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PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES POPlJl.ARES EN LA ACTIlAL SITIJACION nEL PAIS

Tomás R. Campos

Este es un trabajo que en sus primero cinco apartados fue escrito antes del lS de
Octubre. Sóolo el apartado sexto ha sido escrito tras la insurrecc~militar.
Sin embargo, no puede entenderse la naturaleza y el origen de las Organizaciones
Populares COP) , si no se tiene en cuanta la situaci6n en la que se econtraba el
país en los últimos años. Por ello el trabajo mantiene su vigencia, aunque algunas
frases y juicios sobre la insurrecci6n y las guerrillas deben mantenerse en suspen
so y aun suprimidas, si la actual Junta Revolooionaria de Gobierno comenzara un se
rio proceso de democratizaci6n y de profundas transformaciones estructurales. En el
último apartado se apuntan nuevas perspectivas p••a e~ pro~&ema de las OP en el
país.

Entendemos que este es el primer trabajo de conjunto que se hace sobre las OP en el
pzixx Salvador. No es un trabajo histórico ni un trabajo documental. Es más bien un
trabajo te6rico,que alude a datos y hechos cuando esto es necesario para justificar
una interpretaci6n. Lo que pretende es trazar el cuadro general que pudiera englo
bar los temas particulares y que pudiera servir de base para una interpretación ge
neral.

Se intenta así dar una valoraci6n ético-política de las OP, justificando su derecho
y su razón de ser. se ofrecen algunas propuestas políticas tanto de cara a los po
deres del Estado y a la opini6n pública como de cara a las propias OP. se analiza
más tarde el uso de la violencia por parte de las OP, tratando de aclarar conceptos
sobre este tema tan debatido y discutiendo en qué condiciones la violencia es legí
tima y con qué límites.Finalmente se trata el caso de los grupos guerrilleros, por
su conexión con las OP. Todas estas partes estaban preparadas para ir a la impren
ta el 23 de Noviembre.

Se han añadido unas pocas páginas para enOOcar el problema general en la nueva si
tuación. Son páginas provisiaoales e hipotéticas, pues ni definen la nueva situa
ción ni consecuentemente tienen una única respuesta para las OP en ella.

La prttensi6n del trabajo es modesta. Si logra trazar un cuadro en que estén inclui
dos los problemas principales de las OP de cara a la realidad total de El Salvador
y al proceso que debe propiciarse habrá cumplido cnn su objetivo. Sobre un teme del
que hay tan poco conocimiento, esta primera aproximación pudiera iniciar un diálogo
que liivara a una mejor comprensi6n del fen6meno.
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EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES POPULAIlliS EN lA ACfUAL SITIJACIOi\I DEL PAIS

(Con apéndice sobre los grupos &ruerrilleros)

1. Breve deescripción de la realidad actual de las Organizaciones populares (OP)

Al hablar aquí de las OP, entendemos por tales a los Frentes políticos Bloque

Popular revolucionario (BPR), FAPU y Ligas populares 28 de Febrero? ASií como

a los grupos que integran cada uno de los Frentes, en especial a los grupos obre-

ros y campesinos.

1. 1. El hecho irunediato que puede servir de arranque es que el peso de las OP

ha ido creciendo con gran dinamismo, 10 cualprueba la existencia de condiciones

objetivas propicias para ese crecimiento. Crecimiento en número, crecimiento

en organización, crecimiento en actividad pública tanto en número de acciones

como en el peso de las mismas.

Entre esas condiciones objetivas cabe señalar: a) el fracaso de la vía elec-

toral para acceder al poder por parte de la oposición, debido especialmente al

fraude electoral y a la naturaleaa del proceso electoral en el país; no debe ol

vidarse la importancia del bienio 1971-1972 en el surgimiento de la oposición no

legal y de lasprimeras acciones guerrilleras; b) la convicción creciente de que

un país capitalista y dependientee, en el estadio de desarrollo económico y so

cial en que. se encuentra El Salvador, no va a permitir el acceso al poder de las

clases opr~nidas por la vía electoral, ni siquiera el acceso de esas clases opri

midas a un ivel de existencia su~l~nente aceptable; c) el empeoramiento de las

condiciones econónlicas y sociales, debido tanto a la falta de desarrollo como al

crecimiento den~cráfico, junto con el inevitable crec~niento de conciencia de

esa situación injusta; d) la represión de todo tipo constante y cada vez nms inO tensa, que no ha escatJilllado meJios y ha llegado hasna el asesilmto mm¡eroso, el
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desaparecimiento, la tortura, los operativos militares, los retenes, etc., ha

propiciado el crecuniento y la solidifcación de .las OP, que son vistas por muchos

como lugar peligrmso pero el único acpetable para defenders sus intereses concal

cados; e) unos buenos programas de concientización, Dtientacifí y orga'1ización,

que supieron aprovecharse de la nueva conciencia ue liberación, suscitada por

Medellín y alentada en El Salvador por buen núnero de sacerdotes, religiosas y

agentes de pastoral.

1.2. La naturaleza de estas organizaciones puede describirse con estos rasgos

fundamentales: a) son frentes políticos de masas, creados a partir de organiza

ciones especializadas de campesinos, obreros, maestros, pobladores de tugurios

y estudiantes, y que como tales frentes políticos tienen una unidad dominante

sobre cada una de sus partes integrantes; b) vinculados orgánican~nte con frentes

políticos militares clandestinos, que lnantienen actividad guerrillena e incluso

terrorista; c) de inspiración marxista-leninista tanto en sus análisis teóricos

con~ en su tipo de organización y de acción; d) que no ven otra pasibilidad real

de alcanzar su proyecto político más que por la violencia revolucionaria, dada la

actual correlac~ón de fuerzas que es hoy hgemónican~nte capitalista y que se re

fleja en toda la estructura social y política; e) esa violenciá revolucionaria

no consiste en el caso de las OP en ser violencia armada, por lo CLlal se distin

guen tajantmente.de los grupos gurrileeros y/o terroristas; f) dispuestas, cuando

se diera probabiliqad de triunfo, a una insurrección popular arn.ada, conducida

por eun ejército del pueblo; g) cuyo objetivo último es la constitución de una

sociedad socialista, en la que la alianza obrero-campesina sería la fuerza h~ge

mónica e incluso la única fuerza social en los casos más e),,'Lremos.

No tlodos los frentes políticos partticipal1 del mismo macla en este conjLIDto ele

direcciones, pero el conjunto lnuestra lo que puduiera llawarse estructura or~á

nica e ideológica de las or.
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1.3. La importancia mayor del movimiento de las OP no está tanto en el nÚJlero

de sus miembros, pero este número es bastante significativo. En el infonne del

subsecretario de· estado para Asuntos Interaamériaanos ante la Comisión de Re

laciones Exteriores de la Cámara de Representantes el 11 de Septiembre de 1979

se ofrecen las siguientes cifras: el BPR tendría entre 60.000 y SO.OOO ~em 

bros, el FAPU entre 8.000 y 15.000 Y no se dan cifras para las Ligas, que proba

blemente dadas sus últimas actuaciones superarán los 5. 000.

El Bloque cuenta además con la poderosa FI'C, que agrupa a FEatAS y urc de só

lida implantación campesina, a un conjunto de sindicatos y a A~ES, además de

dos grupos universitarios y otro de pobladores de tugurios. El FAPU cuenta con

el poderoso sindicato FENASTRAS y ha demostrado una sólida implantación en el

mundo obrero. Las Ligas no pueden ofrecer de momento sub-organizaciones tan po

derosas como las anteriores.

Pero 10 más signifiaativo no es el número de afiliados ni siquiera el haber

asimilado organizaciones importantes. Lo más significativo es el impacto po1íti

ao que han causado en un períódo de poco más de cuatro años. ¡:o sería exagerado

afirmar que -tal vez con excepción de ORDEN- constituyen los grupos políticos

mejor organizados. Tienen además un alto índice de conciencia, de moral combati

va, de capacidad de sacrificio, de iqealismo, de capacidad de superación de las

más graves pruebas.

Sobre todo es importante su potencialidad de acción política no tanto a tra

vés de manifestaciones y comunicados, cuanto de huelgas, tomas de fácricas y eJi

ficios, interrupción de la normalidad educativa, etc., etc. Su creciJniento ha si

do rápido y ha sido tanlbién rápido el crecimiento de su acción sobre la :::archa

de la sociedad y del país.
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1.4. Ni el Gobierno ni las fuerzas sociales a las que responde el Gobierno hhn

tenido otra política con las OP que la de impedir su acción y, todavía peor, Sll

aniquilación, no in~orta con qué medios. Identificándolas con la subversión, el

terrorismo y el connmismo internacional, las fuerzas dominantes se han dedicado

4

sistemáticamente a perseguir, apresar, hacer desaparecer, ametrallar a los F.~em

bros de las OP y a hostigar sistemáticamenteb las zonas campesinas, donde tienen

mayor implantación. La mayor parte de los cerca de mil asesinados políticos que

llevamos en este año pertenece de un modo o de otro a las OP o se~ ha supues

to para asesinarlas que pertenecían. Se ha seguido en conjunto una política de re

presión y aplastamiento, que se ha extendido incluso éi quienes se supone pueden

ser sus animadores espirituales o intelectuales.

Lejos de amilanarse ante esta persecución siséenmtica, las OP siguen en su la-

bar de proseliti~no, orgmlización y lucha. r~ persecución y la represión les ha

hecho crecer en número y en fuerza. Probablemente las ha radicalizado también. No

s610 no ha disminuido su potencialidad, peno tan~oco ha sido arrinconada a la clan-

destinidad. Cada vez es wayor su incidencia socio-política a través de huelgas,

quemas, tomas, desfiles y. mítines.

Sin embargo, es necesario subrayar en contra de la propaganda del Gobierno y de

los medios de comunicaci6n que las OP no matan, ni siquiera usan armas en tareas,

que no son estrictamente defensivas. Puede que ocasionalmente se hayan salido de

esta norn~, sobre todo en caso de 'orejas' que han ocasionado muertes, pero parece

ser una no~ fij a de susprincipios y una nornla que siguen habitualmente en los

hechos. Como luego vermmos ejercen vio~encia, pro su violencia no es la de la san-

gre. Otro es el caso de los gTl~OS guerrilleros, cuyo modo de acción ha de separar

se tajanten~nte del modo de acción de las OP.
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No se ven signos de que vaya a disminuir el constante enfrentamiento del Go-

bierno (cuerpos de segundad, ORDEN, UGB, etc.) y de las OP. Estas van a seguir

su tipo de acción -llámese guerra popular prolongada o de otro modo- y el Gobierno

va a proseguir su ciega política de muerte y destrucción, de obstrucción -sobre

todo en el caso de ANDES-, de permanente hostigamiento. Indluso algunos de los

frentes políticos estarían ya dispuestos a prepararse para la insurrección popu

lar y para el enfrentamiento abierto. Es claro que de seguir esto así y, sobre to

do, si se diera la alianza de los distintos frentes y de los diferentes grupos ar

mados, no sería improbable llegar a una verdadera guerra civil, en la que parte

y parte serían ayudadas desde el extranjero. Cualquiera fuera la parte triunfante

puede sospecharse el costo inmenso de vidas, de destrucción y de estancamiento

que esto podría suponer. Y en caso de fracaso de la parte popular, el retroceso

político podría ser espantoso.

1.5. Aunque es un serio problema el de la división y aun el de cierta hostilidad

entre las OP, no podemos entrar aquí ni en qué consiste la divisón, ni en qué se

funda más allá de presuntas discrepanaias ideológicas. El problema es, sin duua,

importantes desde diversos puntos de vista, pero no es esta ocasión de analizarlo

más a fondo. Puede ser teóri~nente incorrecto pasar por alto sus diferencias,

pero para el propósito de estas páginas valen más sus coincidencias objetivas

que sus separaciones ideológicas y organizativas. Lo qee de pragmático tiene este

problema será retOli'ado Irás adelante en uiversos puntos del análisis.

2. Intento de valoración ética-política de las OP

.~ se pretende en este apartado hacer una especie de juicio moral idealista

sohre lo que representan las OP. fsto ha sido realizado de manera suficiente des

~ de el punto de vista crístiano en los dos últimas C.artas Pastorales de ~¡ons. hO-
~
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mero y en el libro Iglesia y Organizaciones Populares (San Salvador 1979). Lo

que aquí se propone es algo distinto: es tratar de conseguir un máx~D de racio

nalidad política en el juicio sobre la realidad objetiva de las OP, un máxÍJ-:lO de

racionalidad que no se restrinja ni a la pura utilidad inmediata ni ta~oco al

interés parcializado y absolutizado de una minoría o de una ¡payoría winoritaria

hlente interpretada. No es, por tanto, una posición eticista la que aquí se propo

ne sino una posici6n política, que tiene en cuenta su legitimación ética en tér

núnos de máxima racionalidad y en ténllinos de máxÍJPa adecuación a la realidad.

Entendida así una política, al menos erut cuanto orientación general, no puede

prescindir de la Etica, porque no puede prescindir de qué resultados cause so-

bre los hon1.Jres y los grupos sociales que esa detenninada política pone en l~lovi

miento. Sería despreciar al pueblo y a las n~yorías oprinidas olvidar la tremenda

carga ética que hay en sus aspiraciones y en los modos que elige para realizarlas.

La política debe estar en sus fines y en sus medios a la altura de esa diJ,lensión

ética, que no dej a considerar a los hÜllibres cono puro medio para la consecución

de objetivos políticos.

