
¿.- TRES Ti\Rt:A UR ENTE

Hucho es lo que hay que hacer en El Salvador. A nadie se le eS?R.pfl
- la gravedad del diagnóstico. Los últimos acontecimientos no han sula

sino la manifestación de la situación crítica elel país. Pant superArla
hav que poner mano a la obra. No puede pretenderse que In tarea fundA
mental consista en la contraposición de dos antA~onismos. PlAnteAdo
así el problema, quedaríA al mArgen de la cuestión casi la totalidpd
de lA reAlid~d nAcionRl.

Hay que finarse empenos que den base para superar esos AntAgonismos
o, Al menos, pélrA que esos Antagonismos queden enmarcados debidamente.
Para ello se debe partir de las posibilidades reales y no de idedlis
mas sin base. i la extrema izquterda tiene posibilidades reales de
llegar al poder. ni la extrema derecha las tiene de perpetuar un estado
de cosas que sólo puede llevar a lR desesperación. ¿Qué se puede hacer,
entonces':'

Partamos de que El Salvador dice, a través de sus autoridades. que
desea pertenecer al mundo libre, al llamado mW1do libre y democrático.
Occidental por más señas. Quiere seguir la vía del capitalismo democrá
tico.

\hora bien, el mundo occidental ha visto con toda claridad que para
llePAr A un c;:mitalismo democrÁtico, esto es, pAré! que el capitalismo
seA controlado en sus innntFls y mnléfiCRs tendenciFls. es preciso que
se den llnn serie de condiciones sociAles y políticrls. Entre eSAS dos
condiciones quisiérAmos resaltpr dos, Que' son de gravísima urgencia
T1nlr' El C,FllvAdorl la posibilidad de unas elecciones libres y la exis
t0nciFl cle un Docler judiciAl fuerte, competente e independiente. He aquí
lAS dos primer~s tFlreas \~gentes.

'd.n rosihiliclFlcles reFlles de unas elecciones lil res, en las que la
ipllFllcl d d nport'micl.,des y el respeto FI lFls urnas esté garélntiZrldn más
.,11'; dr.> 0<"\"1 sns T18ch., r zon,1-)1e, no puede hélber ni democraciA ni capita
ljs'11o cleO' cr:lticn. !·l1br· a lo m¡,s cnpitalismo tot.qlitario. Y el totali
trismo fl ....iralist-, estélr:1 h"ci Ildo surp:ir necesAri.,mente un totalita
rismo dp siRno contr~rio.

"hnr ien. no puede [oc irse que en li:l :~",lvRdor esté suficientemente
) 1I1tiz"c10 el proceso electorAL De nhí que la primera tare", que esper
1 llóxfumo Sohierno es el de cre~r un mecanismo electornl de plen~ 501

v n h 'cnic, y é ic,.,. Lo. trilUiTlRtislIIO n."Icionale. de lRs dos últimas
_le ion s pI:' siclenci.p les orueb"n h,.,st;:> la flc~ed."d que es indisrensa
le o"'r I <;.,lv;.1 1 sÜitem~ d mocr..ítico, que se esté1llezca un poder elec

t "1 <'11J8 ',é m/te; pll¡, ele tod" "'o echM. ,e dir~ que esto es una uto-
n1..., ;"-., ¿1 ,.,lv doro i i'I t lo 'uer, , est."rL cerré1dél 1. vín democráti-

. n í fic.'" r 1 p,'J'. i el róximo G bierno quiere lo r;:lr que
e;t' f ... no q de errnd", tiene In tAr ., ur ente de renovnr fondo
o os loe; mec" '1' sm e; 1 or,., 1 s. Ls cosa ue e tit n sus II1Rnos y que
j no lo h" ,mer r: la con en., d la historiél y llevélrR Al p. í a

