercera fuerza social
no debe permitir que el diálogo se retrase indefinidamente con pretextos
baladíes y debe denunciar y presionar con toda claridad al que estime
más responsable del retraso. Más aún, debe exigir un referéndum nacio
nal que exprese la voluntad popular de forma inequívoca respecto del
diálogo. El diálogo no es sólo una necesidad objetiva, sino un deseo po
pular ampliamente compartido. Que no lo quiera el gobierno de Reagan,
que no lo quiera parte de la Fuerza Armada, que no lo quiera la empresa
privada, no significa que deje de ser necesario y que lo quiera y desee la
mayor parte de la población. Y esta voluntad generalizada es lo que abre
espacios políticos democráticos, que sólo fuerzas retardatarias no demo
cráticas tratan de cerrarlo.

Esta presión a favor del diálogo ha de hacerse tanto con el FMLN
FDR como con el gobierno, no sólo para que se reemprenda cuanto an
tes, sino también para que ambos poderes se dispongan a hacerse mutua
mente todas aquellas concesiones de provecho nacional. La reunión por
la reunión no es suficiente y aun puede ser contraproducente, si es que
ambas partes salen de ella diciendo que la contraria tiene la culpa de no
poder llegar a un arreglo. De ahí la importancia del mediador, quien re
presentando a la tercera fuerza social, debe promover no sólo el hecho
mismo de la reunión, sino también el logro de resultados o, en su defecto,
la delimitación de responsabilidades para que el pueblo llegue a saber
quién favorece y quién impide de verdad la solución política del conflicto
salvadoreño.

El correr de los acontecimientos durante 1985 ha obligado a un re
planteamiento de las soluciones para el conflicto salvadoreño. Y este re
planteamiento obliga a pensar que sólo la poderosa irrupción en la arena
política de una tercera fuerza social con tareas bien definidas puede im
pulsar, no la solución inmediata del conflicto, pero sí un elemento nuevo
que la facilite.
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Hacer la paz en El Salvador

Editorial publicado en ECA,1986. 447-448: 5-17.

Pese a constantes esfuerzos por la paz hay cada vez más guerra en
Centroarnérica. Nicaragua se ve acosada por la rabia y la terquedad del
gobierno de Reagan, que busca mayor ayuda militar para seguir impul
sando una guerra que causa miles de bajas e impide un proceso de paci
ficación. El Salvador, por su parte, se ve envuelto en una guerra de ma
yor alcance para la cual Estados Unidos ha enviado muchísima mayor
ayuda militar que la enviada y la proyectada para Nicaragua, sin protesta
de casi nadie, no obstante que es ella el principal sostén de una guerra de
más de cinco anos con costos altísimos en vidas humanas, en descoyun
tamiento social, en retroceso económico, en más de un millón de despla
zados y refugiados. Honduras, por su parte, hace dejación de su soberanía
y se presta a servir de base militar tanto a maniobras conjuntas con Esta
dos Unidos como a miles de contras que no podrían hacer la guerra, si
los gobernantes hondureños no les prestaran su suelo, al margen de toda
dignidad nacional. Sólo en Costa Rica y, últimamente, en Guatemala
puede decirse que se han dado algunos pasos hacia la paz.

1. Esfuerzos en favor de la paz

Sin embargo, no han faltado esfuerzos, mucho antes de que las Na
ciones Unidas declararan 1986 como ano internacional de la paz. Los
países del grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela)
llevan más de tres anos luchando por la paz de forma sistemática, prolon
gada y juiciosa. Nicaragua hizo hace tres anos una propuesta oficial den
tro del marco del proceso de Contadora con cuatro proyectos específicos.
Pareció que se había llegado a un acta de paz aceptable, el 7 de septiem
bre de 1984, después de múltiples y multilaterales conversaciones con los
países centroamericanos, pero el documento, aceptado por Nicaragua, fue
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rechazado por Honduras, El Salvador y Costa Rica tras presiones de Es
tados Unidos. Estos países logran una nueva redacción, rechazada ahora
por Nicaragua, que no se ve protegida contra los abusos de Estados Uni
dos.

En 1985, se constituye el grupo de apoyo de Lima (Argentina, Brasil,
Perú y Uruguay), que posteriormente relanza el proceso con el "Mensaje
de Caraballeda para la paz, la seguridad y la democracia de América
Central" (12 de enero de 1986), aceptado como documento fundamental
en la "Declaración de Guatemala" (14 de enero de 1986) por todos los
países centroamericanos. Guatemala propone una reunión de presidentes
y la constitución del parlamento latinoamericano y El Salvador, a través
del presidente Duarte en carta al presidente Ortega, un diálogo paralelo y
simultáneo de los contras con Ortega y del FMLN-FDR (Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional y Frente Democrático Revolucio
nario) con él mismo (11 de marzo de 1986).

Por lo que toca al ámbito estrictamente salvadoreño está el discurso
del presente Duarte ante las Naciones Unidas (8 de octubre de 1984) que
da paso a la reunión de La Palma y, posteriormente, a la de Ayagualo (15
de octubre y 30 de noviembre de 1984), momento en que se estrangula el
proceso por falta de "espacio político", según el presidente Duarte. Por
su parte, el FMLN-FDR venía haciendo propuestas de diálogo y nego
ciación al menos de una manera táctica desde abril de 1981. El 7 de oc
tubre de 1981, el comandante Ortega lee en las Naciones Unidas una pro
puesta formal del FDR-FMLN. El 5 de octubre de 1982, los frentes reite
ran la propuesta formal de diálogo, que es rechazada inmediatamente por
el presidente provisional Alvaro Magaña, el 28 de octubre. El 5 de junio
de 1983, el FMLN-FDR vuelve a presentar su oferta de diálogo y nego
ciación con los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos, una vez
que el gobierno salvadoreño había formado una comisión de paz de muy
poca significación política. Y el l S de mayo, el comité ejecutivo del FDR
y la Dirección Revolucionaria Unificada del FMLN dirigen una carta al
presidente electo, Duarte, con una nueva oferta de diálogo y negociación.

Tras el fracaso de Ayagualo, el FMLN-FDR ha proseguido reiterando
su ofrecimiento: el7 de diciembre de 1984, vuelve a insistir en la necesi
dad de diálogo y del cumplimento de los acuerdos logrados en Ayagualo;
el 27 de mayo de 1985, los frentes se dirigen a la asamblea legislativa
con el mismo propósito y, el 6 de mayo, a monseñor Arturo Rivera Da
mas con puntos concretos operativos para una tercera reunión en Perquín;
el 22 de septiembre de 1985, escriben al consejo ejecutivo del partido de
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Conciliación Nacional que había organizado un foro nacional sobre alter
nativas para la paz; el 15 de noviembre, el FMLN hace pública su posi
ción ante el diálogo en dieciséis tesis explicativas.

Todo ello ha ido acompañado de constantes propuestas a los media
dores de la Iglesia para conseguir reuniones entre ambas partes en con
flicto, que siempre han sido rechazadas por el gobierno de El Salvador,
con excepción de las negociaciones pedidas por el propio presidente
Duarte con ocasión del secuestro de su hija, en las cuales se lograron re
sultados negociados. Todavía el 10 de enero de 1986, el FDR-FMLN
vuelve a proponer una reunión privada con el gobierno para echar a an
dar de nuevo el proceso.

La Iglesia se ha esforzado desde hace tiempo por buscar una solución
negociada al conflicto. Desde 1980, monseñor Rivera se inclinó por for
mas no violentas para arreglar la crisis salvadoreña y en una declaración,
hecha con ocasión de su visita a Washington en 1981, reafirmó su juicio
y su voluntad de propiciar el diálogo como la única forma racional para
resolver el conflicto. El 15 de julio de 1982, toda la Conferencia Episco
pal de El Salvador propone la necesidad de abrir un diálogo sincero, pro
puesta recogida inmediatamente por el FDR (20 de diciembre de 1982).
En 1983, la presencia de Juan Pablo 11 impulsó de nuevo el diálogo, aun
que con la advertencia de lo difícil que se toma cuando no se lo empren
de con toda sinceridad. Pero es monseñor Rivera quien sigue insistiendo
en sus homilías sobre la urgencia de la paz y la necesidad del diálogo. La
Conferencia Episcopal de El Salvador retoma el tema en una carta pas
toral colectiva, dedicada especialmente al diálogo, con claras referencias
a la realidad concreta del país (6 de agosto de 1985), a la cual el FMLN
FDR responde con un análisis crítico (17 de agosto de 1985), donde se
ñala cómo después de Ayagualo le ha ofrecido cuatro propuestas al pre
sidente Duarte para reiniciar el diálogo.

También otras fuerzas sociales han urgido la necesidad del diálogo
entre las partes en conflicto. Ya hace tiempo que lo hizo la Unidad Popu
lar Democrática y hoy siguen haciéndolo la Unión Nacional de Traba
jadores Salvadoreños y la Unión Nacional de Obreros y Campesinos. Los
partidos políticos, con excepción de los extremistas de derecha, se van
abriendo cada vez más a la idea del diálogo y sólo los grupos más reac
cionarios lo han atacado violentamente, incluso con amenazas de muerte
y con bombas contra los promotores de la paz negociada. La Universidad
de El Salvador también se ha pronunciado repetidamente en favor del
diálogo y de la negociación. Por su parte, el Consejo Superior Universi-
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tario de la UCA se pronunciaba el 2 de febrero de 1980 contra la guerra
civil como única e inmediata alternativa a la crisis desatada tras el fra
caso del 15 de octubre de 1979. En marzo de 1981, nuestra revista propo
nía editorialmente "un proceso de mediación para El Salvador". Desde
entonces, hemos mantenido sistemáticamente esta posición contra todo
tipo de amenazas y de presiones. En noviembre de 1982, reiterábamos
editorialmente la necesidad del diálogo como principio de solución.

Las Naciones Unidas cada año, al reflexionar sobre los derechos hu
manos en El Salvador, instan a ambas partes en conflicto a reanudar el
diálogo. Ya antes lo propusieron Francia y México, en una memorable
propuesta (agosto de 1981). La Comunidad Económica Europea insiste
en que el diálogo es la vía de solución para los problemas de Centroamé
rica. Apenas hay reunión democrática de países o de partidos que no se
ñale la necesidad de la paz en Centroamérica y que deseche el camino de
las armas como medio para solucionar la guerra y el conflicto social.
¿Por qué, entonces, cada vez hay más guerra y menos paz, sobre todo en
los casos de El Salvador y de Nicaragua?

2. El fracaso de los esfuerzos por la paz

Siendo tanto los que con tanto esfuerzo luchan por traer la paz a Cen
troamérica y a El Salvador, es de preguntarse por qué no llega la paz y
por qué se acrecienta la guerra, por qué tantos pueden tan poco.

Dos razones fundamentales deben señalarse como explicación de este
fenómeno singular: la dificultad del problema y los intereses extrafios y
foráneos en la solución del mismo.

La dificultad del problema salta a la vista. Una-prolongada situación
de injusticia estructural con raíces internas, pero también con profundas
causas externas ha llevado a una situación de miseria y de extrema po
breza a la mayor parte de la población, lo cual ha provocado un complejo
antagonismo social, en el cual se entrecruzan la necesidad objetiva de las
mayorías víctimas de la pobreza, la protesta revolucionaria de quienes
violentamente buscan el cambio de la situación, la feroz resistencia de
quienes ven amenazados sus privilegios y el temor de quienes sin pade
cer todo el peso de la operación y de la represión se ven sacudidos por la
violencia de la situación. El marco estructural injusto, que responde a
modos y modelos de producción obsoletos y que ha originado relaciones
sociales de enorme tensión, en las cuales se ven envueltos los distintos
agentes, hace que sea difícil, en sí mismo, el logro de otro marco estruc
tural, dadas las condiciones reales del actual y dadas también las' dispo-
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siciones de quienes tienen un papel mayor en la marcha del proceso. Es
muy complejo terminar con las raíces de la situación y es más complejo
todavía arbitrar soluciones nuevas.

Hay ya cosas positivas, aunque sometidas a las fuerzas y estructuras
negativas predominantes, pero el reordenamiento de lo positivo no es fá
cil. Dicho de otro modo, desde lo ya establecido se hace prácticamente
imposible instaurar un orden nuevo suficientemente aceptable; aunque el
período del presidente Magaña (1982-1984) supone un decisivo avance
sobre el período sangriento y criminal anterior (1979-1982) y el período
del presidente Duarte (1984-1986) supone la continuación de ese avance,
claramente se aprecian los límites del mismo. La mejor comprobación es
no sólo el no haber logrado la paz, sino el haberla hecho más dificil, tan
to militar como políticamente.

Pero no es sólo la dificultad del problema, sino también la presencia
de intereses contrarios a la paz, al menos a una paz con sacrificio. Aquí,
el principal obstáculo para la paz es Estados Unidos y, en concreto, la
torpe política del gobierno de Reagan en el área. Los deseos de paz y de
mocracia por parte de Estados Unidos, pudiendo ser sinceros, están so
metidos a condiciones bien precisas; se harán realidad sólo si no ponen
en peligro los intereses y la seguridad de Estados Unidos, pero entendi
dos ambos de un modo absolutamente exagerado; un anticomunismo ma
carlista ciega a la Casa Blanca y la lleva a posiciones que hoy sufrimos
trágica y amargamente y que mañana condenará la historia como ha con
denado la esclavitud de los negros, el intervencionismo sin tapujos, el
apoyo a las dictaduras, la ceguera pasada ante soluciones reformistas y
tantos otros pecados de leso civismo y de lesa humanidad.

El siguiente obstáculo principal es el atrasado capitalismo salvadore
ño, responsable, en primer lugar, de la falta de desarrollo económico del
país; responsable, en segundo lugar, de las sucesivas olas de represión
que se han dado desde 1976 -el primer proyecto de transformación
agraria- con un costo de más de 60 mil muertos; corresponsable, final
mente, de obstaculizar todo paso social y político que ponga trabas a sus
privilegios a corto plazo, aunque favorezca sus intereses a largo plazo. El
tercer obstáculo principal es la Fuerza Armada, que hasta 1982 estuvo
casi plenamente al servicio del capital salvadoreño y que ahora mira con
los cristales puestos por la embajada norteamericana en favor de los in
tereses de la propia institución, dentro del marco ideológico de un anti
comunismo, que es el propuesto por el gobierno de Reagan.
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De otra manera, pero obstáculo también, es el FMLN que, en un pri
mer momento, pensó que la guerra sin concesiones cambiaría la situación
de El Salvador y lo llevaría al poder. Actualmente, a pesar de sus cons
tantes ofertas de paz, las cuales han pasado por el triple estadio de la ma
niobra, la táctica y la estrategia, por un lado, dificulta las negociaciones
con su tipo de accionar bélico y aun con algunas eventuales medidas te
rroristas y, por el otro dificulta la paz mediata con exigencias de proce
dimiento y con máximos idealistas. Esto no obsta para que el FMLN de
ba verse como potenciador de la paz, pues en el país no se daría la ten
sión en favor de la justicia que hoy se da sin el sacrificio generoso de las
masas organizadas y tampoco sin la presión militar de la guerrilla salva
dorei'la. Sin embargo, sus últimas propuestas de paz superan razonable
mente algunos de los problemas que presentaban las primeras.

Aunque cada uno de estos agentes ha cambiado sus posiciones, espe
cialmente la Fuerza Armada y el FMLN, yen alguna medida las fuerzas
capitalistas, todavía es poco lo logrado y no se ve cuándo será suficiente.
Siguen siendo los cuatro agentes sociales y políticos antes citados, los
que más tienen en sus manos la paz de El Salvador. Pero mucho pueden
hacer otros, dentro y fuera del país, por medio de la convicción, y, en
definitiva, por una presión, apoyada más en la verdad de su causa que en
el poder y la fuerza de sus medios materiales. Los países latinoamerica
nos y europeos poco pueden hacer ante el peso de Estados Unidos en el
área centroamericana, pero pueden presionar sobre el gobierno de Reagan
y también sobre los agentes internos, sin olvidar su autoridad moral ante
Cuba, Nicaragua y la propia Unión Soviética. En el interior, las fuerzas
sociales pueden presionar sobre el gobierno y el FMLN, pero también,
aunque indirectamente, sobre el capital y la Fuerza Armada. Para ello, se
necesita claridad sobre las posiciones que se han de tomar frente al pro
blema de la guerra y de la paz.

3. Caracterización de las posiciones ante la paz

Hay, ante todo, dos posiciones antitéticas: la de los pacifistas y la de
los militaristas. Los pacifistas buscan cualquier paz, y la buscan por
medios tan inefectivos, que la paz se les escapa o proponen como paz un
espejismo que la confunde con la ausencia de la guerra, sin tener en
cuenta que la paz sería, por lo menos, la ausencia de toda violencia, no
excluida la violencia estructural e institucional. Estos pacifistas están
contra la violencia armada, aunque están más contra la de los revolucio
narios que contra la de los gubernamentales. Dejan la justicia un poco de
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lado, pues vendrá como fruto de la paz. Están a favor del diálogo y de la
negociación. Ven con buenos ojos la acción del grupo de Contadora y
con malos ojos el militarismo de los norteamericanos. Querrían la paz
inmediatamente y por este inmediatismo serían tolerantes con que la paz
fuera poco consistente, si esto supusiera, al menos, el final de la violencia
militar y represiva. Su método de trabajo es fundamentalmente el testi
monio, la apelación y la oración si se trata de grupos religiosos.

En el extremo opuesto está la actitud de los militaristas. Estos confían
sobre todo en la violencia, especialmente en la de las armas. pero están
dispuestos a toda forma de violencia, no excluida la terrorista. la de la
guerra sucia y la de los escuadrones de la muerte. Sólo el aplastamiento
del enemigo traerá la paz que ellos desean. La justicia puede esperar y
mejor que no llegue nunca. si es que por justicia se entiende dar a cada
uno lo que le es debido. desde la perspectiva del bien común. Para ellos
es mejor que cada uno siga su propia lucha por la vida, porque así sub
sistirán, si no los mejores, sí los más fuertes y astutos o los que tuvieran
mejor suerte. No desean el diálogo, sino que tratan de impedirlo. porque
el diálogo pide concesiones y renuncias, pide mirar por todos más que
por uno mismo. Este grupo tiene puesta su confianza mayor en Estados
Unidos y en la Fuerza Armada, porque sabe que las masas alertadas serán
siempre su límite máximo, mientras no alcancen unos niveles de vida que
satisfagan las necesidades básicas. Contadora les sabe a engaño y la com
baten como si fuera el caballo de Troya del comunismo internacional.
Son fieramente anticomunistas y confunden con el comunismo a cual
quier posición progresista, por mucho que sea sostenida por demócratas
nacionales e internacioanles de todo respeto. No les importa cuánto tiem
po dure la guerra y la destrucción; una vez puestos a ello hay que tomar
se todo el tiempo necesario para que el enemigo desaparezca definiti
vamente y no se vuelva a repetir el caso de 1932 tras otros cuarenta años.
Su método principal es la guerra. pero llevan la lucha a todos los terre
nos, no excluidos los del chantaje. la calumnia. la tortura, el engaño...

Frente a estas dos posiciones antitéticas se da un intento inadecuado
de superación que es el de [os pragmatistas. Su principio fundamental es
llegar a un arreglo rápido de la guerra misma y de las apariencias de los
males que llevaron a la guerra. Es más importante terminar con la vio
lencia sangrienta de las armas que con la violencia enervante de la injus
ticia, aunque deba cuidarse también la superación de ésta. Si la violencia
de las armas es útil para terminar con la guerra, no debe haber problemas
en utilizarla. Pero es mejor el diálogo y la negociación, una negociación
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que no entre a fondo en las cuestiones, porque el entrar a fondo podría
alargar demasiado el arreglo; una cierta dosis de engaño es útil para ase
gurar algunos puestos desde los cuales, más tarde, se podrán seguir avan
zando posiciones. Hay que ganar el apoyo de Estados Unidos a como dé
lugar, porque ésta es la pieza clave de cualquier poder y de cualquier so
lución. Respecto de Contadora, la posición de los pragmatistas es la de
una condescendiente tolerancia, poco confiados en que el grupo pueda
conseguir algo, al margen de los intereses norteamericanos. La cuestión
del tiempo se convierte en fundamental, porque la guerra debe terminar
cuanto antes ya que, al menos de aquí en adelante, traerá mayores males
que bienes. Procurarán, en consecuencia, todo tipo de alianzas o de arre
glos sin preocuparse mucho de su solidez, pues en el próximo futuro se
podrá actuar tan pragmáticamente como en el presente.

La superación de los pragmatistas no es una verdadera superación,
porque no asume los datos positivos de las otras dos posiciones y porque
no enfrenta seriamente las causas del conflicto. Debe buscarse en otra lí
nea de superación verdadera, y esta línea es la de los realistas. dando al
término toda su honda significación filosófica. Los realistas pretenden
dar respuesta a la realidad, pero no confunden la realidad con sus apa
riencias y sus inmediatismos. Pretenden ser regidos por la realidad, du
ramente vivida y largamente escrutada, a la hora de proponerlas solucio
nes. Los realistas aceptan la dificultad del problema y la complejidad de
los intereses que lo dificultan, pero parten del supuesto de que, sólo aten
tos a la realidad de la situación y a la realidad de los agentes sociales e
internacionales, se podrá alcanzar una verdadera solución. Y esto no de
golpe, sino en un largo proceso, al cual debe asegurársele un buen inicio
y una controlada continuación.

La posición realista mantiene que el principio fundamental de los
males de El Salvador está en la injusticia estructural que se muestra co
mo violencia institucionalizada. Esta es la violencia primaria contra la
cual hay que estar y que ha de erradicarse, so pena de no arreglar nada a
fondo. Pero esta posición realista va persuadiéndose cada vez más de que
la violencia armada, sea la violencia de la Fuerza Armada y del aparato
gubernamental, sea la violencia del FMLN, no puede terminar con la otra
violencia, ni siquiera puede terminar con el conflicto armado. No por ello
propone que las partes en conflicto depongan las armas. Tal proposición
carece de realismo, no sólo por ir contra la voluntad de los contendientes,
sino porque la razón de las armas puede traer una cierta razonabilidad a
la hora de negociar. Lo que sí puede pedirse es una tregua prolongada y
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una moratoria drástica en el arrnamentismo, Juan Pablo 11 acaba de pedir
un cese en el arrnamentismo, un cese en el terrorismo y un cese en la vio
lación de los derechos humanos; si a ello añadimos un cese de las ac
ciones bélicas propiamente tales, estaríamos mucho más cerca de poder
encontrar la paz. Sólo así se podrá trabajar seriamente en favor de la jus
ticia que, para la posición realista, es la clave fundamental de la guerra y
de la paz. De la guerra, porque su causa es la injusticia, y de la paz, por
que su causa sería la justicia.

La posición realista impulsa, en consecuencia, un diálogo serio y
múltiple, que pretende superar no sólo la guerra misma, sino las causas
de la misma. La seriedad del diálogo lleva consigo que, aunque sea pau
latina y progresivamente, se negocien en él los puntos básicos de un pro
yecto nacional mínimamente compartido. La multiplicidad del diálogo
exige que en él tomen parte, por un lado, las dos partes principales en
conflicto, pero, por el otro, también las distintas fuerzas sociales del país
que debieran dialogar entre sí. Asimismo, el diálogo debe extenderse a
las demás naciones centroamericanas y a Estados Unidos, que realista
mente ha de tenerse en cuenta no sólo por su capacidad de agresión, sino
también por su capacidad de colaboración, si abandona sus esquemas
militaristas y, o pragmatistas y hace un profundo ejercicio de verdadero
realismo político. El marco de Contadora, respaldado por la Comunidad
Económica Europea y, desde luego, por el grupo de apoyo, puede ser la
matriz adecuada donde el diálogo y la negociación puedan ir desarrollán
dose orgánica y sólidamente.

La posición realista no ignora la urgencia del tiempo, no desconoce
hasta qué punto la realidad y el deseo de los salvadoreños están necesi
tando la paz. El tiempo apremia objetiva y subjetivamente. Pero ello no
debe llevar a precipitaciones. Entre la precipitación y la tardanza, la posi
ción realista, sabedora de que hoy, en El Salvador, no hay ningún proble
ma más grave que el de la guerra y la falta de paz, se esfuerza en dedicar
la mayor parte de las energías políticas al trabajo por la paz. Desgracia
damente, en la actualidad, se dedican pocas energías nacionales en favor
de la paz. La Iglesia católica, llamada por tantos motivos a ser una fuerza
irresistible en favor de la paz, hace menos de lo que es debido por ella;
asimismo, los sectores educativos, los sectores profesionales y también
los sectores sindicales hacen menos de lo que es debido, ya no digamos
los sectores políticos partidistas, ninguno de los cuales hace de la paz y
de los medios para la paz un punto principal de su actividad diaria.

Esta posición realista, que asume lo mejor de la posición pacifista,
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que no desecha sin más algunos aspectos de la posición militarista y que
incluso no descuida las pretensiones de los pragmatistas, es la llamada a
fortalecerse, si es que se quiere luchar realistamente por la paz. Son mu
chos quienes pueden hacerlo desde esta posición. Muchos más de los que
hoy lo están haciendo. Es una actitud que ha de fomentarse no sólo entre
quienes no participan activamente en el conflicto y deberían sentirse lla
mados patriótica y humanitariamente a superarlo, sino también entre
quienes participan en él. No hay por qué dejar de fomentar esta posición
entre los militares, entre los dirigentes del FMLN, entre los sectores gu
bernamentales y, por qué no, entre los congresistas norteamericanos. Sue
le decirse que la verdad hace libres a los hombres; puede añadirse que la
realidad, el apego a la realidad, a la hora de interpretar y de realizar, sal
vará, esto es, encontrará la solución a los problemas inmediatos y media
tos que agobian hoya El Salvador y a los demás países centroamerica
nos, especialmente a Nicaragua.

4. Las actitudes propias de la posición realista

Esta posición realista se verá fortalecida si pone en juego, permanente
y vigilantemente, tres actitudes complementarias entre sí.

Ante todo, una actitud de clarividencia o, en términos más clásicos,
de prudencia. La prudencia tiene mala prensa, por cuanto se ha converti
do en refugio de quienes no quieren ser audaces, en refugio de quienes
no quieren actuar y de quienes prefieren lo malo conocido y asimilado
que lo bueno por conocer y experimentar. Pero esto es todo lo contrario
de la prudencia. El prudente, etimológicamente, es el que ve lejos, es el
providente, el que tiene su mirada puesta adelante, más allá del inmediato
presente. Ciertamente, no se puede mirar a lo lejos con responsabilidad
sin tener muy claro el presente desde el cual se mira.

Pero esa mirada larga y objetiva es elemento indispensable para ser
realista. Dejados atrás intereses egoístas y, o minoritarios, un ejercicio
permanente de determinar los fines más razonables y los medios más efi
caces, es una condición indispensable de cualquier posición realista. El
principio de realidad, entendido no como aceptación resignada de lo que
se suele dar, sino como búsqueda, en lo que hay, de lo que debe haber, es
pieza básica a la hora de adquirir el hábito y la virtud de la prudencia en
las cuestiones políticas. El pragmatista no tiene por qué ser prudente, el
realista no puede dejar de serlo. Cuando se hace menos de lo que se debe
o más de lo que se debe ya no se es prudente, pero tampoco realista;
cuando no se atiende a todos los datos de la realidad y se descuida o lo
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que es o lo que debe ser, tampoco se es prudente ni realista. Es difícil, sin
embargo, que quienes buscan ante todo el poder, estén dispuestos a usar
prudencia, cuyo horizonte y, consecuentemente, cuya luz última es el
bien general, el interés común.

