
- c.. JUICIAMIENTO ETICO-POLlTICO DF LA LEGITUIIDAD D.é.L ACTUAL GCg
BI I O SALVADOR~O

1. El ptmto de vista es "ético-político" y se fundamenta en considera
ciones de derechos humanos y del bien común más que en normas deter
minadas de. derecho positivo:

=el derecho constitucional vigente "legalmente" hasta el
1) de Octubre de 1979 ha sido quebrantado no sólo por la
forma de toma del poder -golpe de estado- y oor el pacto
de Enero de 1880 entre los militaresK y el Partido Demócfa
ta Cristiano y por el quebrantamiento de su estructura for
mal -entre otras cosas ha desaparecido el primer PVder del
Estado, sino sobre todo porque se violan muchos de los de
rechos fundamentales avalados por la Constitución.

=la situación del pueblo salvadoreño es tal que remite
para su solución a planos anteriores a los del derecho po
sitivo vigente formalmente y ese plano debe plantearse en
términos de derechos humanos -vida o muerte- y delB~xEENE

bien vomún de las mayorías pprimidas y reprimidas:
+hay violación masiva de los derechos humanos más ftm

damentales, sobre todo del derecho a la vida, hasta
el punto de que puede hablarse de genocidio,

+desde Enero de 1981 hay un estado declarado de guerra
civil permanente con acciones bélicas que refluyen
directa o indirectamente sobre todo el territorio na
cional:

&el propio embajador de USA habla de 1.500 bajas
por parte de las fuerzas militares del Gobierno
en siete meses,

&los grandes operativos militares son constantes
por parte del Goberno y las respuestas activas mi
litares del FMLN son taambién importantes en los
enfrentamientos y en el sabotaje.

+puede hablarse con alguna propiedad de dos poderes
fácticos con pretensiones estatales, el dex la actaal
junta cívico-militar y el del FDR-FMLNI

&en el caso de la Junta el caso es claro al menos
como Gobierno de hecho reconocido internacional
mente,

&en el caso del FDR-FNLN puede hablarse de un ar.l
olio territorio,habitual aunque no totalmente,con
trolado, de un ejército, de una dirección políti
ca, de Wl cierto reconocimiento internacional ex
nlícito o tácito y, sobre todo, de una ~ran masa
organizada Dolíticamente.

. la po~i~ilir.ad rpal ne leGitimidad de la actual Junta cívico mili
rar n~r iria ce la posihle lep,itimidad dada por el golpe del 1) de Oc
t ro, pro la,; mi~m.1s razones que hicieron le~ítimo el golDe hacen
i lp i il"'05 a r¡ui~ne se ¡¡provecharon de él y p,~biernaa hoy desde él:

=no sólo la o osición, tanto democrática (Foro Popular) como
re\,olucionaria veí..:m ilegítli:uno e injusto al obierno de
.~O'llero '>i. o incluso 105 propios militares, no excluidos
los que actualmente constituyen la cúpula militar:
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+la opa ición subr aba los fraudes electvuales, la
f lta de espacio político, la violación de los dere
cho humanos, la in~iabilidad del si tema, el dere
cho a la insurreccion, xetc.,

+p ro ran lo ropios militares,~spnnsables inmedia
tOS de 1 elección y del so tenimiento del Gneral 0
m o quiene veían la ile itimidad de su Gobierno y
la c~nsecuente le itimidad de su acción:

&la violación de los derechos humanos, cuya grave
dad h bía ido reconocida por la EA,
situación permanente de injusti ia estructural
que igía c mbios drásticos -revolucinarios,
decí n- para su solución,
enf amiento me la Fuerza Armada por su poyo a
la oligarquí y por su represión al pueblo,

& dministr ción inc paz ~ xRcorrupta de la cosa
públic •

ael ar umento t nto real como ad hominem contra la legiti
midad de act 1 obierno es que hoy son más poderosas
la acusaciones contra él de lo que eran las acusaciones,
que fundamentaron el derrocamiento del anterior I

+la ctual Junta cívico-militar democristiana reconoce
que el pacto de Enero no le da más que legitimidad
transitoria al ofrecer para Marzo de 1982 eleccienes
a una s mblea Con ti tuyente,

+el país se encuentr de de todo punto de vista en
peores condiciones ~que las que legitimaron el 15
de Octubre.

&frente a un número de mu toes y desaparecidos
Que en los dos años y medio de Romero no pasarían
de 00, en los z meses de la actual Junta pue
den estimarse por encima de 20.000 según cálculos
mu~ conservadores atribuibles tan sólo a la repre
sion,

&desde t-Iarzo de 198m se está en Estado de Sitio y
desde Enero de 1981 está viBente elToc¡ue de ~ueda.

