
NUESTRA POSICION INDEPENDIENTE

Estamos recbiendo innumerables opiniones sobre nuestros comentarios. No todas

positivas, no todas negativas. Unas de palabra y otras por escrito. Unas con ala

banzas y otras con insultos y alUl amenazas. Unas para tomarlas en serio y otras

para arrojarlas a la basura. D'ias pasados ped'iamos disculpas por nuestros erro

res de informaci6n respecto a la responsabilidad del FAPU en los sucesos de San

Marcos. Ofrecemos lUla vez más nuestra redacci6n para que se nos corrija y se nos

critique. Queremos aprender de todos y tratamos de procesar con la mayor objeti

vidad cuanto inaformaci6n nos llega. Pero lo que queremos asegurar a todos es

nuestro cqapromsio con la verdad y con la justicia, pero no asi en abstracto

sino viendo c6mo se realizan respecto de las mayorias populares.

SoJoos lUl grupo de comentaristas independientes, que no perteneceJOOs a ningún

grupo politico. Y desde luego no quisiéramos comprometer con nuestras opiniones

la linea de Monseñor Remero. Creemos que en gBBeral seguimos su línea, pero con

independencia. La seguinnos porque nos parece justa y porque nos parece puesta

al servicio del pueblo, digan lo que digan sus impugnadores. Pero no hablamos en

su nombre ni en el nombre de la Iglesia. Nuestros comentarios s6lo comprometen

al porgrama y a nadie más. Como hemos repetido en varias ocasiones no valen por

quien los escribe sino por lo que dicen. Nos alegra cuando se nos escribe -como

en el caso de lUla larga y razonada carta que hemos recibido de Soyapango- que fui

mos voz valiente contra la dictadura de Romero y que por eso ganamos lUla gran

credibilidad y lUla gran audiencia; nos entristece que se desconfíe de nosotros

como si ya hubiérm08 abandonado nuestro espiritu crtico y mucho más cuando se

nos atribuye la más minima connivencia con las masacres. Creemos que muchos de

los comentarios tenidos desde el 15 de Octubre son prueba suficiente de nuestra

independencia y de nuestra capacidad de condenar lo que nos parece que va real

mente contra el pueblo que clama por la verdad y clama por la
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Lo que sí no tenemos es ojeriza contra el actual Gobierno ni contra la actual

Junta. Y no la tenemos por ahora ya que no vivimos de prejuicios y de dogmas si

no de hechos y de análisis, no vivimos de emocionalidades y subjetividades sino

de~ racionalidad y de objetividad. Por.eso estamos esperando y pora eso

condedemos una cierta sarta de cr~dito a los actuales gobernantes. Nuestra hip6=

tesis inicial es que el cambio respecto del r~gimen anterior es importante de

modo que no se puede hablar sin más de continuidad o de recambio, y que el actual

régimen 'podría I acelerar el proceso de democratización no s6lo en lo político

sino también en lo ecónomico. Tenemos serias dudas de que pueda hacer algo revo

lucionario, aunque desearíamos, como lo expusimos en la serie "La revolución ne

cesaria", que iniciaran algunos pasos irreversibles que la hcieran posible. Pen

samos que hay algunas posibilidades si a la Juventud Militar se le faculta para

hacer un Ejército nuevo con unos Cuerpos de Seguridad nuevos; si se solidifica

dentro de la Junta y del Gabinete el ala progresista; si se consigue un apoyo

popular no ficticio sino real a través de hechos y no de palabras; si las organi

zaciones populares desmmpeñan una funci6n racional y no puramente doctrinaria•••

Estas posibiliEiddes están lastradas 1) por el poder de una oligarquía intoca

da; 2) por lo que ha quedado en la Fuerza Armada si no de fascismo puro, sí de

medias tintas con el pasado; 3) por la sutil influencia de un capitalismo progre

sista que procurará frenar lo que de inicialmente revolucionaria puddera darse;

4) por la falta de preparación política de la Juqentud ~tilitar que puede verse

desubicada y manipulada; 5) por intentos de desestabilizaci6n que pudieran tener

efectos contraproducentes.

Hay pues pros y contras. Ni todo es blanco ni todo es negro. Esto explica nues

tra posición. Queremos seguir siendo independientes y crticos. Pero queremos ver

las cosas más en la línea del largo alcnace que en la línea de
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