Esta posición realista necesita, asimismo, de otra actitud. Esta actitud
podría nombrarse como misericordia, si es que entendemos otra vez el
término etimológicamente. La misericordia en nuestro caso supondría
tener el corazón puesto en aquellos que más sufren. No sólo el corazón,
sino también la cabeza. Pero ante todo el corazón. Tanto por razones de
humanidad como por razones de cristianismo, el lugar preferencial del
corazón social lo constituyen las mayorías oprimidas, las mayorías su
fridas. No se trata sin más de una filantropía general o de una caridad
universal. Se trata de algo más preciso. No se puede ser realista hoy en
El Salvador, no se está en buena disposición para encontrar intelectual
mente las soluciones y para enfrentar activamente las dificultades, si el
corazón de quienes buscan soluciones no está puesto prioritariamente en
aquellos que más sufren por la prolongación y el agravamiento de una si
tuación de miseria.

A la hora de encontrar soluciones y a la hora de estar dispuestos a
ponerlas en práctica es indispensable, si se quiere ser de verdad realista,
una actitud de misericordia, la cual particulariza una fuerte dosis de be
nignidad en favor de los más castigados por la vida de hoy y por la his
toria de siempre. Quien piense que este reclamo es meramente morali
zante y poco político, se equivoca. Sin esta misericordia, así entendida,
se podrá ser pragmatista, pero no realista. Los condicionamientos de los
lugares en que uno se sitúa para encontrar respuestas a los problemas teó
ricos y prácticos son de gran importancia tanto para favorecer como para
dificultar ese encuentro. En El Salvador, un lugar que no sea el de las
mayorías populares sufrientes, es un lugar irreal para el encuentro de so
luciones justas y ajustadas. Pero respecto de esas mayorías ha de tenerse
ante todo actitud de misericordia, de vuelta cordial a lo que realmente
son en su dignidad, en sus esperanzas y también en la injusticia que pa
decen.

De ahí que la posición realista exija también otra actitud, una actitud
de repudio contra toda forma de injusticia y una actitud de entrega a todo
lo referente al establecimiento de una justicia siempre mayor. La mise
ricordia debe completarse con verdadera hambre y sed de justicia, en
tendida ésta aquí como rechazo de una situación intolerable y como pro
moción de un orden que responda, siquiera mínimamente, a las necesi-
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dades y expectativas de quienes siempre han sido privados de lo que les
es debido. Esta actitud en pro de la justicia exige mucha fortaleza, mucha
actividad, mucha capacidad de sacrificio, lo cual de ninguna manera está
en contradicción con la actitud misericorde, pues ésta pone ante los ojos
las necesidades y los sufrimientos de los más pobres, cuyo aplastamiento
por los poderosos suscita fuertes sentimientos y acciones en favor de
ellos y, por consecuencia, en contra de los causantes y responsables de
tanto mal y tanta injusticia. Ni los pacíficos son pacifistas, ni los miseri
cordiosos son pasivos aguantadores del mal. La misericordia subraya que
el principio de la lucha contra la injusticia no es el odio frente al agresor,
sino la compasión con la víctima, una víctima que ella misma se levanta
en busca de su propia liberación.

Para hacer la paz en El Salvador hay, sin duda, que establecer estra
tegias, tácticas, y eventualmente, maniobras largas y complejas. No se
puede esperar que la paz amanezca mailana. A la noche le quedan toda
vía muchas horas. Pero si se dejan a un lado los intereses parciales y se
los subordina a los intereses generales, si se van abandonando poco a po
co las posiciones falsas del pacifismo, del militarismo y del pragmatis
mo; si se consigue que cada vez más gente, no sólo de las que en la ac
tualidad no comprometidas directamente en el conflicto, sino también de
las que son sus agentes principales, se empape más de la posición realista
y se sitúe firmemente en ella; si las actitudes de prudencia, misericordia y
justicia se enseñorean de más y más personas, de más y más grupos, sin
duda, la paz avanzará, la paz se acercará a nosotros y nosotros a la paz.

En este mismo número de la revista se estudian algunos aspectos que
deben ser hechos realidad, si se quiere terminar con el conflicto y aproxi
marse a un período de verdadera paz. Pero además de esos y de otros as
pectos por realizar, es menester plantear un marco general, que pueda ir
generando el ambiente y la presión para encontrar y acometer audazmen
te la marcha por los caminos de la paz. Por el momento, no hay tarea
más noble, más urgente y más trascendental en El Salvador: el encuentro
de la paz verdadera.
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Caminos de solución
para la actual crisis del país

Artículopublicado en ECA, 1987. 462: 301-311.

Al aceptar y agradecer la invitación que me hace el Consejo Nacional
de Empresarios Salvadoreños para exponer un conjunto de reflexiones,
que traten de alumbrar algún tipo de solución para la gravísima crisis so
cial que afecta a El Salvador, quisiera adelantar las limitaciones de mi
exposición. No sólo está la dificultad misma del problema, para cuya so
lución el planteamiento simplista de las respuestas sólo llevaría a compli
carla más y no sólo está la forzosa parcialidad y simplificación que la es
trechez del tiempo del que disponemos impone, sino que está también el
punto de vista que voy a elegir. Dada la gravedad de la situación y su
profundidad, aunque no son desdeñables los remedios a los males de
cada día, es más importante poner en marcha aquellos procesos, cuyos
efectos podrán tardar en sentirse, pero que si se consolidan pueden ayu
dar mucho a encontrar las soluciones efectivas y concordadas, que paula
tinamente revertirán el empeoramiento e irán consolidando avances signi
ficativos.

Serán cuatro los procesos que analizaré brevemente, dando más de
sarrollo al último: (1) profunda y amplia reflexión nacional sobre lo que
está ocurriendo al país y sus causas; (2) planteamiento de una política re
gional centroamericana en relación con Estados Unidos; (3) creación de
un plan económico regional centroamericano, y dentro de él, un plan
económico para El Salvador, que tenga como horizonte las necesidades
del afio dos mil; (4) puesta en marcha de una tercera fuerza que dinamice
el proceso salvadoreño en busca de la paz.
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1. La puesta en marcha de un estado de reflexión nacional

No es poco lo que se escribe y se habla todos los días sobre la coyun
tura nacional y aun sobre sus problemas estructurales y sus causas. Lo
hacen los periodistas nacionales y extranjeros, los intelectuales de dentro
y de fuera del país, los políticos salvadoreños y los expertos nacionales.
Hay ya estudios importantes más sectoriales que de conjunto. Y aunque
mucho de lo escrito y de lo hablado responde más a intereses particulari
zados ya posiciones tomadas desde antes, no faltan elementos muy apro
vechables para una visión de conjunto. Pero queda todavía mucho por
hacer y pensar y, sobre todo, queda mucho por asimilar. Los trabajos de
los mejores estudiosos pueden ser inefectivos si no llegan a formar parte
de la conciencia colectiva nacional o del conjunto de conciencias colec
tivas que se dan en el país. Y en mi opinión, están siendo inefectivos,
porque muchos de los principales agentes políticos y sociales no son
capaces de acumular conciencia histórica, por lo cual siguen actuando co
mo si en este país nada de importancia hubiera sucedido.

Y, sin embargo, en El Salvador han pasado demasiadas cosas y dema
siado graves, sobre todo en estos últimos diez años, como para no apren
der de ellas, ante todo, lo que no debemos hacer, pero también algo de lo
que debemos hacer. La sangre de más de 65 mil muertos, la mayor parte
de ella derramada en acciones que deben considerarse estrictamente te
rroristas, permitiendo permite hablar de un terrorismo de Estado y de un
terrorismo de clase; el número ingente de desplazados, de refugiados y de
emigrados que representa más del 20 por ciento la población; la guerra
civil prolongada por más de seis años y toda otra serie de acontecimien
tos, no pueden resultar inútiles, sino que exigen una enorme responsabi
lidad para que, de un modo u otro, lleguen a fructificar.

La propia realidad en crisis ha sido y es todavía un lugar excepcional
para poder encontrar las soluciones y para suscitar una conciencia nacio
nal de emergencia. Las ideas y los esquemas preconcebidos, y las ideo
logías aceptadas dogmáticamente, las ideologizaciones de lo que ha suce
dido, pueden constituirse en los grandes enemigos para escuchar la voz
de la realidad. Y mucho de lo que leemos día a día más parecen disparos
desde trincheras defensivas que reflexiones juiciosas en servicio de la ob
jetividad.

Si no se estudian con profundidad y objetividad los datos principales
de nuestra situación actual y de sus causas volveremos a caer en los
mismos errores. En la historia, lo malo que no se recuerda, se repite de
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forma peor. En nuestro caso, no hay dificultad mayor para alcanzar un
consenso sobre los datos principales de nuestra situación en lo que tiene
de miseria crítica para una mayor parte del pueblo salvadoreño y de sub
desarrollo general de todas nuestras estructuras. Todavía quedan algunos
que piensan que esto no ocurría antes de 1977, pero es una impresión en
gañosa que no resiste el contraste de los datos objetivos. Hay suficientes
datos sobre nuestra situación socio-económica, e incluso proyecciones
fiables sobre las necesidades básicas y sobre otros muchos tipos de varia
bles en la perspectiva del año dos mil. Hay también datos y estudios so
bre la naturaleza de los diversos agentes sociales, económicos y políticos
así como sobre sus posiciones ante la situación nacional.

En la explicación de estos datos, en la interpretación unitaria de los
mismos y en el problema de las causas, es donde surgen las diferencias
mayores. Se discute si el movimiento revolucionario es una respuesta
fundamentalmente endógena a la situación de injusticia estructural en que
vivía el país y que amenazaba con empeorar. Se discute si el movimiento
revolucionario hubiera podido triunfar, si no se hubiera dado una inter
vención masiva de Estados Unidos en ayuda militar y económica. Hay
quienes siguen pensando que la represión terrorista de los años 1980 a
1982 estaba justificada por el peligro que suponía el avance del comunis
mo y que se debería volver a ella en caso de que ese peligro se volviera a
dar. Se discuten las posibilidades que tiene, para cada una de las partes
en conflicto, la solución militar. Se discute cuál es la posición de las ma
sas populares en relación al conflicto.

Se discute si la causa y la solución de nuestros problemas está dentro
o fuera del país. En estas y otras discusiones hay un tremendo margen de
intereses creados, de pasión y de subjetividad, que va más allá de la na
tural diversidad de opiniones que surge cuando observadores distintos se
enfrentan a situaciones complejas. Aquí sólo podemos adelantar una serie
de hipótesis, que habrían de confirmarse con datos y con constantes refe
rencias a la realidad. En escala de mayor a menor importancia, propon
dría hipotéticamente el siguiente conjunto correlacionado de causas: (a)
la injusticia estructural y la violencia institucionalizada en una situación
de empobrecimiento creciente de las mayorías populares, maltratadas en
un sistema social que se prolonga desde la independencia; (b) la incapa
cidad del ordenamiento económico, político y militar para lograr una
sociedad justa; (c) la explosión de la violencia revolucionaria como res
puesta a la estructuración social injusta y al comportamiento represivo
que la sostiene; (d) la ingerencia norteamericana en nuestros asuntos
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internos no para solucionarlos conforme a nuestros intereses, sino con
forme a los suyos, entendidos sobre todo desde la perspectiva de la segu
ridad militar; (e) el encuadramiento del problema end6geno nacional en
el conflicto este-oeste, agravado en la regi6n por la situaci6n de Nica
ragua; (f) la multipolarizaci6n conflictiva social que multiplica, comple
jiza y radicaliza las contradicciones internas; (g) la descomposici6n mo
ral que afecta tanto al sector privado como al público; (h) la falta de
planes viables.

Además de estos puntos fundamentales de reflexi6n, habría que exa
minar también algunos de los intentos que hasta ahora se han hecho para
resolver la crisis y que, ciertamente, no han dado resultado. Entre otros
podrían enumerarse los siguientes: (a) el terrorismo de Estado y de los
escuadrones de la muerte como elemento estratégico de la lucha antirre
volucionaria; (b) la violaci6n de los derechos humanos en una guerra de
contrainsurgencia de baja intensidad; (e) los modos violentos de movili
zaci6n de las masas y el fracaso de la insurrecci6n popular, (d) las po
sibilidades de soluci6n de la guerra por la vía militar tanto en una parte
como en la otra; (e) el fracaso de los intentos de diálogo; (f) los malos
resultados de las soluciones económicas propuestas y el estancamiento de
la reactivaci6n econ6mica; (g) las posibilidades de ampliaci6n y canso
lidaci6n de un proceso democratizador.

De todas las formas posibles debería intentarse que la mayor parte del
pueblo salvadoreño, las distintas fuerzas e instituciones sociales, los par
tidos políticos, las personalidades con mayor credibilidad se dedicaran a
estudiar estos puntos y a hacer conciencia pluralista sobre ellos. Querer
empezar de cero, no querer aprovechar la experiencia que ha vivido nues
tro pueblo, no sólo sería metodol6gicamente incomprensible, sino que
sería ética y políticamente intolerable. Se han propuesto varias formas de
hacerlo. El FMLN-FDR (Frente Farabundo Martí para la Liberación Na
cional-Frente Democrático Revolucionario) ha propuesto un diálogo na
cional. La Iglesia ha propuesto un debate nacional. Otras instituciones
han hecho esfuerzos en la misma línea. Todos ellos pueden conjugarse a
partir de subsectores homogéneos que fueran a parar organizadamente en
un estado permanente de diálogo nacional. Desde esa reflexi6n sobre
nuestro inmediato pasado y nuestro presente pueden surgir propuestas
más realistas y justas. Todo ello no será posible sin un cierto grado de
conversión intelectual y de conversi6n personal y grupal. Mientras sigan
las actitudes intransigentes y fundamentalmente egoístas que hoy preva
lecen, de poco servirá hacer análisis y ponerse a dialogar. Esta conver-
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sión no es fácil, pero parece indispensable si se quiere de verdad salvar al
país.

2. Una nueva actitud nacionalista y centroamericana

Los problemas de El Salvador tienen mala solución si se los conside
ra, en un extremo, como apéndice de la gran lucha por la hegemonía
entre las dos superpotencias y, en el otro extremo, como un asunto que
debe quedar cerrado dentro de nuestras fronteras ~ue, por cierto, si
guen sin definirse, aunque van corriendo los días para la decisión del tri
bunal de La Haya- por ser algo que sólo atañe a los salvadoreños.

Hablar del conflicto este-oeste, en el caso de El Salvador, es una
forma de encubrir la realidad por partida doble. No es que la situación de
El Salvador carezca de importancia en la lucha por la hegemonía de las
dos superpotencias, pero esa importancia es para ellas.

El acentuar esa dimensión del problema oscurece, por un lado, el ca
rácter fundamentalmente endógeno de nuestro conflicto y por eso resulta
engañosa y falsificadora; pero, por otro lado, pone en pie de igualdad la
presencia entre nosotros de las dos superpotencias. Ahora bien, esto es
falso. La presencia norteamericana directa e indirecta en El Salvador y su
ingerencia en los asuntos internos está, por decir poco, en la proporción
de cien a uno respecto a la presencia del bloque soviético. Y esto no sólo
en los campos económico, político y militar, donde es del todo evidente
la desproporción, sino incluso en el plano ideológico. La presunta infil
tración ideológica marxista a través de las universidades o de las iglesias
no puede compararse cuantitativamente con la masiva infiltración ideo
lógica capitalista a través de las mismas universidades, iglesias, medios
de comunicación, etc. Desconocer este hecho es enganarse y querer enga
ñar, Que para las masas unas gotas de marxismo sean más eficaces a la
hora de su concientización que guacaladas de capitalismo, ya es otra
cuestión, ante lo cual hay que preguntarse el por qué.

Dicho esto, ha de subrayarse que la presencia y la ingerencia de Esta
dos Unidos en nuestros asuntos, tal como se está dando, ni respeta la so
beranía nacional ni responde a nuestros justos intereses. El gobierno de
Reagan puede decir que está proporcionando a El Salvador altísimas
sumas de dinero y que, por lo tanto, tiene derecho a hacerse presente de
manera especial; pero esto es inaceptable, primero porque la soberanía no
se vende ---esto no es del todo fácil de entender para los norteamericanos
que han adquirido buena parte de su territorio intercambiándolo sabia
mente por dólares- y porque, si nos dan ese dinero, no es en razón de
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nuestras necesidades o intereses, sino en razón de sus necesidades e inte
reses. El gobierno de Reagan puede decir que sin su presencia el FMLN
ya estaría en el poder y que, por lo tanto, su presencia es buena y bene
ficiosa, pero esto plantea graves problemas no sólo de soberanía, sino de
intervención deformadora en la correlación de las fuerzas nacionales.

Pero, fuera del agravio nacionalista que supone esa ingerencia, ha de
decirse, además, que en su conjunto representa una línea políticamente
inadecuada y éticamente inmoral, sin que esto signifique un juicio sobre
las personas que la llevan a cabo. Ciertamente, la ingerencia norteame
ricana en El Salvador no ha evitado la injusticia estructural -no obstante
su apoyo importante en lo que toca a las reformas estructurales-, ni ha
ayudado a superar la pobreza, aunque tal vez ha impedido el descalabro
total, ni ha consolidado la democratización, aunque algunos de los pasos
en esa línea se deben también a las presiones norteamericanas. Tampoco
ha terminado con la guerra en más de seis años ni por la vía militar ni
por la vía política. Y sólo se ha acordado de nosotros cuando y en la me
dida en que ha visto las orejas al lobo, cuando y en la medida en que ha
visto que la injusticia estructural podría dar paso a un triunfo revolucio
nario de inspiración marxista. Los resultados, pues, son, desde el punto
de vista salvadoreño, inadecuados, porque una solución mínimamente
aceptable de nuestros problemas no se ha logrado, ni se ven perspectivas
para alcanzarla, si no cambian mucho los presupuestos y las estrategias.

La inmoralidad de esta política, que como inmoralidad nos daña a no
sotros, pero más a ellos mismos, puede apreciarse desde distintos puntos
de vista. Antes de 1979, Estados Unidos no tuvo preocupación seria algu
na ni por el desarrollo económico justo de nuestros países -los plantea
mientos de Kennedy fueron del todo insuficientes- ni por su democra
tización, confiados como estaban sobre todo en las estructuras militares y
en los partidos de derecha. Después de 1979, toleró una campaña estra
tégica y sistemática de terrorismo de Estado en los años 1980-1982, co
nociendo como conocían de donde provenía y quiénes eran sus responsa
bles principales: sólo cuando la ola tocó sangre norteamericana hicieron
un moderado esfuerzo por descubrir a los culpables. Aunque después, por
presión de congresistas y senadores, ha conseguido algunos resultados
importantes frente al terrorismo de Estado, todavía no ha podido obligar
a castigar a los responsables del mayor genocidio de nuestra historia, y
esto porque tal medida pondría en peligro sus planes estratégicos mili
tares y políticos. Frente a este problema de tan enorme volumen ético y
político pueden considerarse como males éticos menores la forma de
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influir en el movimiento sindical y cooperativista o el uso ilegal de no
pango para sus acciones injustas e ilegales contra Nicaragua.

Esto no significa que, en el futuro, sean imposibles unas relaciones
correctas de El Salvador y Centroamérica con Estados Unidos, ni siquiera
que todo lo hecho por Estados Unidos en estos últimos seis años haya
sido perjudicial para El Salvador o que haya sido hecho con la voluntad
de hacer mal. Es claro que, por múltiples razones, sobre todo geopolíticas
y económicas, no sólo El Salvador, sino toda Centroamérica, se ve for
zada a tener buenas relaciones con Estados Unidos. Para ambas partes
carece de sentido, especialmente para Centroamérica, intentar que esas
relaciones sean fundamentalmente antagónicas y de confrontación. La ca
pacidad de desestabilización de Estados Unidos respecto del área cen
troamericana y la dependencia objetiva en términos económicos del área
respecto del gran mercado norteamericano son las razones básicas para
buscar una política de buenos vecinos, de modo que el bien de una parte
redunde en el bien de la otra. Esto sin olvidar que los intereses de ambas
no puedan ser totalmente coincidentes y que, por lo tanto, no puede ad
mitirse que será bueno para los intereses centroamericanos lo que es bue
no para los norteamericanos.

El problema hay que plantearlo en otros términos para ir en busca de
su solución. Hay que encontrar aquellos intereses en que pueda darse una
suficiente coincidencia. En este momento del proceso, esa coincidencia
de intereses se da entre la seguridad que busca para sí Estados Unidos y
el desarrollo económico y social que busca para sí el área centroameri
cana. La mejor forma para buscar y encontrar la salvaguarda sólida y per
manente de la seguridad norteamericana en este istmo que une a los dos
Américas es la de alcanzar el desarrollo digno de las mayorías populares
que lo habitan. Buscar la seguridad por la militarización de la zona o por
el establecimiento de regímenes formalmente democráticos es abandonar
el camino principal e incluso el impedir el acceso a él.

Los seis años del gobierno de Reagan han ido fundalrnentalrnente por
el camino de la militarización. El fracaso está a la vista para sus propó
sitos: el régimen sandinista no se ha debilitado ni se ha abierto democrá
ticamente, el FMLN no ha sido derrotado militarmente, Honduras está
entrando en tensiones como nunca las había tenido antes; sólo Guatema
la, donde el influjo norteamericano hasido menor, puede decirse que mo
mentáneamente ha dado algunos pasos adelante. El pueblo norteamerica
no con sus congresistas parecen estarse dando cuenta de esto. Si a ello
añadimos todo el comportamiento inmoral e ilegal con Nicaragua que tan
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fuertemente está golpeando la conciencia norteamericana, no es difícil
sospechar que pueda estarse gestando, si no una nueva política para el
área, al menos las posibilidades para ella. Los tropiezos del gobierno de
Reagan con las propuestas de Contadora y aun con las del presidente
Arias muestran hasta qué punto sus propósitos y sus métodos están aleja
dos de los propósitos, intereses y métodos de los países centroamericanos
y latinoamericanos.

Esta nueva política debiera respetar por lo menos los siguientes prin
cipios: (a) no poner en peligro la seguridad de Estados Unidos, pero tam
poco la seguridad de ninguna de las naciones centroamericanas; (b) no
ingerencia de ninguna potencia extranjera en los asuntos internos de cua
lesquiera de los países, de modo que se menoscabe la soberanía nacional;
(e) respetar el pluralismo político en la zona de modo que se respete el
régimen político, social y económico que cada país quiera darse a sí mis
mo; (d) solución negociada a los conflictos entre los países y a los con
flictos verdaderamente endógenos y no inducidos desde fuera en cada
uno de los países; (e) crecimiento en la integración económica y política
de los países centroamericanos; (f) búsqueda de procesos realmente de
mocratizadores que busquen la satisfacción de las necesidades básicas de
las mayorías populares, respeto a los derechos fundamentales, desmilita
rización y desarmamentización creciente de cada uno de los países y del
área en general, libre participación popular en la toma de decisiones.

3. Nuevo plan de desarrollo económico para Centroamérica

La opinión pública está acorde -y los análisis lo confirman- que la
situación económica de El Salvador es de todo punto inaceptable y es
percibida como el principal problema pendiente. El desacuerdo comienza
cuando se pretende determinar el modelo económico general, al cual
habría que adscribirse para salir del subdesarrollo (neoliberal, mixto o
socialista), y a la hora de proponer medidas inmediatas para problemas
inmediatos, punto en que andan a la greña los agremiados en la gran em
presa privada y el gobierno, mientras que respecto del modelo económico
son las partes en conflicto las que sustentan las posiciones más diver
gentes. Uno y otro conjunto de problemas son muy dignos de discusión,
sobre todo el primero, tanto por razones políticas como por razones de
eficiencia.

Pero cualquier discusión debe empezar por el reconocimiento de dos
realidades que parecen casi incontestables: es muy difícil, por no decir
imposible, pretender un desarrollo suficiente de El Salvador si no es en
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conexión con el desarrollo de toda la región centroamericana, y el de
sarrollo suficiente de la región centroamericana exige a corto plazo la
programación de una inversión millonaria que para el año dos mil de
biera sumar una cantidad en tomo a los 40,000 millones de dólares de in
versión neta de capital fresco. El monto de esta inversión puede discu
tirse~l Informe Kissinger da otras cifras- y sobre todo la distribución
por naciones y por sectores. Pero donde no cabe discusión es que sin una
inversión pronta y relativamente grande es imposible sacar a los países
centroamericanos (especialmente a Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala) de un estado de cosas que tiene a la inmensa mayoría de la
población en condiciones de vida inhumana.

Sin esta inversión, en el marco de un plan rigurosamente planteado y
realizado, no puede haber un despegue económico mínimamente sufi
ciente para entrar en un proceso firme y acelerado que supere la situación
de extrema pobreza que afecta a las mayorías centroamericanas y consti
tuye la causa fundamental de la diversa serie de conflictos que abruma a
la región. Siendo importantes los problemas de distribución equitativa de
las cargas y de los beneficios, la condición indispensable, aunque no su
ficiente, para superar relativamente pronto la situación actual es el au
mento rápido de la producción y de la productividad con todo el comple
jo sistema de condiciones internas y externas que se requieren para esto.
Ciertamente, no cualquier desarrollo revierte necesariamente sobre las
mayorías populares, pero sin desarrollo no hay posibilidad ninguna de re
solver mínimamente los problemas que las afligen. Ahora bien, para ese
desarrollo indispensable, sobre todo si ha de lograrse satisfactoriamente a
mediano plazo, se requiere una muy importante inversión de capital, so
bre todo en aquellos rubros fundamentales que no sean inmediatamente
rentables y que, sin embargo, suponen mucho para la dignidad y el
bienestar básico de la mayor parte de la población.

Estar atribuyendo nuestros males a la gestión deficiente de este u otro
gobierno, a las consecuencias de la guerra, a la corrupción, a la falta de
incentivos, etc., puede estar, no obstante la verdad de todo ello, oscure
ciendo la gravedad de la crisis y la necesidad de soluciones realmente
innovadoras. Lo que hasta ahora se hace en ayuda económica bilateral o
en planes como los de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ha demos
trado su incapacidad para resolver los problemas fundamentales. Son
medidas de subsistencia que prolongan la agonía y ayudan a subsistir en
la miseria y a evitar el colapso, pero no resuelven el problema. Ni si
quiera la finalización de la guerra en El Salvador y en Nicaragua, tam
poco una paulatina desmilitarización y desarmamentización serían sufi-
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cientes para salir de la crisis. Hace falta un plan general más ambicioso
de índole regional.

El plan debe ser regional porque ninguno de los países centroameri
canos por separado, y menos El Salvador, puede llegar a un desarrollo
económico suficiente, continuado y estable. Incluso Nicaragua, no obs
tante su esquema económico y político, aprecia y afirma la necesidad de
integrarse económicamente con los demás países del área y con su eco
nomía de mercado. La experiencia pasada del mercado común centroa
mericano prueba dos cosas: se puede llegar a constituir un mercado co
mún, pero evitando determinadas posiciones económicas y políticas, si
no se quiere llegar pronto a su agotamiento.

Por múltiples razones Estados Unidos ha de ser parte importante en
este plan y en los programas de acción subsiguiente. Ni el bloque sovié
tico ni el mercado común europeo están en condiciones de aportar el ca
pital necesario en las condiciones requeridas, y aunque el mercado co
mún europeo pudiera favorecer a Centroamérica, sobre todo a la hora de
facilitar la exportación de sus productos, todavía el papel principal le co
rresponde a Estados Unidos. Pero, ¿por qué Estados Unidos tendría que
ayudar de esta manera a Centroamérica? La respuesta es clara. Como en
el caso del plan Marshall con la Europa de la postguerra, por un conjunto
de razones morales y de intereses objetivos.