&consecuentemente no hay libertad de reunión ni
de oposición, ni libertad de expresión, '

&no han podido ser descubiertos o enjuiciados los
res pon ables de la represión, incluso cuando ha
bía pruebas con undentes contra ellos.

=la cúpula mili r actual ,a caido en peores males Ñexa~~e
quP lo..'" atribu dos a la cú ula militar predecesora.

+¿'itatios nidos C"¡hite. :li.nton, Ip,lesias de USA. pren
~~ nortcam 0 ricnna) 'st~n ~c acuerdo en la responsabi
lidncl ncti '" y/o p..,l<;ivn ele 1<1 fuerza ArmAda en la
incrcible r rr ,ión del [)uC'blo séllvadoreiio,
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+La Iglesia de El Salvador (Mons. Romero y Mons. Ri
vera y Damas, Socorro Jurídico, CONFER. etc.) han
responsabilizado directa o indirectamente de la re
presión a la Fuerza Armada,

+la Comisión de Derechos humanos, las Universidades
los siddicaaos más ocimportantes y otras fuerzas so
ciales lo mismo,

+la propia Democracia Cristiana argumenta que sin su
presencia en elGobierno la represión y el genouidios
serían aún mayores,

+militares democráticos y revolucionarios, ~special
mente el Coronel Majano han hecho severas denuncias
sobre la complicidad de la cúpula militar en la re
presión,

+la propia Fuerza Armada a través de COPREFA ha acu
sado de terroristas y ha hecho públicos los nombres
de 138 personalidades, a las que llama "enemigos de
la patria", entre los que están los mejores hombres
del 15 de Octubre y aun algunos de los del Pacto

+la Juventud Militar que llevó la iniciativa del 15
de Octubres ha sido desplazada y su principal repre
sentante militar, Coronel Majano, exilado.

=los primcipales apoyos del 15 de Octubre tanto políticos
como militares no sólo han abandonado el Gobierno sino
que se han pasado a la oposiciónl

+en lo militar el Coronel Majano está en la oposición
democrática y el Capitán Mena Sandoval en la oposi
ción revolucionaria,

+Ungo es hoy el presidente del FDR y Mayorga está en
la oposición política intelectual. Varios ministros
y subsecretarios están en el FDR-FMLN y la mejor par·
te de la Democracia Cristiana han abandonado a su
partido y algunos están en el FDR-FMLN.

=las reformas eSQtructurales paopulsadas por el PDC como
exigencia del 15 de Octubres no han cmrnplido con su ob
jetivo y han sido drástidamente frenadas, sobre todo en
lo ~ue toca a la segunda fase de la reforma agraria.

3. La ilegitimidad fundamental del actual régimen salvadoreño estriba
no sólo en la perversión de la legi~imidad limitada que le pudo pro
Dorcionar el 1) de Octubre sino en su incapacidad de gobernar el país
y en la violación de los derechos humanos fundamentales. que ha adqui
rirlo pro orción y cualidad insostenibles 1

3.. La o jeción fundamental de su ilep,itimidad estriba en que de he
cho la vio ación de lo~ derechos humanos fundamentales no sólo no ~a

rii~min irio con la actual Junta sino que ha aumentado progresivamente,
al tiempo ~ue la propiciación del~xe» bien común se va debilitando
nernanent mentp:

=la actual Junta ha cometido el terrible error ético y po
lítico de hacer de la represión uno~e los pilares fun
damentales de su acción desde el poder: las reformas con
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represión se han convertido hoy en represión sin refor
mas,

=el nÚIDetio de las víctimas de la represión que no sería
exagerado situar en 25.000 en menos de dos años _-hay una
clara diferencia antes de Enero de 19~º y despues-, las
circunstancias Y el modo de la repres~on, la~ personas
a las que va dirigida especialmente (pueblo ~ndefenso,
dirigentes sindicales, maestros y profesores, sacerdotes
y religiosos, etc.); iBKX~

=losm cientos de miles de refugidados que superan los
150.000 fuera del país y otros tantos o más dentro de
El Salvador,

=los presos políticos que siguen sin juicio,
=la serie de decretos represivos en lo político, en lo

judicial, en lo social, en lo económico,

=la ocupación militar de la Universidad iacional, que si
zgue vigente y que supuso la muerte de una veintena de
estudiantes y empleados,

=la cfueldad de los bombardeos a la pobla~ión civil.