2.1. SI derecho a la existencia de las OP es un clerecllO ftmdamental, reconocido

cor,:o tal universalmente y arrarado por nuestra Constitución y por nuestros corrrflro

nisos internacionales en re) ación con los derechos hUi,lar.OS. fJl este plmto nos pocle

n'os reilli tir a )a Célrta Pastoral de ~,Ions. Romero sobre las organizaciones popula

res. io se trata sólo del derecho 'eneral de )os hOPlhres a unirse y organizarse

rara lo:;rar fines ;lonestos sino del derecho muc¡'o ¡;;ás LITro,ente que tienen los des

poseidos e inj ustar.ente onriJr.idos a hacer valer s;;s derechos n:ás fundamentales,

que de otra manera se ven per.:lanentell·ente, es tructural y coyt.Ulturalmente concul-

cados.

Esto es válido~ sobre todo (~e caJa Llna de las organizaciones populares intef,raJl

tes tic los [rentes !lolíticos. I'''ro taTtlLién es váJ ido para estos, en cuanto repre-
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sentan un modo eficaz de conseguir el disfnlte de esos derechos, un mcxlo eficaz

de lucha polítisa, sin la que esos derechos son f(ítiles.

Pero ese derecho ñmdamental no sólo no se reconoce entre nosotros sino que es

violentamente denegado, sobre todo por lo que toca a las organizaciones campesi

nas, que cuando son opositoras se las lnantiene en la ilegalidad y que cuando quie-
,

ren tomar una fOllllll sindical es positivamentepl prohibida. Inclsuo la sindicaliza-

ción obrera es sometida a graves represiones de toda índole, que va desde la pro

hibición de sindicatos_en determinadas industrias hasta la expulsión y aun asesi-

nato de los cuadros sindicalistas.

la negación activa de este derecho no sólo es en sí una grave injusticia sino

que lleva al cierre de los cauces por los que podría discurir democráticamente

la lucha de intereses encrnltrados y aun los conflictos entre las clases sociales.

[s, junto con la injusticia del actual orden económico, una de las más graves cau-

sas de la tensión social y de la violencia.

2.2. Las OP en El Salvador han representado en sus pocos años de existencia la

fuerza políti~nente más activa en la defensa de los intereses populares y en la

lucha contra las políticas antipopulares, provengan éstas del Gobierno o de la

oli~3rquía. Ai.mque la Iglesia ha representado también llna fuerza Íll1portante en la

defensa de los derechos del pueblo, es claro que la IglesÍ<1 no es el instn.lJ!¡ento

r¡olítico adeolado para propugnélr efiCalli1ente esos derechos. Tampoco lo han si o

los parti,los nolíticos, sin que pueda decirse tampoco que los partidos políticos

de oposición ilaya., dejmlo de contriLuir totalJrC'nte a las luchas pop 11m-es.

I'recisar.1ente su posición le clase -no son organi.zaciones interclasistas sino

orraniz;¡ciones de clase 0llriJnida- les !w pennitido orientar su acción en favor lle

1:1 cbsc tral-;.¡j:¡, or:! -:el car~1C' y ce la ciudad y en contra de sus OpOI entes. TienE'n
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en consecuencia una gran capacidad de atracción y de movilización, de modo que

especiallnente en sectores campesinos han demostrado ser un movimiento de zran in

portancia. La concientizaci6n alcanzada por los campesinos -aunque en el conjunto

de la nación todavía en una medida modesta-, el alto grado de identificación con

seguida por la OP con los campesinos y por los cwnpesinos con la OP y el dinamisrr.o

creciente que puede observarse, son prueba de que algo serio se da aquí, precisa

mente como medio adecuado de promoción de los derechos populares. No se trata, por

tanto, de un derecho abstracto defendido abstracfan¡ente, sino de unee hechos rea

les que son. vehículos de la realización ,de esos derechos.

Incluso han empezado a renovar políticamente un sindicalismo puraJ'lente gremia

lista, lIl1IX introduciéndolo más refUjamente en .la lucha de clases, al élI:1pliar su

lwrizonte de las demandas puramente ocasionales al horizonte ~ás wT~lio de un nue

vo ooden eOlomómico y social, que cambie radicallrente su situación. Esto puede te

ner sus inconvenientes, pero es en principio positivo.

2.3. Las OP tienen notables valores como dinamizac10ras del proceso político y so

cial. Supuan de hecho el planteamiento de los partidos políticos, ~es su activi

dad no se centra ni menos se relluce a lU1a actividad eleccionaria sino que muestran

una dedicación permanente como representación de los intereses populares. :~o sélo

su planteamiento es distinto del de los partidos políticos sino que el compromiso

de su acti&l con las clases populares no tiene comparación con la de éstos. I~~~

denIDstrado, además, frente él la represión illla tenacic1ad y una capacidad de sacri

ficio ej e;;l]Jlares. Pero, sobre todo, han demostrado en la práctica illla estima efi

caz por las clases oprirddas como el verdadero agente político elel céllnbio social;

han dado a las clases populares un rol social y político, que antes :tilo tcní<m

y les han proporcionado cauce para ej ercer ese rol día a tlía.Todo ello con lUla gran

dosis de capacidad de organización y de conducción política. IZn elevado en defini-
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va al pueblo oprimido de su condición de objeto a la de sujeto de su propio destino,

de su condición de marginado a agente activo del proceso histórico.

2.4. Junto a estos valores de enonne importancia y gran significación tienen tam

bién deficiencias, que si no anulan los valores, impiden que estos se realicen ple

namente. Algunos pueden deberse a sus pocos años de experiencia organizativa y de

exper~~cia política. ran transitado por caminos nuevos para ellas y nuevos para el

país y su aprendizaje ha sido a través de frasasos y de éxitos; muchas veces han te

nido que to~r decisiones graves -por ejemplo, en la crisis de Mayo pasado, cuando

fueron detenidos algunos de sus dirigentes- presionadas por los aconteciw~entos.

Su propio carácter de organizaciones estrictamente~ populares y la rapidez de su

crecllnien~o que ha obligado a la incorporación de muchísimos miembros no debidamente

preparados o preparados precipitadamente por cuadros no del pueblo, de modo que su

educación teórica ha podido ser impositiva y poco acomodada. Puede apreciarse en

ellas falta de capacidad teórica y analítica, que responda realmente a las necesi

Jades populares.

Pero dejados de lado estos aspectos DI~ortantes, que pueden deberse a inmadurez

teórica y política y que pueden corregirse en el transcurso de una praxis seriamente

re-examinada, cabe apuntar dos problemas más de fondo y de orientación fundamental:

2.4.1. Ante todo, su estructura orgániaa. El punto más vulnerable aquí es el de su

alianza orgánica con grupos de estudiantes, tanto de secundaria como universitarios.

La presencia de estos grupos, aunque aportan idealismo y a veces una cierta prepar~

ción eeórica, son principio grave de irm;adurcz política y han llevado a las OP a

planteamientos y acciones que desdicdn del movimiento popular. La conexión de los

estudiantes con las bases populares no es real sino idealista, no es naterial, 10

cual lleva irren:isiLlemente a la irresponsabilidad y a plantecunientos snhjetivos.

SieIDDre es grave y difícil elproblenm de la relación entre las elites y las masas,
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pero la dificultad es mayor cuando las elites no pertenecen realmente, material

mente a las masas. Tal situación puede llevar y es 10 más probable que en nuestro

caso se haya dado una hegemotlización ideológica con imposición de conteJ1idos,

w.arcos teóricos y dogmas, no demidamente procesados y asimilados. La imposición

de patrones ideológicos de interpretación y de acción, ~ltroducida a través de

intelectuales de escasa formación y propagada entre las bases por quienes confun

den la evidencia con la simplicidad, lastra el surgimiento de un pens~iento,

que realmente surja de la praxis y de los agentes principales de esa praxis.

En segundo lugar, habría que. discutir a fondo la constitución de un frente

político, sobre todo cuando en el frente político entran organizaciones no obrero

campesinas. Aquí se presenta lL~ doble problema: por un lado, la heterogen~~clad

de los grupos (por ejemplo, de maestros y pobladores de tugurios con obreros y

campesinos; ya no digamos de los estudiantes analizados en el párrafo anterior);

por otro, la sunlisión y la disminución de autonomía de cada una de las organiza

ciones xxb. en beneficio de la unidad del frente político. No se niega aquí el

derecho y las ventajas que puedan darse en la constitución del frente político;

10 que se pone en duda es el orden de prioridad: si la organización-hase o el

frente político. Pocas dudas caben de que los dinamismos de unas y otro, si no

contradictorios pueden ser divergentes. Y en todo caso habría que dar prioridad

a las organizaciones-bases y no al frente político; habría que clarles mayor auto

nomía para que pudieran desarrolaar mejor sus propias potencialidades y atender

mejor a las necesidades de susí integrantes. Lo estrictaJl'ente político como direc

ción a la conquista del poder no puede absolutizarse de tal modo que anule las

otras dimensiones reales; 10 social es nlás básico que 10 pOlítico, aunque COYWltu

ralwente pueda 10 político primar sobre lo social.

En tercer lugar, su relación con grupos pihIíticos-militares puede llevar a
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una tal subordinación que acabe aniquilando su autonomí~. Al decir esto no se

quiere deslindar todavía el problema ue 1a violencia, que se tratad en un ap;¡rt~

do posterior. Ni tampoco se quiere negar que tras los llamados zrupos guerrille

ros (para el caso FPL, FARN Y ERP) haya una. clara conciencia de l~ prioridad de

lo politico sobre lo militar a larga distancia. Lo que en este punto se quiere

subrayar tan sólo que, prÍlllero, se trata de dinamismos distintos y. en se~do

lugar, que se trata de una subordinación ue lo popular real a lo popular ideal,

de 1m trastueque del pueblo por sus representantes erigidos como tales en función

de su preponderancia teórica, anllamentista y financiera. Puede que la historia

de las revoluciones populares esté en favor de este elitismo sustitutivo, pero ca

be preguntarse si muchos de los graves defectos de las revoluciones populares J.is

tóricas no se han debido a no tener en cuenta los males que se siguen de ese eli

tismo sustitutivo. Como quiera que sea, se avanza aquí la hipótesis de que esta

stm1isión puede disminuir posibilidades intrínsecas I.:uy interesantes Je las C,P en

cuanto tales.

En cuarto lugar, este mismo problema puede plantearse c1entro de caaa una ue 1:1s

organizaciones -bases, aunque en menor grado y con otro carác ter. Sie- tpre sep lrr1

sienuo un probl~na real la sucesiva abstractización uel peo lo y Je las clases

opririJidas desde la !llasa real a la organización y Jes¿e la organización a los CLL'l-

dros directivos. ,'Jo se tralla tanto de q:Je haya o no Je-.ocrr<cü: en la~ e l8ccior.8s

sino en que haya separación o no con la realidad, seR por la vía Jel lllT0crlti:3, ('

sea por la vía del idealismo.

2.4.2. ~Iuy relacionaao con lo anterior está el problepu 11 !iíisi ,üs ' ,\::' :-:L'ct.l

al movÍT.liento popular y al sectaris!po, del que es ll'ás acusé'Jo 1 l~ ,'.le ~. s: 1$ or, 1-

nizaciones-base. ,'.Ji el divisionismo ni el sectarismo son tm bien ara el movimien

~ to popular, en lo que parecen estar todos de nCtleruo. 'ero las c:-":lliC:1c i0n~s .[l ~
~

dan para justificar tanto un fenómeno como el otro son cor' ,lC'twrcnt i'15:1 tis lJ.CtL'-
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rias. Insatisfactorias no s6lo en si miirnas sino incluso pnril J.¿¡ IfaLana y para

Managua.

Como principio ftmdéll11ental ele soluci6n hahría que arimar que ni cada tmO ele

ellos, ni todos jtmtos, representan sin más la voltmtad popular actual, entendie!!.

do como tal la voltmtad de la mayoría popular. Se podrá decir que esta mayoría

está desorientada por el efecto de nlostraci6n de las clases burguesas y por la ma

siva propaganda que le llega por ~odos los costaelos. Pero aun dejando de lado

que no se puede desechar tan fácilmente la preferencia de las voluntades e;r.piri

cas, el hecho mismo de la divisi6n muestra que es difícil acertar con lo que se

ría la preferencia de las voltmtades ideales o de la libertad racional. ~:o hay

ni puede haber -aunque pueda darse por imposici6n y por supresón- ni tma sola

teoría ni una sola praxis que expresen y acuerpen adecudarrente 10 que es la rea

lidad popular. [sto no es tma confesi6n de escepticismo ni de rel:1tivismo, ni

llila invitación a un pluralismo vacío y paralizffilte, pero es una 11~I~da de aten

ción contra los monopoliee teóricos y práctico~ cuanelo se refieren no a una insti

tución de pequeñas dimensiones y Je recortados propósitos sino cuando se refiere

a la toáalidad de la nación y a la dirección de toda la actividad política.

l~or eso mismo no se está JeEE'nJien lo aquí la constitución de un solo bloque y

de un solo partido de todas las organizaciones populares,pero sí se está subra

yando Wla realidad significativa: el estableciniento de lUl J:iodo de cnsar:- ue

actuar que haga imposiblE' cualquier juego de a lianzns, ya 110 con lUla~

burguesía pro¡p:esitaa -recuérdese el caso nicaraguense- sino ni sif[~1Íera '::01\

partidos de segura tradición izquierdista ni con otros frent s políticos .le orp

nizaciones populares. F.sta realidacl lkbe ser cX<uninalln l'nr~l no J~ll- ,1.:' ('1141 C::\

plicaciones falsas que encubran errores de pl¡mte¡unicnto y de . ctitlkl. \0 ~s ~Ul

lila1 exclusivo ele las 01' lle f.l • alvadllr y por su enfoquc pu dc ,lllki,lrs,' ,le b:;

eA11licaciones más gcncrGles de la división llc 1:1 i:qtü r -;¡.
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3. Algunas propuestas políticas sobre las OP

1.:.

