
ATIENE SALIDA LA SITUACION DE EL SALVADOR? ~

La actualidad periodística de El Salvador es grande en estos dias.
Los televiosres de medio mundo han dado las imágenes de cómo el
terrorismo de derechas espantaba una multitud de más de clen ml1
personas que aslstía al entlerro del aseslnado Monse~or Romero.
Los mismos que causaron su muerte causaron ~mbl8n los sucesos del
Domingo de Ramos en que perdieron la vlda más de cuarenta personas.

No se puede describir encuatro líneas la glmesls de la sltaclón
que padece El Salvador. Me 11mltar! a expllcar breve y slmpllflca
damente apartlr de la realldad política actual sl hay razones para
esperar una salida aceptable.

Tres son las características fundamentamentales de la actualsltua
clón. Pr1l'llera una JIlIXId proftmda y pao6ongada injusticia estruc
tural, agravada por el hecho de que los casi clnco ml10sea de habl
tantes, que se algomeran en 20.000 kilómetros cuadrados, apenas ln
dustrlallzados, se convertirañ dearo de veinte a~os en cerca de
diez ml11ones. Segunda, una clase capitalista dominante que CDDCen
tra abusivamente el poder económico, político y mUitar y q18se
reslste con todo tipo de engal\os y violencis a los urgentes y pro
fundos camblos que necesita el pab. Tercera, una terrible repre
slón, que en 10 que va de a~o ha sUPUesto el asesinato político de
más de 1.200 personas y que culminó en el martirio de Monael\or Ro
mero, constante denunclador de esta lncrelble masacre.

Esta sltuaclón es dlagnostlcada lnternaclonalmente, sobre todo por
elDepartamento de Estado nllrteamericano,como lII!Il de una guerra cl

vl1 latente entre la extrema derecha ollg!rq~lca y la extrema iz
qulerda, constltuida sobre bdo por las Organizaclones populares,
a&&utlnadas desd~ principlos de Enero en la Cooadlnadora Revolu
cionarla de Masas. Se trata de un diagnóstlco equlvocado, que lleva
a soluciones lnteresadas y equivocadas.

En prlmer lugar, esa llamda extrema lzqulerda, a pesar de sus vin
culaclones con grupos polítlco-ml1ltares no es tan extrema, y no
lo es porque propone un programa relatlvamente moderado Para lo que
es la sttuación de El Salvador y porque estí_ ablerta a allanzas con
ampllos sectores democrátlcos. En segundo lugar, porque esta lZQuie.
da no sólo no busca de momento un enfrentamlento armdo sino que po
sltlvamente lo rehuye, sencl11ameae porque está convencida de que
actualmente sus enemigos armados son más poderosos. Quien hoy pro
plcla la lnsurrecclón popular inmedlata en El Salvador son las fuer-
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zas de la derecha en el poder, quienes con sus constantes provoca

ciones terrorhtas buscan aterrorizar al pueblo y desesperar a los
organizados para llevarlos a un enfrentamiento orematuro.

No hay, pues, dos po8iciones extremas entre las que se pueda bus
car un camino lIedio. Es cierto que hay una extrema deJ!techa en el
poder real, más allá de las apariencias poHticas del Estado. Y es
cierto tallbién que hay un poderoso movimiento popular, que exige el

acceso al poder po11tico para superar la secular situación de opre
sión y represión en que han vivido las mayor1as salvadoreMas. Pero

este lIovilliento popular, bastante radic 1 y sectario en sus cOlllien
%08, se ha ido racionalizando hasta llegar a un alto grado de uni

~ad, de apertura ~y de madurez política. Y es este movimiento -y no
~irectallente los grupos políaico-lIilitares- el que está siendo bár
bar_ente reprillido.

De esta situación se ha querido salir, tras el golpe alGeneral
R erdo del 15 de Octubre de 1979, por la vía media de un proyecto
retormistA, patrocinado por los Es~dos Unidos y la Dellocracia Cris
tiana. Este~ lIO<1elo irwpUca, al menos de hecho, el aniquilamien
to d! las Or~nizaciones Populares, aea a través de reformas -espl
ci.l ent la REfonaa A~arta- que pretenden quitar bas8)D popular al

ovi iento evolucionario, sea sobre todo. través de una represión
sa~ienta. Pero asta salida no es factible y está agravando d1a iB

d[a la situación. Como dec[a Monse~or Romero, reformas con sangre y
sin participaci~ popular no pueden ser la solución. Así lo vieron
los tlejores hOtlbrea de la anterior Junta Revolucionaria de Gobierno
y d su Gabinete, COIlO los de la actual Junta y el actual Gabinete,
que han abandonado SUB cargos comprobada la inviabilidad y la cruel
dad de un proyecto que en definitiva es aprovechado por las fuerzas
represivaa y retró~radaa y que es patrocinado por los norteamerica
nos.

