
LOS OPOSI'IORES LA REFO lA AGRARIA

La derecl'.a salvadoreña se ha opuesto sierrpre a cualquier avan

ce en la reforma agraria, al rrenos hasta que no ay otro renE

dio. El Salvador tuvo la triste gloria de ser el líniro país la

tinoarrericano donde estaba prohililida e inpedida la sindicali

zaci6n canpesina, y ello pa¡ la presi6n y la represi6n de la de

recha. Cuando en 1976 el presidente .:Olina intent6 una rrodesta

transformación agrz¡ria, la derecha agrupada en FA.."lO ron el res

to de grerni.nales enpresariales desató 1.ma terrible presión y

represión, que temaiuiló ron ella. 'l\lvo que venir la azrenaza re

volucionaria y la presión norteazrericana para que la derecha

entendiera que algo habfa de roncederse a los aampesinos para

que lXlU se pasaran en blcx:¡ue al FMLN.

De nuevo ahora la derecha se resiste al peque..ii.o avance que pue

de su,.ooner la segud::la fase de la reforma agraria. PoMa coml:;a

tirla porque las otras dos fases hubieran sido malas para la e

concmía del péÚs; podfa carfoatirla porque la ~estión tanto esta

tal caro cooperativ$sta de las fases anteriores hayan dejado !TU

cho que desear. Pero no lo hacen pore eso, caro no ha sido por

eso por lo que se ha opuesto a todo avance de los carrpesinos co

.no propietarios de la tierra. Ya ronsiguieran salvar para sf,en

la Constitución e 1982,245 hectáreas elegi as entre lo rrejor

de lo disponible, pero aún quieren sacar el J!1ayor provecho de

lo que les restaba por debajo de las 500 hectáreas y, por eso,

se oponen al nuevo procedi.1 .ento, especialrrente a que los cam

pesinos organizados tengan la posibilidad de controlar esta nue

va fase de la re4jorna agraria. ¡-O miran con ello ElI'l lo que es

rrejor para el s y, mucho rrenQS, a lo que es rrejor para los



cC'lpesinos, sino sencillarrente lo que es !Tejor para ellos.

Tadie les niega el derecho a ¡'.acerlo, pero todos tienen de

rec.l-¡o a saber que con ello no se está lllirando por el bien co

man o el bien de la patria sino por el ien prcpio, por el

bien de unos pocos, los pocos que se P.an visto siarpre rrás fa

vorecidos, los pocos que se han cpuesto violentamente a nar-

mas iroprescindibles de justicia social.

::r: 6te caso la opcsici n es contra el COC, el Comité DlDaDt de

Organizaciones canpesinas y la opositdlra fiJ:n~ la Cána.ra

de CaTercio e industria de El Salvador. IDs cpositdlres son, pues,

los de si€!tpre y, por tanto, carecen de toda eredilililidad par

su <mente actitud a¡1ti-feformas, por su permmEetJe lucha

en favor e intereses y privielgios de muy pocos.

Sin enbargo, la idea del COC es uena, aunque sea discutible la

c sición el cae, pues en él están 15610 las organizaciones

cavpesinas que son siropatizantes del gobierno o del POCo y es

buena porque ha llegado la ora e que los ca;:rpe~inos tenson la.

voz y 1 voto '.03 les h iCo n('"jélJ '05 í.'11 '-m.oriaLrrente. Es discu-

tible parque las organizaoiones llarradas a integrar el COC, no

son las tínicas representativas del sector campesinos y están

narbradas a dedo. Quienes herros defendido siempre la eed50rrna

agraria y la participaci6n e los canpesinos en ella poderros

hacer esta objeci6n, pero no quiénes han estado contra ella y

contra esa participación.

Por otro lado las pocas tierras que restan por repartir nos lle

van a pensar que, por parrte del go ierno, se trata más bien de
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una rredida d geSgica y, por parte de le cerecha, de la defensa

a ultranza e los intereses privados de unos pcx:os ci da.nos,

e buscan sacar el yor rogecho no un pago razonallle re o

'jUe no Jan pcXIido despren 1 -se va .untariamente duran·te estos 1

tinos tres años. Por arte y parte se trata e es:rag~ia y, en

definitiva, de engaño. Pero, la parte gubernanental puede arguir

de echo ha traspasa o una uena parte de la tierra de las

mano de unos pocos alas os e bastantes l1'~s. Claro que con

lo ajeno uno si re ~uede ser eneroso, sobre todo, si en

el canje se sacan rovechos econánicos y/ o líticos.

Lo irrportante ara el pafs y para los carrpesioos es cáro relan

zar sobre bases nuevas todo el proceso agrario. Era esperar

que la reforna agraria, en circunstancias tan adversas, supusie

ra graves trastornos en la produoci6n y, con.siguienter1ente, en

el financi .ento. I ay se repite una y otra vez que la euda

agraria, la ocasionada por el traspaso e la propi a de la

tierra, es en su I'l'élyor parte inpag le por los canpesiaos y

cooperativas beneffciarios. Ha llegado, ues, el Ill::lIreI1to de re-

tanar la totalidad el proceso, una vez concluido, relanzar

unas nuevas polfticas que multipliquen la producción y liJJeren

de una deuda, que no es razonable sig pesando s :>re los c

sinos e tal forna, que no se ogren los beneficios pretendidos.

Es illprOOable que esto pueda hacerse en lo que le resta e tiem

po a este go';¡ierno ser una de tantas asignaturas pendientes

que le deje al siguiente. Pero el ppoblena está , agravado

por la continuaci n de la guerra. Preparar su solución miraIrlo

hacia adelante y puestos los ojos en las I'l'élyorüs carrpesinas,

es el camino que se debe seguir.
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