Las razones morales son importantes. Un pueblo no puede vivir sin
sentir legitimada su marcha histórica. Con el gobierno de Reagan se le ha
dado al pueblo norteamericano una forma de legitimación, que sucesos
como los de la venta de armas al Irán, la ayuda a "los contras" y los en
gaños de algunos sectores principales de su gobierno, están poniendo en
crisis. El pueblo norteamericano podría sentirse orgulloso de sí mismo y
legitimado si, respecto de sus vecinos, adoptara una posición más gene
rosa, más solidaria, más respetuosa. Sólo cuando el nacionalismo nortea
mericano se universalice será realmente humano y sólo cuando sea real
mente humano, será respetable y respetado. La vergüenza nacional de
Vietnam no tardará en reproducirse para el caso de Centroamérica. Y esa
vergüenza nacional no viene fundamentalmente de que salieron derrota
dos y humillados, sino de que no se comportaron dignamente. Cuando
los norteamericanos comprendan que la democracia suya hacia dentro,
sólo se está manteniendo con posiciones antidemocráticas hacia afuera,
mucho habrán avanzado para dignificarse y respetarse a sí mismos. Un
resurgir verdadero de la moral política norteamericana sería un gran be
neficio para Estados Unidos como nación.

1160

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Pero no son sólo razones morales. La seguridad de Estados Unidos no
estará en ninguna forma de peligro, si los países centroamericanos resuel
ven satisfactoriamente su situación socio-económica. El propio diagnós
tico norteamericano asegura que las condiciones objetivas de pobreza e
injusticia hacen factible la teoría del dominó en beneficio de un área ve
cina con regímenes marxistas, que podría incluso afectar a México. Está,
además, el gravísimo problema de las migraciones masivas de centroa
mericanos a Estados Unidos, que en el caso de El Salvador supone en la
actualidad cerca de un 20 por ciento de la población. Desde este doble
punto de vista, la seguridad de Estados Unidos estaría mucho más garan
tizada si la presión del subdesarrollo no impulsase objetivamente a lan
zarse a la solución capitalista de buscar refugio en su propio suelo o a la
solución marxista de los movimientos revolucionarios. Ninguna de las
dos cosas se daría, al menos con la intensidad y peligrosidad actual, si los
centroamericanos vivieran en su inmensa mayoría satisfechos o, por lo
menos, con sus necesidades básicas debidamente cumplidas y sus dere
chos humanos fundamentales respetados.

Establecer, entonces, unas correctas relaciones económicas y políti
cas, sobre los dos pilares de una ayuda financiera y técnica muy impor
tante para Centroamérica y poco costosa para Estados Unidos y de un
trato preferencial en el comercio de los productos centroamericanos, po
dría suponer la mejor solución ética, política y económica. En ella po
drían llegar a coincidir los intereses norteamericanos y los centroameri
canos y cimentadas en ellos podrían establecer unas correctas relaciones
de buenos vecinos, cosa que hasta ahora no se ha dado a lo largo de la
historia entre él y nosotros, no obstante las ayudas parciales y las buenas
intenciones que ocasionalmente ha podido tener Estados Unidos con
Centroamérica.

A veces se pretende ligar demasiado estrechamente el problema cen
troamericano con el de la Cuenca del Caribe. Hay buenas razones para
hacerlo y de todos modos es conveniente que los pueblos centroameri
canos hagan revisión a fondo del área más general en la que están ins
critos. Pero la unidad potencial de las economías y de los pueblos cen
troamericanos por razones geográficas, históricas, culturales yemociona
les, es de muy distinta índole de la que se podría establecer con otros paí
ses del área del Caribe, especialmente con los de otra lengua y tradición.
El determinismo económico no hay que llevarlo a tal extremo que desdi
buje los condicionamientos históricos y culturales, mucho menos los es
trictamente geográficos. La unidad de Centroamérica no estaría en con-
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tradicción con la adhesión a unidades más amplias, pero no debe partirse
de las unidades más amplias, sino al revés, de aquellas unidades que tie
nen en sí mismas mayor consistencia Y este es el caso de Centroamé
rica, aun en el momento actual, donde fuerzas extrañas quieren separar a
Nicaragua del resto de los países, a menos que se pliegue al dictado de la
política norteamericana. Las posiciones de Contadora, de Guatemala y de
Costa Rica últimamente son mucho más satisfactorias. Demuestran que
hay una comprensión muy distinta de lo que es la seguridad, de lo que es
la democracia y de lo que es el pluralismo.

4. La dinamizaci6n del proceso a través de la ''tercera fuerza"

La constitución de una "tercera fuerza", que respetase la especificidad
y el pluralismo de los sectores que la integran, puede constituirse en un
elemento importante, tanto para defender los intereses justos de las ma
yorías populares como para propiciar una solución política al conflicto y
a las causas del mismo.

La "tercera fuerza" no es una nueva organización política que se siníe
entre las dos partes en conflicto ni es la propuesta de una tercera vía que
propugne un orden económico y político intermedio entre el capitalismo
y el marxismo, sino que es un intento de organización formalmente social
y no formalmente política, que ocupe su fuerza social tanto para defender
sus propios intereses como los intereses generales del país, sin pretender
en ningún momento la conquista del poder político, del poder del Estado
en cualesquiera de sus órganos. Tiene que ver con lo que la doctrina so
cial de la Iglesia ha venido reclamando de que entre los poderes políticos
del Estado y la disgregación de los individuos se intercalen organiza
ciones sociales, que puedan defender mejor los intereses de los indi
viduos frente a los intereses de quienes buscan ante todo el poder político
estatal. Ciertamente, esta fuerza social tendrá peso político, puede tener
un gran influjo, pero no por eso es política, porque su interés no es el po
der del Estado, sino el bien de la sociedad. No es, sin embargo, éste el
momento de teorizar sobre la "tercera fuerza", sino de describirla concre
tamente tal como puede darse en El Salvador.

En El Salvador hay, por un lado, un conjunto contrapuesto de fuerzas
políticas. Tales son los partidos políticos, estén o no estén en el poder es
tatal; tal es el Estado mismo con sus distintos órganos, no obstante su in
dependencia o su interdependencia, y tal es el FMLN-FDR. Entre ellos
llevan la batalla del poder político, el intento de la toma del poder estatal,
aunque digan querer este poder estatal para beneficiar a toda la sociedad.
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La "tercera fuerza" no busca la mediación del poder estatal para mirar
por sus intereses y para mirar por los intereses generales, sino que preten
de poner en juego su fuerza social de muy distintas formas para velar por
ellos.

En El Salvador hay distintos elementos segregados de esta posible
"tercera fuerza", aunque todavía no se han constituido como una "tercera
fuerza". Ante todo, está la fuerza laboral, aunque esté a veces subordina
da a fuerzas políticas y aun a intereses extranjeros. Normalmente, se
aglutina en forma de sindicatos, cooperativas, uniones, confederaciones,
etc. En este momento, esta fuerza se ha aglutinado en dos grandes frentes
la Unidad Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) y la Unión
Nacional de Obreros y Campesinos (UNOC). Esta fuerza laboral, por su
división y su eventual sumisión a otros poderes, no influye como debiera,
ni en la defensa de sus propios intereses ni en la propiciación de un orden
social y político que objetivamente favoreciese los intereses políticos de
las mayorías populares. No obstante, representa un poder actual y sobre
todo tiene un potencial de gran alcance, si fuera capaz de organizarse y
aliarse de tal forma que prevaleciera el bien de la clase trabajadora sobre
cualquier otra pretensión. Esta fuerza ya ha logrado, de una u otra forma,
ventajas coyunturales y aun reformas estructurales. Pero podría hacer
mucho más. La UNTS y la UNOC reclaman en conjunto contar con el
apoyo de cientos de miles de trabajadores de la ciudad y del campo.

En segundo lugar, estan aquellos sectores de la población que consti
tuyen, en sí mismos, la parte más numerosa de las mayorías populares.
Sería una simpleza querer descalificarlos como lumpen. Entre ellos pue
den nombrarse el gran ejército de los sin trabajo regular, de los desem
pleados, que constituyen fácilmente más del 50 por ciento de la PEA (po
blación económicamente activa); está el gran número de los desplazados,
tengan trabajo o no, que como grupo es bien específico y cuyo número
no anda por debajo de los 700,000; está el grupo de los marginados, de
los poblados de tugurios, cuya situación ya se había determinado con an
terioridad al problema de la guerra y de los desplazados. Todos ellos no
son gentes disgregadas. Tienen problemas e intereses comunes y, en par
te al menos, no son ajenos a organizarse.

Queda otro conjunto de fuerzas que por distintas razones contribuye
de manera importante al trabajo social y que podría ser un factor diná
mico no sólo del desarrollo social, sino más específicamente de la solu
ción del conflicto. Está, en primer lugar, el conjunto de iglesias, sobre
todo la católica, que tiene en sus manos todo el potencial de la fe y de la
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religiosidad, sobre todo popular; potencial que, por diversas razones, está
muy lejos de prestar todo el servicio que pudiera a la superación del con
flicto. Está también el sector universitario y, más ampliamente, el sector
educativo, de tanta tradición social y aun política en El Salvador, que a
veces ha podido quedar un tanto descalificado por su activismo más po
lítico que social, pero que no obstante sigue teniendo un gran potencial.
Está asimismo el sector de la iniciativa privada, no aglutinado en la Aso
ciación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y en las gremiales afi
nes, cuya contribución al desarrollo del país no se corresponde con el
poco poder social que ejerce tanto en la débil defensa de sus intereses co
mo en la propiciación de un orden más justo; todo lo contrario de lo que
ocurre con las grandes patronales que han tenido y siguen teniendo un
peso en la configuración social y política del país que no les corresponde
democráticamente. Está, finalmente, el conjunto de sectores profesio
nales, el cual, por su número y su formación, podría constituir uno de los
pilares fundamentales del progreso social. Aunque es muy distinta la na
turaleza de los distintos gremios de profesionales y la estructura política
de sus colegios, no hay duda de que en este sector hay un potencial gran
de.

Podría pensarse en otros sectores, pero los indicados muestran cuales
podrían entrar y cuales no en la constitución de esta "tercera fuerza" so
cial, más determinada por las tareas y metas que son imprescindibles en
El Salvador y por su carácter social , no político, que por la homogenei
dad de su clase social. Su unidad fundamental estribaría en el propósito
fundamental de superar la actual crisis y de superarla con su contribución
estrictamente social, sin que esto niegue la necesidad de que otras fuerzas
estrictamente políticas hagan lo que les compete como tales. La coyun
tura actual de El Salvador y su reciente historia muestran quiénes pueden
entrar en la "tercera fuerza" y quiénes no. Por un lado, una consideración
demasiado amplia que permitiera la participación de cualquier fuerza con
tal de que fuera social y no política, lIevaría a una paralización del es
fuerzo por dispers ión cuando no por contradicción de propósitos (ojalá el
nacionalismo fuera tan grande que, al menos por un período se abandona
ran intereses y prácticas de tipo oligárquico y, o hegemónico, lo cual per
mitiría una participación más amplia); por otro lado, una consideración
demasiado restrictiva que se quedara sólo con los sectores populares o
con los sectores medios, no respondería tampoco a la situación actual del
país, que está necesitando una concertación de fuerzas mucho más am
plia, punto reconocido entre otros por el propio FMLN-FDR.
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La misión principal de esta fuerza sería, a mediano plazo, potenciar
un desarrollo integral y justo que tuviera en cuenta como meta principal
la superación del estado de injusticia estructural, causa principal de casi
todos nuestros males. A corto plazo, sería la de propiciar una solución
negociada al conflicto salvadoreño. A plazo inmediato, sería la de buscar
una convergencia social efectiva de las distintas fuerzas sociales en la
"tercera fuerza" para que ésta se hiciese sentir desde ya en las coyunturas
cotidianas.

El señalamiento de la superación de la injusticia estructural como ob
jetivo fundamental tiene como propósito primario definir el carácter y la
orientación de esta tercera fuerza. Quienes no participan de ese propósito,
porque no reconocen esa injusticia estructural o no reconocen las causas
de la misma, no entrarían a formar parte de la tercera fuerza. Los causan
tes de esa injusticia estructural secular y de su agudización en los últimos
afias no podrían constituirse en los propulsores de lo contrario. Sólo con
la superación de la injusticia estructural y la consiguiente liberación de
las mayorías populares se conseguirá la reconciliación nacional. Resuelta
la tensión interna o, al menos, puestos en el proceso de resolverla, habría
una unificación nacional o, al menos, un pacto social que permitiría el
mejor uso y aprovechamiento de los recursos nacionales y una más fluida
cooperación. Esta solución pasa esencialmente por una opción preferen
cial en favor de las mayorías populares con la consiguiente orientación
de la economía a la satisfacción de las necesidades básicas y de la po
lítica al respecto de los derechos fundamentales. Aunque todos estos ob
jetivos, precisamente por su carácter de metas a largo plazo, no puedan
ser obtenidos de inmediato, constituyen el esquema utópico y el criterio
discriminador para orientar y animar el trabajo de la "tercera fuerza".

A corto plazo la "tercera parte" tendría que enfrentarse con la termi
nación de la guerra a través de una negociación, orientada no tanto por
por los intereses de las partes en conflicto, sino por los intereses de las
mayorías populares. La guerra, que es fundamentalmente efecto de la in
justicia estructural, ha ido cobrando consistencia propia, por lo que debe
ser tratada en sí misma, sin esperar a la solución de la injusticia estructu
ral. Por otro lado, la guerra en sí misma no resuelve la injusticia estruc
tural, sino que hasta cierto punto, la agrava por su incidencia sobre el de
sarrollo económico y por su efecto sobre la desintegración social y polí
tica del país, de modo que la finalización justa de la guerra se convierte
en condición indispensable para relanzar un plan económico y político
que supere la injusticia estructural. Por otro lado, la guerra en sí misma
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no resuelve la injusticia estructural, sino que, hasta cierto punto, la agra
va por su incidencia sobre la desintegración social y política del país, de
modo que la finalización justa de la guerra se convierte en condición in
dispensable para relanzar un plan económico y político que supere la in
justicia estructural.

Asimismo, este segundo objetivo se convierte en criterio constitutivo
y diferenciador de la tercera fuerza. Quienes están por la finalización del
conflicto armado, a través de la violencia en todas sus formas, no pueden
pertenecer a la tercera fuerza, porque esa finalización del conflicto por
medio de la violencia no responde a los intereses de las mayorías popu
lares. La solución estrictamente militar, sea por una guerra de baja o de
alta intensidad, sea por una ofensiva estratégica del FMLN, no puede te
ner resultados efectivos a corto plazo y no puede tener resultados políti
cos justos en ningún plazo previsible. Excluida la solución militar como
elemento principal de la solución, por los enormes males que traería, sólo
queda intentar la difícil salida del diálogo y de la negociación. No es
aceptable un tipo de solución militar que exija otros seis años de desan
gramiento nacional. La situación de no-victoria por ninguna de las dos
partes, después de seis años de lucha, indica que hay un gran poder en
ambas partes, lo cual debería reflejarse equitivamente en la solución ne
gociada. La "tercera fuerza" no sólo debería impulsar esta solución nego
ciada, presionar a ambas partes en conflicto para que la emprendan, sino
que debería también proponer aquellos puntos esenciales de negociación
que a ella, como representante de una mayoría social nacional-si es que
se constituye como tal-, le parecen indispensables y realistas.

En el plazo más inmediato, lo que se necesita es la constitución ope
rativa de la "tercera fuerza". La organización de la "tercera fuerza" debe
ser en términos funcionales y no estructurales, y, en cuanto tal, debe
mantenerse independiente de cualesquiera de las partes en conflicto y aun
de toda otra fuerza estrictamente política dentro y fuera del país; debe ser
respetuosa de la especificidad de los distintos sectores que la componen
y, dentro de ella, debe evitarse toda tendencia hegemónica Dada la enor
me diversidad de las fuerzas que pueden converger en la "tercera fuerza",
es imposible pensar que una organización estructural permanente de las
mismas pueda corresponder a su propia naturaleza social, no política. Lo
que debe buscarse funcionalmente es una cierta coordinación a la hora de
proponer líneas generales y acciones determinadas. Bastaría con defmir
bien el marco mínimo de esa comunidad de fines y del estilo de medios
propios de la "tercera fuerza" -respetando los fines y los medios que
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pudieran tener cada uno de sus componentes, cuando no actúa como
tal- para poderla poner en marcha. Los objetivos fundamentales podrían
sintetizarse en: (a) forzar la solución política negociada del conflicto ar
mado; (b) forzar para que el diálogo y la negociación tengan en cuenta
una plataforma que responda a los intereses objetivos, razonablemente
exigibles, propios de esta "tercera fuerza", en cuanto expresión de las
mayorías populares; (e) forzar para que la negociación responda prima
riamente a los intereses nacionales y no esté subordinada a los extranje
ros o manipulada por ingerencias en la soberanía nacional; (d) forzar para
que ambas partes en conflicto no sólo respeten a la "tercera fuerza" y a
todos y cada uno de los sectores integrantes, sino que los tomen positi
vamente en cuenta como expresión social de la voluntad popular; (e)
aprovechar este tiempo pre-electoral en el cual entra el país para que los
partidos políticos propongan aquellos programas de acción que realmente
respondan a los intereses populares, tal como son expresados por la
"tercera fuerza".

Incluso sin constituirse formalmente como una "tercera fuerza", todos
aquellos sectores que la integran, a veces sin saberlo, podrían actuar co
mo tal, si es que empujan eficazmente esos objetivos y no buscan direc
tamente constituirse en partido político más interesado en el poder esta
tal. De una manera lo puede hacer la Iglesia, de otra los sindicatos, de
otra las cooperativas de otra las universidades, de otra los profesionales,
de otra los pequeños y medianos empresarios, ete. No obstante, sería de
seable una coordinación de esfuerzos y una presencia solidaria que pu
diera multiplicar los esfuerzos de cada uno de los sectores. Rehuir este
esfuerzo, pretendiendo que puede ser manipulado políticamente, es des
conocer la distinción fundamental entre lo social y lo político y es ab
dicar de una obligación fundamental de todas y cada una de las fuerzas
sociales: la de poner su peso específico y su capacidad de presión al
servicio de las mayorías populares y a la solución del conflicto nacional.

Para conseguir todo esto, la "tercera fuerza" podría echar mano de los
medios más diversos, sólo excluidos los violentos. No está en capacidad
de usarlos y al intentar su uso propiciaría, por razones internas y exter
nas, su propia destrucción. Excluidos los medios violentos, toda forma de
concientización, movilización, organización, presión, negociación, etc.,
podría utilizarse con prudencia aunando la fortaleza con la proporción y
la previsión de los resultados. Unos podrán ser los medios de un subsec
tor y otros los de otro. Cuando se actuara unitariamente habría que elegir
aquellos medios que no contradigan el estilo y la forma propia de cada
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uno de los subsectores, sin imponer los de uno sobre los de otro.

Pero no podría hablarse de una "tercera fuerza" si, en cuanto tal, no
operara con autonomía. La "tercera fuerza" no puede ser fachada de nin
gún poder político ni se crea para favorecer a un determinado grupo
político, Dejaría de ser "tercera fuerza", Si como un todo o en alguna de
sus partes no hace sino seguir órdenes o directrices que vienen de fuera
de ella y específicamente de algún poder estrictamente político, sería otro
cosa, tal vez muy laudable, pero no una "tercera fuerza", Ciertamente, la
"tercera fuerza" puede favorecer objetivamente a aquellos poderes polí
ticos, estén en el gobierno o fuera de él, que favorezcan más los intereses
representados en la "tercera fuerza"; incluso podría favorecer electoral
mente a aquellos partidos que objetiva y sinceramente tengan en su pla
taforma las propuestas y los tiempos que considera más necesarios la
"tercera fuerza". Pero todo esto 10hará, no porque sea correa de transmi
sión de otros poderes políticos, sino porque autónomamente determina
qué es 10 que debe hacerse. Que ella no persiga el poder y el que no ad
mita ser condicionada desde el poder, no significa que no haya de pre
sionar a favor o en contra de la ejecución de unas medidas determinadas.
Aprovechar el medio de las elecciones y de los votos para conseguir sus
objetivos puede ser una medida arriesgada, pero no puede ser desechada
sin más. Si en éste y en otros casos similares, la "tercera fuerza" pudiera
actuar como una unidad funcional, que sobrepasase, sin contradecirlo, los
intereses de los distintos sectores, no hay duda de que su poder sería mu
cho mayor y de ningún modo podría decirse que el ejercicio del mismo
no fuera democrático. Los partidos políticos pueden ser, según la consti
tución, vehículos adecuados de la acción estrictamente política, pero la
democracia y la participación democrática de ninguna manera se reduce a
lo que es la acción estrictamente política.

Si esta autonomía de la "tercera fuerza" va acompai'iadaademás de la
preocupación por evitar toda forma de hegemonismo, con ello se tendría
una demostración palpable de democracia social. El hegemonismo suele
provenir o puede provenir de claras formas de intervencionismo, el cual
contradice la autonomía, Ciertamente, si se llegara a constituir una "ter
cera fuerza", los partidos políticos y las organizaciones revolucionarias,
así como otros sectores, tratarían de lanzarse sobre ella, sea para destruir
la, sea para manipularla. Los ejemplos son manifiestos dentro y fuera del
país. Muchos de los sindicatos de los llamados países democráticos mi
ran más por el partido con el que se relacionan que con los intereses rea
les de los trabajadores. Organizaciones gremiales y aun instituciones de
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este país abandonan a veces su propio carácter para constituirse en ins
trumentos políticos de determinadas fuerzas políticas. Toda esta expe
riencia debe ser tenida en cuenta, desde luego por los que defienden teó
ricamente el pluralismo político, pero también por quienes dicen defen
der los intereses del pueblo. A la larga es el propio pueblo el que sabrá
defender mejor sus intereses y no tanto el pueblo organizado en partidos
políticos como estructurado en organizaciones sociales.

Quedan muchas cuestiones sin responder tanto por lo que toca a esta
"tercera fuerza" como en lo referente a los otros tres caminos de solu
ción. Aquí sólo se ha pretendido dar grandes líneas de cada una de ellas y
ni siquiera se ha tratado el punto de cómo ponerlas en práctica. Son en sí
mismas de tal envergadura que con sólo su propuesta y discusión ya se
habría avanzado mucho en la maduración social, tan necesaria para en
contrar soluciones razonables y válidas. Hay muchas otras cosas urgentes
que hacer, por lo menos para que no todo se hunda y para que el proceso
siga avanzando. Pero también es necesario detenerse a reflexionar y plan
tear un marco amplio de grandes vías de solución, que deberían detallarse
más, estructurarse mejor y encontrar vías de operaLivización. Al haberlas
planteado es fácil apreciar su amplitud y su dificultad. Pero esta dificul
tad, en vez de asustar y desesperanzar, puede convertirse en un desafío
alentador. Lo aquí propuesto puede ser utópico, pero no tiene por qué ser
paralizador. Al contrario, puede romper el estrecho marco de las peque
ñeces y abrir el espacio real de las soluciones.
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Propuestas de solución
en el marco de Esquipulas dos

Artículo publicado en ECA, 1987. 469-470: 865-889.

1. Nuevas expectativas después de Esquipulas dos

1.1. Antecedentes

Tras el relativo fracaso de las propuestas presentadas por el Grupo de
Contadora (Venezuela, Colombia, México y Panamá), no obstante el res
paldo que había conseguido del Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú
y Uruguay), de la Comunidad Económica Europea, de la Organización de
Estados Americanos, y de las Naciones Unidas, toda la región centroa
mericana había quedado sumida en una situación de desesperanza, en la
cual apenas se apreciaba otra salida que la de la violencia y la de las ar
mas.

Contadora no logró sus fines de pacificación ni pudo poner en marcha
sus procedimientos para lograrlo, porque se encontró con la oposición del
gobierno de Reagan, incapaz de aceptar una solución latinoamericana que
ponía en entredicho su política y su estrategia en el área, fundamental
mente ingerencistas y militaristas. Algunos países centroamericanos, es
pecialmente El Salvador y Honduras, en los cuales es más clara la inge
rencia norteamericana, en razón de la abundante ayuda militar y econó
mica que reciben, se aliaron con el gobierno de Reagan a la hora de boi
cotear Contadora. En este sentido, son especialmente significativas las re
petidas declaraciones, no siempre coherentes, del canciller salvadoreño.

Con ello se había llegado a una situación especialmente peligrosa, ya
que la salida estrictamente militar es en sí sumamente costosa y dañina
para nuestros pueblos, es de muy dudoso éxito a corto plazo y llevaría a
resultados inaceptables, muy alejados de lo que son las necesidades de
nuestros pueblos y de las exigencias de una verdadera democratización.
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1.2. Un proyecto positivo

Esquipulas dos sobrevino como un acontecimiento inesperado. Era
necesario un proyecto alternativo a Contadora, pero se podía temer que
este proyecto respondiese más a presiones e intereses norteamericanos
que a necesidades objetivas de la región y al deseo de sus ~ueblos. No
faltaron estas presiones hasta última hora. no sólo con el anuncio precipi
tado de un nuevo proyecto bipartidista Reagan-Wright, sino con intensas
gestiones amenazantes del Departamento de Estado cerca de algunos pre
sidentes centroamericanos. No obstante, los presidentes centroamericanos
lograron elaborar y suscribir un documento de excepcional importancia,
verdaderamente centromericano, titulado "Procedimiento para establecer
la paz firme y durarera en Centroamérica". Este documento es, en su
conjunto, muy positivo para Centroamérica, y dentro de ella, para El Sal
vador y merece, por lo tanto, el apoyo de cuantos miran por la soberanía
de nuestras naciones, la interrelación y cooperación positivas entre ellos
y, sobre todo, el bienestar de las mayorías populares. merecedoras de un
mejor destino que el hasta ahora sufrido por ellas.

Los puntos positivos de Esquipulas dos pueden resumirse así: (a)
ofrece una nueva posibilidad de pacificación del área y de las naciones
con conflictos armados; (b) tiene un claro carácter centroamericano sin
mayores ingerencias de potencias extranjeras; (e) toma a Centroamérica
como un todo interrelacionado; (d) no marca la división y oposición entre
Nicaragua y los otros países, sino que acepta a Nicaragua en pie de igual
dad, no obstante su peculiar régimen político y su gobierno; (e) funda
menta la solidaridad centroamericana en un nuevo concepto de democra
cia, en el cual se subrayan "la promoción de la justicia social, el respeto
de los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial de los es
tados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin in
jerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y so
cial, y realizarán de manera verificable, las medidas conducentes al esta
blecimiento y en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos,
representativos y pluralistas que garanticen la organización de partidos
políticos y la efectiva participición popular en la toma de decisiones y
asegurar el libre acceso de las diversas corrientes de oposición a procesos
electorales honestos, y periódicos, fundados en plena observación de los
derechos ciudadanos" (No 3); (O promueve la solución de los problemas
por la vía del diálogo y de la reconciliación, de modo que el cese del
fuego y el cese de hostilidades con su consiguiente desarmamentización
sean punto de negociaciones (No6); (g) obliga a los cinco países centroa
mericanos a proseguir negociaciones para dar término a "los puntos pen-
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dientes de acuerdo, en materia de seguridad, verificación y control en el
proyecto de Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroa
mérica" (ib.); (h) condena las intervenciones extranjeras y la intromisión
en los asuntos internos de los estados; (e) propone medidas concretas ve
rificables a plazo fijo por comisiones adecuadas; (j) deja abiertas las
puertas en un nuevo ambiente de paz y cooperación, para que los presi
dentes centroamericanos después de 150 días de la firma del acuerdo pro
pongan nuevos pasos para la consecución de la paz y la liberación inte
gral de los pueblos centroamericanos; (le) ofrece ya algunos resultados
efectivos en la amnistía, en el cese de fuego y en la repatriación de los
refugiados y exilados.

