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LAS DECLARACIONES DEL CORONEL }UUANO

"El Hundo" de ayer reportaba unas declaraciones del Coronel l1ajano respaldadas

por la agencia periodística internacional AP. Tambien hemos tenido la oportunidad

de escuchar otras declaraciones del mismo coronel,miembro de la Junta Revoluciona-

ria de Gobierno, hechas a Radio Exterior de España. Leyendo aquellas y escuhaddo

estas nos encontramos con una diagnóstico distinto de la realidad nacional del que

es habitual en los demás miembros de la Junta, del Alto Mando y de la Embajada

de los Estados Unidos. Consiguientemente es distinta su solución a los problemas

del país. Si a esto juntamos la llamativa ausencia del Coronel Majano en todo el

pasado asunto del paro nacional, donde no prestó su prestigio personal para atacar

al paro y mucho menos al FDR, es fáiil de concluir que no hay uniformidad ni unani-

midad en la actual Junta.

Las diferencias fundamentales son las siguientes. Primera, el desastre del país

con sus secuelas de violencia, de represión, de pobreza e injusticia no se debe a

la izquierda ni a la subversión sino que se debe inicial y fundamentalmente a la

extrema derecha, que durante años ha gobernado en el país y que todavía tiene pode-

rosos tentáculos en el Gobiernoy en el Ejercito. Segunda, el combate iundamenaal

no debe ser, en consecuencia, contra la izquierda sino contra la derecha extrema,

al contrario de 10 que se está haciendo ahora; este combate implica profundas re-

formas económicas tales como las que se han inicidado ~ 61D, profundas reformas

políticas que ni siquiera se han iniciado y profundas reformas militares que

co se han iniciado. Tercera, la situación del país es tan ~~y tan anormal

tampo-

que

la solución no está en las elecciones -punto propuesto por Duarte, el Alto f~ndo y

la Embajada de los Estados Unidos- sino en una amplia participación de todos los

sectores del pueblo en la conducción política; entre estos sectores el más importan-

te es el englobado en el Frente Democrático Revolu~ionario, con el cual es necesa-

rio entablar un diálogo e incluso un pacto social. Cuarta, si es cierto que los mi-

liaares no pueden en cuanto militares establecer contactos oficiales con los grupos
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militares de izquierda, sí se deben es&ablecer esos contactos con los grupos no

militares del FDR, quienes tienen relaciones con los grupos armados de la izquier-

da. Quinta, un elemento esencial es la modificación profunda de la conducta de

la Fuerza Armada, la cual modificación no se logróel 15 de Octubre, por lo que

los ideales de aquella fecha han sido gravemente desvirtuados; se está aún muy

lejos de cumplir lo que la justicia mili&ar exige.

Son, como se puede apreciar, diferencias sumamente profundas con lo que dicen

los demás miembros de la Junta, con el Alto Mando y con la Embajada delos Estados

Unidos, que por boca de su embajador vuelve a repetir que su proyecto está de

acuerdo con el proyecto de democratización y pacificación prouesto por los demás

miembros de la Junta. Así se explica que el Coronel Majano no haya querido par ti-

cipar en la mascafada de ser llevado a hombros por sólo unas decenas de simpatizan-

tes a través de las calles semidesiertas de San Salvador en el primer día del paro.

Así se explica que no haya querido estar presente en el cuartel San Carlos cuando

en él se decía que ese fue el cuartel del 15 de Octubre y que ahora se está cum-

pliendo con lo que en aquella fecha se propuso.

Todo esto nos hace ver por lo pronto que con el acceal proyecto gubernamental

no sólo no esta el FDR con los sec~res tan amplios que en él se agrupan, no sólo

no están los demócratas cris&ianos disidentes sino que ni siquiera está una parte

progresista amplia de la Fuerza Armada, aquella que respald~ las posiciones del

Coronel Majano. Lo grave para la conducción del país es que esas dos líneas son

prácticamente irreductibles y que la que está predominando actualmente no es la del

Coronel Majano sino la de sus contrarios. Esto gace mucho más difícil el diálogo

y hace mucho mas difícil la solución no violenta. Pero es un hecho bien real y;

como hecho)es bueno que nuestros radiooyentes 10 conozcan para que se vayaniax for-

mando su propio criterio sobre 10 que está ocurriendo realmente en el país y sobre

cuáles podrían ser las mejores soluciones.
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