Peor aalida aupondría un golpe declarado de derechas que arrojara
la careta d8llOCrAtica que pued~ ofrecer las reformas y lo que que
da del Partido Demócrata Ctlatiano en el Rw~ Gobierno, aunque no
en el poder. Ta 1 'la 1ida supondría un mayor derramamiento de sangre
y no auperaría a1.no q'Je a~ravar[a los males del oa[s. Dif[cilmente
acabar[a con la resi'Jtenc1.a ~opular a no aer que elevar!. la xcuota
de loa aesinBtoa polít1.coa de loa aeta mil previstos este año a diez
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o quince mil por aDo. Es presumible lue tal nÚDero de vlctimas no de
una guerra civil sino de una represión sisfemAtica abriría los ojos

del mundo occidental. aurv:¡ue el caso s..ejante de Guateaala no parece
haberlo hecho todavía. Pero tampoco 10 tolerarla el pueblo.alvadore~o

cuyo sr-do de conciencia Y de organización es muy superior a 1 del pue

blo guatemalteco.

Ea posible teóBtcaaente que se lograra la disminución de la repre

sión por parte de la actual Junta de Gobierno, una represión que ella

no proPicia pero que no puede evitar. Pero esta reducción no se ve

poaible, ouando tel contrario su intensidad aumenta diariamente, dada

la estructura ac~l de 108 Cuerpos. de SEguridad y el proyecto com
partido POr la oligarquía y por 108 Estados Unidos de aniquilar o, por

10 menos, de anular la efectividad de las Organizaciones Populares.

No se ve, por tanto, otro camino de salvaci6n que facilitar 81 acc§

so al poder del Estado a los que llctualJaente están en la oposición y

que constituyen un frente amplio, hegemonizado por la Coordinadora

Revolucionarl.a de Hasas, pero al que pertenecen tambi6n Partidos como

el MNR (social-demócrata), parte de la Democracia Cristiana, el Movi

miento Independiente de Profesionales y T6cnicos, importantes sindica
toe, pequef'[os y medianos empresarioa, las doa principales Universida

des delll pab. una buena parte de la Iglesia, etc. La pertenencia de

unos y otros es, .-t sin duda distinta -por ejemplo tl de la Iglesia
y .. de las Universl.dades-, pero.l desarrollo consecuente de esta

solución es la que podría marcar el camino menea violento para lograr
una saUda a la trAgl.ca sl.tuación de El Salvador. Es un camino dl.leno

de dl.fl.cultades y tensí mismo muy complejo. De momento ni los Estados
Unl.dos nl..l Pacto Andino están a su favor. En el interior del pals,

tarapoco lo acaba de ver el sector progrest.sta de la Fuerza Armada, en
tre otras razones porque le es difícil admitir la constitución de un

nuevo Ejircl.to y de unos nuevos Cuerpos ide Seguridad. Pero, a pesar

de sus muchas complejidades y difl.cultades parece ser el único camino

transl.table. Su Unal sería una situación semejante a la actual de Ni

caragua. A muchos no les parecerá aceptable y menos en la zona del Ca

ribe. Pero qul.zA es ya muy tarde para pedir menos ttlue eso. Solucio

nes más moderadas ya fueron inutilizadas por la derecha, al menos des

de 1972, en que se arrebató fraudulentamente el triunfo electoral al
primer intento de unidad popular.
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D.de fuera lIUChos preguntan a d6nde irA • parar El Sa lvador
por u saUda de un Gobierno D..ocflAtico.Revolucionario heg.o.
niado por la Coordl.nadora. La respuasu de los que est:all08 dentro
es decir qua 10 1sportante .. salir de donde estallOS, que 10 illpor
tante es que en El Salvador se pueda siquiera vivir. Un vivir que
exige Unto el no ser Mtado violentallente por arMS a sueldo callO
el no IIOrir de ha.bre, de desnutrici6n, de fa Ita de trabajo y de
vivie\da, lIe analfabetlsllO••• Lo qutNat! en juego es 10 IIls basico
del hoabre y de la vida. Una situaci6n _ue parece no conmover a
las altas esferas poltticas cOIla las conmueve el caso de los rehe
nes en IrAn. Y 10 que se ..ti. jusando en El Salvador es 'ticamente
t.nca-parabl~te_s srave qua 10 del Ir'n y seopollticamente al
Sº lIUY grave t:aabiln en .e trasp8tio de los Estados Unidos que es
Cptroa"'rt.ca. Pero las razones de seguridad geopolltica Parecen
"iaar sobre las rasanes de los derechos h\ft8l\08. Por eso es tan
diftcil r.olver 10 que, 8i se respet:ara en el Ares la autonoll!a
y la autod.er'lIinaci6n de los pueblos tendrta soluci6n.

Ignacio Ellacuria
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