Tras el análisis de las OP y su valoración se puede entrar a proponer una se

rie de propuestas que afectan a la estructura de las OP y a su actividad en el

aul~O político de El Salvador.

3.1. Es necesaria la lega1izacíón de las OP en El salvador y debe procurarse su

robustecimiento orgánico.

Hay toda una serie de pretextos para dificultar tanto su legalización como su

robustecimiento, pretextos nacidos de dos fuentes fundamentales de acusación:

son organizaciones marxistas-1aninistas que terminarían, si les dejaran,con la

democracia, y son organizaciones que echan mano de la violencia, sobre todo por

su vinculación orgánica con grupos guerrilleros. El pubto de la violencia y de

los grupos guerrilleros se tratará más tarde. Por 10 que toca al punto de su mar

xismo-leninismo se trta de un pretexto y no de una razón. El que la orientación

de las OP fuera marxista-leninista -y habría que analizar hata qué punto 10 es·

no invalida el derecho fundamental a organiaarse de las clases populares, sobre

todo cuando su práctica política diaria lrruestra su legitiTIúdad democrática y su

necesidad histórica.

y es que no puede negarse E\ue se necesita en el país una oroanización que re

presente pr1~riamente el interés de las clases opri~idas tanto en 10 social c~ o

en 10 político. Y tampoco puede negarse que en estos últimos cinco años ninguna

otra organización y ninguna otra fue~za social ha representado corno las OP a las

clases populares deseosas y necesitas de defender por sí mismas SL~ propios inte

reses. y pocas dudas caben de que hoy día son uno de los cauces ~s _ortantes,

si no el más apropiado, para hacerlo. Querer anular o desconocer este .ec.o 'stó

rico so pretexto de marxismo o de subversión es confun ir 10 sustancial con 1 a-

cidental. Puede uno estar 'disconfo e con la orientación l'1árxista e as r)"
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sin embargo, ver que esa orientación no es suficiente para desvirtuar 10 que es

el propósito y la justificación f\.Uldamental de las OP. Si 10 que defienden es

f\.Uldamentalmente justo y su consecución necesaria y si los medios usuales para

defenderlo y conseguirlo son fundamentalmente justos, no hay por qué impedir ni

su legalización ni su funcionamiento so pretexto de subversión y comunismo.

Por otro lado son una de las fuerzas más importantes para propiciar cambios

estructurales. Suele decirse que su fuerte es la desestabilización y no la cons

trucci6n de \.Ul orden nuevo; tal vez sea así en el actual estado de su desarrollo.

Pero en principio buscan que las mayorías populares se conviertan en sujetos ac

tivos y no meramente pasivos del cambio social. Puede que momentáneamente algunas

de sus actividades -y deberían tener esto más en cuenta- lleven al endurecimiento

del régimen y a la represión, pero a la larga sólo si las clases oprimidas se con

vierten en una verdadera fuerza social se puede esperar que vayan alcanzando 10

que se les debe en la participación política y económica.

Ponen también en cuestionamiento a las demás fuerza sociales que dicen preocu

parse por el bien del país o inc1~o por el bien directo de las clases oprimidas;

a las fuerzas sociales que dice~ preocuparse por los derechos humanos y el

bienestar de las mayorías. Las fuerza sociales que tienen serios propósitos de

cambio, las fuerzas opositoras se han visto todas ellas sacudidas por la existen

cia y la actividad de las OP. Han sido éstas factor importante de la dinamización

política no sólo de las masas populares sino de los partidos, de la Iglesia, de

las Universidades.

Todo ello lleva a la conclusión de que su legalización es in~rescindible no

sólo de derecho sino de hecho, no por \.Ul abstracto deber ser sino por Lma necesi

dad histórica. y es positivo su robustecimiento que debería ser propiciado por

cuantos ven con esperanza las virtualidades del movinliento popular.
I
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3.2. Las OP tienen que participar en el poder político del Estado, aunque esta

participaci6n puede ser multiforme.

En este segundo paso ya no se afirma la necesidad de la legalizaci6n y del ro

bustecimiento tan s6lo sino la necesidad de su participación positiva en el poder

político del Estado, esto es, en el poder que se ejercita desde la conducci6n del

Estado.

De nuevo no se argtDllenta aquí con el principio general de que toda fuerza so

cial debe tener la posibilidad real de acceder al poder, sino que se hace un jui

cio político sobre el momento de la realidad histórica de El Salvador. Dicho neg~

tivamente esto puede expresarse así: dada la capacidad de desestabilización de

las OP apenas es posible un Gobierno sin fuerte dosis de represión violenta, que

no cuente al menos con la permisividad de las OP. Dicho positivamente: sin la

peesancia y la presi6n de las OP en la propia esfuera del poder y no como pura

oposici6n, no se puede encontrar hoy el camino que lleve a la demida satisfacci6n

de las memandas populares; aunque en principio etto ocurriera sin esa preSBDcia

y esa presión, en un intento de quitar banderas a las OP, ~stas han generado ya

suficiente conciencia para no admitir que no sean ellas las que se den a sí mis

mas 10 que estÍJT1.an como necesario. En otros términos: una parte esencial de sus

demandas es la participaci6n activa en la conducción del Estado y no meramente

el disfuute de uaas regalías dadas por otros.

Ahora bien, esa presencia en el poder no tiene por qué ser exclusiva de otras

fuerzas ni tiene por qué ser en el momento actual heg .ónica, mmque tUi' oco 1 uc

de excluirse enpri principio esa hegemonía. sí C0l110 se pte'e encontrar l ci rt

consenso entre las fuerzas sociales de que sin las P no se pucde ool'crnar, x 1

bién hay consenso en que las OP 110 pueden Goben1ar solas. l'u de llc~ar a ali~í

zas sobre la base de tma plataforna social, cc01ómlca y política rrevü'j' nt. rac-
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tada; pueden llegar a treguas tácticas y a delegar su participación a través de

representantes seguros. Lo que se quiere decir con estos modelos de propuesta ten-

tativos es que no IlaY una so18 forma de participación en el poder político.

La política del todo o nada, no parece ser realista, como tampoco es real la

apreaiación de que son ellas las depositarias únicas de la realidad nacional,

10 cual 10 prueba su misma división en tres grandes frentes, que apenas pueden

lograr coincidencias mínimas positivas. Y en determinadas circuntancias -si el

programa conjunto y lasfuerzas en el poder así 10 aconsejaran- su participación

en el poder, aunque no fuera una participación hegemónica pero sí importante,

podría ser más efectiva para el camfuio social que su autoexclusión beligerante.

Dicho en otros términos no EX puede confundirese el problema de qué es 10 mejor

para una organización y 10 que es mejor para el país, 10 que es Ki mejor para el

robustec~niento de la organización y 10 que es mejor para la liberación del país.

y no cabe afirmar dogmáticamente que 10 mejor para el país es 10 que es mejor para

la organización. Parece, por otra parte, claro que cuando no se identifican, debe

subordinarse el bien de la organización al bien del país o, si se préfiere, en una

parcialidad legítima al bien de las mayoráás populares. Ni es legítimo hipotecar

totalmente las posibilidades~presentes a un futuro lleno de incertidumbres.

Porx eso debieran distinguir las OP mejor entre el grito demagógico y la ac

ción realmente posible, entre el gesto propagandístico y proselitista y la reali

dad y el realismo de los hechos políticos; el problema de la destrucción y el de

la construcción. En definitiva un problema de madurez política. Llegar a actos

puede parecer una cesión en el radicalismo político ideal, pero no llegar a ellos

puede ser un idealismo aventurero, que confunde los sueños con las realidades.

Madurez política no significa necesariamente des-radicalización; si~lifica deli

near un proceso real por el que esa radicalización puela irse convirtiendo en rea-

lidad.
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3.3. Tanto para su robustecinuento como para mejorar su incidencia en el proceso

político, las OP precisan perfeccionar su capacidad analítica tanto en el campo

interpretativos como en el campo de las políticas a seguir.

Los marcos te6ricos marxistas-1eninistas que han aprendido a la carrera así

corr~ la uti1i~ci6n del análisis marxista adolece con frecuencia de simplismo me-

canicista. Tanto en un caso como en el otro hay falta de acoTIlodaci6n hist6rica a

la realidad nacional y no se aprecia creatividad te6rica oomo para llegar poco

a poco a un instrumento depurado que responda a la situaci6n concreta y no vea

ésta más que como un caso particular de unconcepto universal, válido para siempre

y para todo lugar. Dirigentes populares, no avezados al análisis te6rico ni a la

discusi6n conceptual, han caido en ¡nanas simplistas desde el punto de vista te6-

rico. Ce ahí la superficialitlad y en el otro extremo e110gmatiSJ110 instransigente,
I

que susti tuye el esqueJ~a mecánico y abstracto por la realidad. Es probable que

a la corta el uso de manuales r catecisT'los sea útil para lma rrimaaraproxirr.aci6n

interpretativa y concientizadora; es proba le que t::tl utilizaci6n sea un anm

c6nada ,Jara lograr or:;anizacion eA"}1edi tn )' acciones rápidas. Ha solillo ser el

~"ino no s6lo de los partiuos conunistas poco creativos sino la forma habitual

de comportarse de otras instituciones, cosa que ha ocurrido con frecuencia a la

I ie5i~, cat6lica. Pero a nesar ti est;¡s vent j as, las desventa¡j.as son a la larga

....1.. res y I 5" .~r [un ,a. ~', s re to ,irrespetan ya no las exil:;nncias te6rica

Si,1 la ca \:'ci al' y la nut Hornía e Jos a octr jJ1' do

nec s"i 11 lle s es pr porcjOl e un :iJ1str P.'en-

l~ oro' o, [1 C' 1,1 'o, crrtic alierto.L

(J 1" e, lO'''lci~n y el la revolu-

O
~ j '11, ni e ;·bo n ,,) "rJ#ls c; ~todo de a 5l.i i

"'~
" fíc· . l. S tllC ¡"'1I r 1 s res 'vas e ~ ri.cas que se p e te er f e -J
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te al marxismo, pocas dudas caban que su utilización crítica puede servir mucho

como arma de las luchas populares. Pero por su misma importancia y por el papel

importante que puede desarrollar, es preciso un cultivo teórico intenso y profun

do, sin pensar quqe ya se sabe todo o que se sabe 10 suficientc para poder tomar

decisiones en las que va invillucrada la vida de muchas gentes y el destino de toda

una clase social•. 0 se trta de una teoría separada de la práctica, pero sí de una

aut~n~ica teorfa y no de un manto ideológico con el que se justifican opciones

tomadas desde visiones recortadas y con intereses inmediatistas.

Este desarrollo teórico, esta apertura mental podría llevar a una maduración po

lftica, desde la cual se podría superar la intransigencia y el sectarismo, que lle

va a la divisi6n y al enfrentamiento de les fuerzas democrátiaas y que impide el es

tablecimiento de alianzas con fuerzas progresistas. Es difícil que quien se piensa

depositario dogmático de la verdad y de la fuerza popular admita la necesidad de

aliarse, de transar. Pero un análisis objetivo les llevaría a la convicción de que

no hay tal verdad política irrebatible y a la persuasi6n de que no tienen consigo

realmente toda la fuerza popular. J'o es probable que s6lo con esfuerzos teóricos

se llegue a cesiones y a alianzas, pero estos esfuerzos no serán del todo vanos.

y sobre todo no serán vanos para poder conducir con mayor responsabilidad el pro

ccso hist6rico.

unque cn lo coyuntura] sc csté en cisposición mcjor para acertar por olfato

polí t ico r por CXllcr iencia dc luc 1;¡, no es ]o mismo en 10 estructmral, pues las

Icycs dcl proceso ¡istórico no s CSCll ren a oIre intuición, ni menos .an si-

lo leseu; it:Tt;lS en su concr cién 111 a \'cz p r toclas.

3.4. r n est;¡ línea IilS 01 le rian rC(lcnsDT sus Tclac iones con la Iglcsia y con

1.1 l'nÍVcr,i-':.1J, " n'lue al, lTl.1S lc cH.:1. a] est~ nei n-lo y no con intcrescs

,lllrarcntc °ror 111i;; a .. O
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Ante todo debe subrayarse que t<U1to la Iglesia como la Universidad tienen mu-

cho que apeender de las práctica de las OP, y que s6lo unn Iglesia y una t1niver-

sidad que tomen en serio este aprendizaje, pueden ser interlocutores vá1idos de

las OP. De una Iglesia y de lUla Universidad, puestas al lado de l<ls clases domi

nantes o puestas sobre la~ clases dominadas, las OP poco o nacla puedeTUQII apren

der. Con raz6n en este caso deberán dejar de lado a esos dos tipos de institu

ci6n. Pero, si ese no es el caso, si la Iglesia y la Universidad están en dispo

sici6n de escuchar a las OP y están en disposici6n de ponerse efectivamente él su

servicio, el caso es completamente distinto. Y en ese caso errarían las OP, si

n~tuvieran como e~~rm-~s a la Iglesia y a la Universidad o, 10 que es peorm,

las manipular8BK anlllando su autonomía.

