
SINTESIS INTERPRETATIVA DE LOS HECHOS SEMANALES (14-21 de Junio,1980)

El hecho más signitificativo de esta semana por que tiene de novedad y por

10 que puede implicar para el futuro es la noticia de qee el 22 de Mayo se consti

tuyó la Dirección Revolucionaria Unificada de las organizaciones político milita

res. Esto supone en primer lugar que se han superado las diferencias que había

con el ERP y que ya éste entra a formar parte de la unidad. Supone en segundo lu

gar que ya hay una Dirección Unificada y no meramente una cODrdinadora, la cual

según dice el manifiesto "trazará y aplicará la línea político-militar, única para

todas. y dirigirá la guerra revolucionaria de nuestro heDoico pueblo hasta su vic

toria; 10 conducirá a la insteeración del Gobierno Democrático Revolucionario y

a la realización de los profundos cambios políticos. económicos y sociales de su

Platiforma Programática. ya conocida nacional e internacionalmente". El Manifiesto

supone, en tercer lugar. una gran apaertura y una nueva invitación para que se unan

al proceso nuevos sectores democráticos en un programa que reconoce~

el pluralismo como necesidad objetiva y hace una muy especial y abierta invita

ción al grupo más sano y reformista de la Fuerza Armada.

Este nuavo paso implica sin duda un gran avance de parte de la izquierda y hace

más probable y temible un gran enfrentamiento armado. La nueva Dirección Unificada

no oculta que el enfrentamiento armado es para ellos una necesidad. pues sus opo

nentes van a defenper con las armas sus propias posiciones. Como prueba de ello

está el problema de los dos aviones que aterrizaron cerca de San Miguel para apor

tar a los grupos armados de izquierda armamento serio en cantidad y calidad. Esto

ya no es un juego. La operación, a pesar de su relativo fracaso. presenta interro

gantes muy serios: ¿era éste el primer envío de armas por avión o es uno de los

muchos envíos que ha sido descubierto sólo por casualidad? ¿hay ya naciones que

están propiciando o tolerando la ayuda. incluso militar. a los grupos de izquierda

como 10 hicieron en el caso de los sandinistas7 La reacción del Goiberno demuestra
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que se trata de algo muy grave. No sólo hay Gobiernos en el área que no están a

favor del proyecto del Gobierno sino que, a pesar de declaraciones oficiales, están

más bien propiciando la salida que propone el FDR. Al Gobierno sólo le queda el apo

yo de la Democracia Cristiana Internacional, pero a pesar de las deddaraciones que

hacen esos personeros de la Democracia Cristiana como los venezoianos Herrera Cam

pins y Caldera, la aalanza internacional no está a su favor. La Internacional Socia

lista que políticamente pesa mucho más que la Internacional Demócrata Cristiana se

ha decantando en favor del FDR, a pesar de que el Frente no ha sido bodavía recono

cido oficialmente como opositor legal dentro del país. y mientras más pase el tiem

po y más se sopese la gravedad de la represión y de la violación de los derechos hu

manos del país, y mientras más se vea la incapacidad del actual Gobierno para esta

blecer la paz y la gobernabilidad del país, los apoyos nacionales e internacionales

irán descenddiendo y pasandose a la oposición, como altenativa popplar.

En este sentido son muy impor.antes las declaraciones del Coronel Majano, a pesar

de la dificultad que para un miembro de la Junta de Gobierno yp. para un militar su

pone el hacer ese tipo de declaraciones. Eñ Coronel Majano con mucha mayor claridad

que el resto de sus compañeros de Junta y de Ejército reconoce 10 catastrófico de

la situación y do imperioso de emprender acciones nuevas. Sus declaraciones pueden

sintentizarse así: primero, se ha roto con el espíritu y con la letra del 15 de Oc

tubre de modo que se ha emprendido una ruta distinta de la propuesta entonces; se

gundo, la violencia y la represión en vez de disminuir han aumentado; tercero, los

crímenes cometidos, muchos de ellos desde el aparato oficial, contra genee inocen

te, estan quedando impunes; cuarto, la situación es catastrófica en 10 económico,

en 10 social y en 10 político; quinto, BB si no cambian radicalmente las cosas se

va a in a un enfrentamiento armado que va a ser costosísimo para el país; sexto,

es impostergable dialogar con todas las fuerzas del país y muy especialmente con

las organizaciones populares, pues sin ellas no hay salida política; séptimo, una
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salida puramente militar y represiva, no es una salida ~eal para el país, pues lo

que hace falta es una salida política, a la cual debe plegarse la acción y el res

paldo militar. Estos puntos para ser dichos desde la Peesidencia de la República

son tremendamente significativos.