1.3. Las limitaciones del proyecto

No todo se pudo obtener en los días de reunión de los presidentes
centroamericanos en Guatemala, tanto por la dificultad intrínseca del pro
blema como por la prematura del tiempo. Aunque ya se contaba con la
base del plan Arias, fueron necesarias realizaciones que satisficieran a
cada uno de los presidentes, por ejemplo, la exigencia de simultaneidad
en el cumplimiento de los acuerdos, propuesta y defendida por el pre
sidente Duarte.

Una de las limitaciones del documento esta en no diferenciar adecua
damente los problemas de los distintos países. Así, dar por sentado que
es el mismo problema el de "los contras" nicaragüenses y el de los movi
mientos insurrecionales de Guatemala y, sobre todo, de El Salvador, su
pone un ejercicio de abstracción que desfigura la realidad. El Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en efecto, presenta
fundamentalmente un movimiento insurreccional endógeno, surgido de
una situación opresiva y represiva que había imposibilitado el desarrollo
de las mayorías populares y los caminos no violentos para una organiza
ción y participación política; el FMLN se sustenta, además, principal
mente de sus propios recursos y .:~ depende en tal medida de ayudas
externas, como es el caso de "los contras", que desaparecida ésta quedan
sin vigor militar y sin capacidad de acción social. Dada entonces su rea
lidad histórica particular, pasada y presente, su caso merece tratamiento
especial y no uno genérico y abstracto, el mismo para todos los casos.

Es importante también la limitación en el concepto de democracia y
democratización. Hay dos elementos que no han sido reflejados, a pesar
de ser absolutamente pertinentes en nuestra situación. Uno es la existen
cia de un poder judicial plenamente autónomo y capaz de hacer justicia y
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obligar al cumplimiento de la ley, resistiendo a las presiones de los POde
rosos, lo sean por razón de las armas, del dinero o del poder político.
Otro es la exigencia de que los militares, lejos de ser un cuerpo extraño a
la sociedad y al poder del Estado, se sometan plenamente a la constitu
ción y al poder civil, dejando de ser un poder fáctico con poder de veto y
con capacidad para irrespetar de múltiples formas los dictados de la vo
luntad popular, expresados en elecciones verdaderamente libres.

Otras dificultades surgidas de las imprecisiones del texto o del mal
cálculo de las fechas de cumplimiento son limitaciones menores de fácil
corrección.

1.4. Las reacciones

Tomadas las cosas en su conjunto, Esquipulas dos representa un
documento y un proceso muy positivo para Centroamérica, los cuales
merecen el apoyo de todos los hombres de bien. Así ha sido recibido por
los pueblos centroamericanos y por sus instituciones más representativas;
así lo han proclamado muchísimos países e instituciones internacionales,
por ejemplo, los grupos de Contadora y de Apoyo, la Comunidad Econó
mica Europea, las internacionales de los partidos políticos, el congreso de
Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la ONU.

No ha dejado de haber reticencias, pero estas mismas prueban la va
lidez de Esquipulas dos. Así, el gobierno de Reagan no se ha cansado de
repetir en múltiples foros su poco entusiasmo por un plan que no es suyo
y que no responde a sus intereses y se ha distanciado positivamente de él,
en su permanente amenaza de desobedecer la voluntad democrática de
los centroamericanos, multiplicando su ayuda a los "contras". Igualmen
te, las fuerzas más derechistas de la región, así como sus fuerzas armadas
han mostrado de diversas formas su descontento, sobre todo por el reco
nocimiento de que Nicaragua debe ser aceptada, de hecho y de derecho,
y por la posibilidad de que los movimientos revolucionarios entren en el
juego político del cual fueron expulsados por los escuadrones de la muer
te, los grupos paramilitares y las acciones respaldadas por las propias
fuerzas armadas.

La bondad fundamental de Esquipulas dos, el apoyo recibido por las
distintas fuerzas democráticas y aun la oposición de quienes, en defini
tiva, no confían en la democracia deben ser motivos suficientes. no sólo
para apoyar el documento ya firmado, sino para fomentar la dinámica
despertada hacia una búsqueda de la paz, no por la violencia de las ar
mas, sino por la justicia de la razón, encontrada con el aporte de todos.
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1.5. La primera verificación

Han transcurrido más de noventa días después de la firma del acuerdo
y se puede hacer ya una primera verificación del mismo. Aunque hay co
misiones encargadas de hacerlo, también las distintas fuerzas sociales
pueden y deben contribuir con su opinión.

Es claro que los noventa días no son más que el inicio y que de esa
fecha no se puede esperar un éxito total, lo cual permite refutar a las aves
de mal agüero, dispuestas a lanzarse sobre los restos sin vida de lo acor
dado. El análisis de lo hecho por cada país, sobre todo por El Salvador y
Nicaragua, que abrigan los mayores problemas, servirá de piedra de to
que para ver cómo Esquipulas dos está respondiendo a las expectativas
despertadas.

Para realizar este análisis no basta con elegir elementos sueltos. Es
tamos ante un proceso histórico, yen tal caso, los datos particulares han
de tomarse en el conjunto del proceso, en el cual ha de medirse el dina
mismo que lo empuja y la tendencia que en él se descubre. Consideracio
nes atomistas y estáticas pueden llevar a enjuiciamientos del todo erra
dos.

El Salvador se ha esforzado en atender al cumplimiento de todos y
cada uno de los puntos exigidos en Esquipulas dos. El 5 de noviembre,
cuando se cumplían los noventa días del plazo entraban "a regir simultá
neamente en forma pública los compromisos relacionados con amnistía,
cese del fuego, democratización, cese de la ayuda a las fuerzas irregula
res o a los movimientos insurreccionales y no uso del territorio para agre
dir a otros estados" (No 11). Además, el gobierno había relanzado el diá
logo en orden a acordar un cese del fuego y había permitido el regreso al
país de un buen número de refugiados. Pero si observamos este cumpli
miento, vemos que ha sido poco generoso, poco audaz y, consecuente
mente, poco profundo y efectivo.

Ciertamente la amnistía ha sido muy amplia y casi total, pero esta
amnistía favorece sobre todo a quienes han estado en el lado guberna
mental de 1980 a 1984, e incluso después, esto es, a los responsables de
más de SO mil asesinatos y de aquellos casos especiales en que por la
crueldad del hecho o por el significado de las víctimas podrían calificarse
como asesinatos de especial significación. Actualmente, en El Salvador
los presos políticos no tienen una relevancia mayor y la aplicación de la
amnistía a los representantes del Frente Democrático Revolucionario
(FDR) no tiene justificación histórica. El ambiente de perdón y olvido
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que se ha querido crear es en sí saludable, pero deja sin desenmascarar la
conexión entre la violación de los derechos humanos que todavía con
tinúa y los responsables y aun ejecutores de los delitos ahora amnis
tiados.

El alto del fuego ha tenido que ser unilateral no sin responsabilidad el
FMLN-FDR, el cual interrumpió el diálogo sin motivo suficiente, ya que
el asesinato del coordinador de la Comisión de Derechos humanos, Her
bert Anaya Sanabria, no tenía relación específica con un alto del fuego
tan necesario para una mejor preservación de los derechos populares. Co
mo quiera que sea, un alto del fuego unilateral, precedido por un desplie
gue de tropas gubernamentales para hacer acto de presencia en la mayor
parte del territorio, programada para muy poco espacio de tiempo no es
el "efectivo cese del fuego dentro del marco constitucional" (NQ 2). El
marco constitucional se preservó, pero el cese del fuego perdió efectivi
dad.

La democratización no ha mejorado en el país, aun reconociendo que
algunos de sus aspectos, como la libertad de expresión y de manifesta
ción, ya habían alcanzado unas metas más que suficientes. Este no pro
greso de la democratización no sólo se hace presente en el paulatino de
terioro de los derechos fundamentales que propone la Constitución, como
son el derecho a un trabajo digno, a un salario adecuado, a una atención
sanitaria suficiente, a la educación, vivienda, etc., sino incluso en el dere
cho a la vida, a la libertad, a no ser acosado por "hombres fuertemente
armados vestidos de civil" que luego resultan ser de la Fuerza Armada o
de los cuerpos de seguridad. Puede decirse que durante todo el afio 1987
ha habido un empeoramiento en el respeto y la vigencia de los derechos
humanos y un acrecentamiento de la inseguridad política y social. Sigue
habiendo una gran intolerancia contra quienes indiscriminadamente se
tilda de subversivos y comunistas, intolerancia alentada desde el gobier
no y desde sus órganos propagandísticos, lo cual hace muy difícil la par
ticipación democrática de las fuerzas que no sean específicamente de de
rechas, conservadoras y pro-norteamericanas.

La elección de los miembros de la Comisión Nacional de Reconcilia
ción mostró una vez más cómo el ejecutivo está inclinado a la derecha, a
la cual tiene que hacerle permanentes concesiones. Resultó así una comi
sión que sólo representa a las fuerzas que van de la democracia cristiana
hasta la extrema derecha. Con lo cual su misión quedó parcializada e
hipotecada, con pocas posibilidades de efectividad y credibilidad. Aun
que el gobierno en dos de los casos estaba parcialmente condicionado por
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la presentación previa de las temas, no lo estaba en los otros casos y, en
éstos, optó por personas de reconocida adversión a los frentes revolucio
nario y democrático y con un historial político poco fiable. Una vez más
se cumplió formalmente con lo requerido por Esquipulas dos, pero de tal
modo que el cumplimiento fue temeroso y limitado.

Mayor importancia tuvo el intento para reanudar el diálogo del go
bierno con el FMLN-FDR. Después de poner dificultades al mismo, exi
giendo condiciones previas, por presión de los partidos y por la fuerza de
las circunstancias, el presidente Duarte se vio obligado a aceptar un diá
logo al más alto nivel en la nunciatura de San Salvador. El hecho de la
reunión es muy positivo, pues se tuvo al más alto nivel y permitió de
nuevo que ambas partes propusieran sus posiciones. No se pudo, sin em
bargo, lograr nada sólido y efectivo. La culpa no fue por completo del
gobierno, sino que contribuyeron al fracaso tanto la dificultad de la cues
tión como la inflexibilidad del FMLN-FDR. Pero el gobierno no ha sido
capaz, después de tres años ---en 1984 se tuvieron las primeras reunio
nes-, de hacer un planteamiento nuevo, sino que repite su llamado a la
incorporación a un proceso democrático para el cual ofrece muy poca
seguridad. El definitivo fracaso de la sesión propuesta para ser tenida en
México y aun de la tenida en Caracas hace que también este punto im
portante en el proceso total de Esquipulas dos haya quedado muy dismi
nuido.

Nicaragua tambien se ha comprometido después de Esquipulas dos a
poner en marcha la totalidad de las disposiciones acordadas. De hecho,
fue la que primero dio pasos audaces para ponerlas en práctica.

Los sandinistas han decretado una amnistía parcial Tenían pocas ven
tajas en una amnistía total, pues ellos no tienen, como en el caso de El
Salvador, un historial de crímenes que debe ser amnistiado. Antes de
Esquipulas dos, habían decretado otras dos amnistías para "los contras"
que desearan reintegrarse al proceso político. La nueva amnistía afectó a
cerca de un millar de presos políticos, concesión que se queda corta si se
tiene en cuenta la cantidad relativamente grande de los mismos, que
algunos llegan a valorar en diez mil. Si esto es todo lo que van a hacer
los sandinistas en cuanto a la amnistía, es relativamente poco. Pero esa
amnistía ha sido anunciada como un primer paso, al cual seguirán otros,
si todos los demás países cumplen a cabalidad y simultáneamente con
Esquipulas dos.

Los sandinistas decretaron antes que nadie un cese del fuego parcial y
unilateral como muestra de buena voluntad. En este caso, estamos tarn-
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bién ante un cumplimiento mínimo, aunque este cumplimiento ha tenido
costos militares para ellos. El cumplimiento de ese alto del fuego limita
do ha sido bueno. Ya en el límite del 5 de noviembre, el presidente Orte
ga ofreció un diálogo técnico sobre el cese del fuego con "los contras",
pidiendo al cardenal Obando actuar como intermediario. La propuesta ha
sido recibida por "los contras" como positiva y como un gran éxito para
ellos, lo cual indica la importancia y la gravedad de la concesión.

La democratización ha dado pasos importantes en Nicaragua. Ante
todo, se ha revertido un proceso que, por la presión violenta y armada de
Estados Unidos, iba al endurecimiento del régimen y que por el nuevo
espíritu pacificador y político de Esquipulas dos va hacia la flexibilidad y
la apertura. En este campo se han dado pasos muy significativos para
Nicaragua; estos pasos eran precisamente los reclamados por quienes de
mandaban mayor democracia, tales como la rehabilitación plena del car
denal Obando, la vuelta posible de todos y real de algunos clérigos muy
significados por su oposición al régimen y por su apoyo a la ayuda nor
teamericana a "los contras", la apertura de La Prensa y Radio católica, la
permisividad con manifestaciones y movilizaciones contrarias al gobier
no. Queda, no obstante, mucho por hacer, como el levantamiento del es
tado de emergencia, pero los sandinistas han anunciado estar dispuestos a
hacerlo, cuando se den condiciones objetivas para ello y han aprobado ya
la ley correspondiente.

La Comisión Nacional de Reconciliación, pieza clave de Esquipulas
dos fue pronta y audazmente constituida en Nicaragua. No sólo fue ele
gido como miembro de ella el cardenal Obando, crítico implacable de los
sandinistas, sino que además fue nombrado presidente de la misma, ha
ciendo así una doble elección voluntaria, la de la presencia en la comi
sión y la de la presidencia de la misma, como demostración de su volun
tad de solución verificada y controlada. A la misma pertenecen también
otros personajes que hacen del conjunto de la misma una comisión fiable
y creíble.

Para sorpresa de muchos, los sandinistas acabaron cediendo en un
punto del cual habían hecho cuestión esencial de honor político, acep
tando algún modo, no sólo de diálogo, sino de negociación con "los con
tras". Para dar mayor credibilidad a su gesto volvieron a pedir al media
dor reclamado por "los contras", el cardenal Obando, que efectivamente
desempeñará esa misión. Como es sabido, este punto no es exigido ex
presamente por Esquipulas dos, pero era reclamado tanto por el presiden
te Arias, de una forma positiva, como por el gobierno de Reagan, de una
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forma taimada y negativa. Los resultados de esta negociación están por
verse, pero, en principio, pueden dar paso a un efectivo cese del fuego.

Los demás paises han hecho poco caso de Esquipulas dos. Costa
Rica, el menos obligado, ha reiterado su voluntad de no permitir que su
territorio sirva de base para agredir al gobierno sandinista y ha nombrado
su comisión de reconciliación. También lo han hecho Guatemala y Hon
duras, las cuales, además, han decretado o están preparando sendos de
cretos de amnistía. Pero Guatemala, después de una leves conversaciones
con la guerrilla, ni siquiera ha declarado pro forma un cese del fuego,
alegando que en ese país no hay una guerra declarada, como si esta de
claración se diese en Nicaragua o en El Salvador. En peor situación está
Honduras, la cual no ha dado ningún paso efectivo para "impedir el uso
del propio territorio y no prestar ni permitir apoyo militar, logístico a per
sonas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los gobier
nos de los países de Centroamérica" (NI! 6). Honduras no fue partidaria
entusiasta de Esquipulas dos, ni antes ni después de su firma, Está obli
gada a seguir más de cerca las exigencia del gobierno de Reagan y tiene
un gran problema, incapaz de resolver por sí sola, con la presencia de
"los contras" en su territorio, quienes una vez abandonados por Estados
Unidos pueden convertirse en un factor grave de desestabilización.

Miradas las cosas en su conjunto, no puede decirse que las realizacio
nes de Esquipulas dos, logradas hasta ahora, constituyen un éxito llama
tivo. Si atendemos al lugar de donde se ha partido, ha de decirse que el
proceso se ha puesto en marcha y que ha dado algunos resultados, más
valiosos como promesa de otros futuros, que por lo que son en sí mis
mos. Lo difícil era arrancar y esto se ha logrado. Queda el superar los
obstáculos que, ciertamente, son de gran volumen. Las tendencias y los
dinamismos son, en algunos casos, más claros que en otros, pero en su
conjunto son tendencias y dinamismos que apuntan hacia el mejoramien
to y no hacia el empeoramiento de la situación. Pero queda mucho por
hacer y no está claro que haya voluntad y capacidad de hacerlo, dadas las
dificultades y los peligros existentes.

1.6. Con todo no han disminuido las expectativas ni en los pueblos
centroamericanos ni en las naciones realmente interesadas por
una paz justa en Centroamérica

No hay que entrar en el juego de quienes ven Esquipulas dos, en su
estado actual, como la última alternativa para la paz. No se puede aceptar
el dilema de Esquipulas dos o el diluvio, Esquipulas dos o la guerra total.
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La paz es tan necesaria y anhelada y la guerra es un medio tan malo ac
tualmente para conseguir la paz que si Esquipulas dos fracasara, habría
de buscarse una nueva propuesta de paz. Pero Esquipulas dos no ha fra
casado. Apenas esta comenzando su andadura. Los noventa días eran el
comienzo de la carrera y no el final, Y la carrera ha comenzado suficien
temente bien. Si la Comisión Internacional de Verificación y Segui
mientoapoya lo ya realizado e impulsa para completar lo no realizado; si
Estados Unidos en vez de obstaculizar el proceso, lo favorece generosa
mente, reconociendo que su ayuda a "los contras" no es deseada por los
gobiernos centroamericanos ni por los restantes gobiernos democráticos
del mundo, pues no contribuye a la paz ni respeta el derecho internacio
nal; si las distintas fuerzas sociales hacen de la lucha por la paz un fin en
sí mismo y no un mediopara conseguir el poder o para mantenerse en él;
si se logra neutralizar con la fuerza de la razón y de la voluntad popula
res a quienesno desean la paz con justiciao no quierenceder en sus inte
reses o privilegios; si todo esto se da en alguna medida de forma paula
tinamente más vigorosa, entonces, los presidentes que se reunirán el 5 de
enero podránconsolidar el proceso y relanzarlo haciametas superiores.

Esquipulas dos, como hemosdicho, ya ha sido un hito histórico en el
proceso centroamericano. Ha sido un nuevo impulso y con él se puede
comenzar el camino de la paz, a pesar de haber obstáculos que le impi
den avanzar más rápido.Cuandoese impulso pierda su vigor, será el mo
mento de revivificarlo y fortalecerlo. Aunque se dan poderosos enemi
gos, son más y mejores quienes están dispuestos ayudar. En cuanto es
una iniciativacentroamericana en busca de la paz por medios pacíficos,
es tarea de todosapoyarla y defenderla contraquienes la obstaculizan.

2. El carácter regional de la crisis y de la solución

2.1. La crisis regional

Esquipulas dos viene a recordar el carácter regional de la crisis cen
troamericana y también correspondientemente de su solución. No ha sido
posible resolver los conflictos que afectan a cada uno de los países sin
tener en cuenta la dimensión regional de los mismos. En lo que los con
flictos nacionales tienen de más aparente están inmersos en él: Costa Ri
ca que ha ayudadoa "los contras" y que se ha visto afectada por decenas
de miles de nicaragüenses refugiados; Honduras que se ha convertido en
la retaguardia principal de "los contras", y asimismo, en el país centroa
mericano que más refugiados ha recibido; Nicaragua que se ha visto en

1180

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



problemas con Costa Rica y Honduras y que a lo largo de los aftas, sobre
todo entre 1980 y 1983, ha prestado ayuda de diversa clase a los insur-
gentes salvadoreños; El Salvador, de donde han salido refugiados para to-
dos los países centromericanos y que ha prestado, especialmente durante
el período Irán-contras, sus instalaciones militares de Ilopango para ayu-
dar a "los contras"; Guatemala que también prestó su territorio y su ban-
dera para esa misma ayuda.

Cuadro 1

Total CostaRica El Salvador
Concepto Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Esta.
de pobreza 65.2 53.9 74.2 24.5 13.6 34.2 68.1 50.9 76.4
Extrema
pobreza 42.1 27.4 53.7 13.4 7.4 18.7 50.6 42.4 55.4
No satisfac-
cíón de neces.
Básicas 23.1 26.5 20.5 11.1 6.2 15.5 17.5 18.5 21.0
No pobres 34.8 46.1 25.8 75.5 86.4 65.8 31.9 39.1 23.6

Guatemala Honduras Nicaragua
Concepto Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Esta.
de pobreza 79.0 75.0 82.0 60.9 40.0 75.0 88.5 40.5 80.0
Extrema
pobreza 52.0 38.0 61.0 40.9 15.0 57.0 29.2 20.4 50.0
No satisfac-
ciónde neces.
Básicas 27.0 37.0 21.0 20.0 25.0 18.0 29.5 20.4 30.0
No pobres 21.0 25.0 18.0 39.1 60.0 25.0 36.3 59.5 20.0

Fuente: Estimaciones de la CEPAL, "Proyecto de necesidades básicas en el ist-
mo centroamericano", sobre la base de informaciones de los países.

Ya Contadora había recogido asimismo el carácter regional de la cri
sis y había intentado dar una respuesta regional, mediante la proposición
de un acuerdo, en el cual participaran y se comprometieran todos los paí
ses centroamericanos, no obstante que el conflicto afecta más a unos que
a otros.
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2.2. La unidad centroamericana

y es que, a pesar de las diferencias de toda índole, existentes entre las
naciones de Centroamérica ya desde su origen colonial, no se puede ne
gar su unidad y sobre todo la necesidad de fortalecer esa unidad para el
pleno desarrollo de cada uno de los pueblos. Varios han sido los intentos
para fortalecer esa unidad, y el último de ellos, de carácter predominante
mente económico, el mercado común centroamericano, mostró con todas
sus deficiencias y desigualdades la posibilidad de un proyecto político y
económico común.

Centroamérica y Panamá representan una unidad geográfica y lo que
es más importante, una unidad geopolítica para el resto de los países, y
especialmente para las dos superpotencias. Por su especial situación es
tratégica, donde se unen dos océanos de singular importancia y dos semi
continentes de enormes dimensiones y potencialidades, así como para ser
considerada zona de seguridad o traspatio de la mayor potencia actual del
mundo, la zona debe ser considerada como una unidad, porque bastaría
con que una de las naciones se saliera de ésta para introducir una serie de
anomalías en un territorio geográfico tan pequeño, tanto más si esa na
ción tuviera acceso directo a los dos mares.

Para Estados Unidos en particular, toda Centroamérica y Panamá for
man una unidad de la cual dice depende en sumo grado su seguridad co
mo nación y como gran potencia mundial. Precisamente, por esa unidad
teme que se realice en ella la teoría del dominó, de modo que, caída una
nación en el marxismo, las demás pueden hacer lo mismo por su conti
güidad y porque están más o menos en las mimas condiciones. Cual
quiera sea la objetividad de esta interpretación interesada, Estados Uni
dos ve con grave preocupación los cientos de miles de centroamericanos
que han entrado y siguen entrando de forma ilegal por sus fronteras, de
bido a la inseguridad que para la vida de los emigrados representa la si
tuación militar, económica y política de la zona.

También la Comunidad Económica Europea ve como una unidad a
Centroarnérica, tanto cuando define su crisis como cuando propone solu
ciones para la misma, a sabiendas de que respuestas particulares a los
problemas de cada nación dejan irresuelta la crisis regional y, por lo tan
to, a la larga, también los problemas nacionales. Igualmente, los grupos
de Contadora y de Apoyo, como hemos dicho, ven a Centroamérica co
mo una unidad, en la cual se dan, sin embargo, importantes diferencias.

Esta unidad ya dada por muchos fatores debe ser asumida y perfec-
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cionada por todas las naciones. Es una unidad que, sino se diese, debiera
darse y, si no fuera perfecta, debiera perfeccionarse. Los pueblos centroa
mericanos no pueden resolver sus problemas por separado y hasta puede
dudarse de si las naciones y los estados pueden a la larga ser viables por
falta de recursos y por falta de mercados, por falta de la extensión sufi
ciente como para garantizar un mínimo de autosuficiencia y un mínimo
de desarrollo parapoder intervenir decorosa y respetadarnente en el inter
cambio del comercio internacional. Esto que ya es comprobable, incluso
en los productos agrícolas de exportación, lo será mucho más cuando se
trate de lograr una tecnología apropiada, que saque provecho de nuestras
ventajas comparativas y pueda resistir las evidentes desventajas compara
tivas con otras naciones y estados.

2.3. Las características de la crisis regional

2.3.1. Las características socio-económicas

En toda Centroamérica, no excluida Costa Rica, aunque en esta na
ción en menor grado, no sólo los ingresos per cápita o el PIB per cápita
son del todo insuficientes para subvertir a las necesidades de la mayor
parte de la población, sino que la distribución de la renta es tan inequita
tiva e injusta que la mayor parte de la población vive en situación intole
rable, que va del estado de pobreza al estado de extrema pobreza, como
se puede apreciar en el cuadro siguiente, teniendo en cuenta que, desde
entonces, hanempeorado las cosas.

Cuadro 2
Valoraciones del PIB de los países centroamericanos

1982-1986

Costa Rica
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Guatemala

1982
-7.3
-5.6
-2.6
-0.8
-3.5

1983
2.9
0.8
1.1
4.6

-2.6

1984
8.0
2.3
3.5

-1.6
0.5

1985
1.0
2.0
2.7

-4.1
-1.0

1986
3.0
1.0
3.0

-0.4
0.0

Múltiples son las causas de este subdesarrollo y no todas son de ori
gen interno exclusivamente ni surgidas en los últimos años, pero no es
exagerado afirmar que el capitalismo imperante más de 150 años, en las
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distintas formas que ha tomado, si ha sido capaz de lograr un cierto de
sarrollo, distinto en cada una de las naciones y ha sido capaz de hacer a
unos pocos muy ricos o suficientemente ricos, ha sido incapaz de resol
ver el problema de las necesidades más básicas de alimentación, vivien
da. educación, salud y trabajo. El modelo ha fracasado no obstante haber
contado a su servicio con la totalidad del poder, el poder de unos estados
que se decían democráticos, el poder militar, el poder financiero, el poder
de los medios de comunicación. Las clases dominantes de nuestros países
tienen, por lo general, muy poco de qué gloriarse; no han desarrollado
mínimamente siquiera nuestros países y no han sabido, podido o querido
generar la riqueza necesaria. Con unas economías basadas fundamental
mente en productos agrícolas de exportación, no se ha sabido diferenciar
a tiempo el aparato productivo, por cortedad de miras y de intereses par
ticulares. La libertad de empresa sin élites no ha producido, ni de lejos, el
bienestar para todos que dice perseguir. Por todo ello, la situación econó
mica general es cada vez peor. Aunque corregida en los dos últimos
anos, ha habido una clara tendencia regresiva en el PIB, sobre todo por
causas extensas, pero a lo cual ha contribuido también la guerra, la dis
minución del comercio regional y la falta de inversiones (Cuadro 2). Asi
mismo, la deuda externa pesa cada vez más especialmente sobre Nica
ragua y Costa Rica, país éste que tiene una de las deudas mundiales per
cápita más elevadas, lo cual demuestra cómo su estabilidad política y so
cial se ha cimentado sobre un gasto que ha ido más allá de sus posibi
lidades reales (Cuadro 3).