Anular la autonomía de la Iglesia y de la Universidad reduciéndolas a ser me

ros instrumentos de la lcua.h políittca, aWlque ésta se presente como lucha prole-

taria o lucha revolucionaria, es degradar él la Iglesia y a la Universitlacl y con

elibo es privar a las clases populares y a la lucha revolucionaria Jel aporte es-

pecífico e insustitutfule de la fe y de la ciencia. Una cosa es que ambas institu

ciones deban estar referidas a las n~yorías populares segCm su especificidad pro-

pia y otra es que se las utilice de 11<11 modo que se impitla esa referencia especí

fica. Y esto es váIido tanto Jc ll1s org;:mizaciones con-o :I.:xíIDi ele los indivicluos

pertenecientes asas or¡;.;:ulizacion s y quiz(i es más grave en stc últ:u¡o c:tso.

La 1'1eliación de la Vie<l per anal por 1') Ql·,;:u¡1z¡.ción lllll 1] e: ¡'lr a t; 1 _~rc-

1~10, <tu i.I.'JÜ la e] !len 'fici:n',e de otr:J.s installci;:¡s.

1 'iún 11'e-

1.s, sin luel, , ti ] llYOpi pll b1 el on 1 s 01'

: cj res, 11' ci ¡U,l nt lar S l' lo 1 qu s n y p l' ser

n:U"lción ética y \.;1 I :le[ lr:tc.i.ón t 6l'i. a pu 1 n v nir WII [ '1 s,i.;o [erencial 'al' lo pobr s y el lUl, tln.i.v ¡;. i. ad u rcal;lleJ ten,' p r ' 01" :ont' 1
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de las mayorías oprimidas, como lugar de manifestación más pleno de lo que es la

realidad nacional. La Universidad podrá dar potencialidades teói~cas y estudios

analíticos; la Iglesia podzá proporcionar no sólo ni principalmente juicios éti

cos, que intentan salvar a tlodo hombre y a todo el hombre sino también modos de vi

da más plena: los juicios se refieren más bien a la organización en cuanto tal y

a sus orientaciones generales teórtcas y prácticas, mientras que la plenitud de

vida se refiere más bien a los individuos que la integran.

No es aquí el mrnnento de indicar cuál es el modo cómo la Universidad y la Igle

sia pueden aportar al robustecimiento y la vitalización de las OP. Baste con haber

señalado que las OP no pueden tirar por la borda ese aporte, ni menos aún hacerlo

imposible. La advertencia no es en vano, dada la situación de la Universidad Nacio-

nal por la acción de organiaaciones miembros de los frentes políticos y dada la ac-

tuación de algunos de estos frentes, incluso frente a las posiciones de ~~ns. Rome-

ro.

3.4. Relacionado con lo anterior está lo que la última Carta Pastoral de ~~ns. Ro

mero llama el peligro de absolutizar la organización, en el sentido de ver en ella

no sólo algo necesario y algo bueno sino el valor supremo, al cual deben subordinar

se todos los otros valores, subordinación que en la práctica puede llevar a su anu

lación o deformación. (Cfr. Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país,

San Salvador, 1979, pp. 33-34). El peligro de esta absolutización, sin entrar pa

ra nada en su enjuiciamiento teológico, estriba en hacer del medio fin, de modo

que ya no son los intereses populares completos lo que más interesa sino los ticl

grupo u organización. El problema es sin duda delicado porque la existncia de la

organización y su robustecimiento es en sí mismo un importante interés popular,

de modo que debe ser perseguido ~ como un fin, al cual debensubordinarse otros

intereses de menor tanscencencia para la liberaciñn popular •.Jo obstante, hay un
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peligro que no es meramente el de la burocratización sino el de sustituir de una

vez por todas a la realidad de las mayorías populares por su presunta representa

ción y a la realidad del conjunto de intereses y necesidades de esas mayorías por

la realidad de los intereses y necesidades de la organización. Ahora bien, esta

identificaci6n es insostenible e impide, además, toda crítica por carecer de base

real para ella. Lo que ha pasado en otras n~chas instituciones y 10 que ha pasado

en otros muchos partidos, que se estiman conlo obreros o proletarios, debe servir

aquí de aviso.

Los males más importantes de esta absolutización pueden ponerse en dos capítu-

los. El primero se refiere a la excesiva politizacion con negación de otros valo-

res 11umanOS, sociales, gremiales, religioso~, culturale~, etc. Pues, aunque veces

se cultivan eAvresamnnte estos valores, es sólo y reducidamente en cuanto sirven

a la revolución política.

[1 segundo se refiere a la sucesiva reducción del pueblo a las nlinorías concien-

tizadas, de las minorías a aa organización, de la organización al frente político,

delf frente político a su dirigencia real. [n cada una de estas reducciones no só-

10 padece gravemente la presencia de las bases sino que se pierde o (esvirtúa. la

peculiaridad de cada uno de los P;¡SOS, SI' naturaleza real, quetlando Je caili uno ue

ellos sólo su fuerza política.

lntre estos dos e.~rc¡¡¡os, el de la necesicL:1d al soluto. - l$stóric.:Jr"'·ntex a·'s(ll·.~a-

e la or~:ulización y el peliJo de la aLsolut.i.zación reductora de e 'isc n'rü 1('

teorIa y la práctica de 13.s OP. PrecisDmente porque se piensa que el l'ri~ ~r c. ·tre-

1110 es inelllli )e, se advierte del peli ro tI 1 se::'lu1 o. a iiltenci6¡ 10 es 'ltOl es

anular o disP'inuÍl' el derecho a In organización y sus íor:n:lS i ist~1"icas.: ..: n.tl is-

~ tarlo, sino tan

~ que deLeTUi ser:

sólo ayudar a que ese clerec o )' s I reali~ i~n s Ct.r'1 l~m on-o l'

111 servicio real a las n!(':or'Í;ls en q 1 ést<'s Si~·'l. sien 1(\ <:11 tala



~
~

Il papel de las OP 22

3. S. Las OP debefreservar 10 más posible Sufdentidad como organizaciones real

mente populares y para ello mantener el máximo de autonomía no aceptando su sur.¡i-

sión incondicionada a otras instancias político-militares.

Ya en los puntos anteriores se sostuvo que no es razón para invalidar el dere-

cho a existir de las OP el que mantuvieran relaciones con grupos armados. El pro

blema no es nada fácil de resolver, porque nixi siquiera los datos del problema

son asequibles. También aquí invalidar el derecho fundamental de organizarse

porque de hecho tengan vinculaciones con grupos armados no es aceptable. Para

ello, cuando ~ se pide aquí una mayor autonomía no es como pretexto para conde-

nar el actual modo histórico de las organizaciones sino para mejorar sus virtua-

lidades.

Aquí no se trata el tema desde~ el punto de vista de la violencia. Aquí 10 que

se pretende es liberar de la tutela ideológica de grupos que no son en sí mismos

populares, de grupos cuyo horizonte ,dinamismo , extracción de clase, práctica clan-

destina, intencionalidad polftica, etc. no son sin mpas los prmpios de las OP.

Ahora bien, esta autonomía no se consigue si no se consigue una cierta autosufi-

ciencia ideológlica, organizativa y financiera. QJien cuenta en sus manos con los

recursos, ceanta tambíén con el poder y cuenta con la posibilidad última de la

dirección. Esto no obsta erWrincipio a que haya relaciones orgánicas, pero esas

relaciones debieran ser más horizontales íque verticales, más entre iguales -en el

mejor de los casos- que entre subordinados y jefes. No sabemos hasta qué punto

esto ocurra o no y si se da el mi~no tipo de relación en cada uno de los tres fren

tes pOlíticos. Por eso no es una crítica 10 que aquí se hace sino la propuesta Je

un ideal histórico. Las OP tienen en sí mismas suficientes virtualidaues para no

ser frente de masas de nadie y tienen suficiente entidad d~nocrática para poder

exigir que otras fuerzas se le subordinen. No vaya a ser que tanbién aquí los que

tienen las armas tienen no sólo el poder sino también el gobienlo.
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4. El uso de la violencia por parte de las OP
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Uno de los problemas que más de lleno afectan a las OP es el de la violencia.

llay quines se resisten a darles reconocimiento y lU!I)Cl'II apoyo porque supuestamente

serían violentas. Por otro lado, algunos de los n\iem ros activos de las propias

organizaciones, probablemente por su educaci6n y su fe cristiana,pueden sentirse

divididos entre el mensaje cristiano del amor y la necesidad de tomar algunas

acciones, que suelen ser consideradas habitualmente como violentas.

El concepto de violencia no es claro y unívoco. Parecería que se propendiera

a juzgar que violencia es 10 que hacenl los otros, nunca 10 que hace uno. Aproxi

mativamente y a modo de comienzo habría que consierar que violencia es todo uso

de la fuerza contra el derecho de los otros, incluso todo uso de poder contra el

derecllo ajeno. Puede decirse esto de otro modo y afirmar que violencia es el uso

injusto de la fuel:za ocbf del poder. Por eso la Carta Pastoral de Hans. Romero ha

ce bien en decir que es la justicia el criterio para juzgar la viih1encia (l.c.,

pp. 45-49). Por ello al tratar del problema de la violencia por parte de las OP

hay que empezar a verlo desde el~recho que les asiste a organizarse y a defender

sus propios ineereses justos.

4.1. Ya en los apartados Iúlteriores se ha mostralo el derecho fundamental que

haya organizarse, dercho reconocido por nuestra Constituci6n. Este derecho es

tanto más real, más justo y urgente, cuanto es mayor la necesidad y la e"plota

ci6n de los que se organizan. Como Y:1 se e.,puso anterionnente no se trat:1 tle LUl

derecho genérico para organizarse en torno a LUl fin honestos, sino e lU dCl"cC o

mucho más hondo, incluso de LUla estricta organiaaci6n. YA'! OP s est5. convirticnJ

en un mcJio necesario para que se atienda de IKlJ1era ficaz a la satis Ea ci6n ti

necesidades priJ:mrias y al cumplimiento de Jerechos fLmlbmcnt:11es. ·0 s trata,

por tanto, de un derecho clmlquier3 sino de algo 1fiwldru.lental.
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S610 si se tiene muy presente este derecho y la gravedad del mismo puede cMpe-

zarse a compender realístican~nte el problema de la violencia.

4.2. Este derecho fundamental se realiza de hecho a través de las OP, tal cono

se dan en El Salvador. Son ellas las que con~etizan históricamente aquel dere

cho fundamental de organización. r~y aquí dos puntos que conviene subrayar por se-

parado.

En pri8er lugar, ese derecho a la organización no puelle quedarse en lo abstrac

to. Significa esto que se organizan para salir de un determinado estado y para

conquistas una situación dentro delas circunstancias reales en que se encuentra

El Salvador y teniendo en cuenta la actual correlación de fuerza sociales. :~ es

organizarse por organizarse, ni menos hacer que ya esfán organizados de modo que

con ello se cunpla formalmente con el derecho de organización. Al contrario, se

organizan para conseguir cosas bien urgentes, para superar un estado permanente

de injusticia, y todo ello en medio de grandís1~as resistencias y dificultades.

En segtmdo lugar, son las propias bases populares las que están llanadas a con-

figurar cómo va a ser su organización. Son ellas las opriInidas, son ellas las ne-

cesitadas, son ellas las que deben ser los sujetos de sus propias decisiones, e

sas r¡royectos y Je sus n~ediaciones.

Por todo ello, no es lícito eva irse del pro lep4 Jicienuo que 1 ~oco a ort~-

Jo en [1 Salvador por las OP no es el 11odo a eCl~~O de organización, 1 que se

tiene derecho. Tal tipo dc argtuc.entación vaciaría Je reali 'a":: al ' re 'o 'c or_:t-

ni;:ación popular y confundiría los térrinos i eales con los reales. '1c Le "'o s n

las 01', tal coro se están dando, con sus virtudes y su def~ctos, los ins " ntos

reales que se Jan entre nosotros para dar realida al ere o un ent:tl 'c

se orgmlice el pue lo opr" i opulares (el 10 o qu les p.... e:
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mejor para ellas. Sería W1 sofisma hipócrita sostener por un lado que e] derech0

a organizarse es W1 derecho fW1damental y luego afirmar que las OP tal como se

dan en El Salvador no pueden ampararse XXE en ese derecho..~ es cuestión de lecia-

lidad sino de justicia.

4.3. Ahora bien, en El Salvador la estructura socio-económica y el aparato del

Estado no sólo impiden la realización de ese derecho fW1damental sino que persi-

guen a aquellas organizaciones que pretenden ejercerlo. Dicho en relación a la

violencia, tal como la definimos anéeriormente, los poderes socio-económicos y

el aparato del Estado usan de su poder y de su fuerza para anular el derecho que

tienen las clases oprimidas a organizarse y para aniquilar la misma existencia

de esas organizaciones y de sus dirigentes. Es decir, las OP son en El Salvador

positivamente violentadas, esto es, sujetas a permanente violencia.