La derecha por su parte intenta también acciones y alianzas nuevas. Se ha cons

tituido una Alianza Productiva, en la que prácticamente vuelven a estar los de

siempee: ANEP, Coasejo Coordinador de Entidades Agropecuarias, Cámara de Comertio

e Industria de El Salvador. Se les ha adherido La Federación Nacional de la Peque

ña Empresa que parecía inclinarse hasta ahora al FOR, así como la Sociedad de Co

merciantes e INdustriales Salvadoreños. Su propósito fundamental sería el de pro

mover y fortalecer el Sistema Democrático. La historia no les favorece. Ni el pasa

do de esas instituciones ni el presente dice mucho en su favor. ¿Cómo van a des

pertar esperanzas los que fueron los causantes y los responsables de aquella pseu

do-democracia que vivíamos en los tiempos de Romero y de Molina? Sin duda quieren

ser la contrapartida del Frente Democrático Revolnoionario, aunque no como organi-

zación política; peDO sus soluciones económicas no parecen responder ya a las ne-

cesidades del país. El FOR está proponiendo una economía mixta pe.a- el país, don-

de la iB empresa privada tiene su lugar, pero ya no un lugar hegemónico. ¿Por qué

80 se preparan para este futuro, en vez de aferrarse a feumulas pasadas, que demos

traron su inviabilidad?

La Junta Revolucionaria de Gobierno ha acpetado las propuestas del Comité de

Defensa de los trabajadores de la saludad y ha sacado una decl.ración condenando

a los responsables de la muerte de tanto trabajador de la salud.. y de tanta vio

lación de los recintos hospitalarios. Hasta acepta la presencia de la Cruz Roja

internacional para que examine en el país la violación de los derechos humanos.

Es un paso positivo, aunque no resuelve el problema de la impunidad del crimen,

problema planteado como esencial por el Coronel Majano. Los médicos en respuesta



tos hemos tratado ya varias veces. Y lo ocurrido esta semana no ofrece mayor no-

vedad. Es el trágico telón de fondo sobre el que ocurren los demás acontecimien-
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tos y que muestran cómo la actual forma de gobernar no está representando una

Siguen las muertes y los asesinatos. Más de 140 víctimas de la represión

salida segura a la caótica situación del país.

cian los grupos politico-militares y que en las últimas semanas podrían ascen-

der hasta quinientos. Pero de este punto de la represión y de los enfrentamien-

sin embargo,que haya tenido el número de víctiaaaa en enfrentamientos que anun-

entre las filas de la izquierda, pero también hay víctimas entre soldAdes, guar-

dias, policías, etc. en númeoo superior a los 30. La Fuerza Araada desmiente,

rio de los hospitales.

parecen decididos a terminar con el paro, que tanto afectaba al servitio ordina-

• f

Entre los muertes tiene especial importancia el asesinato del Padre Spezzoto

de nacionalidad italiana. De nuevo ha sido asesinado un sacerdote por su solida-

ridad con el pueblo. Y ha sido asesinado junto al alaar, entre misa y misa, mien-

tras daba gracias a Dios y estaba en oración. Otro crimen que quedará impune, co-

mo sigue impune, a pesar de los indicios, el asesinato de Monseñor Romero, de los

otros sacerdotes caidos, y de tantos y tantos hombres buenos, que fueron asesina-

dos por querere cambios para el país y bienestar y libertad para el pueblo opri-

mido.

También es especialmente significativa la muerte de los dos hermanos Raubusch.

uno de los cuales prominente directivo del FAN. Su muerte se la han atribuido

el PRTC, que no pertenece ni al FDR ni a la Dirección unifieada de las organiza-

ciones político-militares. Es una acción, además de reprobable, sumamente ambi-

gua y peligrosa desde el punto de vista político.

Finalmente se anuncia para la prox~ma semana un paro general. Sus resultados
pueden iluminar cuál es la real situación del país en este momento. 21-Jun-80
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