2.3.2. Las características políticas

Aceptados como propios los regímenes democráticos, liberales o for
males, que han surgido en otros países, una vez logrado un mínimo desa
rrollo económico, suficiente para generar un desarrollo político, nuestros
países han vivido en una estructura política no acomodada a su realidad
ni al desarrollo de sus fuerzas productivas. Colocados en las constitucio
nes más ideales inalcanzables, se ha supuesto que con ello todos tienen
derechos constitucionales, aunque nunca han podido convertirse en rea
lidad. Asimismo, se ha supuesto que un sistema de partidos políticos, so
metidos periódicamente a elecciones, la mayor parte de las veces fraudu
lentas por muchos motivos, es la mejor forma de alcanzar la democracia
y de expresarse la voluntad popular. La historia de los partidos políticos
de Centroamérica, sobre todo de los que hanpasado por el poder, es, por
lo general, muy poco global y edificante. Sean partidos hechos para al
canzar el poder sin una ideología propia, sean partidos que se han creado
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Cuadro 3
Deuda pública de los países centroamericanos 1982-1986

1982 1983 1984 1985 1986

Costa Rica

Deuda desembolsada 2.469,3 3.325,3 3.358,1 3.665,2 3.700,0
Servicio de la deuda
efectivamente pagada 169,0 368,2 318,3 319,1 406,2
Intereses de la deuda!
exportaciones de bienes
ySNF 32,5 28,0 24,6 23,0 19,0

El Salvador

Deuda desembolsada 957,5 1.346,1 1.387,1 1.460,4 1.603,0
Servicio de la deuda
efectivamente pagada 68,0 155,9 194,0 195,9 203,4
Intereses de la deuda!
exportaciones de bienes
ySN F4,4 7,1 7,7 7,6 6,9

Honduras

Deuda desembolsada 1.390,5 1.641,3 1.859 2.178,4 2.304,0
Servicio de la deuda
efectivamente pagada 148,9 120,8 129,9 170,5 201,0
Intereses de la deuda!
exportaciones de bienes
ySNF 13,4 10,5 9,4 10,1 11,4

Nicaragua

Deuda desembolsada 2.487,5 3.383,0 4.010,2 4.752,8 4.983,5
Servicio de la deuda
efectivamente pagada 162,7 82,5 664,5 41,1 35,3
Intereses de la deuda!
exportaciones de bienes
ySNF 25,9 8,1 8,0 5,1 7,3

Guatemala

Deuda desembolsada 1.144,0 1.388,6 1.990,7 2.148,1 2.178,0
Servicio de la deuda
efectivamente pagada 102,4 145,7 194,6 254,7 546,0
Intereses de la deuda!
exportanciones de bienes
ySNF 4,8 6,4 6,8 9,2 17,2

Fuente : BID, Progreso económico y social en América Latina. Informe 1987.
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para defender los intereses de sectores oligárquicos o, más en general, los
intereses de sectores económicos, sean partidos fundados en ideologías,
su historial es un historial de incompetencia, corrupción y manejo de los
asuntos a espaldas de los intereses populares.

De poco ha servido que la historia, durante decenas de años, haya ido
mostrando tozudamente que esto no es así. No importa. Este es el sistema
que mejor permite mantener el desorden establecido con autoeompla
cencia de una máscara democrática.

Dentro de estas características políticas como origen y resultado de la
crisis está el problema de los ejércitos y de los militares. Estos, en vez de
atenerse a lo que de ellos exigen las respectivas constituciones, se han
entrometido en la conducción política del Estado en favor de las clases
dominantes y para mantener un estado de cosas perverso, el cual en nada
ha favorecido a las mayorías populares. No sólo son numerosos los jefes
de Estado militares, impuestos por la fuerza o por elecciones fraudulen
tas, y son asimismo numerosísimos los golpes de Estado dados por ellos
o con ellos, sino que permanentemente han sido un poder tras el sillón
presidencial con derecho a veto y con permanentes presiones hacia sus
propias ventajas institucionales y hacia sus amos ocasionales, quienes los
compraban con frecuencia y no con mucho dinero. La militarización de
nuestros países, con excepción de Costa Rica, ha ido permanentemente
en aumento y ésto, además de gravar pesadamente los presupuestos na
cionales, ha impedido un acrecentamiento en la democratización yen la
civilidad de nuestros países.

2.3.3. Los intereses extranjeros

Toda la región ha estado, además, sometida a intereses extranjeros y a
permanentes ingerencias violadoras de la soberanía. En los últimos 80
años, Estados Unidos se lleva la palma en este continuo acoso a los dere
chos soberanos y democráticos de nuestros pueblos. En algunas ocasio
nes de una manera bárbara, violenta y despectiva, y de manera más sofis
ticada en otras, Estados Unidos ha sido responsable, en gran medida, de
lo que ha ocurrido en muchos países, incluso en el caso del derrocamien
to del régimen somocista, pero las más de las veces para ponerse en con
tra de los movimientos populares. No se ha tratado sólo de la dependen
cia surgida del comercio internacional, de la necesidad de créditos y de
las inversiones extranjeras; en estos casos se ha tratado más de la fuerza
misma del capital que de la voluntad política de las potencias extranjeras.
Se ha tratado sobre todo de un intervencionismo permanente y descarado,
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directo e inmediato sobre las grandes decisiones que en lo económico, en
lo militar y en lo político corresponden a los pueblos y gobiernos cen
troamericanos. El día que se escriba la historia de las intervenciones nor
teamericanas en el área, no sólo a través de los marines. sino en relación
con los sindicatos y las cooperativas, los partidos políticos, los hombres
de negocios, los medios de expresión, los sectores religiosos y sobre to
do, los militares y los gobiernos, se le caerá la cara de vergüenza tanto al
comprador como al que se ha dejado vender, unas veces por dinero y
otras por poder u otro tipo de ventajas.

Puede y debe haber una interacción entre los diversos países y esta
interacción puede estimarse como posiblemente desigual entre potencias
de muy distinto poder. Pero ese modo de actuar prepotente e imperialista
no sólo sobrepasa toda medida razonable, sino que imposibilita a los paí
ses y a los pueblos determinar independiente y soberanamente su destino.
Se supone que lo bueno para la seguridad e intereses de Estados Unidos
es bueno para la seguridad e intereses de Centroamérica en el contenido
y en la forma; se supone que su modelo debe ser bueno para nosotros,
nos guste o no, se acomode a nuestra realidad o no, y por eso lo impo
nen, buscando en el interior los aliados correspondientes. Y en esta po
lítica, Estados Unidos no esta dispuesto a ceder, aunque sea condenada
por el Tribunal Internacional de La Haya, por la ONU, por Esquipulas
dos y por la Comisión de Verificación y Seguimiento, porque sencilla
mente antepone sus deseos a la ley internacional y al derecho de gentes.
Desde esta perspectiva, los beneficios parciales de su cooperación quedan
desvirtuados por el fin primario perseguido y por los métodos y medios
de ejecución. Su último y más flagrante acto agresivo de ingerencia, cau
sa importante y decisiva de la actual crisis regional, es la creación de "los
contras" y la consiguiente lucha armada en Nicaragua con el pretexto de
buscar una democratización, la cual no la busca de ese modo violento ni
en Chile, ni en Paraguay ni en Sudáfrica.

También Cuba y el bloque socialista se hacen presentes en Nicaragua
de distintos modos, aunque no son perceptibles de la misma forma a co
mo lo son los fenómenos de ingerencia impuestos por Estados Unidos. El
caso de Esquipulas dos ilustra esta diferencia.

2.3.4. Los movimientos insurgentes

Ante esta situación de injusticia que afecta al conjunto de estructuras
económicas, sociales, políticas, militares y culturales han surgido, en va
rios de los países centroamericanos, poderosos movimientos insurgentes
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de inspiración predominante, aunque no exclusiva, ni ortodoxamente
marxista, que se han decidido por la vía de las armas como el mejor ca
mino para superar los males de la región. En Guatemala primero y en Ni
caragua y El Salvador después, en los últimos treinta afias, se fueron
constituyendo organizaciones y movimientos populares capaces de dispu
tar el poder a quienes lo han detentado. Estos movimientos han sido fa
vorecidos desde un principio por el apoyo recibido del bloque socialista y
especialmente de Cuba.

No han surgido por ese apoyo, sino con ese apoyo, porque su fuerza
fundamental ha estado en la convicción de sus líderes, en su capacidad de
convocatoria y de organización y en un militante y a veces masivo apoyo
popular. Representan la cara más visible de la crisis y del conflicto, por
cuanto han surgido como respuesta a esa crisis, sostenidos y alentados
por los males estructurales que se deben superar, y porque se han consti
tuido en parte de ese conflicto al disputar con las armas la conducción
hegemónica de cada país y de la región. Las condiciones objetivas de
opresión y represión se reflejaron en la conciencia colectiva y ésto im
pulsó a acciones revolucionarias, unas veces de las masas mismas y de
las organizaciones populares, otras de los ejércitos revolucionarios, de las
guerrillas y de las milicias clandestinas. El hecho es que, en la actualidad,
se da un fuerte conflicto armado en El Salvador que se prolonga ya por
casi siete atlas y se agranda cada vez más y otro de menor intensidad y
dinamismo, aunque de más larga duración, en Guatemala.

2.3.5. Nicaragua causa de conflicto

Para varios países del área y de fuera del área, Nicaragua representa
también una de las causas del conflicto regional. Los sandinistas fueron
vistos, sobre todo en el primer momento, como un peligro de desestabi
lización revolucionaria. Lo fueron en alguna medida, sobre todo en el ca
so de El Salvador, no sólo por la exportación ideológica de su triunfo,
sino por distintas formas de ayuda material. Los sandinistas creyeron que
en El Salvador podrían vencer sus aliados, con lo cual se consolidaría su
poder y se abriría la posibilidad de expandir más y más el ímpetu revolu
cionario en el área. Como otros países se esfuerzan en expandir su mode
lo político y económico, incluso con descaradas ingerencias, también Ni
caragua, en los primeros atlas de la revolución, trató de expandir su mo
delo antiimperialista.

Por todo ello, y al verse muy pronto acosada, sobre todo por Estados
Unidos, Nicaragua se fue acercando cada: vez más a la órbita de Cuba y a
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la de todo el bloque socialista. Esto despertó el recelo y el cuidado, tanto
de Estados Unidos como de sus aliados en la región. El crecimiento
cuantitativo y cualitativo de su ejército, la agresividad de su propaganda
y los fantasmas levantados echaron más fuego al conflicto centroameri
cano.

De poco ha servido que las cosas hayan cambiado. Nicaragua ha
comprendido que no puede ponerse en contra de los gobiernos centroa
mericanos mediante la exportación de la fuerza de su revolución. Nicara
gua se decidió por fin a aceptar plenamente y sin reservas el proyecto de
Acta de Contadora. Nicaragua pidió a Estados Unidos conversaciones li
berales que garantizaran la seguridad reclamada por el gobierno de Rea
gano Cambió además su estrategia política interna, iniciando un proceso
de elecciones y de partidos políticos, aunque mantuvo un estado de emer
gencia en razón de la agresión violenta de Estados Unidos, la cual ha
proseguido tanto de forma legal como ilegal.

Con todo ello, tenemos un negro panorama para Centroamérica, la
cual, en su conjunto, está resultando y está siendo vista como una de las
crisis regionales más importantes del mundo. La pobreza extrema y el
subdesarrollo no sólo no están desapareciendo, sino que afectan cada vez
más profundamente a mayor número de personas, precisamente. porque
la crisis social se ha convertido en conflicto armado. Las perspectivas son
que sólo con su gran esfuerzo interno, el cual presupone la paz, y con
una gran ayuda externa, en el año dos mil, se podrá contar con los in
gresos per cápita absolutamente insuficientes ingresos que ya se tenían en
los setenta y que, en algunos países, condujeron a la explosión popular.
El conflicto norte-sur se refleja dentro de cada país como un conflicto de
minorías dominantes frente a mayorías pobres y expoliadas. A su vez,
pero derivadamente, el conflicto esto-oeste se ha introducido en el istmo
centroamericano con Nicaragua y los movimientos revolucionarios, más
próximos al este, y los demás países y movimientos políticos, sometidos
más que al oeste en un conjunto a los dictados imperiosos de Estados
Unidos.

Los elementos de la crisis se entrecruzan y parecen no llevar a solu
ción alguna, porque se potencian más en su fuerza detructora que en su
ímpetu creativo. Y, sin embargo, esta dialéctica casi total en su propio
dramatismo e intolerabilidad, en su aparente y desesperada no-solución,
parece que puede representar el estado naciente de una solución, reflejo
de lo cual sería, de momento Esquipulas dos, que pretende dar un no a la
destrucción y un sí a la reconstrucción y a la esperanza.
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3. Las soluciones a la crisis regional

3.1. Medidas inmediatas para la solución de la crisis regional

Si la crisis tiene un carácter regional también lo debe tener la solu
ción. Independientemente de la peculiaridad de la crisis en cada país, que
necesitará de medidas especiales, se necesita un marco general de solu
ciones, mediante el cual, Centroamérica, como un todo, resuelva los pro
blemas que le son comunes.

3.1.1. El reforzamiento y cumplimiento de los acuerdos de Esqui
pulas dos

Este es un primer paso necesario. Hemos dicho que Esquipulas dos
representa un avance importante de carácter centroamericano al buscar
por la vía de la negociación las soluciones que la vía de la violencia ar
mada no ha podido traer. No conviene desechar este vigoroso e inespe
rado paso positivo que ha tenido la eficacia de despertar la esperanza de
los pueblos centroamericanos, el apoyo de los países verdaderamente de
mocráticos y el compromiso de los gobiernos que, al mes, mínimamente
se han visto obligados a tomar medidas en la dirección adecuada.

De los puntos señalados y comprometidos en Esquipulas dos deben
vigorizarse, ante todo, los que se refieren al diálogo y la negociación. Ete
diálogo entre los distintos gobiernos del área no debe ser interrumpido,
sino que, a ser posible, debe ser mantenido con reuniones de presidentes
sistemáticas y programadas. Pero también deben relanzarse los diálogos
internos en cada país. De entre estos, el más importante es el del gobier
no de El Salvador con el FMLN-FDR, así como el del gobierno de Gua
temala con la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Asimismo,
el ya apuntado diálogo del gobierno de Nicaragua con "los contras" pue
de saludarse como una medida generosa y pragmática, que puede llevar a
un cese del fuego, el cual dificultará las medidas unilaterales del gobier
no de Reagan y facilitará la reincorporación de "los contras", sanamente
disidentes, al proceso político nicaragüense. Cuanta mayor flexibilidad y
creatividad tengan las partes dialogantes, tanto mayor beneficio se des
prenderá para el proceso. En este sentido, la presión popular debe ser in
cesante y apremiante porque a nadie le conviene más una paz justa y
pronta que a las mayorías populares.

Es esencial que se cumpla que ningún gobierno del área preste ayuda
a las fuerzas irregulares ni permita que su territorio sea empleado para
desestabilizar a los gobiernos constituidos; en este punto, la presión sobre
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Honduras y sobre todo la exigencia a Estados Unidos para que no dé
nueva ayuda militar a "los contras", se constituye en algo especial para el
éxito progresivo de Esquipulas dos. No es comprensible que se acreciente
la guerra como camino para la paz y, al haber un ofrecimiento razonable
de pacificación, no se lo debe obstaculizar con medidas armamentistas
que son objetivamente contrarias a la paz.

El propósito principal de la amnistía debe ser reforzado y cumplido a
cabalidad. Esto lleva, ante todo, a que los enfrascados en el conflicto ar
mado puedan deponer las armas si así lo desean, con la seguridad no sólo
de no ser perseguidos, sino de poder desarrollar a cabalidad su opción,
cualquiera que ésta sea con tal de no llevarla a cabo con medios violentos
armados. En este sentido, todas las leyes y decretos que limitan la acti
vidad política deben ser derogados y toda persecución policial a quienes
mantienen posiciones abiertas, sin relación orgánica dependiente con gru
pos armados, debe terminar. En esto debe abrirse la mano al máximo,
porque en ello reside la prueba efectiva de que es posible defender, por
medios políticos, un determinado proyecto histórico y procurar la con
quista del poder.

Debe intentarse de nuevo un cese del fuego bilateral tanto en El
Salvador como en Nicaragua y Guatemala, que más tarde lleve a la de
sarmamentización, cuando se hayan logrado los acuerdos oportunos. El
cese del fuego es un respiro para los pueblos, pero es también una condi
ción previa para acuerdos pacificadores de mayor alcance. Obviamente,
si el cese del fuego ha de ser bilateral, la mejor forma para lograrlo es la
negociación. La negociación debe ser equitativa para ambas partes y debe
responder al estado actual de las fuerzas y a su naturaleza propia. Para
ello se requiere una efectiva intermediaci én capaz de defmir razonable
mente los intereses de cada una de las partes.

Dada la premura del tiempo y el estado actual de las cosas, no parece
probable que se puede arreglar lo suficiente para que se llegue al estado
de la desarmamenüzacion.

Este punto deberá ser retomado por la reunión de presidentes para que
con la mediación del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, y junto
con la Organización de Estados Americanos y la ONU, se vayan logran-
do acuerdos definitivos. .

3.1.2. La presión en favor del cumplimiento de Esquipulas

Esquipulas dos es una gran esperanza, pero cuenta con dificultades
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intrínsecas y con enemigos extrínsecos. Por ello, es tanto más necesario
que los pueblos centroamericanos, a través de las distintas fuerzas socia
les y políticas, tomen vigorosamente parte en su ejecución, y que los res
ponsables de llevarla a cabo lo hagan con sinceridad y con audacia. Se
requiere una gran movilización u organización de las distintas fuerzas
para que Esquipulas dos no se haya firmado en vano y para que no que
den defraudadas otra vez las esperanzas de las mayorías populares IÚ se
frustre una nueva posibilidad histórica para avanzar en la pacificación. Es
aquí donde las fuerzas populares y progresistas, organizadas en sindica
tos, cooperativas, comunidades, etc., deben hacer sentir su peso. Igual
mente, es una gran responsabilidad, sobre todo de la Iglesia católica, pero
también de las otras iglesias, poner en juego toda su capacidad evangéli
ca de anunciar al pueblo la paz y todo su peso social respecto de los po
derosos para que no se desaproveche esta nueva oportunidad. También es
responsabilidad de las universidades y de todo el sistema educativo mo
ver sus propios resortes para que se vea más clara la necesidad de la paz
y la conveniencia de la vía de la negociación. Los sectores productivos
deberían deponer sus temores infundados y aportar de una vez por todas
en favor de la paz negociada, conscientes de que no hay otra forma de
entrar pronto en una etapa de crecimiento y desarrollo. Finalmente, los
partidos políticos deben anteponer los intereses populares a sus tácticas
electorales, a sabiendas que, a la larga, el que mejor sirve al pueblo ten
drá mejores posibilidades de representarlo en el ejercicio del poder.

La paz en Cenntroamérica no es tarea tan sólo de los gobiernos, sino
que debe ser asumida como tarea principal por todas las fuerzas sociales.
Sólo así habrá paz y la paz será lo que el pueblo necesita, no un cese del
fuego a cualquier precio, sino una paz en que se haga justicia a las ma
yorías populares, en la cual éstas sean los sujetos principales del proyecto
histórico, y en la cual desaparezcan para siempre las causas profundas
que dieron lugar a los conflictos actuales.

3.2. Medidas futuras para la solución de la crisis regional

Esquipulas dos intenta poner fm a la guerra en Centroaméríca, pero
no ataca a fondo los factores principales de la crisis regional, tal como
ésta ha sido descrita en un párrafo anterior. Los 150 días de esta primera
fase de Esquipulas dos no son, además, un plazo apropiado para enfrentar
una tarea tan difícil como la de cambiar el curso de la historia en Cen
troamérica y aunque esta tarea sea larga en su realización, se deben tener
presentes ya los bienes principales que se han de desarrollar.

1192

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



3.2.1. El reforzamiento de la unidad centroamericana

Centroamérica dividida no tiene futuro para las mayorías populares
que viven en ella. Mucho menos una Centroamérica contrapuesta entre
sí, enfrentada, sea por problemas de límites, por problemas económicos o
por problemas políticos. Esquipulas dos ha sido un grito centroamerica
nista y este centroamericanismo debe ser recogido e impulsado hacia
adelante. Para ello, no debe ser obstáculo la diversidad o la diferencia de
sistemas políticos, siempre que haya un respeto mutuo y un deseo sincero
de buscar el bien de cada uno en el bien de todos. No es el mejor camino
para el desarrollo del propio país hacerlo a costa del desarrollo del otro.
En este sentido, modelos como el de la Comunidad Económica Europea
pueden servir. Los países europeos son más distintos entre sí y han esta
do enfrentados más veces y más duramente que los países centroameri
canos.

Ha llegado la hora de unir esfuerzos en busca inmediata del ideal de
una patria común, sí en la realidad de un ámbito de intercambio privile
giado, en el cual cada vez se vayan estrechando más un mejor número de
relaciones. Para ello tienen que desaparecer los repudios ideológicos de
otros países y de otros sistemas, y deben desaparecer los simplismos y
estereotipos con que los medios de comunicación inundan la conciencia
colectiva y polarizan la voluntad colectiva. Después debemos saber cada
vez más del reto de los países, para lo cual los medios de comunicación
deberán tener un corresponsal en cada uno de ellos. Deben fomentarse,
asimismo, los viajes entre las distinta naciones y para ello hacer desa
parecer todo el engorroso sistema de visas y de controles que traen ma
yores males que bienes. Deben habilitarse mejores vías de comunicación
a través de las cuales se faciliten los encuentros y el conocimiento mutuo.
Deben facilitarse los intercambios de bienes y servicios hasta volver a
llegar a un mercado común centroamericano que aprenda de sus errores
pasados para que la riqueza generada se distribuya equitativamente entre
los países y alcance realmente a todos cuantos la producen. Deben impul
sarse las relaciones entre los sectores afines, sindicales, educativos, pro
fesionales y religiosos. Especial significado y responsabilidad compete a
los políticos, que ya van a tener en el parlamento centroamericano un fo
ro donde hacer germinar la unidad política del área.

3.2.2. Un plan económico de desarrollo regional

El origen fundamental de la crisis, ya lo dijimos, es socio-económico,
La inmensa mayor parte del pueblo centroamericano vive en niveles de
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pobreza indignos de la persona humana en el actual estadio histórico. Ta
les niveles son el saldo propicio para que se desaten conflictos permanen
tes, los cuales cada vez impiden un desarrollo suficiente, equilibrado y
constante.

Las características de la crisis exigen que se diseñe un proyecto eco
nómico que tenga por finalidad inmediata y principal la satisfacción de
las necesidades básicas de las mayoóas populares. Los planes hasta ahora
vigentes van dirigidos principal e inmediatamente al desarrollo empresa
rial, al beneficio del capital, en el supuesto optimista de que el incremen
to en la producción y en la exportación acabaóa desarrollando el país, y
con ello se acabaóan beneficiando las mayoóas populares. Este es un
planteamiento ideologizado e interesado que antepone el beneficio de
unos pocos al bien común, el cual en una sociedad drástica y desigual
mente dividida debe considerarse como el bien de las mayorías despo
seídas. En el mejor de los casos, estos planes de corte neo-liberal, cuando
no arcaico-liberal, producirían sus efectos a larga distancia y no supera
rán la crisis con la urgencia precisa. Podrá tener lugar más tarde, pero no
en este momento. Ciertamente, ha de aprovecharse la iniciativa y la crea
tividad personal de todos los agentes productivos; ciertamente, deben
darse incentivos a quien lo merece. Pero nadie tiene derecho a lo super
fluo cuando a la mayor parte le hace falta lo necesario.

De ahí que un plan económico dirigido a la autosuficiencia alimenta
ria, al desarrollo habitacional, a la educación y a la salud, a la manufactu
ra apropiada que tenga por ámbito de desarrollo y de consumo toda Cen
troamérica, es lo que debe programar y operativizar. Aquí se señala tan
sólo la dirección principal del propósito y de la realización, pero queda
pendiente operativizar este propósito de modo que resulte efectivo y que
sus resultados empiecen a notarse pronto, aunque ello exige el sacrificio
de muchos y el trabajo de todos.

Hoy se vuelve hablar de la necesidad de algo semejante a un plan
Marshall que ponga en marcha un firme proceso de desarrollo con puntos
constatables para la mayor parte de la población y para la seguridad de la
región en breve plazo. La idea es buena a condición de que cumpla cier
tos requisitos. Tiene que ser un plan directamente dirigido al beneficio de
los pueblos centroamericanos y no a determinados intereses económicos
y políticos extraños al área. Debe fomentar la independencia y autosufi
ciencia del área y no generar una dinámica de dependecia económica
permanente que hipoteca la soberanía de la región. Debe utilizar el máxi
mo de recursos propios del área y debe acomodarse a los problemas rea-
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les de falta de trabajo para una gran parte de la población. Debe satis
facer cuanto antes las necesidades más urgentes, pero de modo que no di
ficulte las de más largo alcance. Debe ser gestionado por centroamerica
nos, pero de tal forma que en la gestión estén representados proporcional
mente, por sí o por otros, los distintos sectores sociales y productivos.
Debe ser un plan realista, en el cual no quepan ni los incompetentes ni
los corruptos para que con el mínimo de burocracia se logre un máximo
de efectividad Debe, finalmente, tener como objetivo primordial el bene
ficio de las mayorías populares. Un plan con estas condiciones no sólo
sería bueno para los pueblos centroamericanos, sino que lo sería para la
seguridad de Estados Unidos y de América Latina. Sería, además, un
experimento internacional que podría servir de modelo en otras regiones
del mundo. Por eso, no se trataría de una limosna ni de un costo a fondo
perdido, sino de una verdadera inversión internacional que podría ser ren
table desde aspectos muy definidos e importantes.

Otros dos aspectos deben tenerse muy en cuenta a la hora de progra
mar la resolución de la crisis económica y social.

Uno es el de la deuda externa que puede llegar a atrasar todo intento
de desarrollo. Problema común en toda America Latina y aun en el tercer
mundo, afecta a Centroamérica de forma especial por su escaso poder de
pago y por su estado de desarrollo. En términos absolutos, la cantidad
debida por toda Centroamérica en tomo a los 15,000 millones de dólares
no es una cantidad que trastorna la economía internacional, sobre todo
considerando que es deuda más a estados e instituciones públicas que a la
banca privada.

Otro es la superpoblacíón del área respecto de su desarrollo actual
que amenaza con ahogar toda posible distribución de las fuentes del de
sarrollo al multiplicarse rápidamente quienes han de beneficiarse de él.
Este crecimiento poblacional es resultado de una paternidad y maternidad
irresponsables, que en su irresponsabilidad deben ser corregidas de modo
verdaderamente responsables y no violento o inhumano. Y aunque este
control de la paternidad-maternidad irresponsable traiga algunos males,
son mucho mayores los que se siguen de la procreación irresponsable, no
sólo en referencia al desarrollo y a una mayor justicia, sino también en
referencia las personas mismas.

3.2.3. Democratización y desmilitarización del área

La peculiaridad de la región y el estado de sub-desarrollo social y
político exigen una nueva forma de entender la democracia. Otros países
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que ya tienen resueltas las necesidades básicas de salud, trabajo, vivien
da, educación y alimentación, y tienen respuesta de manera suficiente la
cuestión de los derechos humanos, al hablar de democracia se centran en
el tema de las libertades públicas y sobre todo en la altemabilidad en el
poder a través de elecciones libres con participación pluralista de partidos
políticos. dejando de lado aquellos otros aspectos fundamentales sin los
cuales no es posible hablar correctamente no ya de democracia. sino de
humanidad; no ya de derechos políticos, sino de derechos humanos.