Se dirá que no se persigue a toda organización popular y que ni siquiera se per-

sigue a todo sindicato. Podría considerarse con desfachatez a ORDEN como organiza-

ción popular por el número de gente campesina y popular que pertenece a ella; po-

dría hablarse de la Unión COmW1al Salvadoreña, etc., etc. La violencia, según es-

ta ar~lentación, del poder económico y del poder estatal no iría contra las organi

zaciones populares sin más, sino sólo~ contra las OP que se configuran CQ~O fuer-

zas políticas en busca del cambio de régimen político. Pero, aW1que esto fuera así,

en aada quitaría que están haciendo violencia a quienes desean orrranizarse para

cambiar más que el régÍJl1en político el régÍJnen económico, el que ellos han saca o

seculanl~nte opresión, necesidades insatisfechas, desnutrición, analfa etismo, f 1-

ta de tra ajo, etc., etc.

L.:t verdad, sin embargo, es otra. Atacan a aquellas OP en las que ven un elí ro

para su actual situación, para su actual prepotencia. Y, acle ~ , lo 1acen por' e

dios violentos,que no excluye ni siquiera el asesinato. P- ede p ecer natl "1.1 que
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los actuales detentadores del poder económico y político se si entan injustanente

acosados por quienes pretenden quitárselo o disminuírselo, al menos. Pero que es

to les parezca natural no significa sin ITlás que sea justo y que, por tanto, sea

injusto el intento de hacerlo así. La represíón desatada en última instancia por

los detentadores del poder no puede verse como la legítinla defensa de algo que es

justo, sino como lliia acción sin justificación ética contra quienes justa~ente de-

n~dan salir de una situación de opresión. Cuando, por tanto, las OP ap~len al

derecho de legítiJT.a defensa no están en la misma condición que cuando apelan a él

los actuales detentadores del poder, que desatan la represión. Esto es ~ortante

para no ver equivalencias lógicas y éticas donde no hay equivalencias reales, sino

al contrario situaciones completamente distintas.

El signo del argumento cambia. io se persigue a unas organizaciones y sí se per-

si e a otras, porque las prineras no se ven COfo\O peligro a la situación imperante

y en Km canmio se ve que las segcmdas sí constituyen un peligco. rero esto mi~o

( r rr " ,
prueba eue son estas persecuciones perseguidas y sólo ellas las que de verdal re-

presentan LDlél positiva contradicción con e] actual orden iJnperante. Esto en priJl-

cipios, alUlque ruedan cxtrenarse, como ya se ha dicho, sus posiciones. Y sin que

esto niegue la legitLooliclad de otras organiza<i:diones, cuya radicalidad no sea tanta.

4.4. Si esto es así, nos encontra~os con un derecho ftmdamental violentamente i~-

pe ido, lo cual da p~so no sólo a]a octrina de la legítiJua defensa sino n~s po

5ith'~e te el e1erec'lo a eF\;¡rcnder aquellas acciones, qu~ e it ro ustecer la

ropia oruanizrtción, obtener sus fines justos y pe itan aliar a replegarse el

cerco e la represión o él anularla por COI leto .

...ste planteamiento, por lo ronto, pe 'te decir al-u-

nas acciones Jor el Lera .cc o e ser ilc ales; ni, ¡re o aún, por ir cont rác-

tiC.J justa sean ~e Jos pos soci.ales, sea del aparato olítico elel _sta,do.

~'" Qi(,,~

~,.J./
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La pr5cticJ tic todos cstos <lIios !w tlC1TlOStWtlo quc Ins nctu;lles estructuras dc tio-

llinaci6n y 1 podcr político n tual no tlar:í nad;¡ sllstancial por ]<IS vlas le!~<I1cs,

qu aden'ás d scr insuficicntes, ni siquiera sc IOll!, Icn. !\ veces se dice quc b:1S-

taría unx cscrupuloso ClDllplimicnto dc 1" lc¡;nlitlad por pnr e elc todos para quc

se empczase a resolver el prohlcm3 ~ravísi¡;:o tlc 1 p;lís .•\unque cs to [uera c iITto

-r puetlc serlo ~ fcfcri lo al marco ;Ibstracto d la Constitución-, c3he prcgun-

ta rsc por qué no se cWI~Jle ni sc puetlc clUl~lir con el orden legal vigcnte. fsto

no se dcbe n la falta dc decisión personal tic lmos u otros gobernantcs; csto se

e e 3 que el ri¡;l1rOSO CUJ11l'l iPllfilntO del ortlen legill, no perr.ütiría oquella e;\110-

tación y nquella rel resi6n, que son esencialcs al sistel1la actual. Como quier.1 que

sea, mientrns can lcplitlaLI no esté vir,ente, carcce de fuerza argwrcntal el pro-

hihir aquella ile~alid;h.l, que va contr¡¡ 1:1 raiz li1isl1~a no yn tle la ileg:tlitl.1d sino

de la injust icia.

'n consecuencia, cstá .;ustiricnd:1 to..!;¡ ilquell:t ile¡:'.alúbLI y, m5s en!! general,

todo aqlle l tipo tic ilCC iones, quc sean neCCS;lr ias )1'U' proporc ionndas a 13 cons cu

ciC'n de SU11Ist;IS dl"'lndns. JlarKJS aquí por SUJlIIL'StO qlle no cualqui.er acción, por

ti Jero 'ICC!." le ser cricl:, l"ll'-:¡-le con cl requisito de ser necesaria y 1roporcio-

l1:ld:l. ~',0¡'re este plmto ("01Icret:lrCl"0S l1.'ís en cl npartatlo siL;ujcntc. Aquí haste con

.Iirl'l:tri: L'lll'r::1 no t'Crece especi;dcs, ¡Cicult;ldes.

I n tI.

I un >1mt,'·,: ic It, '"5 'S[I'U": ut" 1

In ILIT'1 C • 1(' í' ¡.. 1 de L'll:-;,1

,.;.) '(15 i 1,

\.'-.p 't...... r~ ...

t, .,' Iv ,1 t IL'I t, 1

~~
'--:'L~
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te del 8gresor, como lo ha defendido clásicarnente la mora] cFltólica y coro ;,'1 51(10

recogido por los códigos. r:n el caso de las OP la individualización y la person;¡

lización llevaría por caminos errados. Se trata de legítllla defensa del pue0lo o

de las clases oprlinidas frente a la injl~ticia estructural, respecto de lakual

las personas que aparecen como irunediata y aparentemente responsi11'les, son perfec

tamente sustituilbles por otras, de modo que naua se gana con su desaparición físi-

ca. El combate y la lucha es entonces contra la estructura social, contra la clase

dominante en cuanto clase social, no como conjunto de personas. De ahí que esta

legftum defensa no tenga nada que ver con odios personales y de alú que el casti-

go de personas presuntamente responsables de acciones criminales no pueda dejarse

al arbitrio de particulares, que juzguen al margen de todo cuerpo legal. ';adie pue-

de ser condenado si es que no ha violado leyes vigentes.

·~o se puede entrar aquí en más cletaJles. Quede apuntado el principio de legíti-

ma defensa y el carácter socia] y estrucúural con que debiera ser entendido en el

caso de la violencia de las OP. n cualquier caso es preciso atender a los males

que pueda origi nar la lcgít:íJr.a defensa y esforzarse en reducirlos al r.1áxin:o. : :a.les

físicos y males morales.

4.5. Pero no cualquier fOTIna de violencia se acomoda. a la naturaleza de las OP,

ni a la actual correlación de fuerzas del país y de su entorno geo-político. ~un

que la segwlJa parte de esta afirmación responda más a un juicio político cO)1.mtu

ral, tiene también su tr;mscendencia para poder hablar realísticrunente de lo que

es por su propia naturaleza al~o histórico. Con taclo, la insistencié! üe) e ,'on .rse

en la priJ¡'era parte de la afirmación: no cualr!uier fon a e vi olencia se aco;:;oda

a la naturaleza de las OP. Veámoslo l'0r pélrtes.

::i la naturaleza ele las OP ca 10 organizaciones masivas y él i.ertas ni la l'igail

bre social de sus ases, pe]¡,.ite hacer de ellas grupos lelTUleros ni l icrrTse

~
~
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a actividades propias de los grupos guerrilleros. Con esto no se~ dice nada

nuevo respecto de la práctica usual de las OP en El Salvador; no sólo es su prác

tica habitual sino también principio teórico, deducido de la naturaleza misma de

10 que es una organización de n~sas. Los que no 10 ven así, son precisamente Sus

adversarios, que ven violencia guerrillera donde no la hay.

Su modo propio de violencia es otro. Consiste fundamentalmente en incidir sobre

los procesos económicos de producción y distribución, sobre los dinamismos socia

les y aun sobre el orden público. No tiene por qué ser necesariamente destructivo

y debería procurar no serlo, más que en caso de grave/necesidad y cuando otras me

didas no destructivas sean incapaces de conseguir fines no sólo justos sino nece-

sarios. Este ámbito es amplísimo y puede to~r las formas más diversas. Sin salir-

se de él las OP pueden paralizar la vida del país o, al menos, desestabiliaarla

hasta forzar concesiones de gran transcendencia para ellas y para las ~yorías po

pulares. ~~chas veces n~iquiera tBddrán que llegar hasta poner en práctica este

tipo de medidas; bastará con la amenaza o con el comienzo gradual de las mismas.

Es sin duda un arma muy peligrosa, que sólo puede usarse couando se ha hecho ya

imposible el camino del diálogo y de la trffilSacción, y que cuando se usa debe so-

pesar las consecuencias que a la larga va a traer a las ~yoráás populares y a la

nación como un todo. I~y en su uso un grave p~~igro de principio: si no se preten

de más que la destrucción dell\1 orden vigente, puede darse una actitud negativista

de iatales consecuencias. No puede olvidarse que hay cientos de miles de trabajado-

res que no pertenecen a las op y que pueden resultar severronente casti~3 os al'

medidas tomadas desde una perspectiva negativista o desde lIDa perspectiva revolu

cionaria inmediatista. En este tema los apasionamientos, las proclar~s incendiarias

y demagógicas no llevan a ningeIDa parte. [,1 cálculo 10 rás eX:lcto ¡;osL 1 , ,.
I..!.C ~ le-

nes y de TI les debe hacerse con la mayor o .jetividacl, so ena el convertir esta

vi<hlencia en LUl puro uesaho!,o destructivo. C~"
.. ~l

S. J
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Aunque ese sea su modo de actuaci6n m.!is propio, cu;¡ndo se le ¡';m cerrado ] os

caminos de la negociaci6n y cuando se les agrede y hosti;:;rl, no pUE'rle nezarse el

derecho que tienen las OP y las manifestGciones ele su activiel,JrI a est<lr pre~ara-

das para defenderse de los ataques violentos 'ele los cle!'ás. (!Uiere esto decir que

pueden defenderse con armas -no atacar ni con el preteA~o de que la nejor defensa

es un buen ataque-, cuando son atacados injusta y violentamente con ;¡rmas. Sean

ellas mismas o sean otros los que hagan ese papel de defensa. fn ;:¡rincipio esta

tarea de defensa de los ciudadanos y de las organizaciones cor~etería al Estado,

sea ~~idiendo esos ataques injustos, sea castigando eficazvente a los ,(ue Jos

perpetran. Pero la práctica política usual en Il Salvador no perrite en esto op-

t~nisDos ni inr-enuidades. Sería, sin e~aarso, lm trá!ico error entrar en el jue;o

de matar y ser matado. Esto no puede' ser de nin[,rún ¡"oda lo l!abtual y 1<'-5 OP ha-

rían bien en evitar al máximo este tipo de enfrentaJ'liento armado, que a la lar~a

y con indepenJencia de todo juicio moral y político les traería consecuencias

fatales, que les llevaríaJl a verd::icleros desviaciOInisr'os.

Arortunaclanente la práctica usual de las OP puede decirse que se acomoda a lo

que aquí se está proponiendo. A pesar de ser violentamente hostigadas, no han si-

do fáciles en recurrir a las aDl:as ni a la violencia an:1acla.

Lo aquí ropuesto puede parecer excesivo. A quienes así lo estir.;aren J,aiJría

que recor arles los cosas: Wla, que en lo licho se sic e l la lar 'a trat:ició:: 'e

teoría política en la \le están solí Jsipos atore c tólico~ , 10 at~licos;

otra, que la situación de [1 Salvadar ha lle ado .~ lÍJ~.i tes uifícil s ~ i a.;· ~Dr

por quienes no la viven, de suerte que pode os la1la1' c 11 to"a j 1 teza )' ra=~11 ¡

situaci6n-li,ite. i en casos 'lTeci os el ens;:u~ nto '1ft

los iJorrores ee ]aguen", jncluso ti ] a ~\lerra ci il, no

¡rajo lo que aquí se propone. Dos res rVilS, ' ' 1 erb<l1'"o, el'
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que es te uso <le la violencia es en sí I;'i SilO un r,'a] y un i:J] (!11e 11ueck )rOVOG¡r

una cadena de r.lales y que, por tanto, es algo que h[l de nanejarse con lLla ;;;r:ln

objetividad tratando de minimizar los daños; otra, que no se puede ser pronto

en acudir a este tipo de violencia sino que ]~ de ser efectivawent~ un últ~o r~

curso, cuya obviedad no puede darse por asentada de una vez por todas.

4.6. Esto es todavía más válido de la llamada insurrección popul;:¡r. 1.-'1 (ilosofía

y la moral clásicas e incluso un Papa tan pacífico co:r.o Palla ':1 sostienen (¡UC

en caso de tiranía permanente y JTave sea de personas, sea de las estrJcturas so

ciales, puede ser leoítima la linsurrección popular. La pro;üa Constitución salva

doreña labIa de una obligación a la insurrección en algún caso particual (a. S)

y, r.Jás en general, aunque también con restricciones en su ej ercicio .'reconoce el

derecho del pueblo a la insurrección" (a. 7). Pero este derecho a la insurrección

es un derecho, cuya realización está sujeta, más que otros tipos de violencia, a

graves reservas.