3.2. Pero hay una segunda objeción importante contra la legitimi
dad de la Junta y es su incapacidad para gobernar, probada por el
hecho de que los principales índices han empeorado aceleradamente
desde el pacto militar-demociistianol

=en Enero del 80 no había guerra civil en El Sakvador
mientras que hoy se da un enfrentamiento militar de e
normes proporciones tanto actuales como virtuales I

+se ha militarizado la confrontación de modo que lo
que antes tenía un acento de moviliaación de masas
hoyes sobre todo un enfrentamiento armado, en el
que se btiliza toda la capacidad militar de la FA,

+se ha internacionalizado el conflicto al pedir la
ayuda militar a USA, ~in cuyo apoyo se piensa que
el rr.H podrta derrotar a la FA

=en Enero del 80 nome daban propiamente grandes regio
nes ocupadas y/o operativamente congroladas por el
FKUI, mientras que hoy no menos de una quinta parte del
oequeño territorio nacional está en esas condiciones

=se estima ~KH incluso por fuentes del Gobierno y de la
administración Reagan que no será posible derrotar al
f}~. en corto espacio de tiempo y que el FMU' está en
capacidad de hacer inviable la vida económica y social
del país; no se tiene suficiente poder militar cara ven
cer y por ello se busca una solución política .

=la crisis económica es tal ~ue la propia administración
Reagan sostiene ante el Congreso norteamericano que só
lo con una muy alta ayuda económica, superior relativa
mente a la ofrecida a cualquier otro país oodría evi
tarse el colapso económico y la insurrección general,

=l~ propia Junta ~ su sector civil y aun militar con
f~e~a que.no esta en condiciones de dominar al s ctor
mL ~tar n~ de controlar a lo~ que sep~DR ellos on
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pos paramilitares de ectrema derecha, que qctúan con total
impunidad incluso durante el Toque de queda

=los propios empresarios califican de incopetente al adtual
Gobierno del desastres cocio-económico del país mientras
que juristas y políticos acusan asimismo de arbitrariedad
e incompetencia a los gobernantes,

=es claro y admitido que sin la presencia militar y económi
ca de Estados Unidos el país no podría mantenerse con el
actual Gobierno ni el Gobierno podría manejar las fuerzas
sociales del paísl

+los sectores más derechistas de la FA y del sector ca
pitalista ya hubieran derribado a la Junta, que sólo
puede ser sostenida artificialmente desde fuera,

+los sectores democrático~revolucionariosdel FDR-F~~I~

estarían mucho más cerca del triunfo militar sin esa
intefvención extranjera.

=el reconocimiento de la incapacidad del Gobierno para gober
nar está en el hecho de que haya propuesto buscar una solu
ción por el paso rápido a una nueva búsqueda de legitimidad
sino am otro tipo de Gobierno que permita dar salidas jus
tas y viables a la actual situación desesperada.

4. La única le~itimidad del actual Gobierno salvadoreño proviene del
hecho de ser el Gobierno oficialmente reconocido y tener parcialmente
en sus manos las estructuras del poder político, lo cual le presta
posibilidades y responsabilidades que debe acatar y aprovechar:

4.1. En su propio discurso ideológico, que es compartido por la admi
nistración Reagan representa el centro posible entre dos extremos to
davía peores; representa además una transición necesaria para que el
pueblo pueda llegar a expresarse en unas elecciones libres, que serían
,arantizadas internacionalmente:

=la teoría de los dos extremos peores, el extremo del capi
talismoXB oligárquico y del marxismo leninismo, se reduce
de hecho al rechazo norteamericano-mi litar-democristiano
del marxismo tal como puede darse en El Salvador y se redu
ce al principio indiscutido de que cualquier cosa es mejor
que la instalación de un régimen marxista, incluso al nivel
moderado del ré~imen sandinista de J'icaragual

+el caoitalismo oligárquico representa tan sólo un ene
mipo a ~combatir en tanto que suscita por reacción ins
tancias revolucionarias y tan sólo después a que lNaya
r1",c;anAxecido todo reli~ro de triunfo marxista:

&los caritalistas han sido combatidos con algunas
r~formas, no aceptadas por ellos, aunque sí neutra
lizadas y toleradas en tanto que el ré~imen mantie-

J ne a raya a las Tfuerzas revolucionarias,

& ero la Junta no ha castip,ado las intri~a~ y la re
res ión proveniente de ese sector e incluso le ~ r

~ite libertad de exores ión y de acción política

"'p~ro el ooonente real contra pI que ~e combate con no
imnorta qué medios a, el ~~j' en tanto qu
na alternativa 0e índol~ marxi,ta.
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=el constituirse en transic~on hacia unas eleccion~s libres
es un espejismo de legitimación, porque l~s.elecc~o~es que
puede ofrecer el Gobierno actual.no son val~das ~.s~rven de
oretexto para alargar la represion y la destrucc~on:

+en las elecciones no se disputa el poder rea~ inmedia
to que reside en el poder militar sino tan solo la cara
política impotente que acompañará al poder real, el mis
mo que ahora determina el curso de la guerra y de la re
presión,

+a las elecciones no va a acudir el FDR-FMLN con lo que
las elecciones no pueden ser la solución de un conflic
Xto en el que una de las partes KSX~RXR fundamentales
de él no va a participar,