oel .., v t " "or •

log:;¡r pAnl el pflís un pod.er
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tablecer en El Salvador un poder judtcial al que los ciud?da~O~e
y los grupos sociales puedan acudir con la absoluta s~gur~d~
su celo por el derecho y la ley, de su pasión por la Just~c~a que
va más allá de la ley escrita y de su poder frente a los otros po
deres del Estado y las otras presiones de,la socieda~1 es. una tarea
inaplazable Si el Gobierno del pais no solo no perm~te s~no que
no promocio~a el que esto se dé, estarÁ de nuevo impidiendo que _
El Salvador avance, que El Salvador salga de su actual est do cr~

tico.
iY la tercera tarea urgente?
En El Salvador -no nos engañemos. las Fuerzas Armadas tienen un

poder politico inmediato incomparable. No ocurre así anrmalmente
en los paises democrático capttalistas. Ni México, Venezuela, Co
lombia, Estados Unidos, Canadá, hlemania Occidental, Inglatera, etc
son paises en que los militares ten~an en sus manos el control po
litico inmediato del pais, a pesar de la enorae fuerza que tienen
sus ejércitos. Pero el hecho es que en El Salvador la tienen, com
la tienen en Chile, Brasil!. \rgentina, Guatemala, etc.

-hora Mien, lo peDD que puede ocurrir, cuando se da el hecho de
Ql1e sean l"s fuerzas \rmpdas ejerzan el poder politico inmediAto,
es qJe conciban el ejercicio politico como W1a guerra y el país
como un cuartel. ~ los militares se les prepara para la guerra y
D'r~ el mando de las tropas I no se les prepara inmedi~tamente para
el juicio político y par", el mando politico. iQué hacer entonces
en los paises donde no se ve li'! posibilidad inmediata de que el
oeder y el m",ndo políticos pasen de hecho a los civiles?

Parece que sólo cabe una solución: la ilustración política de
105 rn;¡noos militares. Como es sabido, se llamo Ilustración a un
péríódo de 1;> histori;¡ occidental donde se buscó que la nlzón se
impusierp sobre el oscurilntismo y lo" fignorancia, en visto" precisa
me'lte " un c"mbio del ordenilmtento político. Pues bien, ya que no
"", [pctible de momento el que civiles cualffic?dos tomen el poder
nolitico del Estado, h;l~amos que quines lo tienen y lo van él tener
so prep:ren de~id'mente DAr' estilr cualificados. Creemos que para
01 lo no b",st? con 1.. forrn;¡ción puramente militar. Es preciso que

O" militare,; ro"ci ?n una form;¡ción intelectuill que les permita
r1ilsc ornir dóncle ef't:='n los sofismps v dónde est.~n los fAllos de una
corrientes y de otrps; que les permttn suoer?r dogmatismos yejer
citar 1m? critic? nersonill, por ln Que se liberen de la prepoten
ci' intelectu;>l, de íjuines reci lieron m;Ís rormación que ellos.

s r1irtcil Cj'Je esto OCUrri-1 fuera de 1:'1 Universidi1d. Con lo que
os milit'res h'n de ir a 1, Lniversid'd o, <'1 menos, la Universi

(J . I-¡', el'") ir 1 elJm" ',n:- I niversid.,d q e, como el poder judicial,
r\~ ,e c~r C;l~l¿ e independiente. ~ólo :5i estarAn los militares
t~cni _ v etic-'ment'p. ore¡X>T.'dos P"L" dirigir Fll pais.

. "Icho, ~ . 'J q'le h;-cer ..n 1.1 ,;l.lv;¡dor. Pero estFls tres tareélS
~·l"'T''':''. '1. 11t-"~nci" ''¡ su import-1nc,u;¡ propi,1s. ~::'on utópic'ls? ~Son
trrf? ,117;" les ;, on cOlltr;¡producentes? Creemos que no, e todos
Ir) Jos 'Ja lrJ :J~F'r ., ~;.n e s il!J1 ifica ~iva en cae;] unA. de ellas _y la s
I"~' ':',r;, )1'11 1, (j-,s- Sl1DOn r.l"l el;¡ r,yo e e er nz" p"r"l el
. i' ,
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