
LA TRAGEDIA DEL LIBAND, LECCION PARA EL SALVADOR

De la comunidad cristiana del Libano acabamos de t'ecibi~' un
telex escalc,friante. Dice asi: "la sitllación aqui se o::stá
poniendo cada vez más dramática. Desde el 14 do:: marzo la
artilleria siria nos bombardea dia y noche. Cada día caen
sobre Beirut y las áreas no ocupadas por Siria un promedio de
5.000 obuses. Todo el Líbano se ha convertido en rehén de
Siria, que mantiene 35.000 soldados en suelo libanés. La
infraestructura, las instituciones póblicas, fábricas y
escuelas, hospitales, y especialmente los distri~os

residenciales han sido bombat-deados durante 24 días. Una
población civil de más de un millón está sometida a
destrucción salvaje. Se tt'ata t-ealmente de lma guerra de
extet'minio".

Ante esta terrible realidad, que tiene preocupada al mundo
entero, lo primero es hacerla conocer y presionar para que se
ponga rápido fin a este genocidio. Corno decia hace poco lm
notable pet-iodista, lo vet'dadet'amente Pt'ogt'esista en la
situación actual de El Libano es ponerse de lado de la
minoria cristiana~ que está siendo masacrada por un poder
extranjero, deseoso de anexionarse esa peque~a franja de
ti~rra mediterránea. Incluso~ comparada con la barbarie d~

Israel en los territorios robados y ocupados a los
palestinos, la barbarie de Siria contra El Líbano es mucho
más grave. No está el problema en que sean cristianos sino en
que son hombres~ mujeres y ni~os, los que están sintiendo de
manera angus~iosa la barbarie de la guerra.

Pen:> 1evantada rll~estra protesta y t-ec 1amada 1a so. i dat' i dad de
todos contra este genocidio -solidaridad de la Iglesia, de
los sindicatos, de las universidades y aun del Estado-, es
importante poner los ojos en El Sa_vador para no llegar a
situación tan desesperada.

A veces se habla de nl,lestt'a situación com,=, si nuestt-o
conflicto hubiera entrado en una fase de libanización. Tal
juicio, desde el punto de vista del análisis politico; c~rece
de propiedad. Pero no está de más adv~rtir que se puede
entrar en un proceso de libanización y que, una vez entrado
en él, es muy difícil salir, U~ modo que la salida puede
traer centenares de miles de muertos y la desapari-ión misma
de una nacionalidad,

En El Líbano una derecha minoritaria no atendió a tiempo las
necesidades y los derecho~ 'de una mayoría musulmana. Cuando
ésta intentó re.=lamat- lo qL~e le cotTespondía, se t-espondió a

Osangt-e y fllegc" sin cc,mpt-ender que esto ib", a genet"at- más~" ~~
violencia. Las falanges cristianas libanesas, apoyadas por 1 J
eIA y por Israel, trataron de aplastar a los érabes .
musulmanes progresistas. Se quiso hacer de El Libano W1

enclave oc,=iden,tal aft-ancesado en el cot-azón del mundo át-abe.



Se desató la violencia~ ~limentada además desde f¡ et2~ ~~

dividió el pais en facciones it·recoFlclllabl~s~ di_~~~e~~~, d

dirimir sus der-echQs y sus disPtJtas r'0r la fU0t·za I CQt) tod~

ello se 111::o;1Ó al infiet-n t;' a,=tual qu.~ es El Lí.!::)aneo. dOt·'d~ rll

Siql4ier-a la c-::WdUt·lci'~n de esfuer-zos dc~ 11,:,:'5 r:'ais(;~c:"\s t,t-c:,bes . .j~

los paises occidentales y de lQ Unlón Sovi4tl=a ~s c~r&~ d~

pl~net- ,=üt.CI a la dest.t"ucción y a lc:\ rOl..I~t·i:.e.

En El Salvador_ se ha dado por- part~ de l~s mit10t-i~= la mi=ma
ceguet-a que se dió en El Libano. Esto trajo =ot1=igo la
gl_h::t-ra. La ';;;Il.~¿t-r-a de El SC:tlvadot-. nCI c.bsti:u-¡-:'e l¡;;ts gr aves
violaciones de los derec~1os humanos QU8 C0m~orta~ Pl,l~'de

decirse que esté todavia bajo control. Pero. si et1 ella nl~ se
respeta el derec~'o humani~.at io~ tal como lo recomlet1dan l~s

Naciones Ut,idas y la OEA~ y~ sobr-e todo~ si no se la da und
pt-ont-a sa 1 ida I--azc:.t-Iabl e ~ pLld i et-a ser- que se eni:.r- ara en 1a
tet1tación de libanizar el conflicto salvadore~o. Los ciegos y
locos partidarios de la guerra total -eufemismo para hablar
de la guet-ra sucia- debieran poner sus ojos en El Li~ano. Erl
el mejor de los casos harían el papel de Sil-ia y esto traer ia
cl:lnsigo el t.ert-Ot- y la muet-te a una ';It-an par-te del pueb:!. :1 ..

Algunas acciones del FMLN~ absolutamente reprobatles en:o
que tienen de da~o a la vida de la poblaciót1 civ_l. pl~den

most.t-ar- lo que p'_.fdiet-a stJceder-~ si e.l mo' irnientc·
revolucinario llegara a desesperar~ al qLledar cerradas 13~

vias no violentas. L-jos se está todavia de eso. Pet-o no se
puede jugar con el fuego de la guerra. El peli'~rü est,á ahí.
el dolot- de El Liban.:, puede servir- de avise..
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