In efecto la insurrección popular, COcJO algo distinto a Lm golpe (e estado o

a un levantar.liento de tipo estrictamente militar, en CLUL,to lleva a un enfrenta

miento !i:asivo con el resultado previsible ue un gran nCunero de vícti-:-.as, es en

sí Lm r..al .';rave por los dar,os ele toda ínuole que rroJuce. Por esta razón tOClOS

están obliga,los a evitarla, de moclo(pe no rueue verse más que COJEO (tltitiO rer'e

uio, al cual adenás no puede irse, si no se tiene se~l.lri ~ad de quc va a triun

far y de que no va a causar ra1es ;nayores de los que pue(le evitar r .1r ten':c S:.l

peral'. ,;ecesita, por taIlto, un juicio oLjetivo sol're las posiLilida les Tea es ~

triunfo, que no ¡me¿e dejarse a l.lentes (e )Tiles y sin e~~erienci:, 1 istóric'l.

coasÍllerar, ac\e!:lás, si otros ca:únos ]1;8S lar[:os r lentos no ce. sc:uirán 'cj r )'

más solidéU~ente la consecución ele va lores fiás intc~r"]es ... pToLUlt os. r l' otro

¡,or ser insurrección 'populnr' este juicio )', sobre tOJO, su

puesta en práctica no puede dejarse en ¡rEllOS -le LUl ~TU o elitista o en [L~'1ción ..te
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(le \lna soJa de ]llS facciones políticas, quo dicen l'opTOSQrlti11l O¡'jt:t:ivilmento lo~

intereses popul:;l,ros 0n un momento dct rnünddo.

Sin ombargo, no puede nogorsc en razón do 1111. pacH.ismo idc:ll.is ti 'la olei.tim.i

dad en. algunos cosns de In insurrocc.ión populor y aun su noccsübd.. No plleue olv.i.

dllrse que la hi.storio ha Simc ionado posit i vamen te jJ1Sllrrccdones pOpl.lJ ,1 res, i nc.lll

so algw1L1s que fracasaron, y aun gnw:í.sim3s guerras a.:con rlltlsj.lnos cos()()s. LiI pro

pÜ.l Iglesia c,lt61icn h<l aprobado algunas le ellas, cl.Iondo no las ha provocado o

legitimado. A voces se han s0Bu<i<ilomzryores 111:),105 qU(;l bicnes de est.os nccioncs)C y,

sin embargo, no hOJ1 sido repudia las ni en el momento ni después, ullflcnos oficinl-

mente.

Vi.niendo u el caso de El Salvador pueele hablarse con justa razón de un:1 vio len

cia estructuro]" equivalento o maYOl' :1 la deNN una til'anla prolongaeb, pues osa

violencia estnlctural Illa:ntiene a la mayoría. de los ciuuat1anos actuales y va a m:lII-

tener o la mayoría de los diezl.l: millone, que se esperan para el año dos mil en

condiciones elo vida i.nhumanas. Junto a etta violencia estructural se da una per-

monente violencia reprcsivn, que trata de freml'r por medio de cuulquier recurso,

incluido el del asesinato, él cuo.lquíer brote que pueda poner en juego el orden e~

tableciclo, un orden injusto de privilegio y e"-"Plotaci6n. Todo ello acampanado d.e

una grave corrupci6n en el PoJor Ejecutivo y en 01 Podcr Judicial, que no ofrecen

gorantías de mirar eficazmente por el bien c6m(Ul. En general, como sc ha demos tril

do taxativamente (cfr. ECA, Julio-Agosto, 1979) el pilís SlIfrC 1::1 viobción /,el1no-

nente Je la Constituci,6n cn alglulOs de- SIlS art:í.clllos nlás :LlI1port:mtes.

1lay, pues, ruzones 11\oralos p:rrn Lln:l insurrecci.ón p0l'ul al". I'oro no por ello se

pueue uflnllor sin m6s quc clx ost[¡n dadns en ];¡ :Ictllal i 1:ld óo,l:t:; J:1S con,]ic10Ileo

pam que se puedu l;¡nzar1:l. 1.0 'lIle I1I:iS [UI'fZ;1 hllce P;ll':1 esta 1'<'tr;¡cci611, jlulto

Y:'~I~.',
8.1.-7'
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con el presumible altíslino costo de la operación, es que no se aprecia suficiente

garantía objetiva de triunfo. También puede fundamentarse la retracción en la es-

peranza de que no sea éste el único medio proporcionado para acelerar el proceso,

que acabaría anwanado desde luego la violencia represiva y aun algunos aspectos

importantes de la violencia institucional. Desde luego, en estas afirmaciones hay

juicios de hecho, que pueden ser errados o que pueden a~~biar con las circunstéU~-

cias -caso, por ejemplo, de Nicaragua-, pero es un punto en que boda cautale y se

guridaJ son pocas. Por otra parte esta no existencia de las adecuadas condiciones

para un triunfo inmediato de la insurrección popular parece ser la posición de

unas de las OP más fuertes, aunque al parecer no es compartido por las otras dos.

Pero ailll la posición de estas parece ir InáS a alentar hacia la insurrección popu-

lar más que a intentar realizarla ya.

4.7 La llamada Guerra popular prolongada como forma de violencia distinta de la

insurrección debe ser juzgada en principio con las mismas orientaciones, que se

dieron en los~ apartados anteriores. En su esencia se la puede considerar

como una forma de violencia menos costosa en vidas hUITkLnas y menos encrespada

que la insurrección popular. Aunque lo dicho sobre la violencia propia de las OP

en el apartado 4.5., sirve en su generalidad para la violencia de la §Uerra po

pular prolongada, algo puede añadirse aquí, sobre todo por 10 que insinúan esos

dos términos nuevos 'guerra' y 'pr~ongada'.

El esquema fundaJr.ental de este planteamiento supone que la actual do linación

de las clases oprimidas por parte de las clases explotadoras capitalistas, no ue

de desaparecer más que con la desaparición de ettas últinlas. Supone, por tmlto,

~ que hay lm conflicto real entre ellas, de macla que las clases clomimmtes están
"'~ 11,/

en lucha y utilizando todos los wedios que necesita para salir triunfante en esa

lucha. Consiguientemente, la parte opuesta, que se siente víctina de esa lucha,
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responde a su vez luchando. Lste es el sentdo le ]:1 h'Uerrél, cu,;] prc ensjó. es roo

sólo derrotar al adversario sino en principio caJ71bi<Jr de t<1] rodo l<1.s estructur;¡s,

que ya no sea posible esa lucha de clases. La Guerra populélr ¡Jrolon~'a' <1. es, flor

tanto, una modalidad de la ucha de clases, qae procurax superar es<1. luc1¡a il tT1.-

vés de la revolución, llevada fundamentalmente por las clases popul<Jres, debicia-

Inente oroanizadas. Frente al COQ[licto objetivo no creen en ]a posi i]idad de un

diálogo y una vía democrática convencional -por ejemplo, el camino de las eleccio

nes- sino tan sólo en la posibilidad de un pueblo que con sus acciones élrrehate ]0

que no se le~ quiere dar.

[sta guerra no está planteada en términos bélicos sino en términos pred~inante-

mente socio-económicos y políticos, agitadores y desestabilizadores unas veces y

otras formalmente reivindicativos. ~o es, pues, guerra contra «i la Fuerza ,\nTada

ni contra los cuerpos de seguridad, lo cual sería absuruo, sino guerra contra aas

actu<Jles estructuras y contra las clases dominantes, a las que se combate no con

la violencia annada sino en el terreno mismo ue la actividad econór1Íca y del orden

público.

Sin embargo, esta carácterístlca de 'guerram pueue poner' e"\.15io.clo acento en o

destructivo y tGIJHolén puede despertar una subjetiviJad destruct1i:va. qL:e no _0'1 a

ceptaoles. Se entiende aquí por suhjetivielo.d uestructiv[J ;¡quel]a actitu ~ . _

que iropeende ? ver en 1 auversario III ene' . o, ,[LV' ,1crsf'wll 1 '1tc

Jru~o, así coro ][J sensación colectiva de ((\le el ro! io es '1 'o

voluntad de les tle,"tís, de Ion 10 qu son sic,: r

cs er. ( [or,'o r a 1'1 la1 [J 'tr'l <'ctit'"

;,: otro c;n'1cVri tic 1:1

O· .
:' -'

.J

os otr": '
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el reconociriJiento de la profundidad del mal, el análisis obi-::tivo ele 1:0 .1ctlJ. 1

correlación de fuerzas, la necesicmd de que las masas se incorporen al proceso

liberador, el rechazo del golpismo, la posibilidad de ~lle Fleca ser s· ¿erala

con las debidas alianzas el ejército re~lar, ctc. Sus aspectos !le:.,~tivos ta:-

bién son ~~)ortantes. Los más sobresalientes rueden centrarse en 00S: pr ero,

la estabilización de la guerra rolongacm de modo que se convierta en un rOlo

tl.e lucha y de tensión permanente con pocas posibilidades Je triunfo nj a corto

ni a Ji¡ediano plazo, auqque en esto cuentan con tiempo casi inclefini<Áo, precisa-

nente porque su sujeto es el pueblo; seg¡mdo, e!p predo"inio de la actividad des-

tructiva respecto de la economía nacional, lo cual puede llevar por lo pronto no

tanto a una a~dización de las contradicciones coreo al sufrL~iento ~asivo y ~li-

quilante de armldes sec~res de la po lación, que no comprenuerán para nada la

utilitl.ad de la GPPR y, a la larga, a un tal retraso económico que la futur~ rees-

tructuración contará con desventajas aasi insalvables.

De nuevo aquí lo que esá en juego como en el caso de la insurrección popular

son bienes y m21es de enonne transcencencia, que exigen un r:¡á.~,o de reS?onsa i-

lidad en quienes están al frelte de estas decisiones. Cerrarse dográticamenle s-la

dea de que estos son los únicos o los mejores caminos sin estar atento a la co~un

tura, sería Wl error u~erdonable. ~l acceso al poder puede tenir características

estrictamente coyunturales, pero Lma vez en el poder pueden darse aquellos cambios

estrucúurales que hagan más pennanente y estable la coyuntura. Lo u asa es u

para las coyunturas no hay manuales sino sabiduría política, que se sep

n~ del oportunismo que del fixismo dogmático.

1 -us-

En El Salvador la GPP ha fortaleci o la organización y la con ienti:a ión. "al'

otro lado no lill provocado Wl Pinochet. Pero está teniend altís' .os ostos .

se ve cómo sólo ella o hegemónicamenteella pueda acceder al Poder.

~
~
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S. Los grupos guerrilleros

En El Salvador se propende a mezclar el probleltla de las OP con la existencia de

grupos guerrilleros. La propaganda oficial los identifica pana poder dedicarse con

alguna justificación a la represión masiva de las OP. Esa propagando no quiere dis

tinguir el tipo de violencia de las OP, que en principio no es nunca la violencia

de las armas y de la muerte, con la violencia de los grupos guerrilleros, que Bsual

mente usan ese tipo de violencia, así conlO la de los secueEtros en busca de dinero,

de propaganda, de liberación de presos políticos, etc. Por otro lado, no puede ne

garse, ni es negado por las propias OP, que hay vinculaciones orgánicas entre ellas

y los grupos guerrilleros.

Por ~odo ello y porque son efectivamente una de las fuerzas operantes en la are

na política de El Salvador, no quedaría completo el esbozo de las OP iin decir una

palabra sobre los grupos guerrilleros.

Son tres grupos. Las fPL (fuerzas Populares de Liberacíón Farabundo 'mrtí) es-

tán en la línea del DPR; según el infame de Vaky, citado anteriomente,tendría

800 nliembros. Las FARJ (fuerzas madas de Reiistencia Nacional) están en la línea

del fr\PU y seblm el i¡lfonne de Vaky su nÚftlClDo sería de 600. Las r:PJJ (Ej ército Re-

volJcionario del Pueblo) estrol en la línea de las Ligas Populares 28 de Febrero;

el infon~e Vaky no da nÚJileros sobre ellas, pero considera al fRP como el gn.. o

terrorista nás pequel o y así parece confirmarlo la lectura de Lmo de sus lÍe; os

(,\na Guadalupe :!artínez, ::La=s~c:::á:..rc:::e:::l::;e:.:s~~==:..::.~=-:~-=:=:.....::~~u~or,1978), Lmque

~uetl<J atrüuírseles .1l:.,iín creci,~i.ento en el lt" '10 e -o y m io. Los tres ,nIpas

van l-¡acia arri )a, no an teni o '" an s pérdiJas y ti nen sóli econó¡ ica,

l.ebi-:o :)rinci~<Jl:"cnte a los secuestros. Parecen ha el' teni o ..Ola cc .. e,l:J. r tría

p<lrticipélCióJI al Jada e los san inistas en su luc1 a contra oro: aLmo.u~ nin!;-urlo

de ellos tiene las preferencias del FU1S'0~'. ':-

S. J
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Aquí se les va a analizar en cuanto grupos estrictamente guerrilleros y no en

su confesada intención de oonstituirse en la vanguardia hegemónica de lm Partido

político marxista-leninista.

