
LA MIUTARlZACION POLITlCA DEL CXJNFLICTO ShLVADORElilO

El Il1.IeVO (1) programa de contrain5urgencia "Unidos para recoll~

tlJUir" y, sobre todo, las presentaci6nes qlle de él hace eJ ge-

neral Bland6n obligan a la creacit\n de un nueV(l concepto po-

lítico, de tma nueva c<"tegorta interpretativa: la de la Inili-

tarizaci6n poHtica. Sahíamos hasta ahora que la guerra era

otra forma de hacer poUtica; desde ahora sahemos que la poli-

tica es otra manera de hacer la guarra.

Nada de esto tendría ¡m.u:..'la importancia práctica si tras el nue

vo (?) plan 110 se patentizara una vez más la incesante y cre-

cient<:.' militarización de la politica salvaJoreña, ahora pre-

cisamente que la propaganda oficial hacía gala de UIl verdactt:

ro gobierno constitucional. Sostiene ahora el nuevo(?) proyec-

to que la guerra tiene tan s6lo un 10% de tarea militar y WI

90\ de tarea política. En vez de concluir l6gican~nte que la

tarea corresponde en consecuencia a los políticos en un ,ot

Y sólo en un 10\ a los militares, se concluye que COl\() toJo

es guerra, la conduccii6n de todo corresponde a los militares.

En ta 1. arr~d lldc5n hay 1m error de hecho y un error de princi

pio. El error de h~ho está en sostener que la actual guerra

s610 tiene W1 10t de militar. Ni siquiera esto es cierto toma

do el c~flicto en toda su amplitud,pero es mucho menos si la

afirmación se reduce tan s6lo a la guerra. ¿Por qué si no de

dicar más del 40\ del presupuesto nacional y lIl4s del 40% del

presupuesto internacional (el norteamericano dedicado a n
Salvador) n tareas especHicamente militares? Bastaría con Wl

10c¡, del pr'!supue5to Tl3cional y se podría dedicar el 90% res-

tante a tareas de reconstrucci6n. Pero no es así. La guerraQ
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actual entre el M.N y la parte guhernJJ'lental-norteaT!1erje-1n~

tiene rarees econn6mico sociales y t~m'i~n polític1s, r~ o es

en sr misr.a nayom~ntc :nilitar. Y 3ll!lr¡ue el r.>fL·~ est~ ~¡t' ~ir'm'

do ~lt~cnte mayor s T~~urSOS a la luc~a política, toJ~v~~

guerra, :'01" t::mto, que J:; P. n0 1::1 V':l p.nnonrlfl. :.I('ci r q'J!:' In

teT'i~o '~~Ji·C' lC'c;~ l"Tir P1"(,: :Jro'" t!1? "'JJ." r·n ,!'!e "e' ~(' lo

'''"In p·lTliticlc 10<; poUti.COg, ~5 t'!1:- ::r:m ff'Jgcv'acl. ~.',., J11n
r('cho ~ e; 1 ;,m~ia jnc:l....~cl\1'>d r~'f1.tjv;¡ f"r~!!t" a la C-lnaC"i-

CN.A{OI~'
.lal! de] r,,'T.". ~,j1:",{lt' -:-1ertC' nc ~r;~ ;1,oft:>sJ':''1r10s (lE' ~ [ue-

Elu error de principio es que correspon,1a al la FA conducir

la lucha polrtic~ o el aspecto polItico del conflicto saJva-

<101''eflO. Constitueio'l:l1Jrcllte no le correspon(lc ni gtqui<'1"n

dirigir la gucrrn en lo rllCho que ~sta tiene dE' rlecisi6n r<'
"",CL..t...l

lítica: I~ho monor. le corr~spon,e-lo que tiene OP polítie-o

e) conn lcto solvadnrcflo tomado C'n toda su IlTlplitud y complt'-

uni¡ tOI;av'ín :"'flyor I~j ltt1riz:ld6n ,lE' ] a vi ca POJ'íticél y 5oci~1

,:oT"'uci Y' O
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los asu:,tos ::e1 estado e incl'.¡so los -,SH:lt."; ,le' 1n ~uerr;).

l.as e>..-plicaciones que los jefes ii\iJitare:~ de r.J 0.11va~or (Vi.

des Casnnova, L6pez ·luila y r.1anG6n) hacer. estos c:í?.:. e\: ll?

marcha de la guerra IK resultan paro nr.Ja convi:.ccrtC's. l"s

¡;lierra, ;Jero .UllC

qué roo le ~'ln &'1In:.)o to' av~a y cu!ínlo In va." a termiT':lr. De-

cir quC' ':'sto OC1Trirll: cua..,do 71.0 lle¡;ucn ;r5s om:::s de ~:icare-

'"tia, e!' 1 JI corti":l c:c " 1,0 ':;;J(; ello:; s.~ 'en ¡er€ .ct::-'.:"ltc que

es fa1s:!. r",cír C:'.1C J.1 cul:,,] J2 tiJ:".:n Jos ,,0~ítico3 ;:-~ etra

cortina .Jf' :·Iur.~ :::ues 5<:~cn }·ic:1 ql'~ Jos peliticos r.o hm in-

lcdi ~o C~ rutl.1 iMportante 1:1 ccr: .1\.lcción d'" J\':: g"...1Crr3. l:ill;c tL"l

vac' eref:os y 1 s 1'0H icos ;-n hiciC'rc 1 aJ;] reara Ü1!'e..' ir10.

o. SCT\'cr l~~ le' es que e alg(m r.o~o Terrlll~n las ~lerTas. To-

v 1= 'I~rfél al;:," inconfesa' le.

[n estc3 rcmentos q~e las :uerzas sociales de r.1 Sa1vauor van

prcsio:anJo caJa vez r.ás para terr.iJ~r pcliticancnte con la

nil i tJri::Jci6~ del raís. el roponer solucione que llevan n

1::. .ota 1 :.'i1it:lri z:lcii5r. c!. la poUtiC:I es un cOlltTase~l!itlo

"'5 t~:::!ié;-. 'tT' :~·'.·o _ctc i01'O <1e h fj¡;t:.o Fresiclcnci<:.l.

!'1rC'Ci~Tó1 (~I.' :;~ 'f.lie " iT'r,stTaT que -qui el ¡'csid_nte presi-

,~t ~.. ;: r·1) :;r.-:' (ITa poco y rt-ar.d<: ! .'nos. t 'n.: v'): 1..tS surgc 1<: pTe "'-J
!:'-lI"lt3 ele quiér. llVl.-.da realmente en este país.
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