Esta advertencia no implica desmerecer los procesos electorales ni las
libertades públicas que ahora son patrimonio y disfrute sobre todo de
quienes ya tienen satisfechas sus necesidades básicas y cuentan con una
cuota de poder. Implica tan sólo jerarquizar los valores para poder medir
objetivamente el grado de democracia que se da en un país. Esquipulas
dos como ya dijimos, enumera en un orden no arbitrario las característi
cas de un proceso democrático. aunque no presenta algunas de singular
importancia. Pero cuando habla de "acciones de reconciliación nacional
que permitan la participación popular, con garantía plena. en auténticos
procesos políticos de carácter democrático, sobre bases de justicia, liber
tad y democracia" (NO l. a) apunta a procesos de democracia real y no
puramente supraestructural. La verdadera democracia debe apuntar a lo
grar una verdadera participación popular, no sólo a través de los partidos
políticos. sino también en la conducción real de los asuntos que afectan a
todo el pueblo y en la medida en que lo afectan. Pretender una democra
cia política sin una democracia social es un engaño que sólo favorece a
los más poderosos y de todos modos es más importante la democracia so
cial en la coalla sociedad gestiona libre y participativamente las cuestio
nes sociales que la democracia política, la cual sólo lo será, si es susten
tada y controlada por un pueblo atento y con capacidad de reacción a los
errores y excesos de los políticos más preocupados por el poder que por
el bien de la sociedad.

A nuestros países les falta mucho para conseguir esto. Por eso, se
preocupan más de las apariencias formales fáciles de improvisar que por
la realidad de la democracia. El trasplante de otros modelos políticos no
es garantía de éxito. La democracia formal, de hecho, no ha sabido res
ponder a los graves problemas de la región y sólo en Costa Rica ha lo
grado resultados aceptables. La organización y la participación popular
deben ser un correctivo fundamental para subsanar las debilidades de la
democracia política.

Si esto debe decirse del ordenamiento político, con mayor razón debe
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verse como un fallo de nuestras democracias el papel que juega en ellas
el estamento militar. No es extraño, entonces, que el país que más se ha
desmilitarizado en Centroamérica sea el más democrático. El estamento
militar consume demasiados recursos nacionales e impone en demasía
sus intereses, con lo cual unos pocos se sobreponen a los intereses de
muchos. Paulatinamente y una vez que se consiga la pacificación sólida
de la región y se avance en su unificación debe irse a una drástica reduc
ción de los gastos militares y del volumen de las fuerzas armadas, hoy
realmente hipertrofiado. Mientras tanto, debe trabajarse en la transforma
ción radical de las fuerzas armada hacia un mayor respeto y defensa de
los derechos humanos y hacia una observancia subordinada al poder po
lítico de sus deberes constitucionales. La historia reciente de las fuerzas
armadas de Guatemala, Honduras y El Salvador. como anteriormente la
de la guardia somocista, son una prueba de la necesidad imperiosa de su
transformación. De lo contrario, no es posible hablar de democracia. Mu
chas de las funciones que hoy desempeñan en nombre de la seguridad
deben pasar a manos del poder judicial y estar sometidas a leyes que
realmente sean democráticas y protejan el derecho a disentir eficazmente.

3.2.4. El reforzamiento de las fuerzas sociales

En la línea de la democratización cobra especial importancia el forta
lecimiento del cuerpo social, especialmente de las mayorías populares,
para no caer en manos de los poderes políticos y de los gobiernos. Ese
robustecimiento de lo social se da en nuestros países por lo que toca a la
gran empresa privada y a los intereses capitalistas, que constituyen una
fuerza poderosa capaz muchas veces de imponer sus dictados a las demás
fuerzas. Se dan en medida menor en los sindicatos, cuyas divisiones y
contraposiciones, nacidas no de intereses de las clases trabajadoras, le
quitan mucha fuerza a la hora de hacer valer los intereses obreros. Pero
esta organización de lo social es insuficiente. Las masas campesinas no
han logrado ser, a pesar de su importancia y de su volumen, una fuerza
autónoma, que contrapese a los políticos en busca del poder y a otras
fuerzas sociales que les son adversas. La sindicalización campesina y su
organización ha sido y es perseguida sañudamente desde el poder econó
mico, político y militar, temerosos de su fuerza potencial. También otras
fuerzas religiosas, educativas, profesionales, gremiales deben robustecer
se no para tomar el poder político, sino para obligar a éste a gobernar
conforme a las necesidades e intereses de la sociedad. A esto nos referi
mos cuando hablamos de una democracia social sin la cual no puede
haber una democracia política. Sólo una sociedad fuertemente organiza-
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da, sobre todo por lo que toca a sus mayorías populares, podrá posibilitar
una verdadera participación, en la cual todos puedan constituirse en suje
tos históricos de lo que vaya sucediendo en cada uno de los países y, uni
dos, en toda la región.

3.2.5. La conquista de la soberanía nacional y la no injerencia de
potencias extranjeras en esa soberanía

Nuestros países nunca han gozado de plena soberanía. Dada su pe
queñez, su debilidad y sus rivalidades internas han estado a merced de las
potencias imperiales. Hoy día estamos sobre todo a merced de Estados
Unidos. Es hora de empezar a recuperar la soberanía. No puede permitir
se por más tiempo que los embajadores norteamericanos se comporten
como verdaderos procónsules cual si nuestras naciones fueran provincias
lejanas de su imperio. Es constatable y público, y en algunos casos con
alarde de prepotencia, la intervención de los norteamericanos en las elec
ciones, en la marcha de la guerra, en las divisiones de los sindicatos, en
los cuarteles, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en
los programas económicos, esto es, en toda la vida nacional. Esta inter
vención no siempre produce malos resultados, pero siempre está subordi
nada a los intereses norteamericanos. Se basa en la ayuda que prestan
tanto militar como económicamente y esto les da un poder que los consti
tuye, por lo general y a la larga, en factor decisivo de la gestión nacional.
Debe darse, por tanto, una campana permanente de recuperación de la so
beranía nacional que incluya la denuncia pública y el rechazo de todo
acto de intervención y no sólo de las intervenciones ilegales. Obligaron a
usar el aeropuerto militar de Ilopango como base de apoyo a "los con
tras" y obligaron a Costa Rica a permitir una pista de aterrizaje en su te
rritorio. Los hechos son constantes y no respetan la dignidad nacional. Es
posible una colaboración digna, pero no es aceptable una sumisión incon
dicional, a una imposición permanente que desafortunadamente siempre
encontrará aliados dentro de cada nación.

Tal vez Nicaragua tenga también un problema de soberanía nacional,
pero la presencia de potencias extranjeras, siendo como es del todo vi
sible, no tiene la prepotencia que en los demás países tiene la presencia
norteamericana. De todos modos, también Nicaragua debe velar por su
soberanía y por el carácter auténticamente nicaragüense de su revolución.

Todo ello nos lleva a pedir salir del conflicto este-oeste y no pres
tarnos a favorecer a ninguna de las partes. Lo que corresponde a Centroa
mérica es ser una zona neutral, no alineada, sin ambiciones militaristas ni
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de dominio económico, que se dedica al tan necesario desarrollo de sus
pueblos. Para eso necesita ser una región en paz, donde ninguna de las
naciones pida ayuda a uno de los bloques, porque las otras lo harán al
otro. La custodia de Centroamérica frente a un ataque militar debe estar
en la comunidad internacional en su conjunto y no en un país en par
ticular. Pero esto supone que todos los países, y Estados Unidos especial
mente, respeten la voluntad de los pueblos y la soberanía de las naciones.
Ciertamente, si Nicaragua no se hubiera armado, Estados Unidos hubiera
forzado la caída del régimen sandinista por la fuerza incluso de sus
marines. como lo hizo sin razón alguna jurídicamente válida en el caso
de Grenada.

El ideal puede estar lejano, pero ha de lucharse decidamente por él.
En esto, los países latinoamericanos y los de la Comunidad Económica
Europea, que dan ejemplo de respeto a la soberanía nacional de nuestros
países, pueden ser de gran ayuda para contrarrestar un influjo impositivo
no deseable. Una interdependencia económica con un mayor número de
países puede favorecer en mucho este proceso, lo cual debería tenerse en
cuenta a la hora de programar el plan regional de ayuda económica.

Si juntamos la dependencia y la militarización, ha de concluirse que
ha de romperse la alianza práctica de Estados Unidos con las fuerzas ar
madas. Para pacificar y democratizar Centroamérica hay que disminuir el
papel de lo militar y no aumentarlo. De ahí que deba desaparecer la ayu
da militar, la presencia de los asesores y las maniobras militares conjun
tas en la región. No más presencia militar extranjera del signo que sea en
tierras centroamericanas. No han sido para el bien de nuestro pueblo y no
edifican la paz, sino la guerra y el militarismo.

3.2.6. El problema de los movimientos insurgentes

La raíz última de los movimientos insurgentes no desaparecerá hasta
que sean superadas las causas del conflicto y, en concreto, hasta que no
se realicen en buena medida los tres pasos anteriores y por este orden:
proceso consolidado de superación de la injusticia estructural; verdadera
democratización, en la cual la lucha social por el bienestar y la lucha
política por el poder se realicen con plenas garantías, y recuperación de
la soberanía nacional. Si falta alguno de estos elementos siempre se darán
condiciones objetivas para que puedan surgir movimientos revoluciona
rios que busquen alcanzar por la fuerza lo que no les es dado conseguir
por vías no violentas.
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Pero no se puede esperar a que se resuelvan estos graves y urgentes
problemas estructurales para dar solución al problema de los movimien
tos insurgentes, sobre todo en el caso de El Salvador, ya que "los con
tras" nicaragüenses dejarán de ser una amenaza cuando dejen de ser ayu
dados por Estados Unidos y la Unión Revolucionaria Nacional Guate
malteca no dificulta el proceso en su país de una forma determinante. Y
este problema debe resolverse no sólo por los males que aporta, sino por
que es un impedimento, casi decisivo, para empezar a revertir el proceso
de destrucción en un proceso de construcción sin el cual no hay solución
posible para las mayorías populares.

Esquipulas dos, aunque no llegara a ser un éxito total, es ya un primer
indicativo serio de que el período revolucionario esta entrando en otra fa
se. Países que antes fueron favorecedores de él o, al menos, 10 contem
plaron con ojos justificativos, empiezan a decidirse por favorecer la de
mocratización y los procesos democráticos más que la vía de las armas.
Asimismo, el compromiso público adoptado por Nicaragua de no favo
recer a los movimientos insurgentes de la región y la aprobación que han
hecho de Esquipulas dos Cuba y la Unión Soviética parecen indicar que
la coyuntura está cambiando. Finalmente, la mayor presencia del FMLN
en los movimientos públicos de masas y sobre todo la decisión del FDR
de entrar al país en una línea de trabajo político, son también síntomas de
que el proceso de toda Centroamérica apunta, después de diez años, en
otra dirección.

y es que los movimientos revolucionarios, tras el triunfo de los san
dinistas en 1979, no han podido acercarse al triunfo en otros países, ni si
quiera en El Salvador, donde ha estado más cerca de conseguirlo. Esto va
generando un desgaste y una conciencia popular que hacen reflexionar
sobre la necesidad de dar otro cauce al movimiento revolucionario. No es
sólo que los enemigos de la revolución estén ahora mejor preparados
para resistirla por la vía de las armas y peor preparados para resistirla en
términos de movimientos y organizaciones populares, sino que la mayo
ría de la población quiere luchar por sus derechos por otras vías que la de
la violencia armada y la del enfrentamiento de su represión inmisericor
de. Esto prolonga la lucha, pero la hace factible y permite una incorpora
ción popular masiva que el otro método ya no puede conseguir.

No es que se den condiciones francas en todos los países para los
movimientos populares y aun para los partidos de izquierda. Mejorar es
tas condiciones es una tarea indispensable para convertir la lucha revolu
cionaria armada en una lucha revolucionaria política. Mientras esto no se
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logre, demás está proponer que los movimientos revolucionarios abando
nen las áreas. De ahí la necesidad de una verdadera democratización, tal
como se ha propuesto en párrafos anteriores.

No parece haber otro camino. Si ponderamos las posibilidades reales
de triunfo en un plazo medible de tiempo, si contabilizamos y pesamos
los males de todo tipo que se siguen de un prolongado y total enfrenta
miento armado, si valoramos el sentir mayoritario de las masas que bus
can caminos menos difíciles aunque sean más largos, si medimos lo que
significa la nueva coyuntura del área centroamericana, si todo esto lo
tomamos a una, se acrecienta la certeza objetiva y la persuación subjetiva
de que ha llegado el momento no de entregar sin más las armas, pero sí
de negociar un proyecto nuevo en el cual queden aseguradas suficiente
mente las posibilidades de trabajo del movimiento revolucionario. Esto
no supondría regresar a una etapa pasada, sino iniciar una nueva con la
experiencia y el poder acumulado en las anteriores. Que esto no puede
hacerse de un solo golpe y sin transiciones no obsta para que se empiece
a alimentarlo cuanto antes. Porque la dilación en el tiempo no sólo obs
taculiza el progreso de la región, sino que puede dejar en vía muerta el
tren de la revolución.

4. Aplicaciones al problema específico de El Salvador

Muchas de las reflexiones anteriores son aplicables plenamente al
caso de El Salvador, no obstante su matriz regional. Más aún, han sido
redactadas teniendo en cuenta cómo se ve el problema de la crisis regio
nal desde El Salvador y para El Salvador. Sin embargo, la especificidad y
peculiaridad del caso salvadoreño exige un esfuerzo adicional de concre
ción.

4.1. Las medidas de inmediata realización

4.1.1. El problema del diálogo-negociación en El Salvador

Ya hay una larga historia en el proceso del diálogo en El Salvador.
Menos intensa y densa de lo que hubiera sido deseable, pero real. Aquí
también el mero hecho de haber podido dialogar es positivo, pues implica
el reconocimiento del poder de las partes en conflicto y la conveniencia
de explorar vías políticas negociadas para la superación del mismo. Otros
efectos tangibles de esos diálogos han sido el que los lisiados del FMLN
hayan podido salir del país, el que presos políticos hayan sido liberados,
los canjes de los alcaldes y la liberación de la hija del presidente Duarte,
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etc. Logros pequei'los si se tienen en cuenta los males de la guerra, pero
logros al fin.

Se debe y se puede hacer más, si se tienen en cuenta los siguientes
presupuestos por ambas partes: (a) una paz justa que dé razón de las de
mandas de las mayorías populares y que se alcance a corto plazo es una
necesidad objetiva de primer orden y es un deseo impartido por la mayor
parte de la población; (b) el criterio fundamental de lo que se debe exigir
y conceder por cada una de las partes debe ser el sentir y la voluntad po
pular, los cuales no deben presuponerse por ninguna de ellas, sino que ha
de verificarse y comprobarse tanto por estudios objetivos como por me
dios directos de hacer valer esa voluntad popular; (c) no hay derecho ad
quirido alguno por ninguna de las dos partes en conflicto que se sobre
ponga a la necesidad de la paz con justicia ni al deseo presente, cual
quiera éste sea, de la mayor parte de la población; (d) mantenido el ante
rior criterio, deben respetarse las realidades objetivas que están tras las
posiciones de ambas partes en conflicto, por más que la justificación de
las mismas sea de distinta índole y de peso diferente; (e) es necesaria una
fuerte dosis de realismo y de flexibilidad; (f) deben conjugarse las exi
gencias del FMLN-FDR para que su ingreso a la lucha política sea segu
ro y correspondientes en valor político a lo que deja de fuerza militar y
las exigencias del gobierno en cuanto ligado por un mandato constitu
cional.

Operativamente, hay que reforzar el papel de la mediación. No parece
que la actual mediación de la Iglesia haya resultado suficiente, no obs
tante sus méritos indiscutibles. En la mediación se necesita una mayor re
presentación de las fuerzas sociales no alineadas con ninguna de las par
tes y se necesita dar mayor poder a esa mediación en cuanto puede repre
sentar mejor y más desinteresadamente la voluntad popular.

Habrá que avanzar de lo más fácil a lo más difícil: la humanización
de la guerra, el rebajamiento del alcance destructivo de las acciones béli
cas, el alto del fuego, el cese de las hostilidades, la desarmamentización
de modo que no haya dos ejércitos en pugna, el pleno ingreso al proceso
político con garantías seguras no dadas por otros, sino controladas por sí
mismos.

El ejemplo de Nicaragua, que tiende a contentarse con un modelo
político revolucionario menor al proyectado, debido a que las necesida
des económicas, los deseos de paz de un pueblo y la circunstancia his
tórica así lo exigen, no debe dejarse pasar por alto en El Salvador, donde
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la continuación de la guerra hace mayores las necesidades económicas,
acrecienta el deseo de paz y se enfrenta con una coyuntura internacional
desfavorable.

4.1.2. La democratización del proceso social y político

Es falso aseverar que en El Salvador se vive una democracia plena.
Sin exigir siquiera lo básico de una democracia social tal como es des
crita por la propia constitución, se deben señalar las siguientes tendencias
antidemocráticas vigentes: (a) importantes violaciones de los derechos
humanos, a las cuales no son ajenos los cuerpos de seguridad y la Fuerza
Armada; (b) incapacidad del gobierno para garantizar un mínimo su
ficiente de seguridad a quienes mantienen ideas y acciones ya no revo
lucionarias, sino simplemente progresistas; (e) incapacidad del poder ju
dicial y del gobierno para poder encausar no ya a los responsables de los
miles de asesinatos perpetrados por razones políticos en los últimos diez
aftas, sino incluso de los que se cometen en la actualidad; (d) incapacidad
del gobierno para desmantelar de manera satisfactoria las estructuras del
terrorismo de derecha; (e) gran debilidad del gobierno ante las posiciones
autónomas de la Fuerza Armada no sólo en las cuestiones estrictamente
militares, sino también en las referentes a la conducción del Estado.

Respecto de estos puntos esenciales de la democratización, otros que
pudieran darse en la línea de los partidos políticos y del proceso electoral
son de menor cuantía para la mayor parte de la población y para la mar
cha del proceso.

Si las propias autoridades políticas y las eclesiásticas no se rescatan
en precaver de los peligros y en desligarse de responsabilidades con oca
sión del regreso de los dirigentes de los partidos políticos legalmente re
conocidos y, o plenamente justificables, puede deducirse el margen de in
seguridad de quienes se mueven más a la izquierda de un gobierno que es
de centro-derecha. Recordemos a la hora de hablar de democracia que la
constitución salvadoreña fue hecha tan sólo por partidos de derecha, don
de la democracia cristiana representa la opinión menos derechista. En el
momento presente y en el futuro inmediato, esta tarea de la democrati
zación así entendida es un paso urgente e indispensable para la apertura
política real, para la flexibilidad en la negociación y, en definitiva, para
la pacificación.

La iniciativa debe ser tomada por las fuerzas sociales ya que los par
tidos políticos están más interesados en los procesos electorales inmedia
tos que en la democratización del país. Se nota una cierta revitalización
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de las fuerzas sociales separadas unas veces y aglutinadas otras. Es im
portante que estas fuerzas sociales actúen con total independencia de las
fuerzas políticas para mantener su identidad y para no mediatizar su efi
cacia. Son fuerzas que por estar en la estructura dinámica de la historia y
no en su superestructura política están en mejor condición para ser voz y
fuerza de la sociedad, y son fuerzas que, por no pretender para sí el poder
político, están en mejor disposición para encontrar la verdad y para po
nerla en marcha.

4.1.3. El saneamiento de la Fuerza Armada

Tanto del análisis regional como del nacional se desprende la respon
sabilidad que las fuerzas armadas han tenido en los males que aquejan a
los países. Para el caso de El Salvador, los propios militares, en el golpe
de Estado del 15 de octubre de 1979, denunciaron cómo la institución ar
mada era responsable de la violación de los derechos humanos y del des
control del Estado. Después de ese pronunciamiento, nadie duda que, en
el período 1980-1982 sobre todo, esa propia Fuerza Armada tuvo la ma
yor responsabilidad en el genocidio desatado contra toda la oposición de
izquierda, sin que haya habido enjuiciamientos efectivos de esa conducta
terrorista. Desde entonces han ido cambiado las cosas, sea por retiro de
los máximos responsables de las matanzas, sea por cambio de actitud en
quienes por comisión o por omisión también tuvieron responsabilidad
importante en aquél período de masacres ininterrumpidas que no respeta
ban dignidad ni condición alguna. Pero aun aceptado un cierto cambio, es
claro que queda mucho por hacer y que si esto mucho no se empieza ya a
hacer de manera más rápida y efectiva vanas serán las propuestas de de
mocratización.

Lo que se pide ante todo a la Fuerza Armada es que deje de contribuir
a cualquier forma ilegal de actuar, incluso en la persecución de quienes
ella y otros llaman subversivos, como si bastara con inculpar de subver
sión para poder hacer cualquier cosa con los subversivos. Y ya en el
campo de lo positivo a las Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad
se les pide que desmantelen de una vez por todos los sistemas de repre
sión y de escuadrones de la muerte que en los últimos meses han vuelto a
entrar en actividad. Esta es una condición indispensable para la democra
tización y consiguiente pacificación del país y, por lo tanto, sería una
contribución que la Fuerza Armada podría y debería hacer. Distraerse de
ello con la guerra o cohonestarlo para frenar ilegal e injustamente el pro
ceso, sería desobedecer una vez más el mandato constitucional de velar

1204

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



por la seguridad de todos cuantos habitan legalmente en El Salvador. To
marse la justicia por su mano, como ha sido prédica habitual, sería de
nuevo un retroceso en la marcha hacia una solución pacífica y política de
los problemas nacionales.

4.1.4. El diálogo nacional

Esquipulas dos, en busca de la reconciliación nacional en los países
donde se dan profundas divisiones, recomienda fomentar el diálogo no
sólo con los grupos desarmados de la oposición política interna y con
aquellos que se hayan acogido a la amnistía, sino más en general con los
grupos opositores. El Salvador no ha hecho apenas nada en este sentido.
Nicaragua, en cambio, ha procurado establecer ese diálogo, aunque redu
cido a los partidos políticos.

Este reclamo de un diálogo nacional, distinto del diálogo del gobierno
con el FMLN-FDR, en los últimos años ha sido hecho tanto por la iz
quierda como por la derecha y ha sido rehusado por el gobierno. Se ha
realizado ya un buen número de foros, en donde distintos grupos han ido
debatiendo sucesivamente qué caminos de solución deben seguirse a fin
de alcanzar la paz y el desarrollo del país. El gobierno también ha hecho
oídos sordos a todo este trabajo, no obstante haber sido publicadas las
conclusiones de diversas formas.

En este problema debiera distinguirse el posible diálogo entre los par
tidos políticos, que en parte ya se tuvo con ocasión de nombrar sus repre
sentantes para la Comisión Nacional de Reconciliación, y el diálogo entre
las fuerzas sociales. Si importante puede ser aquél, no menos importante
es éste. Si, por ejemplo, los sectores campesinos y obreros de distintas
tendencias se ponen de acuerdo en una plataforma mínima para la paz; si
las iglesias, tomando en cuenta a sus comunidades y miembros, y no sólo
hablan las jerarquías, que en este punto de las soluciones políticas no tie
nen palabra ni autoridad especiales desde el punto de vista teológico,
proponen metas definidas y métodos apropiados; si el sector educativo
con sus diferentes niveles llega a una palabra común; si los sectores mar
ginados y desplazados hacen sentir su voz en busca de la paz; si las dis
tintas gremiales discuten entre sí y proponen sentir su peso sobre un
asunto que es esencial para el país, si estas y otras fuerzas sociales pri
mero entre sí, cada una de ellas y, después, todas en conjunto, pudieran
llegar a un consenso mínimo sobre la cuestión de la paz, se habría alcan
zado un extraordinario diálogo nacional, cuyas conclusiones deberán ser
aceptadas por ambas partes en conflicto.
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Este diálogo nacional tiene sus dificultades, pero tiene también sus
ventajas. No podría realizarse tal vez en su totalidad, pero si en parte aún
mayor de lo que se esta haciendo. La Iglesia lo propuso a través de
Mons. Rivera, pero no logró operativarse. Hoy, tal vez en el marco de
Equipulas dos, la oportunidad es mejor y no debe ser desaprovechada,
tanto por lo que contribuiría a la reconciliación nacional como por la pre
sión que ejercería sobre las dos partes que llevan la dirección del con
flicto.

Resultado de este diálogo nacional, el cual debiera examinar las pro
puestas de ambas partes en conflicto, para desde ellas proponer las que se
juzgaran más acertadas, sería que la población entera estaría más ilumi
nada y preparada para decidir, sea en una consulta popular especial, sea a
través de otros medios, puntos esenciales con propuestas de reformas
constitucionales para hacer de la Carta Magna no un obstáculo, sino una
ayuda para la paz en justicia y por el desarrollo en libertad. Así se estaría
mejor preparado para premiar o castigar con los votos a los partidos polí
ticos, en la medida en que se acercaran o se apartaran de esta voluntad
popular, con lo cual se obligaría a dichos partidos a definirse y a ponerse
al servicio de los intereses populares y no de los intereses minoritarios.

4.1.5. Las ayudas económicas

La situación ha empeorado para todos, pero el empeoramiento recae
más sobre los más necesitados y en ellos toca ya los niveles de subsis
tencia. Por eso, el gobierno no sólo ha de tener cuidado para que las me
didas de estabilización dejen de repercutir sobre la canasta básica de bie
nes y servicios, sino que positivamente ha de irse a la elevación de sala
rios y prestaciones de quienes no tienen ni lo mínimo para defender el te
soro máximo de la vida. No es algo que se puede dilatar de hacer, no só
lo por el malestar social que la dilación implica, sino porque es una me
dida de estricta justicia y que, además, puede dinamizar un tanto la eco
nomía. Medidas que afectan el salario mínimo o que impliquen subidas
suficientes y continuas en otros salarios deben ser emprendidas, no obs
tante las dificultades que hay para ello en una economía de guerra y en
un proceso inflacionario y con tendencia a la devaluación. No es sobre
quienes menos tienen sobre quienes ha de pesar más la estrechez eco
nómica.

4.2. Las medidas de reordenamiento estructural

Las medidas de más largo alcance para resolver el problema de El
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Salvador deben ser, en parte, aplicación a la situación concreta del país
de las que ya se propusieron con el mismo largo alcance para el proble
ma de la región como conjunto. No obstante conviene hacer un apartado
especial para este tipo de medidas de mayor consistencia estructural a sa
biendas, por lo tanto, de que su puesta en marcha llevará más tiempo y
exigirá el concurso de todas las fuerzas sociales y políticas.

4.2.1. La recuperación y el crecimiento de la soberanía nacional

El Salvador nunca ha sido plenamente independiente sino que, más
bien, ha sido dependiente en alto grado, antes y después de la indepen
dencia formal. Presiones económicas, políticas y militares sobre una es
tructura social y política muy débil han hecho de la independencia algo
más aparente que profundamente real. Pero esta escasa y relativa inde
pendencia se ha ido deteriorando al tomar Estados Unidos cartas más
fuertes y explícitas en los asuntos nacionales con la pretensión de que su
seguridad está en peligro. En los últimos siete afias puede estimarse que
la ayuda directa norteamericana supera los tres mil millones de dólares, y
en este afio de 1987, según un documento preparado por el senador Mark
O. Hatfiel y los congresistas Jim Leach y George Miller, la ayuda nortea
mericana casi excede a todo el presupuesto nacional, pues es de 608 mi
llones de dólares (Bankrolling failure: United States Policy in El Salva
dor and the urgent need for reformo noviembre de 1987). Esta ayuda nor
teamericana es ya del todo significativa en relación con el doble financia
miento de la nación y, consiguientemente, con el doble mando. Por lo
tanto, el poder de veto y el poder de asesoramiento en lo militar, en lo
económico y en lo político es del todo improcedente, no sólo por lo que
implica de merma en la soberanía, sino porque se hace no en provecho
directo de El Salvador, sino en salvaguarda de los intereses norteameri
canos.

