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Mi comandante
se queda
Hace 4 años, Schafik Handal se fue de nuestra
mirada para quedarse en el corazón del pueblo, en
la memoria nacional y en la enciclopedia mundial de
los revolucionarios más influyentes del siglo veinte.
Schafik luchó toda su vida desinteresadamente, por
amor, compromiso y fidelidad revolucionaria con el
pueblo pobre.
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Schafik es historia de la revolución
Nació en Usulután el 14 de octubre
de 1930, en el seno de una familia
adinerada. Cuando aún no tenía
14 años, en abril y mayo de 1944,
el pueblo salvadoreño se alzó
contra la dictadura de Maximiliano
Hernández Martínez. El joven
Schafik se incorporó a esa lucha
y ahí inició su historia de líder
revolucionario.

formó políticamente como miembro
del Partido Comunista de ese país.

Hernández Martínez huyó, pero la
oligarquía rápido logró recomponer
su dictadura. En 1950, bajo el
régimen del teniente coronel Óscar
Osorio, Schafik sufrió persecución
política y se exilió en Chile, donde
vivió 7 años, estudió leyes y se

En 1957 regresó a su patria y se
integró al Partido Comunista de
El Salvador (PCS), pero 3 años
después, en 1960, fue capturado
y expulsado hacia Guatemala de
donde regresó meses después y
volvió a ser capturado en 1963.

En la cresta de la ola prerrevolucionaria
En la primera mitad de
los años 60,
el PCS tuvo
una
fuerte
base sindical, campesina y gremios
organizados.
En
1967,
apoyó al Partido Acción Renovadora, con Fabio Castillo Figueroa
como candidato presidencial. Pero
“ganó” el candidato del PCN, el
general Fidel Sánchez Hernández.
Esa experiencia electoral provocó
una fuerte discusión interna en el
PCS sobre la vía de la revolución.
En 1970 se desprendió del partido
un grupo que formó la organización guerrillera Fuerzas Populares
de Liberación (FPL). El PCS sigue,
con Schafik a la cabeza, se integró
a una amplia alianza, la Unión Nacional Opositora (UNO), que perdió las elecciones de 1972 y 1977
por descarados fraudes del PCN.
A esos fraudes, la dictadura les

sumó una brutal represión contra
toda organización o persona opositora. Para 1975 ya operaban 4
organizaciones guerrilleras (FPL,
ERP, RN y PRTC). Agotada la vía
electoral, en 1980 el PCS dio ungiro estratégico y el 10 de octubre
de ese año, abrazó la lucha armada
como parte del FMLN.
Schafik pasó a ser uno de los 5
miembros de la Comandancia General que condujo la guerra revolucionaria a lo largo de 12 años. Fue
también el coordinador del grupo
negociador del FMLN que firmó
los Acuerdos de Paz en 1992. Terminada la guerra, se convirtió en el
principal pensador y líder de la izquierda salvadoreña.
Con su reconocida experiencia,
Schafik también influyó en la unidad de la izquierda latinoamericana.
Desde 1990 fue un incansable promotor del Foro de Sao Paulo y, desde diciembre del 2004, acompañó el
proceso integracionista del ALBA,
liderado por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez.

Schafik murió físicamente el 24 de enero del 2006.
Pero su pensamiento y obra perviven en las victorias y
continuadas luchas del pueblo salvadoreño.

