
REFLEXIONES POLITICAS SOBRE EL MOMENTO ACTUAL

Tras el paro de los días 24 y 25 de Junio el Gobierno y la facción actualmente

dominante perdieron la cabeza y tomaron medidas desesperadas. Las más llamativas

fueron el cateo de La Fosa, la intervención militar de la Universidad y el asesi-

nato a sangre fría de los estudiantes del Instituto Isidro Menéndez. Todo ello al

día siguiente del triunfo popular en el paro de aquellos días. La barbarie, la

destrucción y los asesinatos que supusieron aquellas acciones representaron una

derrota más del Gobierno y un descrédito enorme tanto dentro como fuera del país.

Traa el paro de los días 13.14 y 15 de Agosto la izquierda no debe cometer los

mismos errores que la derecha. La izquierda no debe asumir las mismas tácticas

que la derecha represiva, pues de lo cnCtrario perdería credibilidad y respaldo

nacional e internacional. La izquierda debe estar muy consciente de que si sus

acciones o las apariencias de sus acciones son las mismas que las acciones del

Gobierno y de la derecha, lo que va a suceder ena ~aís es que se va a crear una

nueva fuerza, distinta de la derecha y de la izquierda. Es evidente que el Gobier-

no y la derecha no tienen respaldo popular en la actualidad y es muy difícil que

lo logren tener. Ha habido y hay tanta represión, tanta represión salvaje, tantdL
k

mentira, tanta impotencia, que ya no caben esperanzas~que los mismos responsables

de la represión y de la violencia acaben siendo acepáados por el pueblo. Pero pue-

de darse el,Ki peligro de que gran parte de la población E ~e peligro cOflsis~i

ríe e" q~e viesef acciones en la izquierda semejantes a las de la deeecha y ~

que consigáientemente la repudiasen por semejante a ella, si no en los objetivos

sí en los medios.

Efectivamente, si proliferan las quemas de buses, si proliferan secuestros y

asesinatos de secuestaados, si se siguen dando ajusticiamientos, si se siguen dan-

do asesinatos de personas indefensas, la mayor parte de la poblaciónxKXx se asus-

ta y se aleja. El Frente Democrático Revolucionario es una instancia predominante-
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mente política, que goza ya de un fuerte respaldoH3EX nacional e internacional,

peoo que podría tener un respaldo político muchísimo mayor. Dos eon las razones

principales por las ique no aumenta este respaldo: una, que están fuera del país

los principales integrantes del mismo y que por tanto su trabajo en el interior

es muy deficiente; segunda, que las acciones de la DRU o, al menos, de algunos de

los grupos de la DRU restan credibilidad política a las acciones del Frente. De

la primera tiene más culpe el Frente; de la segunda tiene mayor culpa la DRU.

El Frente Democñrático Revolooionario tiene que pensar que es necesaria mucha

actividad política para que se a~~utienen en torno a él quienes ven la necesidad

de una salida. democrática y progresitáa. Esto supone que una gran parte de sus

fuerzas esté dentro del país, para 10 cual el Gobierno debiera dar absolutas ga-

rantías, pues muchos de ellos ven amenazadas sus vidas por la acción de los grupos

paramilitares. La DRU debe ver también la necesidad de esta acción política y en

vez de dificultarla indirectamente la debe promover.

Pero la DRU, por su parte, no debe emprender acciones que positivamente dificul

ten la rarea política. Si ha visto la necesidad de aliarse con elementos democrá-

ticos, esta alianza supone el cambio de algunas de sus tácticas, cuando esa alian-

~
za no se daba todavía. Es ingenuo sin duda pensar que la DRU no ~ estar prepara-

da militarmente, como están preparados militarmente sus opositmres. Pero estar pre-

parado militarmente es una cosa y otra cosa muy distinta es hacer acciones que pue-

dan aparecer como terroristas. Al terrorismo de la derecha no se puede responder

con un terrorismo de izquierdas. Cualesquiera sean las ventajas inmediatas de es-

ta respuesta, las desvejtajas a largo plazo son mayores y más profundas. Durante

el últimmo paro, por ejemplo, hubo enfrentamientos militares y poco terrorismo;

tras el paro no tiene por qué aumentar la agitación terrorista. La solución de la

izquierda debe estar en el robustecimiento político y en el robustecimiento mili

tar. Estos no se excluen, pero sí se exclu~el robustecimiento político y las a-

pariencias, aunque sean solo apariencias, de terrorismo. 2l-Agosto-l980
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