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Durante toda la semana pasada se rumoreaba insistentemente sobre un nuevo palpe

militar de derechas. En lo que va de año han sido ya dos intentos f del sector

más derechista del Ejército para completar el proceso de derechización de la Fuerza

Armada que denunciaron los dimitentes de la primera Junta y del primer Gobierno. Esos

dos golpes han sido confirmados repetidas veces por el Coronel Majano a pesar de

que otros altos jefes militares, involucrados en él, lo negaran.

Con ocasión de la orden militar del primero de Septiembre se ha peetendido dar

otro golpe de derechas. El asunto ha salido ya a la luz pública desde ayer en que

ACAN-EFE dio la noticia, que hoy ha repetido La Voz de América y que aparece también

en la prensa matutina. La orden militar es el modo como la Coaandancia General de la
F/.A.UJ:<:~T~
Repétili&8 ordena mes a mes los cambios, los ascensos y las bajas de los militares.

Es el modo que tiene la Comandancia Gene.al para controlar a las fuerzas armadas.

Pues bien en la última orden se desplazaba prácticamente a codos los militares pro-

gresistas partidarios de la línea del Coronel Majano para sustituirlos en todos los

lugares claves por militares derechistas, partidarios del Coronel Gutierrez, algunos

de ellos prominentes hombres en el régimen de Romero y aun alguno de los de la cama-

rilla del ex-mayor D'Abuisson. Esta orden debía ser dada por la Comandancia General

de la Fuerza Armada, en este caso por toda la Junta Revolucionaria. Pero, como viene

siendo hamitua1, no ha sido así. Ilegalmente ha sido estructurada por el Alto Mando

conix la connivencia del Coronel Gutiérrez.

Esto significa varias cosas. El Coronel Majano ha denunciado repetidas veces que

ha sido traicionado el espíritu del 15 de Octubre; esta orden desnaturaliza defini-

tivamente aquel movimiento pues en ella culmina el lento trabajo dexa neutralización

de todos los jóvenes militares que fueron la vu base natural y su apoyo más firme.

En segundo lugar, esa oreen supone el claro y definitivo predominio de la facción

derechista dei la Fuerza Armada. Mientras NajanOestá clamando que están bien las
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reformas económicas, pero que son más necesarias las reformas políticas, consis

tentes fundamentalmente en el diálogo conel Frente Democrático Revolucionario

y con la participación activa de las organizaciones populares en la conducción

del Estado, la facción derechista se obstina en negar este punto y se dedica a

combatir represivamente a la izquierda, punto denunciado por Majano.

Las cosas habían llegado a un punto intolerable. El Coronel Majano aparecía

disociado de la Junta; la facción progresista de la Fuerza Armada aparecía con

trapuesta a la facción derechista. Cryeron algunos que con dar el poder al Coro

nel Gutierrez en la maniobra eleccionaria que se tuvo hace algunos meses esto

podría ser resuelto. No loka ha sido porque no han cedido ni Majano ni los suyos.

Se pretendió lograrlo por acciones de la Embajada norteamericana a través de dar

mayor poder al Ingeniero Duarte, pero tampoco esto ha conseguido resultados.

Se ha decidido iiKKaimaB finalmente arreglarlo con una medida aparentemente bu

rocrática, como es la orden, pero una mediaa ilegal, por no no procader de la

Comandancia General de la Fuerza Armada, y una medida que resulta intolerable

a la faccipoK majanista.

Con esto se ha llegado al punto de unos u otros. Al recibir la orden la fac

ción majanista ha decidido no acatarla tanto por su ilegalidad como por repre

sentar una traición deflarada a los hombres y a las ideas del 15 de Octubre. La

facción derechista ha visto el peligro de insurrección militar y se ha refugia

do -el sitio es del todo significativo- en la Guardia Nacional. Majano a su vez

se ha refugiado en un cuartel militar, el antiguo Zapote, centro de transmisio

nes militares. Según las noticias que se difunden en el cuartel de la Guardia

están los coroneles Gutierrez, García, Carranza y demás miembros del Alto ,landa.

Ln el Zapo te está Majano, respaldado en la cppital por elEHax cuartel San~ Car

los y la prmmera bri ada, que es una de las que se buscaba descabezar.
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¿Qué va a pasar? Es posible que la Democracia Cristiana, vista la respuesta de

los militares progresistas, respuesta que probablemente no se esperahan, trate

de. mediar, logrando que se retire la orden y que no se llegue a un enfrentamien

to dentro de la Fuerza Armada, sobre todo entre el ejército y los cuerpos de segu

ridad. Pero esta mediación no resuilve nada. El problema está ahí. No son conci

liables las posiciones de ~lajano y de Gutierrez, las posiciones de la facción de

rechista de la Fuerza Armada y de la facción progresicca. Se podrá lograr un arre

glo momentáneo, pero el problema volverá a repetirse una y otra vez.

Si, en cambio, trinfa la faccion derechista, es claro que se va a recrudecer

la violencia en el país, se va a recrudecer esa represión y esa derechización

que denuncia constantemente Majano. El resultado será un enfrentamiento todavía

más violento de la DRU y el Feente Democrático Revolucionario con bajas cuantita

tiva y cualitativamente nuevas en el sector de la izquierda.

Si, al contrario, tirunfa decisivamente la facción progresista, las posibilida

des de diálogo con los sectores revolucionarios y democráticos son sin duda mayo

res. Tal vez este diálogo no prospere por deficiencias de parte y parte, pero si

hay alguna posibilidad de. diálogo es ésta. Si hay una posibilidad rápida de cese

de la represión, de cambio radical de los cuerpos de seguridad, etc. es la suplan

tación de la facción derechista de la Fuerza Armada por la facción progresista.

Seguimos manteniendo que sin la participación en el poder de las organizaciones po

pulares no puede haber salida estable al país. Pero hasta que llegue este momento

tal vez no es descabellado pensar en una treBua, que racionalice el acceso al po

der de los secotres verdaderamente democráticos, de los sectores verdaderamente

populares .. o hay por qué ver en esta salida el fantasma del imperialismo. El imp~

rialismo no está jugando todavía esa carta, aunque tratará de aprovecharla si

triunfa. El desenlace no puede tardar en darse. Podría incluso ser violento. Esta=

mos ante la crisis más grave después de Eaero. Parecería que se quiere resolver,

aunque sea parcialmente de una vez por todas. J-Septiembre-1980
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