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El d'ia de ayer fue uno de los más importantes después del 15 de OCtubre.

Tuvo lugar la manifestaci6n del Bloque, punto al que por su importancia dedica

mos un comentario especial. Terminaron las negociaciones del Bloque con la Junta

y pudieron ser desalojados los dos ~tinisterios de Trabajo y Economía y liberados

sus rehenes. Sali6 el decreto de disolución efectiva de ORDEN. Se anunció~ la a

ceptaci6n del Doctor Lara Velado para integrar la Comisión investigadora de los

desaparecidos y presos políticos. Se di6 a conocer el COIIll.D1icado del Sindicato

Unión de Trabaj adores de la Construcci6n (Sln'C). La Junta tuvo reuniones con va

ries ~sterios para implementar rápidamente algunas medidas urgentes sobre re

visión de sllarios y sobre los planteamientos de ANDES. Corno se ve toda una serie

de acontecimientos importantes, que representan un gran avance en el proceso.

¿Por qu~ es esto un avance? Fundamentalmente porque se están empezando a poner

en práctica algunos de los puntos que prometi6 la Procn-aa de la Fuerza Armada.

No quisiéramos ser considerados pro-80biernistas por decir las cosas con objeti

vidad. Seguimos pensando que cuatro semanas escasasdesde que se di6 la insurrec

ción no son suficiBBtes para hacer grandes cosas si consideramos los siguientes

puntos: a) de dónde ser partía: la ca6tica situación dejada por Romero; b) las

dificultades puestas al inicio por las organizaciones populares; c) la relativa

poca fuerza de los que hicieron la insurrecci6n; d) el enquistamiento en la Fuerza

Armada y en los Cuerpos de Seguridad de elementos claramente reaccionarios. Cua

tro escasas semanas son poco para cualquier Gobierno nuevo; pero en las acúua1es

circunstancias del país, son poquísimo. [s posible que después no se haga mucho.

Lntonces será la hora de juzgar y de condenar; pero 10 hecho hasta ahora es más

que suficiente. Si se huiieran podido lograr las masacres perpetradas salvajemen

te por los Cuerpos de Seguridad, todavía no plenamente controlados por la Junta

Revolucionaria de Gobierno, el saldo sería completamente positivo. Las masacres

dejan el saldo en números rojos, pero no porque no se haya hecho sino porque 10
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deshecho ha sido de tanta gravedad.

Pero lo que se ha hecho no ha sido hecho sólo por el Gobierno. En el recuento

que hacíamos al principio vemos acciones que son de las organizaciones populares,

de los sindicatos y de personas particulares, ajenas todas llellas al Gobierno.

y esto es lo que nos parece muy positivo. Hemos tenido ocasión de leer el análi-

sis que ha hecho el FAPU del Golpe de Estado del 15 de Octubre, publicado en su

Boletín Semanal, que DUcho nos gustaría recibir para conocer con mayor objetivi

dad lo que piensan. Y hemos recogido no sólo lo que dicen sobre los comentarios

de la YSAX, que en parte nos parece acertado y en parte no (entre paréntesis: no

sotros estamos dispuestos a rectificar todo lo que informemos mal o todo lo que

juzguemos mal, pues no nos anima ninguna animadversión contra el FAPU ni contra

ningtm.a organización popular; lo que pasa es que somos mortales y como mortales

nos equivocamos, pero sanos cristianos y <.a cano cristianos estamos dispuestos

a la conversión y a la rectificación), sino hemos recogido -lo que nos parece más

importante- su juicio global sobre el 15 de Octubre. Para ser escrito tan pronto

nos parece muy matizado, mucho más matizado y por tanto IIUlcho más científico que

el de otros grupos. Todo esto es lo que nos hace querer creer que algo nuevo es

posible en El Salvador. No somos ingenuos ni estamos eufóricos. Pero sucesos co

mo los de la manifestación de ayer, como el diálogo terminado con éxito entre

la Junta y el Bloque, como el desalojo pacífico de los Ministerios, como la posi

ción matizada y reflexiva del FAPU, abren campo a la esperanza y a los deseos de

trabajar.

La lucha tiene que n.xcontinuar. Las 0Ilanizaciones pupulares defienden inte

reses populares y los deben seguir defendiendo, pues de lo contrario no prospera

rian debidamente esos intereses. Esto nunca lo hemos negado. 10 único que hemos

negado es que haya una sola forma de defender esesmx y que sea imposible defen-

derlos ante la actual Junta con métcidos

Romero. Creemos sinceramente que aunque
I v') rl... • ,i f'--<-'s

distintos a los empleados enli& tiempo de
• •• F
1flClplentemente algo distinto se est~
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