En los últimos meses y como reacción a este fenómeno ha surgido
una ola de nacionalismo, que se corresponde con el centroamericanismo
de Esquipulas dos y con el latinoamericanismo de Contadora y del grupo
de los ocho. Este nacionalismo debe llevar a analizar nuestros problemas
y sus soluciones con ojos predominantemente salvadoreños, dejando de
lado, con el debido respeto, los intereses norteamericanos. Se trata de al
go muy difícil, porque la presencia de la embajada se hace palpable en
todos los centros de decisión, especialmente en el gobierno y en la Fuer
za Armada. Aunque esta presencia no es siempre para mal y ha traído al
gunos buenos resultados en la democratización, no puede dejársela ere-
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cer, antes debe disminuirse. Sobre todo en el punto concreto de qué hacer
para terminar con la guerra y de qué hacer para construir la paz, el punto
de vista y la decisión deben tomarlos los salvadoreños, puestos los ojos y
la voluntad en resolver el problema salvadoreño conforme a los intereses
y la decisión de los salvadoreños y centroamericanos. No se logrará de
un día para otro, pero hacer conciencia selectiva y masiva de ello a la par
que ir conquistando espacios de autonomía, se constituye en una tarea de
gran importancia que poco a poco debe lograr resultados efectivos.

4.2.2. La reorientación de la economía hacia la satisfacción de las
necesidades básicas

En El Salvador de manera muy especial la causa del conflicto reside
en la situación de las mayorías populares, quienes ven insatisfechas sus
necesidades básicas. Pocos son quienes se atreven a negar este hecho
fundamental. Desde el tiempo de la colonia se ha dado un orden econó
mico, en el cual los detentadores de los medios de producción así como
los funcionarios gubernamentales y, en su caso, el estamento militar, han
sobreexplotado al máximo la fuerza de trabajo, irrespetando las respecti
vas leyes tanto españolas como salvadoreñas que trataban de impedirlo.
Se arrebató la propiedad de la tierra a las comunidades y se fue a un tipo
de retribución, que ni siquiera podía reproducir adecuadamente la fuerza
de trabajo. El incremento del lucro de unos pocos era el fin pretendido
por el ordenamiento económico, que se ha venido a llamar de libre em
presa, con menoscabo de los derechos económicos y aun del salario justo
reclamado por el trabajo, que como el de los salvadoreños, se ha estima
do, por lo general, como muy efectivo. Las grandes concentraciones del
capital no han llevado a un franco desarrollo de la producción ni mucho
menos a la distribución de lo poco y mal producido, pues, si se lograron
niveles competitivos respecto de otros países centroamericanos, no se lo
gró un despegue económico.

Nos encontramos, pues, con dos hechos fundamentales: una economía
global del todo insuficiente para plantear un desarrollo a largo plazo y la
situación de la inmensa mayor parte de la población con niveles de sa
tisfacción de sus necesidades básicas del todo insuficientes e indignas de
la persona humana. De ahí que se requiera buscar una estrategia de corto
plazo que pueda contribuir a resolver el problema de desempleo masivo
actual, de bajos salarios a los pocos que lo tienen, de modo que esto, le
jos de obstaculizar una estrategia de desarrollo a largo plazo, sea su pla
taforma de lanzamiento. Esto levanta la cuestión de hasta qué punto el
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desarrollo puede ser endógeno -ya anteriormente hemos hablado de la
necesidad de un plan económico regional- y qué tipo de desarrollo debe
plantearse para asegurar la mayor participación efectiva de los sectores
populares en la producción real y, por consiguiente, en su justa distri
bución. Los modelos de desarrollo ya utilizados han agotado su dinamis
mo, pues sus ejes dinamizadores, la demanda externa y las demandas in
ternas de consumo por parte de los sectores beneficiados por la concen
tración del ingreso, han perdido su fuerza (ver Departamento de econo
mía, "Proyecto de investigación: hacia la estabilización a través del desa
rrollo endógeno", noviembre de 1978). Reformas profundas en el ordena
miento fiscal deben ser asumidas tanto para que el Estado pueda cumplir
con sus obligaciones sociales como para ir superando las desigualdades
existentes.

4.2.3. El desbloqueo ideológico y conflictivo

La sociedad salvadoreña, como reflejo de una lucha de clases enten
dida por parte y parte de forma muy primitiva, es un ejemplo manifiesto
de bloqueo ideológico y de polarización conflictiva. No lo es tanto en la
conducta individual, sin ignorar por ello el alto índice de agresividad la
tente, o actual, una de cuyas causas es la densidad demográfica con todas
sus consecuencias. Lo es, sobre todo, en el ámbito social y público, tanto
en el terreno de la violencia verbal como en el de la violencia física. Cau
sa y efecto al mismo tiempo, pero bajo distinto aspecto, de ello es el blo
queo ideológico.

Este bloqueo ideológico tiene dos raíces: una, la ignorancia y el des
conocimiento no sólo de los que son ya saberes políticos recibidos en to
do el mundo, sino de la realidad misma en que se vive; otra, la apasiona
da defensa de intereses y de modos de realizarlos que ya no tienen futuro.
No puede negarse que la recuperación cualitativa primero de la radio y
luego de la televisión está logrando ya resultados apreciables. No sólo se
ha ampliado enormente el espectro de lo que se expone públicamente,
quitando así el casi monopolio absoluto del que gozaba la extrema dere
cha y el gobierno, sino que las exposiciones, por lo general, son más res
petuosas y analíticas. Pero aún queda mucho por hacer no sólo en los me
dios de comunicación masiva -algunos de los periódicos son todavía
muy parciales y antagonizadores-, sino en las mentes de los individuos
y de las clases sociales. También por el lado revolucionario hay un len
guaje encendido de consignas y de estereotipos que ayuda poco a la edu
cación popular y al consenso nacional que se dice perseguir. No será fácil
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lograr el cambio de posiciones, pero debiera ser hacedero un crecimiento
en flexibilidad y en apertura. No es posible, por ejemplo, seguir creyendo
y sosteniendo públicamente que el gobierno de Reagan está siendo ino
culado por el comunismo internacional o que la Internacional Socialista
patrocina el terrorismo o que el FDR es responsable de cuanto haga autó
nomamente el FMLN, etc. Debe desarrollarse la capacidad de análisis y
de diferenciación, deben dejarse de lado los estereotipos, debe superarse
la pereza mental en busca de una objetividad cada vez mayor, la cual mu
cho ayudaría para resolver los problemas y para llegar a consensos.

4.2.4. El desarrollo y perfeccionamiento del sistema educativo

Si es importante la educación no formal que se desprende de los me
dios de comunicación y, en general de las distintas formas de comunica
ción social, lo es de primerísima importancia la educación formal. Y esto
tanto en el orden teórico-técnico para el desarrollo económico como en el
orden formativo-moral para el desarrollo social. La educación en El Sal
vador, lejos de ir mejorando, va empeorando aceleradamente. Cada vez
son más numerosos los que quedan fuera del sistema formal de educa
ción y cada vez están peor preparados los que permanecen dentro de él.
y esto en todos los niveles de la ensei'lanza: primaria, secundaria, supe
rior y universitaria. Se disminuye el presupuesto dedicado a la educación,
por lo menos no se lo acrecienta ni se tiene en cuenta la disminución del
poder adquisitivc, debida a una inflación que con altos índices viene acu
mulándose año con año y que sólo en 1987 sobrepasará el 25 por ciento.
De hecho, cada vez hay menores recursos para el mayor número de po
blación que necesita avanzar en el sistema educativo.

Hay escasos recursos para la educación y este es el primer punto que
ha de ser corregido años tras año. Pero, además, la gestión del sistema es
mala. La confrontación permanente entre la Asociación Nacional de
Educadores Salvadoreños (ANDES) 21 de Junio y el ministerio, aunque
por momentos tiene mayor color político que educacional, no deja de
estar sustentada en la falta de facilidades para el magisterio nacional. Los
maestros a su vez están peor preparados cada día por la mala política que
rige su formación. Los estragos de la guerra, sobre todo en las zonas ru
rales, se dejan sentir en la infraestructura y en la disponibilidad de maes
tros. El terremoto vino a empeorar notablemente la infraestructura edu
cativa de la capital. La fijación de cuotas en los colegios privados obliga,
asimismo, a que los sueldos de los profesores no sean aliciente para los
mejores, quienes buscan otros puestos mejor retribuidos. La proliferación
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irresponsable e incontrolada de universidades privadas y el mal funciona
miento de la Universidad de El Salvador hacen que los títulos universita
rios no garanticen por lo general un mínimo de conocimientos profesio
nales. Con todo ello, se están formando alumnos y, lo que es peor, pro
fesores cada vez de peor calidad, hipotecando así el futuro desarrollo del
país.

Este es uno de los capítulos esenciales para el desarrollo del país y en
el cual debieran invertirse ya nuestros recursos e implantarse nuevas po
líticas, pues éste es un campo de acción en el cual ya es posible actuar,
no obstante la presencia del conflicto, sobre todo si es respetado, como
debiera serlo, por todos, ya que en él radica la posibilidad de un sólido
mejoramiento futuro.

4.2.5. El saneamiento y fortalecimiento del poder judicial

Uno de los sectores fundamentales del país que viene padeciendo el
influjo del desorden institucionalizado y de la injusticia estructural es,
precisamente, el poder judicial, sobre el cual intervienen decisivamente
no sólo el gobierno y los partidos políticos, sino también poderes milita
res -no se puede ganar un juicio contra un militar, se oye repetir a la
gente- y poderes económicos -con dinero todo se puede conseguir de
los testigos y de los jueces, es también voz común. La historia reciente
de nuestro país muestra, además, cómo se han cometido miles de críme
nes sin que apenas se haya podido esclarecer y castigar ninguno.

El poder judicial u órgano judicial debe tener total independencia en
sus actividades desde la primera fase de la investigación de los casos has
ta la ejecución de la sentencia, como establecen las normas de los países
democráticos. Debe crearse una policía judicial, totalmente dependiente
de la autoridad del órgano judicial y del todo autónoma respecto de las
fuerzas de seguridad. Sin esta medida, que implica cambio constitucio
nal, en vez de justicia lo que habrá es investigación policial y represión.
También es imprescindible para el saneamiento del órgano judicial la
creación de un auténtico escalafón para los funcionarios judiciales, que
responda a una rigurosa carrera judicial. Finalmente, sería necesario im
poner la abstención total de la vida política de partido a todos los funcio
narios del poder judicial, logrando sobre todo que la Corte Suprema no
ande trabada por los intereses de los partidos y de las clases sociales que
están detrás de esos partidos, La experiencia está demostrando hasta qué
punto su actual modo de constituirse lleva consigo la interferencia polí
tica y el partidismo de los magistrados.
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Es éste uno de los campos fundamentales por donde debe avanzar la
democratización. Sólo recuperada una confianza siquiera razonable en los
jueces y logrando un respeto suficiente a sus procedimientos y decisiones
podrá evitarse la tentación de tomarse la justicia por su mano y, sobre to
do, la de corromper con dinero o por temor lo que debiera ser expresión
máxima del respeto a la ley y a la justicia. Lo realizado hasta ahora es
del todo insuficiente, no obstante la buena voluntad y la ayuda extranjera
que se ha puesto en ello. Se han mejorado algunos procedimientos, pero
es muchísimo lo que queda por delante.

4.2.6. La reforma de la Constitución

Forzoso es reconocer que la Constitución actual. no obstante sus vir
tudes intrínsecas, responde a una asamblea constituyente. elegida en uno
de los peores momentos políticos de la guerra civil y con representación
muy parcial de los partidos, en un espectro político que iba del centro de
recha a la extrema derecha. Por la situación en que surgió la guerra civil
y por los partidos que integraron la constituyente, la Constitución ha de
verse como un paso provisional, vigente por el momento, pero que no se
acomoda plenamente la realidad social y políLica de El Salvador. Mien
tras dure la guerra civil o su equivalente. mientras no se puedan hacer
presentes en la labor constituyente todos los sectores sociales y políticos
del país no puede pretenderse un cambio radical de la Constitución, ni la
redacción de una nueva.

No se ha estabilizado todavía el proceso como para poder emprender
una tarea creativa que responda más a las necesidades y realidades' del
país que a esquemas constitucionales ya conocidos y que han demostrado
poca efectividad. Pero a través rtel diálogo nacional y, simultáneamente,
a través de las negociaciones entre el gobierno y el FDR-FMLN se puede
ir constituyendo un verdadero consenso nacional que después puede que
dar expresado y fijado en un nuevo orden constitucional. Mientras esto
no se logre, deben utilizarse dos mecanismos correctores. El primero es
el propender a una lectura amplia y no restrictiva de los artículos consti
tucionales, sobre todo en aquellos que parecen quitar flexibilidad para un
acuerdo negociado del conflicto. El otro, seguir el proceso determinado
por la Constitución para corregirla desde dentro de ella misma, procuran
do consensos amplios y suficientes para lograrlo. Sería lamentable que
acciones transcendentales para superar el conflicto y alcanzar la paz fue
ran frenadas por la letra de una constitución, cuya validez en términos
históricos, es discutible, aunque también sería peligroso estar funcionan-
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do fuera de la ley o en contra de ella. Conviene observar, en este sentido,
sin embargo, que algunos de los puntos que se estiman como anticonsti
tucionales (participación amplia en el poder de los frentes, constitución
de un nuevo ejército, etc.) no lo son o no tienen por qué serlo nece
sariamente, si se pone en juego todo el contenido constitucional y no sólo
algunos de los artículos tomados por sí solos.

4.2.7. La nueva política internacional

La política internacional de El Salvador ha tenido dos tendencias
fundamentales: la más plena subordinación a los dictados de Estados
Unidos, lo cual la ha llevado en ocasiones a quedar aislada en las Na
ciones Unidas, y la de preocuparse más por la imagen internacional que
por la realidad de unas buenas relaciones abiertas. Por otro lado, no ha
habido una política centroamericana que condujese a un estrechamiento
de relaciones con los países del área. Lo que de esto ha habido ha sido
propiciado por los otros países (Guatemala y Costa Rica) y no por El
Salvador. En el diferendo con Honduras no se ha podido llegar a un
acuerdo y, menos aún, a una buenas relaciones públicas con el pueblo y
el gobierno de Honduras.

Estas cosas deben cambiar. Ante todo debe darse una clara política
regional que vaya conduciendo a mayores grados de colaboración y uni
ficación entre todos los países centroamericanos, pues la solución de los
problemas de El Salvador necesita de un contexto regional. Este mayor
acuerdo regional, como ya se dijo, conllevaría una disminución conjunta
de los aparatos militares y un aumento de los intercambios comerciales y
de todo tipo, creando una nueva unidad económica de suficientes propor
ciones como para el desarrollo de cada uno de los países.

El reforzamiento de la unidad regional debería conducir a una mayor
autonomía del área centroamericana, a un estatuto oficial de no alinea
miento, y a una equidistancia exacta entre las dos superpotencias. Por ra
zones de proximidad, el estilo general de los regímenes y de la coope
ración económica, entre otras, el área centroamericana debe mantener
buenas, y aun estrechas, relaciones con Estados Unidos, pero sin que ello
implique sumisión incondicional a sus intereses o participación en sus
planes militaristas de defensa y, o seguridad. Mucho ayudará para ello la
aproximación de nuestros países a la Comunidad Económica Europea,
por razones culturales y económicas, y también a Japón, por razones eco
nómicas especialmente. Esta aproximación puede equilibrar las fuerzas
de gravitación y de ingerencia que representa la gran masa del poder
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norteamericano. No tiene por qué haber tampoco especiales recelos de
entrar en relaciones económicas y culturales con los países del bloque so
cialista como es el caso de otros muchos países democráticos. En este
sentido, Costa Rica representa ya un comienzo de cambio y el ejemplo de
Nicaragua, aun con sus excesos, muestra todo un mundo de posibilidades
culturales, tecnológicas y económicas.

Lo que sí debiera reforzarse en la política internacional es una clara
vocación de paz para toda Centroamérica. Nada tiene que hacer Centroa
mérica en la confrontación este-oeste, que afortunadamente con la llega
da de Gorbachev va suavizándose notablemente. Las superpotencias y so
bre todo los propios países centroamericanos debieran respetar y respe
tarse a sí mismos respectivamente, dejando a la región dedicarse a su
propia pacificación y a demostrar cómo pueden contribuir a la paz mun
dial países desmilitarizados, que renuncian al uso de la fuerza para di
rimir los posibles conflictos. Centroamérica debe ser resguardada por la
comunidad internacional y no por ella misma, pues no lo podría hacer; ni
por una de las superpotencias, pues éstas venden su ayuda por un alto
precio de dependencia.

En concreto, la embajada de Estados Unidos debiera dejar de ser en
El Salvador un superministerio con mayores recursos y poder que cual
quiera de los ministerios nacionales y debiera, además dejar de hacer
alardes de su presencia y de su influjo en la marcha del país. Y esta abu
siva presencia norteamericana a través de su embajada debiera ser contra
rrestada por la presencia e influjo, ante todo, de los países latinoamerica
nos amigos, especialmente los que se han constituido en "Mecanismo
permanente de consulta y concertación política" (Argentina, Brasil, Co
lombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela), pero también los
países de la Comunidad Económica Europea, hoy más dispuestos a con
tribuir a la pacificación y al desarrollo de Centroamérica.

4.2.8. La integración centroamericana

Aunque en repetidas afirmaciones se ha hecho hincapié en este escrito
sobre la necesidad imperiosa de la integración centroamericana; más aún,
se ha hecho del planteamiento regional de la crisis y de su solución el
hilo conductor de estas líneas, no está de más volver a subrayar que El
Salvador debe convertirse en abanderado de esta idea, hoy absolutamente
necesaria para su desarrollo, pero que también lo es y lo será más en el
futuro para el de los demás países de la región. El Salvador, por su den
sidad poblacional, por la escasez de sus recursos materiales, por la crea-
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tividad y laboriosidad de su gente, necesita de espacios mayores donde
colocar a su gente y expandir sus productos. Como se demostró en el ca
so de Honduras hace ya más de veinte años, el intercambiode la mano de
obra salvadoreña fue de gran importancia en la expansión de la frontera
agrícola de Honduras y sólo torpes y ciegos intereses impidieron una in
teracción beneficiosa para ambos países.

No es, sin embargo, una cuestión de interés exclusivamente salvado
reño. Como ya se indicó más arriba, la unidad centroamericana es una
necesidad y un deseo ya seculares, que tiene además un gran futuro, en el
cual desean colaborar también países de fuera del área. Ya hay organis
mos e instituciones de integración regional, los países centroamericanos
deben forzarse a revitalizar esos mecanismo, en crear otros nuevos y en
facilitar las condiciones de todo tipo, que hagan más próximo el estrecha
miento de vínculos múltiples entre los diversos países y los distintos sec
tores sociales.

Desde este nuevo centroamericanismo, resucitado en Esquipulas dos,
es posible enfrentar los retos de la hora presente. Las causas del conflicto
son profundas y de no fácil erradicación, las complejidades de los pro
blemas son múltiples, pero ello, en vez de impedir la acción correctora,
debe impulsarla Centroaméricase salvará unida o no se salvará. Los pro
blemas son regionales y una de las cosas más urgentes que debieran pro
clamar los presidentes centroamericanos en su próxima reunión de enero
es una propuesta firme y articulada de integracióncentroamericana, de la
cual las frecuentes reuniones de todos los presidentes centroamericanos y
la constitución del parlamento centroamericano serían tan sólo un primer
paso de algo que habría de ser mucho más grande, si realmente trajera
una paz justa y durable a nuestrospueblos.
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¿Resolverá el gobierno de ARENA
la crisis del país?

Editorial fechado el 14 de julio de 1989 y publicado en ECA,
1989.488: 413-428.

Las elecciones presidenciales de marzo de 1989 y las anteriores de
diputados y alcaldes de marzo de 1988 dieron casi todo el poder político
del Estado al partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), así
como las elecciones de 1984 y 1985 se lo dieron al partido Demócrata
Cristiano. En ese entonces, la mayor parte del electorado suponía -así
como también Estados Unidos que ayudó mucho al triunfo de los demó
crata cristianos- que el partido Demócrata Cristiano de Duarte podía
resolver la crisis de El Salvador. Estados Unidos y el electorado se con
fundieron como lo demuestra el que, pasados cinco años, en poco ha
avanzado la solución de la crisis. Ahora el electorado supone y también
Estados Unidos que es la ARENA de Cristiani la que podrá hacer lo que
no pudo hacer el partido Demócrata Cristiano de Duarte.

¿Podrá esperarse algo así? ¿Qué se requerirá para que algo así ocu
rriera? Estas son las preguntas fundamentales, que deben plantearse al
comienzo de una nueva presidencia de cinco años, al frente de la cual es
tán un hombre y un partido, que se suponen son muy distintos y aun con
trarios al hombre yal partido que han estado en el poder durante los úl
timos cinco aflos.

1. Las tareas inmediatas pendientes para resolver la crisis

El Salvador padece una gravísima crisis estructural desde hace mu
chos años, la cual, lejos de mejorar con el tiempo, ha ido empeorando pa
ra caer en las últimas fechas en estados de gravedad especialmente críti
cos. Pedir que en estos cinco próximos aflos se resuelva esa crisis, en lo
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que tiene de subdesarrollo profundo y de extrema pobreza generalizada,
en lo que tiene de injusticia estructural e institucional y de violencia de
todo tipo, en lo que tiene de malinformaci6n política tanto entre militares
como entre civiles, en lo que tiene de dependencia en relaci6n con pode
res y culturas extrañas y en tantos otros capítulos fundamentales, sería
pedir lo imposible.

En cambio, sí sería justo pedir que se alcanzara a resolver lo que
puede llamarse crisis coyuntural. Ciertamente, la crisis coyuntural es en
gran parte la crisis estructural actualizada de un modo o de otro más o
menos ocasional. Esto es importante subrayarlo, por cuanto sería equivo
cado pretender la solución de lo coyuntural buscando remedios que agra
vasen lo estructural o simplemente lo dejasen al margen. El remedio sería
peor que la enfermedad. Pero tenida en cuenta esta observación a la hora
de tomar medidas prácticas, lo que se podría esperar y desear es la solu
ción de la crisis coyuntural en estos pr6ximos cinco años.

La crisis coyuntural abarca una serie de ámbitos más o menos relacio
nados entre sí, pero con suficiente independencia como para poder ser
enfrentados con alguna autonomía.

Está, ante todo, el ámbito de la guerra y, más en general, el ámbito de
la violencia armada. Desde hace decenios ha habido pobreza e injusticia
en el país, pero la guerra propiamente tal no tiene más de nueve años. La
violencia es más vieja en el país, pero la fase actual de la misma no tiene
más de quince ai'los. Este ámbito de la guerra y de la violencia es el ele
mento más importante de la coyuntura por cuanto consume una gran can
tidad de los recursos del país, causa una enorme destrucci6n de personas
y de cosas, descoyunta el comportamiento político, polariza aún más los
ánimos, subordina la soberanía nacional a intereses extranjeros y casi
impide por completo un inicio de desarollo justo y libre, que pudiera
enfrentar con éxito, aunque a larga distancia, la crisis estructural.

Estrechamente relacionado con el de la guerra está el ámbito de los
derechos humanos. También aquí hay un grave problema estructural.
Aunque la Constitución de El Salvador reconoce el derecho de los
salvadorei'los al trabajo, a la salud, a la educación, a una vivienda digna,
etc., la mayor parte de los ciudadanos carece de todo ello o disfruta de
esos derechos de forma totalmente insuficiente. Pero en lo coyuntural se
da, asimismo, otra serie de violaciones de los derechos humanos, cuya
gravedad, contumacia y amplitud son reconocidas nacional e internacio
nalmente. Es muy alto todavía el número de asesinatos políticos por parte
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de fuerzas del Estado, de grupos sociales pudientes y de las fuerzas revo
lucionarias. Proliferan las capturas, detenciones, torturas y aun desapare
cimientos indefinidos. Se irrespetan los derechos de la población civil
con ocasión de acciones bélicas, de cateos y retenes, especialmente el de
recho de libre movilización y reunión y, desde luego, el derecho huma
nitario de los combatientes.

No está El Salvador, por lo que toca a los derechos humanos, en la
misma situación que en los años 1980-1983. Pero el mandato de las Na
ciones Unidas, que sigue manteniendo un relator especial para la vigi
lancia de los derechos humanos en El Salvador, las propias declaraciones
oficiales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Ameri
canos, las denuncias de los organismos competentes, nacionales e inter
nacionales, son la mejor prueba de que en El Salvador todavía se siguen
violando de modo muy importante los derechos humanos. Además, estas
violaciones han empeorado significativamente desde que ARENA se ha
ido acercando al poder. Por conexiones históricas es especial incumben
cia de ARENA terminar definitivamente con los escuadrones de la muer
te ligados a posiciones extremistas de derechas.

En el campo económico hay también problemas estructurales y co
yunturales, así como problemas endógenos y exógenos. Tampoco aquí
puede esperarse del gobierno que resuelva los problemas estructurales ni
que enfrente con éxito problemas exógenos, que están fuera de su alcan
ce, en cinco años. Pero los electores de ARENA esperan que, al menos,
se note una cierta mejora económica, no obstante la presencia de la gue
rra, compensada con creces en lo económico por la ayuda norteamerica
na. Problemas como el de la inflación, sostenida dentro de márgenes rela
tivamente razonables por el gobierno de Duarte, como el de la canasta
básica de bienes y servicios, como el de la ocupación laboral, como el
del relanzamiento de la inversión privada y de la consiguiente repatria
ción de capitales, hoy al servicio del capital extranjero, son problemas
que ARENA debiera enfrentar con éxito, de modo que, después de este
período presidencial, no sean más ricos los ricos y más pobres los pobres,
sino que se vea aliviada significativamente la extrema pobreza de la ma
yoría de la población.

En el campo político es donde más avanzó el gobierno de la demo
cracia cristiana. La mayor apenura de los medios de comunicación, la
presencia reconocida en el país de la Convergencia Democrática y de la
Unión Democrática Nacionalista, la mayor actividad pública del movi
miento popular, el crecimiento en la libertad de expresión, de organiza-
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ción y de movilización, el respeto de los procesos electorales son, entre
otros, avances no desdeñables, La consolidación y ampliación de estos
logros, respecto de los cuales resta todavía tanto por avanzar, es también
un importante problema-tarea del gobierno de Cristiani.

Por lo que toca al aparato del Estado, no sólo en el ejecutivo, sino
también en el legislativo y en el judicial, así como en la mayor parte de
las entidades autónomas, la situación muestra características evidentes y
graves de incompetencia y corrupción, debidas, en gran parte, a la mala
elección de los responsables y a la poca vigilancia sobre los mismos. Con
estos defectos, un presupuesto, ya de por sí escuálido por la pobreza de la
nación, por las debilidades del sistema impositivo y por la fuerte desvia
ción de fondos hacia la guerra, resulta del todo insuficiente y aun total
mente inoperante para las necesidades sociales.

Este campo de las necesidades sociales requiere un inmediato alivio.
La salud y la educación, entre otras, están en trance agónico. Y, si otras
necesidades sociales pueden esperar, las de salud y educación no pueden
hacerlo. Una gran parte del pueblo cada vez más débil y enfermo, cada
vez más ignorante y deseducado, no es sólo un gravísimo mal presente,
sino una terrible hipoteca para el futuro.

Envolviéndolo todo queda la pérdida de la soberanía y la ingerencia
incesante de Estados Unidos en los asuntos del país, para lo cual el go
bierno norteamericano se ampara en que su seguridad nacional está en
juego dentro de las fronteras de El Salvador y en los cerca de cuatro mil
millones de dólares, que en estos últimos años ha invertido en El Salva
dor a su favor y en contra del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), y ocasionalmente también en contra de ARENA y de
algunos de sus dirigentes. Este intervencionismo ha sido hasta ahora un
punto muy censurado por los nacionalistas de ARENA, que acusaron a
los demócrata cristianos de estar al servicio de los intereses norteameri
canos más que de los nacionales.

