
,
APARENTE lENTE LA CRISIS :'IILITAU lIA SIDO S PEPJlDA

Así titulaba hoy la noticia sobre Fl Salvador "La Voz de América' . La teJev"Í-

sión anoche y los periódicos esta mañana informan sobre esa superación, aunque

sin atribuirles el correctivo de "aparentemente". La superación consistiría en

que por fin los coroneles Gutierrez y lajano habrían firmado la propuesta hecha

por los tres civiles y que, en un primer momento, ninguno de los dos había queri-

do firmar. Gutierrez porque tenía que consultar con los suyos si cedía en que la

Orden General fuera dada por toda la Comandancia General y no sólo por él; Majano

porque no estaba de acuerdo con la Orden, que consideraba no sólo ilegal sino in-

justa. Pero es el hecho que en el día de ayer ambos coroneles firmaron la propues-

ta de acuerdo de los tres civiles.

¿Qué es lo que ha pasado para que esto pudiera ocurrir? ¿Quiénes son los que

han cedido?

No tenemos información fidedigna de qué consesiones hayan podido hacer los de-

mócratas cristianos y la fracción derechista patrocinadora de la Orden. Se habla

de que podrían reconsiderar los cambios en la próxima Orden; se habla de que han

prometido no tomar represalia alguna contra quienes no acataron la orden y contra

quienes mostraron su disconformidad con ella;se habla de que le han hecho cooce-

siones a Majano para que que tenga más facultades en la dirección política y en el

congrol mimilar. Pero frente a todos estos rumores está el hecho de que la facción

disidente ha cedido de momento y ~RX de que ~ajano ha firmado el acuerdo, esto

es, ha acpetado la orden, que había calificado de ilegal e injusta. Ya por este

hecho su posición ha quedado muy debilitada de momento: no ha contado con la fuer-

za que creía tener o no ha tenido la decisión de usar esa fuerza corriendo todos

los riesgos.

Lo más probable qs que al medir las fuerzas de uno y otro bando ~ajano y los

jefes majanistas llegaron a la conclusión de que tenían suficiente fuerza para d~

fenderse yprolongar la crisis, pero que no tenían suficiaate fuczza para atacar



~:t d~~O--- .".~; Aparentemente la crisis militar ha sido supera a

~/

L

y para desplazar del poder a sus adversarios. O tuvieron mieda de que en ese ata-

que la Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad quedaran tan debilitados, que que-

darían impotentes ante lo que ellos llaman insurrección o guerra popular prolonga-

da, según los casos. Les quedaba la alternativa de forzar a sus contrarios a que

cediesen no sólo en el punto de la Orden sino también en aquellos puntos de conduc-

ción política en que están en desacuerdo; pero tampoco de esto fueron capaces,

sea por falta de fuerza real, sea por falta de habilidad política.

Es entonces claro que la facciónK derechista de la Fuerza Armada, la Democracia

Cristtana, la Embajada de los Estados Unidos y la Alianza producniva mostraron más

áuerza y más habilidad política. El triunfo ha sido aparentemente y de momento de

ellos. Saben hoy más que nunca que no van a ser desplazados desde dentro de la

Fuerza Armada, porque una vez superada esta grave crisis es improbable que dejen

que se les genere otra del mismo tipo. El Ingeniero Duarte y el coronel Gutierrez

han salido robustecidos de esta crisis.

Queda por ver qué hacen los majanistas en un futuro próximo .. ruchos de ellos

se plegarán a la aftual conduccipnR política y militar, que si no les entusiasma

la ven mejor que la propiciada por el FDR. Los otros se quedan en un gran proble-

ma: ¿seguirán o no seguirán en la institución y en el gobierno? ¿Volverán a decir-

se que su puesto está dentro, porque desde dentro se puede hacer más, aunqee este

quedar dentro les suponga que caiga sobre ellos la acusación de co plicidad? ¿Se-

ran extirpados H~ o extirmánados poco a poco? ¿Se pasarán de lleno al FDR?

Desde un punto de vista general se puede sacar la conclusión de que la soluciór.

incluso provisional por la vía militar es muy problemátiaa. Se puede ta~~ién sacar

la conclusión de que el enfrentamiento definitivo se hace cada vez más inevitahl¿

y más violento, porque la fracción que ha triunfado pparenter'ente no esta en c.pa-

cidad real de un diálogo profundo cnn el FDR mi, menos aún, en capacidad de cons-

tituirse en mera transición para un proyecto popular. lO-,eptie~ re- ~
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