S. 1. ¡~o puede negarse en principio que puede haber justificación de grupos guerri-

lleros, de suerte que no es suficiente para repudiarlos el que usen las a~4S co-

modo medio específico y no puramente ocasional de su actuación. Pueden darse si-

tuaciones en que su existencia esté justificada y cuando se dan ele hecho algo

grave ocurre dnrlde surge este fenómeno, pues es un tipo de fenómeno tan grave y

tan radical, que no se da en circunstancias normales. De hecho en [1 Salvador

su surgimiento hay que situarlo al final del período de Sanc ez Hernández cuando

se gesta y se consuma el fradde de las elecciones de 1972.

La historia ha aceptado como gloriosos y necesarios grupos parecidos a éstos.

Recordemos los casos de invasión de tropas extranjeras en tantas regiones del

mundo y el aaso más próximo de las FL~S en ~icaragua, donde hoy son vistos por mu-

chos como los verdaderos liberadores elel somocismo y, puede ser, de la explotación

capitalista. Esto nos indica que la objeción contra los grupos guerrilleros no pue

de ser absoluta.

Su presunta justificación en el caso de [1 Salvador es que smn la fuerza de las

armas no está en condiciones de acceder al Poder delX [stado un movimiento, que

realmente represente a las r,lásas oprimiJas y que quiera desterrar de raiz la eA~lo

tación capitalista. j.lás en concreto piensan que sólo con la desaparición del ac

tual ejército al servicio del orden establecido y su sustitución por un ejército

popular al servicio de las clases explotadas, no es posible en [1 Salvador el cw'

bio social que se necesita. Son dos razones conexas pero distmntas: la prDnera es

la que conduce a acciones violentas, pero está subordinada a la segwlda, a la cons-
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titución de un verdadero ejército, que tendría ~ue enfrentarse algún día con el

ejército regular sea de modo violento, sea mediante el aaajo político de la toma

del poder.

Esta justificación tiene últimamente los mismos fundamentos que la OP en cuan

to ésta se apoya en la actual situación de injusticia como razón última de su cons

titución y actividad. Para ellos no hay otro camino de salida. Pero se diferencia

de la de las OP en que tiene que justificar un modo de violencia específicamente

distinto, aunque como estructura organica no excluyente. Vale decir que la justi

ficación última de la constitución y la activdddd de los grupos guerrilleros es

la situación estructural de injusticia -y esto no sólo como razonamiento teórico

sino porque ahí está la base real del reclutamiento, del sostenimiento y de la w~~

tica- y la justificación de los medios empleados, porque les parece que eson son

los necesarios y decisivos para dar el golpe de gracia al sistema.

Accidentalmente justifican algunas de sus acciones como ejército protector de

las OP, de las que se constituyen su propia seguridad. En esa misw~ línea empren

den acciones reivindicativas cuando los cuerpos de seguridad ha hecho víctimas en

trex sus simpatizantes. [sto les lleva a dam muerte a miembros de los cuerpos de

seguridad, a miembros de ORDEN e incluso a altos personeros del Estado.

Finalmente, como ya se inisuó, piensan que este es el nodo nlejor ue constituir

una vanguardia hegemónica delm movimiento de masas, al que an di:rec ióll.:,rotec

ción y 2lI!«Nx ayuda económica. No son, por tanto, puro grupo guerrillero que .10Sti~~1

al poder constituido SD10 grupo político, queespera encarro-arse al poder raT~ ~e.

de allí reestructurar la sociedad conforme a un ideal ''k"lD-ista-lenini ta, "ií.s o

J1'enos procesado. Cuentan en este sentido con su ro. io eql i:'o 'e L ólo: os, "TO

Lablemente ele J11flyo;r consistenci:l que el e las r .si es ql!e ést:,s lo ticacYl.
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S.2. Aunque no puede negarse toda justificación a la existencia de grupos guerri

lleros, sus planteamientos y asu práctica adolenen en El salvador de graves defi

ciencias injstificables.

Estructuralmente implican un predominio del militarismo y/o del elitismo sobre

el movimiento de masas y sobre la acciffiñ pOlítico-social. Son absolutmnente verti

calistas. Con el pretexto de a:xBgliIXD: lograr una 'seguridad popular' reproducen al

gunos esquemas fundamentales de la teoría y del la práctica de la 'seguridad nacio

nal'. Justifican cualquier tipo de acciones, inmolándolo todo a la consecución

del poder político del Estado. klulan en la práctica la autonomía de las OP.

io van~s a desarrollar aquí cada una de esas objeciones. Todas ellas son graví

simas, aunque pueden darse en un grado o en otro en uno u otro de los grupos gue

rrilleros. 1·0 puede olvidarse las tremendas pugnas al inéerior de alguno de los

grupos con sus consiguientes purgas. Aquí sólo se dice de modo indicatiuo algo

que toca a la misma estructura de estos movimientos.

Otro capítulo de deficiencias es el de la violencia emp~eada por ellos, en lo

que tiene ue violencia personalizada. Ulla cosa es el enfrentamiento en la guerra

donde co~)aten gentes en igualdad de condiciones, porque todas ellas entran en

el juego de matar y ser n~tadas, y otro es el enfrentmniento terrorista, que in

cluso no libra de sus efectos a gente inocente. unque los grupos guerrilleros

de [1 Salvador son este punto mucho más cuidadosos que otros grupos, pues no P..an

atacado a centros d.orlde pueden morii inocentes, sí matan a quienes no pueden cle

femlerse. Incluso la muerte infligida a mierlbros eJe los cuerpos de seguriJad,

cuando no están repeliéndoles,JI:i:m¡ no es aceptable. Y sj no valieran razones éti

cas, cabe pregtmtarse si este tipo ue actividacl no causa a las masas y a los hom

bres de izquierda más daños que bj enes. Ü1 estos casos es ¡rucho llás üifícil acudir

a la teoría tle la legítima defensa,uunque no es absolutanlente il'rposible.
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5.3. Aun en el caso de que los grupos guerrolleros tuvieran alguna j~stificación,

su práctica deb~~ra someterse a principios distintos de los ~ue hoy parccen scr

los recotres de su acción.
reso ~ S ~

Por 10 dicho anteriormente no parece que pueda negarse en absoluto la posi ili-

dad de legitiwar la presencia de grupos guerrilleros en El Salvador. r~ien negara

esta posibilidad, todavía debería enfrentarse con el hecho de su existencia y,

consiguienten~nte, con la obligación ética y política de 10JTar sacar el ~~~imo

de bienes de esa existencia con el ¡nínino de males. Ponerse en la actitud de que

los grupos guerrilleros deben ser aplastados, es una posición extrerra, a la que

no se puede tomar como etapa inicial de la discusión. El que de verdad desee que

en nuestro país deje de haber grupos guerrilleros y, sobre todo, acciones de máxi-

ma violencia, lo que debe lillcer es quitar a este tipo de actividad el suelo real

en que se apoya; debe recordar cómo comenzaron y sacar las consecuencias delilidas.

Desde esta perspectiva se proponen aquí algLmas líneas de discusión.

La actividad dedicada al secuestro con objeto de conseguir fondos, así cono el

asesuUlto particularizado desvirtúan los valores de la tradición suerrillera. con,

SUl eluda, cosas distintas, que merecen juicios distintos. La l'1ás grave es la que

toca a las muertes, como y se elijo anteriormente. [1 tema de los secuestros s

menos grave y, en heneral, 1¡;1 S lpuesto el respeto le la vida e, Jos sec C'str:-\.l05,

)ero el secuestro está a 1m paso de] asesinato, co' o curTió C''1 1c'010roso e '0

clei:x Eor,- 10VO. I'an originauo taro1 ién otn.15 r, 'el' , qu ni

tilficarsc :iciendo que son e en ,iros uel ue lo. , ta ersona iza ión,': o

~ijo, es no sólo prol lerático s o i j" t"fi

.: :") 'L

c.tit 4

" nto de '1 ~.s, Y e -o t8 t si s '::0 si. el'

lo e]o gn )05:'5 a ÍJ ,is, o inacq t 1 1

eli tis ta o" ina; t de l'"

~
~

zru:)O 1redol'1j anCenente político como si se consideran como JUpo políti O-Hil it,lr.
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Su justificación resi e en hacer posible y efectivo el movimiento ue las organi

zaciones populares, de modo que toda sustitución y maJiipulación de las misl1'as

anula su justificación fundamental. !-lay sin duda aquí un pllobleJ'la práctico de

gran alcance, pero no se puede por un lado justificar todo un proceso en ase a

una presunta fe en el pueblo y en las clases oprimidas, al tiempo que se borra

con la práctica ese supuesto para mantener que el pueblo y las clases oprimidas

deben ser conducidas, porque ellas mismas carecen de capacidad autónoma de con-

ducción.

Su propio carácter de clandestinidad dificulta grandemente el realisrr~ pOlíti

co. La falta de contacto con la realidad puede generar todo tipo de fantasías y

la falta de constraste con ella puede hacer inválidos muchos de sus análisis teó

ricos. El peligro de distorsionar y simplificar gravemente la realidad política

es permanente. Los purismos idealisáas generan intransigencia. Es fácil en ese

ambiente de laboratorio cerrado condenar las acciones reales, incluso las de

quienes serían sus antepasados. Estos grupos propenden a no entender por qué ¡lao

y Chou-en-Lai pudieron tratar con Nixon y Kissinger, por qué la Unión Soviética

actúa como lo hace, por qué el sandinismo acepta tanta condición burguesa, etc.,

etc. Y si admiten lo razonable de esas conductas, no parecen ser capaces de hacer

la traducción de las mismas a la reali~~d política salvadoreña. Lo cual no sería

tan grave, si fuera incapacidad de hecho ,pero sí lo sería si es incapacidau de pri~

cipio, incapacidad estructural debidas a sus planteamientos teóricos )' a sus rác

ticas clandestinas.

Nada de esto quita que en ocasiones hayan represffiltado un sólido apoyo a las

OP, incluso en el campo de sus orientaciones políticas fWld~ffiltales y en el <le

medidas cOYillltunales importantes. Pero aLUl reconodio esto, uebiera hacerse LUla

separación precisa entre lo que pueden ser los grupos guerrilleros c~"o fuer=a
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que fuera a hacer un levantamiento annado y los grupos guerrilleros que pudieran

ser un respaldo de las OP. Uno y otro papel son distintos y llevan a estructuracio

nes, dependencias y prácticas distintas. Tal vez el concepto de guerra popular pro

longada pretenda resolver el dilema, pero es dudoso que lo pueda lograr o 10 haya

logrado. ~~ bien puede generar graves confusmones.

Finalmente, deben considerarse las pesadas consecuencias que sobre las OP recaen

por el tipo de acciones, que puedan tener un claro carácter terrorista. Ciertamen-

te el ataque a las OP y el asesinato sistemático de sus cuadros no se debe directa-

mente a sus conexiones con los grupos guerrilleros, aunque a veces los represores

utilizan ese pretexto. Sin embargo, no es fácil excusar toda responsabilidad indi-

recta en algunas de esas muertes, cuando se trata no ya de la aniquilación siste-

mática sino más bien de represalias. Por poner un ejemplo grave, es bien probable

que la muerte de los treinta maestros que siguieron a la muerte del ¡!inistro de

Educación, Herrera Rebollo, fuerffil asesinatos ell represalia por esa ~lerte. Si es

to hubiera sido así, estaríamos ante un ejemplo claro de lo que se quiere decir.

, veces parecería que hay poco respeto por las vidas hur.!aJJ.as con el pretexto de

que son r.lás las víctimas r e la injusticia sstructural. Ll juego de estos '::os pla-

nos5, el de lo estructural y el de lo personal, el de lo colectivo y el de lo indi

vidual, no admite una solución fácil, que suena más a racionalización que a jl~ti

ficación verdadera.

Estos son algunos de los plmtos principales que dificultan ~nmuep,ente la i'cel)

tación dex los bruPOS guerrilleros. Y son al lmos e los pLmtos que, cia,lo ;j c,~is

tencia entre nosotros, deberían tenerse en cuenta ara re 'ucir l:ls \.:i.~~nSi(1n2 'el

mal. Porque ca 10 !!la.l elebe verse, ~lmque ya o se tan Fá '1 P8j'l" ,~,

un llal necesario. ::n la <lpbigueJa tie su ecesi ::tl: se esc n('c el :'1'0' 1~j ':1 C: Se:

allecuado tratm:iento político y Je s a ecu

C'~ .. J

a Tcoricnt:J.ciólJ ética.
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6. La situaci6n de las OP después del lS de OCtubre

43

Las páginas anteriores fueron escritas todas ellas antes de que se vislumbrara

la insurrecci6n militar del lS de OCtubre. Atmque nos ha parecido mejor mantener

la redacci6n tal como estaba con anterioridad a esa fecha, coviene añadir algtmas

líneas tras el cambio de sitaaci6n. El mantenimiento se explica porque el análisis

es sobre todo estructural y sigue siendo válido en 10 ftmdamental, máxime si de la

insurrecci6n militar no se siguen profundos cambies estructuralres; el complemeñto

se explica, porque ha habido efectivamente tm cambio de siCJClaci6n.

