
--- LA ESTRATEGIA DEL FMl2 -FDR A TE LA ENCRUCIJADA

La hisl:oria del fl1LN y del FDR Jll larga~ y llena~ de ava-

tares. El FMLN ha a.lutinado fuerzas que desde 1969 corrían por

cauces distintos y aun contrarios I el FDR ha aglutinado también

fuerzas distintas _ .... .¡¡. las del FMLN. Si las de éste son

principalmente político-militares. las de aquél son estrictamen-
F~~~ o

te políticasl si las detmQn'1 son de tendencia marxisga, las de~

son de tendencia socia Ldem<kIa.t:a1 s i las de ..aq.uél son de

ori~en lllás popular, especialmente campesino y/o rural, las de

ár.e son de clases medias y más bien urbanas.

'.:n un primer momento las~ distintas or~anizaciones que

constituyen hoy el FHLN. al considearBrse como estrictamente re

volucionarias y promover una revolución marxista-leninista para

~l Salvador,desdeñaban todo tino de alianza con las organizacio

ne~ Que constituyen el FDR de tendencia más rel'Dmista en los

fines y en los medios. La excepción podría estar sobre todo en

el Partido Comunista, que mantenía representación en los dos

fron e'l. Si las demás or~aniaeciones también tenían su vincula

ción con el FOR era más bien por razones tácticas. Esta observa

ción ~JV pnn~ica es importante para entender el momento actual.

',i e'l v~rdad Que el FOR ha tenido que dar un ~iro importante al

_~,..nn 'Ir qll~ It~'l n~E''\f1ria la lucha armada para defender los in-

roro",O'l '<rrdlldOro'l del Due1Jlo salvfldoreño y oara terminar con

~ 'i lonri,' O'ltructllrfll v coyuntural, también el FMLN ha tenido

" Ir' .' ,;- -111 '\rn rl" no .,<mor inDortancia al considerar que la

"'''rr'' "',..\ nn rjo fU nr7/'" '!n el tmterior del raís v la situación
"'(¡"'n1fric" r1~ ',1 .>illvilrlor no D'::!rmiten una revolución marxista
n'¡jn\' t ,un ll~·.-'" ;¡ unil dictadurA del proletariado sino que

o·_¡ ", T • rn ici ,ción en el Doder con fUer7-8'l democráticas pro
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gresistas, con las que crear aquellas condiciones idóneas para que

el pueblo pueda expresar realmente su voluntad política, satisfa

cer sbs necesidadesfundamenta1es y ejercitar los derechos que le

competen.

Ha sido un largo proceso de avance ~--~~" hacia dos objltivos:

la unidad entre las cinco distintas organizaciones pu1ítico-mi1l

tares que componen el FMLN, y ) la unidad del FMLN con el roR, que
y

ha pasado de serx un aliado táctico a ser un aliado estratép,ico. El

alcance de los dos objetivos no ha carecido de dificultades ni ~ue-

de decirse tampoco que haya culminado ae\~ satiSfactoria~~~
fuerte crisis que ha sufrido una de las organizaciones po1ítico-ml

litares, el FPL, con el asesinato de la líder aperturista y conci

liadora, Mélida Anaya, a manos de los partidarios del legendario 11
~

~~

der intransigente,. Cayetano Carpio, no es sino una prueba iffi~Fe8i~-

~ de los problemas que comporta la unidad y la conciliación de

les proyectos políticos de cada una de las organizaciones revoluci~

nari~entre sí y del conjunto de ellas con los de los partidos po

líticos. No en vano los cuatro años de lucha y de comprobación de

la complejidad de la rea lidad salvadoreña y de las dificultades de

toda índole que presenta para su solución han llevado a replantea

mientos importantes que sin dejar el propósito y la inspiración ini

ciales, se presentan como nuevos no sólo táctica sino estratégida

mente. Estos replanteamientos podrían formularse así:

a) Es imprescindible avanzar en la unidad ante todo dentro del

~N~ Hasta hace poco se consideraba cada una de las organizaciones

1 ,· . l· ..t..tJpo 1t1co-m1 1tares como ~ candidata principal a convertise en la

vanguardia hegemónica del proceso revolucionario sa lvadoreño. Hoy
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la tendencia parecería ser hacer del FMLN, como unidad de las

cinco organizaciones, la vanguardia propiamente tal. Lejos se

está todavía de hacer del FMLN un único partido marxista-lenl

nistal cada una de las or~anizaciones se mantiene como tal y

se mantiene con total automomía y busca robustecerse como

organización, pero ya parece acpetarse en teoría la necesidad

sin que ningun(\ devanguardia,

de llegar a constituir un solo partido o, al menos, una sola
e- \ o..S

~~~~1Pil!t' exijaN un hegemonía

que deba ser acatada por tod,s los demás.

Tal disposición favorece mucho el planteamiento operativo

de la guerra ~de la actividad política. La escalada

de triunfos militares por parte del FMLN tiene como una de sus

explicaciones fundamentales la creciente colaboración, coopera-

ción y apoyo mutuo de los distintos ejércitos revolucionarios.~

Parecería haberse llegado a un acuer

do exolícito sobre el tipo de guerra que se debe hacer, aunque

todavía con pequeñas variantesl asimismo se habría lle~ado a

elaborar planes conjuntos para el lanzamiento de las distintas

ofensivas I incluso se estaría operando en ocasiones conforme

a mandos unificados, aunque estaN unificación pueda ser de muy

dis~nto tipo. Lo mismo debe decirse de la actividad política,

aunque en este terreno la unidad sufre dificultades, tal vez

mAs fuera de El Salvador que dentro de sus fronteras.

b) Aunque se atribuye la .!:egemonla al FMLN_e~ ~a_conducción

~el nroceso revolucionario, se acepta la participación en él

del FDR como filiado estratégico, ~ Q Et. ~1\5 --Q.e t\l9er en boen-

~~~~,-"'1l6 d iones orincipales de tino politieo.. Como ya se



La estrategia del FMLN-FDR 4

ha insinuado antes, éste es un ponto de importancia a la hora de

valorar la evolución del FMLN. Sería ingenuo pensar que hoy por

hoy pesan lo mismo en la alianza el FMLN y el FDR. La implanta

ción militar del FMLN en el propio terrioorio salvadoreño y su

implantación política, abierta en las zonas bajo su control y

clandestina en las xonas controladas por la Fuerza Armada, no

tiene comparación con la implantación política del FDR en el in

terior del país donde carece de posibilidades de acción. Pero es

to nb obsta a que se deba reconocer el peso real del FDR no só

lo en la gestión de la conducción político-diplomática sino tam

bién en el planteamiento y en la gestión de las líneas fundamen-

tales de la política de la alianza FMLN-FDR. Al FDR, especialmen-

te a algunos de sus dirigentes, debe atribuírseles buena parte

de la apertura que se ha Eido dando al en el FMLN de forma im-

portante y visible.

c) Apoyados en esta unidad la es!rateB~a fundam~ntal del F~

FDR va diri?,ida a la conquista del 9~r, ~~~eOe:t1.,...ji:-------------
9'i'iB1iuB.a pésttle. Le parece que esto es necesario para dar a

las mayorías populares lo que~ necesitan y le parece que

esto l~es debino,xrlespués de !os años de guerra en los que han

pllesto la mayor Darte de los ')0.000 muertos y en los que han de

mostr3do su capncidad de victoria, s&lo~ por ela~ apo

yo norteameridano a sus enemigos. El FMLN-FDR está convencido

de Que su prooósito es justo y ese propósito no se lo oculta~

a nadie. Lo í1ue sucede es que el tiempo ha ido demostrando la

i;:l ilirle. del7'modelo ideal, por lo cual se ha abierto /tJ '
•• ... 1 1'~'" a so uciones o eyorativamente prap;máticas ·pero ~;í

positivamen'ce rc"li,Ld3.
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