
VIOIBNCIA EN rAS CALLFS DE SAN SALVADOR

La tana del Ministerio de Trabajo por un grupo de sin:licalis

tas, la captura de centeno, Uder de la UNI'S, golpeado viol~

t:.aIrente por la Fuerza Mrea, el subisiguiente estallido de

1:x:nt>as en la zona Rosa, responsabilizado par el FMrn, junto

cx:n las quemas de carros y otros actos de agitaei6n, planeean
,...'et~~

la pregunta de siy'ha saltado a otro estadio de violencia, ~

tinto cualitativanEllte del que ha venido sien:k> usual en es-

tos tUtiroos rreses.

se ha llegado a hablar de liBanizaci6n del conflicto salvado

reño y de la utilizaci6n par vez priloora de coches 1:x:nt>as. De

la otra parte se señala que van apareciendo sigrx>s derostra-

tivos de que se ha entrado en una fase de genocidio estatal,

senejante a la del 80-82. l\Irbas opiniOMS son exageradas y,

desde luego, prE!llaturas.

En la zona Rosa no estallaran c:oches-l:x:Jttla, pues esto supone

cx:no en los casos del Líbano, de Irlan:la o de España, no sim

pl.erente que estallen l:x:Jttlas puestas en un coche sino un ama

de terrible destrucci6n. No es 10 miSllD borrbas en un cd:ile

que coches-banba. Barbas cx:no las de la Zona Rosa ya habían

sido utilizadas por el FMrn en la cil.rlad con mayor fuerza des

tructiva. Por otra parte hablar de libanizaci6n requiere unas

características especiales, las cuales h:Jy por hoy no se dan

en El Salvador. san Salva:ior cierta!rente no es Beirut todavía.

Por otro 1a:io querer eatparar la situaci6n de 1988 con la de

1980-1982 supone tarrbién una exageraci6n i..nnecesari.a, que no

resporoe ni a la realidad de los hechos ni a la previsi6n de~
~
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los planes Y proyectos norteanericanos1Ú.litares-gu!:>ernaIren

tales. Repetir aquellos nétd10s ni es necesario hoy d!a ni

es CXlnVeniente para llevar a cabo una prolcngada guerra de

baja intensidad.

Diero esto para 00 confundir las cosas, no por eso hay que

descuidarse con la violencia. Ante todo, la violencia en

san salvador 00 debe hacer olvidar la violencia nucho mayar

de la guerra, la violencia que se abate en el canpo Y que 00

tiene 0CJItlarélci61 alguna con la que se da en la capital. Y

en esta violencia entran 00 s6loi los hechos sangrientos por

el ac:reoentamiento de los carbates s100 los hechos asesinos

oontra pcblaci61 civil. El salVCKkr 00 se reduce a su capi

tal Y los nurrrullos de d 00 tienen por~ acallar los

estanpidos de éllU. En san salvador la guerra 00 se ha he

ero sentir todav!a calO se hace sentir en M::l~, Chalate-

nango, Usulután, Cabañas, san Vicente y a\n1 eI'III otros depar-

taltentos.

lo cual 00 obsta para que haya de hacerse todo lo pasible

parque 00 se i.ncr:arente la violencia en san salvador, sobre

teda la violencia que afecta a la pcblaci61 civil iOOefensa.

la protesta contra las barbas en la Zona Rosa está del teda

justificada y lo está tanbién la protesta razooable contra

la captura y los golpes al l!der sinlical. Los nervios están

estos d!as especialrrente tensos y los actos de alaque Y re

presalia pueden desatarse precipitadarrente. Si esto ocurrie-

ta, sería la pd::>laci6n civil la gran perdedora, después loO
sería el rrov:i.rni.ento sindical y finalrrente lo sería el apara-
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to estatal, pero éste más en la imagen de cara al exterior

que en su prcpia estructura represiva. ID inp:>rtante, enton

ces, es no dar pretextos para que la otra parte arrecie en

sus acciones y asirnisllo no caer en la trarrpa de las provoea

ciales. los prc::blsras de El salvador 00 se van a resolver con

estallidos airados ni siqui.erqz con un ctinulo de estallidos

sino con planes sistatáticos y cx:lherentes, que aaaben origi

n.aOOo consensos nayores entre la peblaci6n, consensos que

m4s tardd ¡x.¡eden Y deben convertirse en acciones sistatáti

cas, cuyo acrecentamiento puede ir canbiarxlo el equilibrio

y, scbre todo, la direcci6n del proceso.

Si poneIlOS los ojos en el actual conflicto de Panam1, vere

nos que la viol.erx:ia, desatada allí por la deeecha en las

cllles de la capital, es más dura que la nuestra, tanto en

los ataques de los llamados civilistas caro en la respuesta

de los partidarios de Noriega. No es que esto silva de con

suelo, pero p..¡ede servir para 00 desomitar los aconteci

mientos. El 00 hacerlo es inp:>rtante y juicioso, para lo

cual se recesita valorar adecuadanente cada uoo de los

estallidos críticos sin exagerarlos y se necesita también

ver las cosas en perspectiva, en la perspectiva de un

cierto lapso de tiEllpO Y en la perspectiva de los planes

estratégicos de las partes en conflicto.

Ci.ertalrente el FML.'J parece querer entrar en unaJI nueva

fase de su locha con mayor acento en la viol.eati.a de las

nasas. Pero esta fase debe irse valorarxlo más en los he-

chos que en las palabras. La situaci6n es delicada, pero O
el anuncio de catastrofisrros puede aTpeOrarla.
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