2. La oferta del presidente Cristiani

Dejadas fuera las promesas electorales del partido ARENA, el cual
ofreció cambios para mejorar y alegría para todo el pueblo salvadoreño,
mientras se callaban las medidas de ajuste y de coerción, hay que dete
nerse en lo propuesto ya desde el gobierno, especialmente en el discurso
inaugural de su presidente.

Los principios rectores del gobierno de Cristiani serían la libertad, la

1220

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



honestidad, la legalidad y la seguridad, dejando sin nombrar y, sobre to
do, sin acentuar los de la justicia y la solidaridad. La libertad iría contra
la estatización, con lo cual ya se ve de qué libertad se habla (libertad de
empresa), la honestidad contra la corrupción, la legalidad contra la anar
quía y la seguridad contra la inseguridad social dominante, especialmente
contra la inseguridad de los más privilegiados y de sus propiedades.

Estos principios responden a un diagnóstico del país parcialmente
equivocado, incluso si sólo se atienden los males coyunturales. Efectiva
mente, parecería que la precaria situación del país se debe al proceso ini
ciado el 15 de octubre de 1979 y, sobre todo, a la mala gestión de Duarte
y su partido durante los últimos cinco años. Esto no es así. No excluída
la responsabilidad de Duarte en los males de la presente situación, ha de
sostenerse que esos males se deben también en no menor grado de res
ponsabilidad a la empresa privada que sacó sus capitales del país con ol
vido manifiesto de su cacareado patriotismo y que apenas arriesgó nada,
con algunas notables excepciones, en beneficio del conjunto nacional; a
la falta de colaboración y aun de mínima comprensión de la derecha en
lo que se proponía hacer el gobierno de Duarte, porque éste no le ofrecía
los privilegios acostumbrados, sin ser capaz de distinguir entre las pa
labras populistas y los hechos capitalistas del mandatario demócrata cris
tiano.

Otra de las causas de los problemas del país es la lucha llevada a cabo
por el FMLN, cuyo cese fue dificultado notablemente por el poco apoyo
y aun por la franca oposición de ARENA a los procesos de diálogo y ne
gociación, emprendidos por ambas partes en conflicto, antes y después de
Esquipulas dos. Finalmente, otra de las causas es la coyuntura de la eco
nomía internacional, que ha llevado a fuertes recesiones en la mayor par
te de los países latinoamericanos, en muchos casos con mayor gravedad
que en El Salvador. Todo esto sin considerar la responsabilidad del capi
tal salvadoreño en fomentar y, o no superar la injusticia estructural, causa
última de la mayor parte de los males coyunturales.

En parte, esto es reconocido por el discurso del presidente Cristiani,
según el cual el problema básico de El Salvador es la extensión y pro
fundidad de la extrema pobreza y ya no, al menos directamente, los ata
ques del comunismo internacional. Pero al acentuar indebidamente lo que
respecto de ella han supuesto los últimos diez anos con las reformas es
tructurales (agraria, bancaria y comercio exterior), el presidente Cristiani
hace un mal diagnóstico y propone una solución de muy dudosos resul
tados para superar la extrema pobreza. Pensar que la liberalización y la
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privatización, la nueva política de empleo, de precios y salarios, una nue
va política fiscal, monetaria y crediticia, puntos esenciales del nuevo pro
grama económico, diseñado por los neoliberales de Chicago con dinero
de la Agencia Internacional de Desarrollo y al servicio del capital salva
doreño un tanto más progresista, van a ser capaces de resolver esa pobre
za extrema y, sobre todo, la injusticia estructural y la desigualdad acumu
lativa, que son su base de sustentamiento, no deja de tener peligros enor
mes.

El supuesto fundamental aquí es el principio liberal de que dejando
libres a los empresarios para lograr los máximos beneficios con los míni
mos controles y de que haciendo operar los mecanismos de un supuesto
mercado libre, el país como un todo y las mayorías populares se verán fa
vorecidos económicamente. Este supuesto no tiene de momento más
perspectiva que el de favorecer a los más poderosos, a quienes disponen
de capital y en la medida en que dispongan de capital. Si, en el mejor de
los casos, fuera a traer algún beneficio a los desposeídos de capital vía
aumento del empleo, eso sí, con salarios bajos que permitan un ahorro
mayor a los empresarios, probablemente trasladado al extranjero y no a la
inversión, de ninguna manera van a resolver la injusticia estructural y la
explotación, antes la van a consolidar (ver Proceso, 1989,387, y Francis
co J. Ibisate, "Economía social de mercado y economía social con merca
do", ECA, 1989,486-487: 311-336). Ciertamente, es necesario favorecer
la inversión y dar paso a la fuerza de la iniciativa privada, sobre todo
cuando el Estado cae en manos de incapaces y corruptos, pero concluir
de esto que lo mejor es dejar a la voracidad de los empresarios salvadore
ños con el historial, que a muchos de ellos les caracteriza, el bien común
del país, es, en el mejor de los casos, un idealismo ingenuo.

Aún está por verse cuál es el plan económico de ARENA, que se su
pone va a ser impuesto de manera gradual para evitar en lo posible un
estallido social, semejante a los de Venezuela o Argentina y otros países
latinoamericanos. Curiosamente, en Venezuela y Argentina, lo primero
que hicieron sus mandatarios, más bien populistas, fue recetar una amar
guísima medicina a los más necesitados. No otra cosa ha hecho el sandi
nismo en Nicaragua para empezar a controlar su inflación y detener el in
cesante deterioro de la economía. El gobierno de Cristiani no se ha atre
vido todavía a hacerlo para evitar que el FMLN se aproveche del descon
tento popular. Pero ya se aprecian subidas en los productos de primera
necesidad, fuerte devaluación del colón en el mercado paralelo y otros
síntomas típicos de un programa de reajuste, el cual sólo podrá ser acep-
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tado, si su objetivo directo e inmediato es favorecer a quienes se dice se
rán los únicos privilegiados en este país, los de verdad pobres, y no los
privilegiados de siempre, quienes en el anterior gobierno se consideraron
desubicados.

Algo semejante debe decirse en la cuestión de la paz. Es muy positivo
y más viniendo de ARENA que se proponga solemnemente ante una muy
amplia representación internacional que urge terminar con la violencia de
la guerra y que ese término no ha de venir, al menos inicialmente, por
una intensificación cuantitativa y cualitativa de la guerra, sino por un
nuevo esfuerzo de diálogo. Algunos pensaban que el acercamiento de
ARENA al diálogo con el FMLN era un movimiento puramente táctico
para ganar las elecciones, de modo que, ya en el poder, quedaría abando
nado para desembocar inmediatamente en las vías de la violencia y de la
represión con el rechazo más absoluto del FMLN y de todo diálogo del
gobierno con él. Como esto no ha sido así, se aventura ahora otra inter
pretación: el ofrecimiento de diálogo sigue siendo puramente táctico para
contentar al Congreso y al gobierno norteamericanos, los cuales exigen
alguna forma de diálogo con el FMLN para seguir prestando la ayuda
militar y económica.

No hay por qué aceptar apriorísticamente esta posición tan negativa y
desprestigiadora de la propuesta de Cristiani al ofrecer una comisión de
diálogo, que con una composición y un método nuevo trata de superar los
fracasos de las reuniones anteriores, sobre todo de aquellas en las cuales
se juntaron los supremos poderes de ambas partes. Ciertamente, la pro
puesta de Cristiani presenta algunas debilidades: se habla de diálogo y no
de negociación, se arbitra un medio que evite de momento el enfrenta
miento directo del gobierno de ARENA con la comandancia del FMLN,
consigue un largo compás de espera en el cual se dialoga sin tener que
llegar a decisiones importantes, se esquina a los partidos políticos de
oposición, los cuales han sido sustituidos por personalidades bastante po
litizadas y se prescinde de la Iglesia (del arzobispo Mons. Rivera Damas)
como el mediador único del presidente Duarte.

Todo ello demuestra, no tanto la falta de seriedad de la oferta del diá
logo, sino el realismo y pragmatismo de quien conoce lo que puede y lo
que no puede hacer. Las posiciones están en este momento tan separadas,
no obstante las moderaciones que el FMLN ha introducido en sus últimas
propuestas, que un encuentro en la cumbre, sin preparación previa, su
pondría otro fracaso, con el cual no quiere cargar el nuevo gobierno. Por
otro lado, los sectores duros de ARENA, del capital y de la Fuerza Ar-
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mada no verían con buenos ojos otro método de avance más directo e in
mediato; el gobierno necesitaría consolidarse. El método elegido para el
diálogo, sin embargo, le permite hacer avanzar la aceptación de la idea
del diálogo entre quienes se oponen a él y le posibilita ganar tiempo.

Por lo menos tres reflexiones abonan esta interpretación más benigna
de la propuesta de Cristiani. Ante todo, no se ha dicho un no rotundo al
diálogo y ni siquiera a la negociación; no se han propuesto tampoco con
diciones inaceptables al FMLN, como solía hacerlo el presidente Duarte.
En segundo lugar, el acrecentamiento de acciones terroristas, que hubie
ran permitido al gobierno suspender su oferta de diálogo, dada la grave
dad de las mismas, no han tenido ese resultado, sino más bien una cierta
moderación en la respuesta y la continuación de la oferta del diálogo. En
tercer lugar, entre los cinco miembros propuestos para integrar la comi
sión había dos claros opositores al gobierno, quienes hubieran podido
distinguir en breve tiempo la operatividad o no operatividad de dicha co
misión, prueba a la que no se hubiera sometido el gobierno de Cristiani,
si lo que le animara fuera un deseo de abortar el proceso de negociación.

Quedan, sin embargo, algunas sombras: ¿por qué el gobierno abando
nó sus posiciones anteriores de que fuera la asamblea y, o los partidos
políticos, quienes fueran los negociadores principales con la guerrilla? La
respuesta es clara: entonces ARENA no estaba en el gobierno y domina
ba la asamblea, de modo que la propuesta era contra Duarte y no en favor
del diálogo. ¿Por qué se olvidó el acuerdo y la fórmula de Oaxtepec,
donde todos los partidos se comprometieron a procesar las nuevas ofertas
del FMLN? La respuesta es también clara: se necesitaba dar ese paso pa
ra no perder terreno en el campo electoral, cosa que después del triunfo
ya no es necesaria. En estas condiciones no es de extrañar que los par
tidos políticos de oposición no le quieran hacer favor alguno al gobierno
y procuren hacer fracasar su propuesta para tomar ellos un protagonismo
del cual se han visto despojados.

Respecto de los derechos humanos hay generosas promesas. Pero
aquí también se parte de un falso supuesto: que el gran violador de los
derechos humanos y fomentador del terrorismo es el FMLN y que, por
tanto, es al FMLN al que principalmente se ha de controlar, si es que se
quiere alcanzar una mejora de los derechos humanos. La facilidad con
que se han atribuido los últimos asesinatos (Rodríguez Porth y Chacón)
al FMLN, no obstante la explícita negación de la comandancia revolu
cionaria y el tenor de las nuevas reformas propuestas al Código Penal y
Procesal Penal muestran a las claras una grave desviación en este punto.
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Es innegable que el FMLN es un movimiento armado que hace uso de la
violencia para llevar adelante sus propósitos. Pero de ahí no se sigue ni
que todas sus acciones sean terroristas ni que él sea el principal violador
de los derechos humanos.

Si examinamos lo ocurrido en estos últimos diez años, tal como ha
sido comprobado por los centros de análisis independientes, reconocido
por el Relator de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por este
mismo organismo internacional, por la Organización de Estados Ameri
canos, por el parlamento europeo y por instituciones de derechos huma
nos nacionales e internacionales, hemos de reconocer tres grupos princi
pales responsables de la violación de los derechos humanos y de las ac
ciones terroristas: ante todo el Estado, que a través de la Fuerza Armada
ha sido el máximo responsable de los setenta mil muertos, la mayor parte
de ellos asesinados; en segundo lugar, la extrema derecha a través de los
escuadrones de la muerte, en cuanto éstos pueden ser diferenciados de
efectivos puramente militares; y, en tercer lugar, el FMLN, que también
ha cometido asesinatos terroristas y ha perpetrado numerosas violaciones
de los derechos humanos. Pero, si separamos los hombres armados que
han caído en combate, las estadísticas de asesinatos ponen en primer lu
gar a la Fuerza Armada yen segundo lugar a los escuadrones de la muer
te de la derecha. Aunque el número de asesinatos políticos ha disminuido
en estos últimos cinco años, los casos que siguen dándose, los cuales no
son pocos, tienen por responsables, en primer lugar, a la Fuerza Armada
y, en estos momentos, casi en parecido nivel, a los escuadrones de la
muerte autónomos de la extrema derecha y al FMLN. El no reconocer
claramente esta situación y el no tomar medidas proporcionadas para su
perarla vuelve a mostrar en el gobierno de Cristiani las mismas debili
dades que tuvo el gobierno de Duarte. Esto hace suponer que, si no se re
suelve el conflicto armado y no avanza el proceso de negociación, no se
llegará a superar, ni siquiera coyunturalmente, la violación habitual de
los derechos humanos durante el período de Cristiani.

En el campo político, el gobierno de Cristiani ofrece la consolidación
de la democracia. En este punto tiene que ponerse en la línea dictada por
Estados Unidos y seguir en lo ya logrado por el gobierno de Duarte. El
problema está en el grado de apertura que le permitan las circunstancias
y, sobre todo, las tendencias duras y militaristas de su partido. Se pro
pugna un Estado de derecho, lo cual significa un Estado de leyes más que
de justicia. Pero no se oculta la tendencia a dictar nuevas leyes, que limi
ten el espacio democrático y amplíen el campo estatal. Los liberales en la
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economía que quieren reducir al mínimo el papel del Estado, se esfuerzan
en política para dar al Estado instrumentos permanentes de intervención.
Las reformas ya presentadas, aunque todavía no aprobadas, al Código
Penal y al Procesal Penal no son más que la primera muestra de algo ya
anunciado. ARENA gobernará conforme a la ley, pero conforme a leyes
hechas a la medida de los intereses que representa. La defensa del ciu
dadano contra el Estado, una de las características importantes de la de
mocracia, va a quedar disminuida en lo político y aumentada en lo eco
nómico. Se trata de una vieja contradicción de los partidos conservadores
de derecha.

Por lo que toca a la soberanía nacional, después del viaje de Cristiani
por Estados Unidos y del apoyo recibido, ha disminuido notablemente el
fervor nacionalista de cuando ARENA era partido de oposición. En el
discurso inaugural, este punto fue eludido, y en la práctica de las prime
ras semanas nada hace vislumbrar una limitación de la presencia y del
influjo norteamericanos en las políticas internas y externas del nuevo
gobierno. En la recomposición del Alto Mando predominó la tendencia
pronorteamericana sobre la tendencia más nacionalista y en la posición
del nuevo gobierno ante Esquipulas dos y, más en concreto, respecto a
Nicaragua, el gobierno de Cristiani aparece como una continuación sin
censuras con el gobierno de Duarte y aun más cerca de las posiciones
estadounidenses de lo que estuvo Duarte con los demás presidentes cen
troamericanos en las reuniones de Guatemala, Costa Rica y El Salvador.
También en lo económico, la línea Cristiani se presenta más cercana a las
recomendaciones de la Agencia Internacional de Desarrollo y del Fondo
Monetario Internacional de lo que fueron las posiciones de Duarte. Una
vez asegurado el gobierno de Bush de la preponderancia relativa de la
línea civilista de ARENA sobre la militarista y escuadronista, se ha en
trado en una luna de miel, incluso bipartidista, la cual nada tiene que
envidiar a la que, con tan graves hipotecas nacionales, disfrutó Duarte
con el gobierno de Reagan.

Aunque se han hecho grandes promesas de honestidad y probidad en
la conducción de los asuntos públicos, no se han tomado medidas para
evitar que los nuevos políticos caigan pronto en los viejos vicios. Ante
todo, ARENA no ha hecho ascos a los hombres del Movimiento Autén
tico Cristiano, quienes en el anterior gobierno fueron considerados entre
los más corruptos. Por otro lado, se ha abandonado el fervor y la diligen
cia con que la nueva asamblea empezó a perseguir hasta a los fantasmas
de la corrupción. Finalmente, no se conoce una reglamentación efectiva
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para poder comparar la fortuna de quienes ahora comienzan a disponer
de posibilidades de enriquecimiento ilícito con la que tendrán cuando ter
minen de ocupar sus puestos.

La efectividad en el manejo de la cosa pública está por verse. El
nuevo gabinete está más habituado a llevar con algún éxito empresas pri
vadas, más bien pequeñas. Carece de experiencia en la gestión pública y
las credenciales de su capacidad no son de ninguna manera extraordina
rias. De momento, lo que ha hecho es quejarse de lo mal que ha encon
trado a la administracón pública como para empezar a disculpar lo poco
que se ve en capacidad de hacer. Lo que promete es laboriosidad, lo cual
ya es algo, aunque también se ha lamentado de lo mal pagada que está la
función pública, acostumbrado como está a los jugosos salarios que dis
frutaba en la empresa privada. Incluso se ha hablado de que la empresa
privada subvencione a los funcionarios públicos para que vean compen
sadas sus entradas, lo cual no deja de ser un peligro inminente de corrup
ción y de tráfico de influencias.

Mirada en conjunto, la oferta de Cristiani no deja de ser problemática.
Quizá los objetivos sean aceptables, pero los medios para lograrlos pare
cen estar gravados con hipotecas muy fuertes. ¿Podrán conseguirse aque
llos objetivos con estas hipotecas? Parece improbable. De hecho, el nue
vo gobierno ya ha empezado a ver la diferencia entre oponerse al gobier
no y gobernar, entre hacer planes y llevarlos a la práctica, entre vender
imágenes y enfrentar la realidad. No es hora todavía de desautorizarlo o
de dudar de sus intenciones. Pero sí de llamar la atención sobre ciertas
perspectivas oscuras, que no son tales porque así se perciban subjetiva o
interesadamente ---<:omo puede ser el caso de las críticas surgidas de los
partidos políticos o de la oposición en general-, sino porque tienen en
cuenta el pasado y presente de ARENA así como la objetividad misma
de la oferta gubernamental.

3. Dificultades para poder resolver la crisis

Resolver en cinco años la crisis estructural del país es imposible. Pero
le va a ser muy difícil a ARENA incluso la solución de lo que esa crisis
tiene de más coyuntural. Una ojeada sobre la naturaleza de las dificul
tades puede ayudar a un acomodo mejor de las políticas de acción.

La primera dificultad es la complejidad del asunto. El conjunto de
problemas y cada uno de ellos en particular, los intereses opuestos, los
hábitos adquiridos en tantos años de confrontación, las características de
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cada uno de los sectores fundamentales (capital, Fuerza Armada, FMLN,
sector laboral, organizaciones populares, etc.), las presiones internaciona
les, los vaivenes del orden económico internacional son algunas de las
variables, muy difíciles de conjugar y más difíciles aún de resolver me
diante una ecuación, que a cada una le diera su peso y su lugar. Tomar
medidas adecuadas para superar esta complejidad necesita clarividencia y
fortaleza nada comunes. Pronto habrá que definir la táctica de la guerra y
de la paz, del orden y de la seguridad, del ajuste económico. De una u
otra manera se necesita un tratamiento traumático para romper la inercia
del gobierno anterior y esto puede ser extraordinariamente difícil de
aceptar por un pueblo ya muy sufrido y que va a ser alentado en sus pro
testas por el FMLN y por los partidos de la oposición.

Frente a esta primera dificultad está la debilidad del gobierno, no obs
tante su alianza inicial con el capital y el poder disponer de una serie de
instrumentos, que acompañan al capital. En esto, Cristiani empieza con
una clara ventaja sobre Duarte, una ventaja muy importante. De todos es
sabido que los sectores más fuertes del capital y de ARENA hubieran
preferido, si hubiera sido posible, un gobierno más duro, en el cual pre
dominase claramente el sector militarista. Aunque para esos sectores,
Cristiani y su equipo no aparezcan como un mal menor, tampoco son el
ideal deseable, por lo que serán sometidos a constante vigilancia y pre
sión. Por otro lado, el capital, no sólo no va a arriesgar nada, sino que ni
siquiera va a aceptar sacrificios importantes, antes al contrario, va a pre
tender obtener pronto utilidades efectivas para él, aun cuando no sean lo
más conveniente para el país. Algo de esto ya se ha reflejado en el recha
zo de algunos de los primeros invitados a formar gobierno: se quiere un
gobierno para ellos, pero no con el sacrificio de ellos.

Es posible que, de momento, las fuerzas políticas de ARENA estén de
acuerdo con la línea moderada representada por Cristiani. Pero éste no
tiene un cheque en blanco ni un poder omnímodo. En cuanto los resulta
dos no sean los deseables, la presión aumentará. No es descabellado pen
sar que algunos de los asesinatos y actos de violencia, fácilmente y por
propia conveniencia atribuídos al FMLN, sean en realidad movimientos
calculados para dar paso más efectivo y total a la línea dura de ARENA
y a la línea dura de los militares, representados por el general Bustillo,
quienes no accedieron al mando total debido a la presión de los nortea
mericanos y no gracias al poder del presidente. El actual Alto Mando está
en buenas relaciones con Cristiani y sus políticas, lo cual supone un ac
tivo importante, pero esto puede cambiar, según sea la marcha de los
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acontecimientos y las posibles luchas de quienes han sido postergados en
la Fuerza Armada, pero no debilitados definitivamente.

Pero donde el gobierno de Cristiani va a encontrar la dificultad ma
yor, sobre todo en la primera fase de su gestión, es en el FMLN. El
FMLN espera que el actual gobierno pronto se vea en grandes dificulta
des al tener que enfrentar un endurecimiento de sus acciones, las divisio
nes dentro del partido y del partido con la Fuerza Armada y una serie de
medidas económicas (liberalización de los precios, paso atrás en la re
forma agraria), las cuales despertarán el enojo popular. El FMLN espera
que el gobierno cometa errores de represión, lo cuales le enajenarán el
apoyo internacional y el respaldo popular alcanzado en las elecciones. El
gobierno, según el FMLN, no podrá cumplir sus promesas electorales,
porque está sometido al influjo de una derecha poco deseosa de hacer
concesiones.

Una dificultad añadida es la falta de solidez en el apoyo que le van a
ofrecer el capital y el ala dura de su propio partido. Cristiani, ciertamen
te, no es D'Aubuisson y mucho menos puede confundirse con los grupos
amparados en la "Cruzada pro paz y trabajo" y similares, por poco que
sea el poder de estos últimos. Nos referimos anteriormente a este punto,
cuando considerábamos la debilidad del gobierno, pero ahora lo hacemos
desde otra pespectiva: el gobierno de Cristiani tiene que actuar de tal for
ma que, al poner en marcha su propia línea, no entre en conflicto con
otros sectores del partido y de la Fuerza Armada, deseosos de imponer
otra línea, ni entre tampoco en conflicto con los intereses y el modo de
enfrentar la situación de El Salvador por parte del gobierno de Bush. Esto
hace que su línea no pueda plantearse con claridad y que deba pagar el
tributo de la ambigüedad para no descontentar a sectores poderosos. Cris
tiani, considerado un hombre prudente, no va a querer correr riesgos y
sin riesgos es difícil superar la situación actual, que requiere prudencia y
audacia. Algunos piensan que Cristiani es sólo la fachada ocasional de
una fuerza mayor, que acabará imponiéndose y a la cual él se plegaría,
pues su moderación actual sólo sería táctica. Probablemente, esto no es
cierto, si se lo ve como una maniobra del propio Cristiani y de su grupo
civilista. Pero no necesita serlo para que el curso de los acontecimientos
siga ese rumbo contra la voluntad del presidente y sus propósitos ini
ciales.

Todo esto ya ha aparecido en el primer mes de su gobierno, en el cual
ha intentado tres tipos de acción hasta ahora con poco éxito. Quiso tener
un gabinete de lujo con personalidades reconocidas por su prestigio, su
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capacidad, su honradez y su fidelidad personal; en vez de ello, ha tenido
que contentarse con un gabinete de personalidades poco avezadas políti
camente, de capacidad no sobresaliente y de fidelidades compartidas.
Quiso iniciar inmediatamente un proceso de diálogo con el FMLN me
diante la creaci6n de una comisi6n nueva y la instauraci6n de un método
distinto; la iniciativa no ha logrado la aceptación ni del FMLN, ni de los
partidos de la oposici6n, ni de varios de los invitados a participar en ella.
Quiso imponer rápidamente una serie de medidas legales coartadoras del
ámbito político heredado de la apertura duartista y hecho propio por la
ciudadanía; la resistencia ha sido también muy grande y todavía están por
verse los resultados, apruébense o no las reformas. No ha tenido tiempo
todavía de proponer un plan de gobierno coherente y, sobre todo, de acla
rarle al país en qué va a consistir su plan econ6mico. Por otro lado, aun
que suprimido el ministerio de comunicación, ha establecido una secre
taría que se llama de comunicaci6n, pero que es lisa y llanamente de pro
paganda, esto es, de lucha política. Parecería que se quisiera ir por el
mismo camino que tan buen resultado dio en la campana electoral: sus
tituir la realidad por la imagen, proceso sumamente peligroso que antes o
después se convertirá en boomerang para quien lo use sistemáticamente.

A su favor, en cambio, está el no haber perdido la moderaci6n y la
calma ante hechos de violencia sumamente graves, especialmente el ase
sinato de Rodríguez Porth, su ministro de la presidencia, y el aumento de
la violencia en la capital. Se notanclaras presiones sobre el movimiento
sindical y, más en general, sobre el movimiento popular; se siente ya una
cierta aceleraci6n en el deterioro de la capacidad adquisitiva, que afecta a
los de más bajos ingresos y recursos; se presienten tensiones dentro del
partido ARENA, entre quienes quieren resultados efectivos rápidos, no
importándoles los medios empleados, y quienes apuestan a más larga dis
tancia para establecer un orden econ6mico y político de tinte conservador
y neoliberal. Pero no puede decirse todavía que hayan triunfado las ten
dencias más retr6gradas y represivas sobre las más moderadas.

Al gobierno de Cristiani le quedan cinco años por delante para resol
ver lo que no pudo hacer Duarte, no totalmente por culpa de él o de sus
debilidades. Quizá el nuevo gobierno no ha podido demostrar todavía lo
que pretende y puede hacer. Por ello, no ha logrado despertar grandes es
peranzas. Lo que ha despetado es expectativas, positivas para unos, nega
tivas para otros, ambiguas para muchos. No todo va a depender de lo que
el gobierno quiera y pueda hacer. De ahí que una de sus líneas de acción
deba ser la de entrar en arreglos nacionales e internacionales con quienes
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pueden favorecer o impedir sus objetivos y sus métodos. Es prematuro
hacer un pronóstico defmitivo. Las cosas están realmente difíciles y las
presunciones no son optimistas. Pero hay que esperar un poco más y
esperar con ánimo constructivo. No tiene mucho sentido que todos se
pongan en todo contra el gobierno de ARENA. Porque pudiera suceder
que tal disposición, lejos de servir a las mayorías populares, se convirtie
ra en un revulsivo para nuevas formas de violencia, que sin repetir lo
acaecido en 1980-1983, pudiera asemejarse bastante. Y esto, ciertamente,
sería una tragedia nacional y popular.

La revista ECA se va a mantener en estos próximos cien días atenta
para tener elementos de juicio con los cuales tomar responsablemente
una posición. Este primer adelanto es sólo un análisis previo, el cual pre
tende ayudar a que en esos cien días se defina un plan de gobierno, útil
para sacar al país de su crisis coyuntural y con ello sentar las bases desde
las cuales poder enfrentar la gran crisis estructural.
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tos. Sin embargo. a mediados
de 1989 decidió recoger todos
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