+no hay clima para elecciones libres:

&estado declarado y activo de Xguerra civil,

&estado de sitio y toque de queda sin libertad de
reunión y de expresión,

&peligro de muerte para los dandidatos que sean ver
daderamente partidarios del FDR-FMLN, inclummos ya
como terroristas en una lista oficial de la FA

+no h~ garantía alguna de que se respetasen hoy unas
elecciones, caso de que pudiesen darse y de que pudiese
triunfar alguien que no gustase a los militares y a USA

l,.? .>~n embarp'o, e130bierno actual cívico-militar, caso de no zer
lerrocano interna o externamente es el poder fáctico que detenta el a
narato del Estado y puede representar todavía algunos intereses rea
1e- oue deben ser ~alvaguardados:

=en la actualidad sigue con suficiente fuerza para no ser
derrotado y, en ese sentido, para prolongar bastante más
el conflicto que está aniquilando al país,

=en cuanto el PDC es parte del Gobierno, representa tanto en
la reciente historia del país como en el aspecto del apoyo
internacional un conjunto de valores y fuerzas, que no pue
den darse por definitigamente anuladas por su nefasta parti
cipación en el Gobierno más represivo de la historia de 21
Jalvador,

=tam'Jién entre los militares hay sectores honestos e intere
"es respetables, aunque estén hoy subsumidos xen una estruc
tura ~inaceptable,

=eq proha~le que una parte importante de las fuerzas socia
1"'~ y rie la po'Jlación quiera que se llegue a una solución
'"lor medio de una ne~ociación. que excluya el trinnfo total
y sin cortari~a~ de una de las dos partes,

=ro r"!"-enl:ll también 'mos inl:ereses internacionales objeti\os
(~ue .'Je((>n ~:r defendidos Dor el "';obierno actual y sus ali.:l

JO cnternacconales en un contexto ?,eopolítico bien ..reci
~o, riel .ue no es po~ible evadirse.

n C •. J"lncii1 uede decir e que el actual obierno tiene una
e .ad [::IC tu' 1 '1 e le 1'" ~i timn a u \ ez para entrar II

ciacio e con la otr'" <'rl:e in c9/'o con'entimiento y [lce tH i-¡
con 1Le o no pur:<1e "'r re'3uiEil:to:
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=aunque pudiera parecer negativo el planteamiento hay un
gran fondo de verdad al decir que la razón que asiste al
Gobierno para negociar estriba en que no toda la razón es
tá de parte de sus contrarios, sencillamente porque no pue
den abarcar la totalidad y representan una opción:

+aun aceptando que la razón en términos normativos y en
términos pragmáticos están del lado del FDR-F}~N, no
puede decirse ~ue fuera de ellos no hya parte de ra
zón, que neeesita ser neg@oiada,

+una negociación justa y ajustada que responda a las
necesidadae objetivas del pueblo salvadoreño y a la
actual correlación de fuerzas XiERR~MRXXRRRXXRHXEMRHX
xa debe dar la mayor cuota a los planteamientos y a
las fuerzas del FDR-F}~ , pero no conviene que se con
vierta en un triunfo sin oposición y sin límites.

=de hecho la Junta cívico militar con USA al fondo ha sido
aceptada y legitimada por la oposición no para seguir go
bernando el país, pero sí para entrar en negociaciones,
que no le exigen su total autodestrucción:

+esa negociación puede ser incluso sobre las condicio
nes necesarias y suficientes para que unas elecciones
válidas den paso a una solución justa y estable, en
el entendido de que esas condiciones necesarias y su
ficientes tienen que ser muy hondas,

+el ofrecimiento de negociar incluso la estructura del
nuevo ejército con los elementos sanos del actual, su
pone que aun en este importantísimo componente del
Esuado hay elementos salvables e intereses aceptables

=la presión internacional hacia una negociación no sólo le
gitima al FDR-FMLN sino también al Gobierno, en cuanto
elemento indispensable de la negociación, pues no me le
exige su retirada previa ni se le ponen condiciones

S. En la actual situación de El Salvador sólo tienen legitimidad a
quellas Tuerzas y poderes que sean capaces de saaar al país y, más
en concreto, a las mayorías populares oprimidas de una situación in
fernal en que predomina la muerte sobre la vida:

=el Gobierno actual no ha sido capaz de liberar al pueblo
sino que al contrario ha extremado la represión y la muer
te en virtud de unas justificaciones abstractas y de unos
intereses inmadtiatos inaceptables,

=el Gobierno podrá todavía alcanzar alguna legitimación,
si realmente contribuye a resolver la represión y la opre
<;ión de un modo realista, que tenga en cuenta a quienes
han apostado su vida por el pueblo organizado. Ese modo
realist;¡ exip,8 que se reduzca el dolor y la destrucción
de ese ~u hIo cuanto antes.
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