6.1. Las OP recibieron m1i la insurección militar del lS de Octubre. No la espera-

ban y no estaban, preparadas coytmnuralmente para ella. Si algo esperaban era tm

autogolpe que fuera a aumentar los índices de represión o, en el mejor de los casos,

modernizar y 'humanizar' el modo de represión. Nada en la literatura de las OP mos-

traba que tenían examinada la probabilidad de un golpe militar propiciado por una

Juventud Militar, demostrando así una vez más cómo las ideas tiendan en ellos a

sustituir a los hechos y cuán poco conocimiento tienen de datos ftmdamentales. To-

davía después de ocurrida la insurrección las FPL escribían: "esta maniobra la lle-

varon a cabo altos j efes de ls Fuerzas ATInadas reaccionarias, obedenciendo a las

directrices del imperialismo norteameticano y los explotadores criollos".Afirmacio-

nes simplistas y en algunos de sus extremos falsas.

Por su parte una de las organizaciones más inmaduras, las LP-28 de Febrero re

cibió la insurrección con tumbos teóricos y prácticos inconeebibles. En breves

días pasó del Foro Popular a la insurrrección efectiva; de ésta a proponer una tre

gua con la Junta y de la tregua a una oposición radical para terminar luSgo de

ser salKajemente reprimida en posiciones más reflexivas y de espera. Por su parte

el ERP, además de emprender algunas pequeñas maniobras con sensibles bajas entre

~ sus fiüa y con numerosas víctimas entre el pueblo,n dio también sus primeras im-

~
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presiones sobre la nueVa situaci6n:"es dentro de esta aflictiva y desesperante si

tuaci6n para los oligarcas, los secbores reaccionarios del Ejér~ito y el imperia-

lismo que llevaron adelante una nueva maniobra .•. ".

Las tremendas y salvajes masacres de las tres primeras semanas confirmaron toda

vía más a las OP en su idea de que seguía la misma represi6n romerista. Sin anali-

zar adecuadamente las complejas relaciones entre la Fuerza Armada y los fuerpos de

Seguridad, entre la Juventud Militar y otros secbores del ejér~ito, entre la Junta

Revolucionaria de Gobierno y la estructura represiva recimida, recogieron las OP

tan sólo aquellos hechos que favorecían su hip6tesis y en un primer momento no los

procesaron demidamente. En su disculpa hay que hacer notar que el salvajismo de la

represi6n apenas permitía hacerlo.

Donde parecen coincidir las tres ogganizaciones populares es en la interpreta-

ci6n última del proceso. Se trataría con él de detener la lucha del pueblo por su

liberaci6n, destruir a las Organizaciones políticas y militares que el pueblo ha

construido a base de sacrificios, conseTVar intacto el régimen de explotaci6n, mi

seria y represi6n así como la dependencia y atraso econ6mico del país, arrastrar

al pueblo hacia el despresitigiado e indigno juego elecoorero, cuando éste ya ha

ecnontrado y va por el verdadero camino para su liberación definitiva, que es la

Guerra Popular Prolongada ( FPL). Impedir la condena mundial a un régimen represi-

vo ya desgastado y desprestigiado y en gañar al pueblo con promesas; lograr aislar

al movimiento popular y revolucionario para facilitar su destrucción(ERP). Recupe

rar la 'normalidad perdida' tratando de aislar a las organizaciones populares y re

volucionarias de las applias masas que cada día incrementaban su partiticipa~ión,

y tratar de incorporar a este nuevo proyecto político burgués a los sectores me

dios que estaban a la expectativa de los acontecimientos; las fuerzas populares

~ corren ahora el riesgo de quedar aisladas (FAPU).

~.
~



El papel de las OP 4S

El plDlto de coincidencia en la apreciación es el peligro de que las OP en

vez de crecer pierdan su fuerza social. Consecuentemente, según su interpretación

que hace depender la revoluci6n de las OP, ízxxa el proceso revolucionario perde

ría velocidad y su final victorioso se retardaría. Pero lo que de inmediato les

llama JDás la atenci6n es su posible pérdida cano fuerza social. Esta pérdida con

sistiría en que quedarían aisladas de las masas, pues éstas con el cese de la repre

si6n y con la mejora de condiciones salariales y de todo tipo ya no verian la nece

sidad de alistarse con las OP, ni siquéna de apoyarlas.

Para que esto no ocurra proponen una serie de medidas. Por lo pronto medidas que

tiendan a desprestigiar a Junta y al Gobierno: no sólo no serían revolucionarios

sino que has su reformismo seria una falso reformismo, cuyo objetivo final sería

el to de la represi6n y de la explotación. Después tratando de hacer suyas

las concesiones que de todos modos iría a hacer el Gobierno en materia salarial y

en o ras reivindicaciones: se hace así aparecer como conquista popular lo que era

dísposici6n revia del Gobierno, de tal modo que en casos como el salario mínimo

del café el Gobierno ha concedido más de lo que pedía el Bloque. Finalmente se ha-

exigencias de claro sabor populista, pero que le pueden causar problemas al Go-

bierno; así el prob de los desaparecidos políticos, el enjuiciamiento de altos

jefes militares, la disoluci6n de los Cuerpos de Seguridad, etc. Todo ello con un

pr0p6sioto funclamcntal positivo de hacerse fuertes mientras debilitan al Gobierno.

tI FAPU lo ha dicho cIar nte: "evitar el aislamiento de las organizaciones popu-

lares revolucion~rias desarrollando la movimización creciente de las masas. Esto

implica la bGsqueda de nuevas formas de organización, lucha y movilización, que a

la vez que desenmascaran el verdadero carácter de la nueva dictadura militar, per-

itan al pueblo resistir lasnucvas y variadas formas de agresión (física, psico16gi

Z3 y económica). l~s luchas reivindicativas deberán profundizarse para no dejar cam

po a las mnipulaciones demag6gicas del actual régiTolen".
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Pero mientras dan esta baáa11a de cara al público también entran en relaciones,

unas veces en público y otras en secreto con la Junta o co~ algunos miembros del Go

bierno. Tras mes y medio del nuevo régimen se han percatado que en el conjunto forma

do por la Juventud Militar, el Foro Popular y algunos sectores Drldependientes de iz

quierda hay suficiente carga política como para emprender algún tipo de reformas, in

cluso estructurales; se han percatado asimismo de que este Gobierno ofrece plantea

mientos políticos, aunque todavía no económicos, muy distintos de los que predomina

ban en la época de Romero. Negar esta novedad e incluso aquella posibilidad sería un

error fatal de análisis. De hecho algunas OP reconocen explícitamente que han aflora

do fuerzas nuevas al proceso y piensan que en esta etapa el enemigo principal inmedia

to no es la Junta o la Juventud Militar sino el compuesto por la a1ianzatácita entre

el sec~r fascista y pro-imperialista de la fKKE Fuerza Armada con el sector claramen

te fascista de la oligarquía (FAPU).

6.2. Si la nueva Junta y las fuerzas que están tras ellas no se consolidan, las OP

se encontrarían tarde o tempaano en la misma situación en que se encontraban el 1S

de OCtubre. Con pequefías acomodaciones coyunturales su praxis estaría enmarcada en

los puntos que hemos desarrollado en los cinco apartados anteriores de este artículo.

El pro'lema del reacomodo, si no de su estrategia general sí de su táctica a corto y

mediano plazo, se presentaría, si es que la situación tras el 1S de Octubre represen

tara algo cualitativamente nuevo. Esto no es absolutamente imposible; más aún es una

posibilidad que debe tenerse en cuenta. Pero hay también otras posibilidades que de

ben tenerse en cuenta. Procedamos, pues, hipotéticamente.

El supuetsto de todas las hipótesis, fundamentado en 10 que se dijo en los primeros

cinco apartados, es que las OP son un deeecho y una necesidad histórica en El Salva

dor. Por 10 tanto, no deben debilitarse sino reforzarse, ser lo que ellas son o deben

ser con independencia de toda sumisión, por ejemplo, a grupos estrictamente milita

res. En cualquier caso las OP tienen más validez que cualquier grupo militar, aunque
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su fuerza coyuntural pueda ser menor. Tal vez le haya sido más fácil el ataj o

de su alianza con grupos guerrilleros, pero que sea más fácil ese camino no sig

nifica que sea el más seguro, ni siquiera el más popular, incluso cuando se en

tiende 10 pppular en términos de clase.

La primera hipótesis sería que la actual Junta de Gobierno emprendiera con

relativa rapidez profundas reformas estructurales que afectaran la propiedad de

los grandes medios de producción; específicamente, medidas como la nacionaliza

ción del comercio exterior, la nacionalización de todo el sector financiero y la

reforma agraria. En esta hipótesis, que sin duda podría en comoción a todo el

capitalismo más reaccionario y a buena parte del capitalismo progresista, las

OP deberían dar su apoyo total, porque se trataría de un corte radical con el

pasado y una quiebra fundamental del poder oligárquico. Las OP están en pleno

derecho de dudar de~ esta posibilidad como algo que pueda efectivamen

te realizarse en corto plazo. Pero si de hecho se da, no sería justo que la tor

pedeasen porque no sean las OP los actores inmediatos de tal tipo de medidas.

Si el enemigo principal es la mligarquía, si el poder de la oligarquía se basa

fundamentalmente en 10 que se ha llamado el cuadrilátero mágico (tierra-export~

ción-banca-insumos agrícolas~, 10 que fuera radicalmente contra la apropiación

privada de esos cuatro factores debería ser aceptado y respaldado. No queremos

entrar aquí en detalles de cómo podría ser ese respaldo y aun cómo podría ser la

partt~ipación independiente de las OP en ese proceso. Baste con decir que tal

tipo de medidas supondría un cambio increible en El salaador. Dificultarlas por

el ataque conjunto de la derecha y de las OP, sería un error histórico. Que eso

fuera a legitimar a la Junta y a su Gobierno no obsta a que sea de gran importan

cia estructural. Por lejana que les parezca esta posibilidad a las OP deberían

tenerla en cuenta y estar preparadas para sacar de ella ventajas para las ITk~YO

rías populares y para las propias organizaciones.
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La segunda hipótesis es que la actual Junta de Gobierno no pudiera tomar medidas

de cambio estructural, ni siquiera las referentes a la Reforma Agraria. Se reduci

ría al saneamiento de la Administración, a la reactiaación económica, al cese de las

represiones violentas, a la preparación de unas ~ elecciones libres y a otras me

didas similares, como las que se están dando en la actualidad. En este caso la ac-

ción de las OP debería ser distinta: por un lado, ese tipo de medidas les pondría

en peligro su crecimiento y sus relaciones con las mayorías populares y, por otro,

dilataría el enfrentamiento con el poder oligárquico. Sería una situación nueva res-

pecto del pasado romerista porque la represión y la persecución del pueblo habría to

mado caracteres distintos, pero no por eso se habrian acabado las posibilidades de

acción ~ y de captación de las OP. Pensarlo así sería creer que sólo tienen campo

en situaciones de máxima represión y de máxima opresión. Quizás entonces se les pre-

senta una tarea más difícil, mixx bastante distinta a la que la pasada situación las

habituó, pero probablemente con nuevas y más sólidas posibilidades.

La tercera hipótesis es que se termine pronto la fachada democrática de la Junta

y se impongan de nuevo prácticas represivas similares a aas de los gobiernos de Mo1i

na y Romero, sea por un nuevo golpe, sea porque desaparecieran de la cúpula del po

der político las fuerzas democráticas y progresitas. En este aaso estaríamos de nue

vo en la situación descrita en los primeros cinco apartados. Con un agravante. Q..1e

quedaría comprobado que no es posible el paso no violento a una situación de justi

cia y de libertad.

Estas tres hipótesis no son puras y admiten gradaciones internas y taniliién suti

les transiciones de una a otra. Por ejemplo, en la primera está el problema de a

quién irá a parar de inmediato el poder económico y político que se le quitaría a la

oligarquía. Parecería que allxx Estado ahora representado por la Juventud ülitar,e por la Junta y por una serie de fuerzas entre las que no están las ep. y qué sllcooe-
~,_J
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i
derra despues? ¿Tendrían sentido unas elecciones? ¿Se podría ir a un Gobierno de

concentraci6n nacional? ¿Podrían y querrían entrar al poder las fuerzas más de iz

quierda? Así como la tercera hi6tesis deja las cosas bastante claras y permite a

las OP y a los grupos guerrilleros seguir en 10 que están y continuar sus prácti

cas habituales, la segunda y la primera, que son en principio más probables, abren

un cúmulo de problemas y de posibilidades, que habrá que ir procesando teórica y

prácticamente.

Concluimos así este trabajo que se empezó a escribir en la culminación de la re

presión de Romero y que se termina ahora tras los inesperados sucesos del quince

de OCtubre. Las cosas han cambiado. Ha llegado la hora de reacomodar las propias

posiciones ante la nueva situación. Seguimos creyendo en la verdad fundamental de

las OP, verdad tan fundamental que lejos de perder su verdad en las nuevas circuns-

tancias, la puede ganar definitigamente. La historia no va por donde uno quiere,

pero lo que uno quiere puede ¡nfluir sobre el curso histórico, máxime cuando ese

uno es el pueblo organizado, aunque sea en los estrechos limites dependientes de

una país como El Salvador. Las OP han contribuido a que se acelere el proceso de

liberación entre nosotros; han contribuido también a que se vea como necesario el

cambio; han cntribuido, aunque sin pretenderlo, a que se de ea insurrección de la

Juventud /,lili tar. Su contribución debe seguir adelante dirigifa por un principio

fundamental que pudiera formularse así: ¿cuál es la forma menos violenta para con

seguir pronto e indefectiblemente que las mayorías populares alcancen su libera

ción y puedan desempeñar el papel rector que les corresponde, por cuanto en ellas

reside en gran parte eso que se ha venido en llamar soberanía popular?

O° .. '~ "~

S. J

23- loviembre-1979
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