
'-- EL P RO DEL TR r~p RT[

El paro del transporte es una modalidad de la guerra irregular

que el FlLN utiliza contra su adversario ndlitary contra lo qUE

los frentes llaman economía de guerra. sí 10 ha reconocido el

propi o pres idente Duarte cuando di ce que el n,¡Ul aprovecha el

paro de transporte para recibir la ayuda que los sandinistas

le envían desde Nicaragua. Esto no se ha podido probar, pero

es una confesi6n no pe~dda del carácter militar del paro.

Es el sépélimo paro decretado per el Ff'Vi en laque va de año,

10 cual supone que para la guerrilla es parte importante de su

estrategia militar. Lo que ahora nos interesa no es justificar

por qué es así. Se han dado razones para ello como la de fijar

al adversario sobre un deterninado terreno, la de impedir tran~

porte de tropas,la de constituirse en una forma de sabotaje,

etc. Lo que nos interesa ahora es sEialar al[unas cor.cl~siGnes

qu GeLen sacarse de la reiteración d estos paros y de lo que

tienen de violencia in iscriminada.

Cuando el R1L~ decreta paro de transporte, la circulación del

mis. o disminuye drásticaltiente en toda la zona oriental, ll1oder~

damente en la zona norcentral y casi nada en la zona occi(en

tal. Esto refleja ya de por sí UII !I:apa de la Gu-rra. Casi dos

quintas p~rtEs del territorio nacional pueden ser a~~naza~as

seri,&. nte por el F:'Li: y la rl; roo está en cen iciones Je tiar

protEcci6n sEsura en toda esa cxtensifn. :n las ctr~s tr~s qui~

re no tiene la il plc1ntacién suficiente Frb '~.:c..:r cU::lrli1' ni
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lo ti el,e por 1a zona r.,etrcpo1ita na por n 1 occ i ('ente en 1¡;

que el p ro apenas es otra COSe que una noticio en los J edios

~e comunicaci6n. 1 paro es 2sf una radiosraff~ e la situaci6n

wilitar y, s ~re todo, de la apreciación del pue lo de esa si-

tuaci6n.

1 paro del transporte, or otra p~rte, ~o es popular. I~y

mucha gente de los nás ajos niveles que necesite: ir tle un la

ca a otro y que rar*ces ita ur!jecterente de los uses.:::: 1

verse irlpedi o de trasladarse de un lado a otro, cuando el vi~

j e es necesari o, por una se,~lana o I:,ás, nc' 1e pueGe ;jUS tar a 1a

po laci6n. Esto lo de eria sa~er bien el P L~, aunque tal vez

se autoen~añe creyendo que el puel:lo cc,,' rende la ,eC:ica'y r¡ue

se ale re de su iJ;,plerlentaci6n. ~iete paros ail año sn ¡,UC:lOS

p ros y la efectiviJad deix~xx los mis~os, su razón de ser,

ciertamente se le escapa a la mayorfL. Pero poderosas razones

debe de tener el F :U: cuan o, aun contra el pe1i gro ae i;;¡¡:opu-

laridad, se aventura a multiplicar los paros. Esas razones tie-

r,en que ver con 1a gt,;erra ", i SL,a y con 1a neces i cad que tienen

de dcr"ostrarse a sf r.:isl,'os y de delTlostrar a los déi:.ás qu tie-

Den poder suficiente para hacer campañas, que afectan a una

parte ir.,poriante del pafs.

Pero lo que es n,ás srave en el paro -y el últilí.O lo ha heche

resUtar de forma dra:l,ática- son las vfc"~i,,, civiles que pue-

de oCél.siún r. ;;e ¡,lenaS de seis ',uertos y varias c:ecenas C:e h~

rleiCo'cOS1'aha s~-:~ ell resultado r:.a~aL:~c'f~l ~lti, ú ~atro. E:ta V,i~- O~"
sta oe to o punto lnJsustl lcaua y qUl a razon sUDJe- ~

8..

tiva a las protestas que hace el Ft~L: cuando or,~arJ s in is-
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criminados hacen vftimas entre la población civil. Suelen de

cir los jefes del R1L que no se intenta con los paros del

transporte hacer v~ctimas entre la población civil; qae para

hacerse respetar basta con detener y destruir los vehículos que

no acatan su mandato de no circular. ero o no se toman las de

bi as cautelas o los mandos inferiores deso edeeen 10 que or

denan los superiores. Punto que merece especial consideración

por cuanto es el mismo pretexto es rimido por la Fuerza ~rmada.

Sólo una declaración explícita del F1L~ diciendo qu~ no inten

ta dañar a la población civil y una comprobación de que casti

ga a quienes no respetan la orden de no disparar contra pobla

ción civil indefensa podría lavarles del repudio pab1ico que

les causa este tipo de acciones. ¡~ se necesita matar ¡por e

so son tanto más deplorables las muertes para hacer cumplir la

orden de un paro al transporte.

La cuestión es tanto más grave cuanto que las víctimas suelen

ser personas bien pobres qeu viajan en esos días por ignoran

cia o por estricta necesi ad. Lesionar o atar a este tipo de

personas no sólo es un grave delito ético yre1igioso sino que

es una torpeza política. : al se entiende ya el paro, pero un

paro qu acarrea muertes de inocentes, no se entiende de modo

a1cuno y es a§ bien sefia1 de Jesesperación o~ de insensibi1i

cad humana. Tal vez así 10 han reconocido los diri entes del

F-Ll; y han ordenado con mayor ce1eri ad que otras veces su tér

lino. Condenar los paros indiscri inadamente pu de ser una in

enuida J pero n condenar los paros que traen consi o un buen

naLero e vfti.as es una traición a la conciencia, a la concien-

L- C_i_.~,~0~r_a_1_y__a_1a conciencia p lítica.~
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