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LECCIONES DEL OCHO DE ~IAYO

IIl. LA LUCI'tA DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES

La situación de injusticia, de desigualdad y de conflicto social no puede

menos de sembrar el descontento y la protetta en las mayorías populares. La

novedad en nuestra situación salvadoreña está en que ese descontento y esa pro

testa ha sido recogido por las llamadas organizaciones popuilres, que en el

pais son fundamentalmente tres: el Bloque Popular Revolucionario, el FAPUA y

las Ligas. Se trata fundamentalmente de tres movimientos de masas, que reunen

un conjunto complejo y hetecogéneo de organizaciones campesmnas, obreras, ma

gisteriales y estddiantiles. Y estas organizaciones no sólo pretenden defender

intereses gremiales de índole económica y social sino que pretenden también

llevar a las ¡;¡asas l:oy oprimidas a alcanzar el poder del Estado.

La existencia y la naturaleza de las organizaciones populares presenta pro

blemas complejos que no pueden despacharse con respuestas fáciles. Los enemigos

de ellas, esto es, aquellos que detentan el poder económico-social y el poder

político, las rechazan y persiguen apoydados en tres grupos de razones: son

organizaciones terroristas, son organizaciones subversivas, son organizaciones

comunistas. Como el comunismo, la subversión y el terrorismo deben ser combati

dos, se pondrá todo el poder del Estado para combatirlas. Así el ocho de ~Iayo,

el 11 de ¡Jayo y el 15 de ~íayo -para citar sólo hechos recientes- los cuerpos

de seguridad dispersarían a balazos y sangre manifestaciones de estas organiza

ciones populares.

Sin e bargo, este juicio es simplista. Las organizaciones populares no son

sin ~ás ~nupos guerrilleros o terroristas, sino que son organizaciones políti

cas de masas, que pretenden actuar a cnra descubierta y no clandestinamenée.

lo se puede tratar a las organizaciones populares cor'o si eran ;rupos lCuerri

ero Sl fuerza no está en las armas ni en la violencia armada. Echan a veces

o de recursos ilegales y molestos, como es el caso de las ocupaciones tle las



Lecciones uel ocho de llayo (lH) 2

fJnbnjauas, Catedral e I~lesias; cometen a veces el delito ya m!is grave de re-

t ner contra su voluntau pori largos días a algunas personas -problema compl~

tamente distinto del de los secuestros, pero no por eso sin su gravedad propia-,

tal vez llegan hasta la destrucci6n ue buses y, desde luego, se ensañan con

las paredes y los oidos de los ciudadanos •.• Aunque todo esto es verdad, aunque

todo esto es discutible y a veces conuenable, no por eso se les puede confun

dir con guerrilteros y no se puede reprimirlos cano si fueran terroristas.

Se dice que en sus manifestaciones van aTInados. I ero esta afinnaci6n es e

quívoca. No hay luda ele que t:mll ién en las rewlÍones lIlasivas ue ganaderos y

agricultores muchos van aTInados; no hay duda de que muchos grupos no populares

usan sus propios cuerpos de vigilancia, sus guaruaespaldas. No por eso son con

siderados como terrm¡istas. Suúestamente se protegen para defenderse de posi

bles ngresiones. EnJQ principio es la misma explicaci6n de los que van aTIlIados

en las orga.nizaciones populores; su única finalidad es proteger a los manifes

tantes (rente a pasibles agresiones.

Sobre su carlkter subversivo y marxista-leninista hnbría mucho que precisar.

Pero no es el m mento. Es claro que estas organizaciones no estlin de acuerdo

con el moclelo cnpitalist;¡ p;¡ra est;¡blecer la democracia y que se proponen Cal,l

!liarlo por IUl modelo socialista. 1.0 uicen p;¡lddinamente y sin tnpujos. fn ese

sClIti lo quieren sulvcrtir al r"gimen capitalista :1·tU:ll, pero 1 rt:"il:lCn :11 i

t:tli.5t:l m:tll:11 de mI stro p;¡ís no se conflUldc ni muello mellos con el r6gimen d 

111 'r5ti o que propugna lo Constitu i6n. ¡olemos estar en Jesa uerdo con sus

:ln.11 i. is tI: l' i os d' la rea lida 1 ;¡ tual y de sus posibles soluciones. pero est

n s al'nlun nt I n1'a r ch:t:;¡r a 1:15 r.:mi:acion s populares y menos para - 1_

b:1tirl:15. tiro... ohligatl:ls así:l r:1di :111:ar5 1:5 p1"" iSalncl\te lo 'lu<' 1Ii=

"¡ r 1\ qui '1\ s 1" primiero\\ ':l11grientam I\te 1:1 mOI\i.festaci611 del nI lue l' pulat"

Vll1llC i n1l r¡Id í:1 ho d (l 'o.


	DSC_0028
	DSC_0029

